
C.A. de Chillan

Chillan, nueve de abril de dos mil veinte.

Con la cuenta dada se resuelve el libelo folio 1:

A lo principal y al primer otrosí, estese a lo que se resolver ;á  

al  segundo  otros :í  por acompa ados;  ñ al  tercero  y  cuarto: t ngaseé  

presente.

VISTO Y CONSIDERANDO:

1° Que, los hechos en que se funda la acci n, en relaci n con lasó ó  

peticiones concretas que se formulan, no se condicen con aquellos que 

deben  ser  conocidos  a  trav s  de esta  v a  constitucional  de  car cteré í á  

excepcional, pues inciden no s lo en las personas a favor de las cualesó  

se  recurre,  sino  tambi n  respecto  de  muchas  otras  indeterminadas,é  

habitantes de la comuna de San Carlos, lo que es propio de una acci nó  

popular, naturaleza de la que carece el recurso de protecci n. ó

 2° Que, lo que se persigue por la actora es que se resuelva por 

esta Corte, tener por interpuesto recurso de protecci n en contra deló  

General de Brigada don Cristi n Vial Maceratta, en su calidad de Jefeá  

de Defensa Nacional de la Regi n de uble, con domicilio en conó Ñ  

domicilio en Regimiento de Infanter a N  9, ubicado en calle Vicenteí º  

M ndez S/N, Chill n y en contra de do a Marta Bravo Salinas, oé á ñ  

quien le reemplace o subrogue, en su calidad de SEREMI de Salud de 

uble, con domicilio en Bulnes N  620, comuna de Chill n, y que enÑ ° á  

definitiva se ordene a esas autoridades, que en uso de sus facultades 

extraordinarias, tomen medidas activas para evitar el contagio con el 

virus SARS-CoV-2, entre ellas, el cierre de la comuna, , o en m ritoé  

de lo que acontezca, ordenar cuarentena total en la misma, proveyendo 
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de contingente necesario para controlarlo o cualquier otra medidas que 

esta Corte estime pertinente.

3° Que las  circunstancias  invocadas  en la acci n deducida,  yó  

como  es  de  p blico  conocimiento,  se  vinculan  con  el  estado  deú  

excepci n constitucional  decretado en el  pa s  a ra z de la situaci nó í í ó  

sanitaria que lo afecta, debiendo la actora, en el caso concreto,  agotar 

las  v as  administrativas  que  procedan  ante  los  rganos  pertinentes,í ó  

para instar por las medidas que se pretenden.

4° Que,   conforme a  lo  se alado,  se  hace  improcedente  darñ  

curso a la acci n constitucional impetrada.ó

5° Que, sin perjuicio de lo indicado en los motivos precedentes, 

resulta  que,  de   lo  expuesto  en  el  libelo,  no  se  aprecian  derechos 

indubitados que hagan procedente ser cautelados por v a de la presenteí  

acci n.ó

Y de acuerdo, adem s, a lo dispuesto en los art culos 19 y 20 deá í  

la Constituci n Pol tica de la Rep blica y numerales 1  y 2  del Autoó í ú ° °  

Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitaci n y Fallo deló  

Recurso de Protecci n, se declara ó INADMISIBLE el interpuesto por 

la  abogada  Lilian  Estrella  Ortiz  Salda añ ,  en  representaci n  de  laó  

Municipalidad de San Carlos en contra del General de Brigada don 

Cristi n Vial Maceratta, en su calidad de Jefe de Defensa Nacional deá  

la Regi n de uble, y  de do a Marta Bravo Salinas, en su calidad deó Ñ ñ  

SEREMI  de  Salud  de  uble,  sin  perjuicio  de  otras  acciones  oÑ  

derechos.

Reg strese y en su oportunidad arch vese.í í

N°Protecci n-623-2020ó .
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Chillan integrada por Ministro Presidente Guillermo Alamiro Arcos S. y

los Ministros (as) Claudio Patricio Arias C., Claudia Andrea Montero C. Chillan, nueve de abril de dos mil veinte.

En Chillan, a nueve 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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