
C.A. de Temuco

Temuco, treinta y uno de agosto de dos mil veinte.

Vistos:

Al escrito de fecha veintisiete de agosto de dos mil veinte:  

A lo principal:  Advirtiendo de los antecedentes que obran a folio 1 

que la vulneraci n de las garant as constitucionales que el recurrenteó í  

se ala  conculcadas,  derivar an  por  la  entrada  en  vigencia  de  unñ í  

precepto legal emanado dentro de las competencias del legislador, el 

ejercicio de la acci n constitucional de protecci n no resulta ser la v aó ó í  

id nea  para  calificar  la  aplicabilidad  o  la  constitucionalidad  deló  

mencionado acto legislativo al caso del recurrente.  

En efecto,  la acci n de tutela constitucional  consagrada en eló  

art culo  20  de  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica,  tiene  porí ó í ú  

objetivo  restablecer  el  imperio  del  derecho  cuando se  advierta  una 

vulneraci n o amenaza de una garant a constitucional de aquellas queó í  

previene  la  mencionada norma,  circunstancia que no se advierte  al 

tenor  del  recurso  de  marras  y  que,  como se  dijo,  sus  pretensiones 

pueden ser obtenidas por otras v as constitucionales que nuestra mismaí  

carta magna establece.  

Y visto, adem s, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma.á  

Corte Suprema sobre Tramitaci n y Fallo del Recurso de Protecci n,ó ó  

SE DECLARA INADMISIBLE el deducido en lo principal de folio 1, 

por  don  Pablo  Astete  Mermoud,  en  contra  de  don  Ra l  Augustoú  

Garc a Aspillaga, Director Nacional del Servicio Electoral y don Rafaelí  

Prohens Espinosa, Presidente del Partido Pol tico Renovaci n Nacional.í ó  

Al primer otros : í Por acompa ados.ñ

Al segundo otrosí: Estese a lo resuelto.

Al tercer otros :í  Teniendo presente lo dispuesto en el art culoí  

7  de la Ley N  20.886, en relaci n al art culo 12 del Acta 85-2019,º ° ó í  

unido a lo establecido en el Acta 53-2020, previo a proveer t meseó  

contacto con el ministro de fe de esta Corte de Apelaciones al n meroú  
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de tel fono 45-2685200 a fin de coordinar el proceso de autorizaci né ó  

de poder.

Reg strese.í

Rol N  ° Protecci n-7773-2020 (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., Maria

Georgina Gutierrez A. y Abogado Integrante Roberto David Contreras E. Temuco, treinta y uno de agosto de dos mil

veinte.

En Temuco, a treinta y uno de agosto 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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