
Santiago, doce de mayo de dos mil veinte.

Al  primer  otrosí  del  escrito  folio  N°  66.930-2020: 

téngase presente.

Vistos: 

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de 

su fundamento primero, que se elimina.

Y se tiene, en su lugar, presente:

1° Que el artículo 1º del Auto Acordado de esta Corte 

Suprema  sobre  tramitación  del  recurso de protección, 

establece que dicha acción cautelar se interpondrá ante la 

Corte  de Apelaciones  en  cuya  jurisdicción  se  hubiere 

cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o 

ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en 

el  legítimo  ejercicio  de las  garantías  constitucionales 

respectivas,  dentro  del  plazo  fatal  de treinta  días 

corridos  y  contados  desde  la  ejecución  del  acto  o  la 

ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, 

desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de 

los mismos.

2° Que el mérito de los antecedentes da cuenta que el 

recurso se interpuso en contra de la Contraloría General de 

la República, por la dictación de la Resolución Exenta N°16 

de  fecha  10  de  enero  de  2020,  notificada  vía  correo 

electrónico el día 21 del mismo mes y año, de modo que la 

acción constitucional entablada el 20 de febrero, lo ha 

sido dentro del período de treinta días contemplado en el 
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Auto Acordado de esta Corte sobre tramitación del Recurso 

de Protección.

Por  estas  consideraciones  y  lo  dispuesto  en  el 

artículo 20 de la Constitución Política de la República y 

en el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia,  se 

confirma la sentencia apelada de veintiuno de abril de dos 

mil  veinte,  dictada  por  la  Corte  de  Apelaciones  de 

Valparaíso.

Regístrese y devuélvase. 

Rol Nº 50.391-2020.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Sergio Manuel Muñoz G., Maria Eugenia Sandoval G., Angela
Vivanco M. y los Abogados (as) Integrantes Maria Gajardo H., Ricardo
Alfredo Abuauad D. Santiago, doce de mayo de dos mil veinte.

En Santiago, a doce de mayo de dos mil veinte, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de  la causa.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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