
C.A. de Temuco

Temuco, veintiocho de abril de dos mil veinte.

Vistos:

A lo principal del escrito de fecha dos de abril de dos mil  

veinte:

1 ) Que el recurso de protecci n tiene por objeto restablecer el° ó  

imperio  del  derecho  cuando  ste  ha  sido  quebrantado por  actos  ué  

omisiones arbitrarias o ilegales que amenazan, perturban o privan del 

ejercicio leg timo de alguna de las garant as taxativamente numeradasí í  

en el art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, dejando aí ó í ú  

salvo las dem s acciones legales;á

2 ) Que conforme al m rito de los antecedentes, en especial, los° é  

hechos  descritos  y  peticiones  que  se  formulan  en  la  acci n  deó  

protecci n, los recurrentes pretenden un pronunciamiento jurisdiccionaló  

que  excede  al  mbito  de  aplicaci n  y  las  materias  que  deben  será ó  

conocidas mediante el  presente arbitrio constitucional conforme a la 

redacci n del art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica. ó í ó í ú

Al  efecto,  y  si  bien  los  hechos  se alados  en  el  l beloñ í  

constitucional est n vinculados al Estado de Excepci n Constitucionalá ó  

decretado en el pa s a ra z de la emergencia sanitaria que lo afecta,í í  

conforme lo dispuesto en los art culos 6 y 7 de la Ley N 18.415 y 41 yí °  

43 de la  Carta Fundamental,  corresponde al  poder pol tico y a losí  

entes administrativos y/o militares a cargo de la emergencia, adoptar 

todas las medidas que sean necesarias o procedentes para velar por la 

salud p blica de los habitantes de la naci n, como tambi n fijar otrasú ó é  

condiciones para resguardar el bienestar de las personas y sus familias. 

3 ) Con lo razonado, este Tribunal est  impedido de conocer y° á  

resolver los hechos y peticiones que se indican en el l belo acusatorio,í  

por cuanto estar a impugnando y/o intercediendo en las funciones queí  

nuestra  carta  magna  y  Leyes  Org nicas  Constitucionales  le  haá  

entregado  privativamente  a  la  autoridad  pol tica  administrativa,í  
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debiendo,  en  consecuencia,  acogerse  el  recurso  de  reposici n  deó  

marras, en la forma que se dir  a continuaci n. á ó

Y Visto lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte 

Suprema sobre tramitaci n y fallo del recurso de protecci n, se declaraó ó  

que se ACOGE el recurso de Reposici n presentado por el Consejo deó  

defensa  del  Estado  a  trav s  del  abogado  Manuel  Espinoza,  y  ené  

consecuencia  se  declara  INADMISIBLE el  recurso  de  Protecci nó  

interpuesto por el se or Alcalde de la comuna de Lumaco.ñ

D jese  sin  efecto  las  peticiones  de  informes  decretados  en  laé  

presenta causa.

A lo principal del escrito de fecha tres de abril de dos mil  

veinte y a los escritos de fecha, quince, diecis is y veinte de abrilé  

de dos mil veinte: Estese a lo resuelto.

Al escrito de fecha veinticuatro de abril de dos mil veinte:  

A  lo  principal:  Estese  a  lo  resuelto  precedentemente.  Al  primer 

otros : í Por acompa ados. ñ Al segundo otros : í T ngase presente.é

Reg strese.í

Rol N  ° Protecci n-2102-2020 (pvb)ó .
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Temuco integrada por los Ministros (as) Julio Cesar Grandon C.,

Alejandro Vera Q., Adriana Cecilia Aravena L. Temuco, veintiocho de abril de dos mil veinte.

En Temuco, a veintiocho de abril de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por 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.
A contar del 05 de abril de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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