
C.A. de Valpara soí

Valpara soí , nueve de abril de dos mil veinte.
Proveyendo a folio 1 ingreso recurso :“ ”
A lo principal:
Vistos:
Atendido el m rito de los antecedentes, estimando esta Corte queé  

los hechos descritos en el recurso en an lisis no implican vulneraci n aá ó  
garant as constitucionales protegidas, toda vez que los actores refierení  
una eventual  desprotecci n  en materia  de acceso a las  prestacionesó  
sociales  en  caso  de  contagio  por  Covid-19,  situaci n  que  no  haó  
acontecido, desconoci ndose si, en caso de ocurrir el siniestro, optar né á  
o no a dicha cobertura; que el recurso de protecci n ampara el respetoó  
al  ejercicio  de  derechos  indubitados,  restableciendo  el  imperio  del 
derecho en caso de afectaci n que, como se ha dicho, no se advierte enó  
la especie; no esgrimi ndose, adem s, é á circunstancias f cticas que haganá  
procedente la tutela de urgencia que supone la acci n constitucionaló  
cautelar y de excepci n ó y visto lo dispuesto en el numeral 2 del Auto 
Acordado de la  Excma.  Corte  Suprema,  se  declara  inadmisible el 
recurso de protecci n.ó Reg strese,  notif quese  y  arch vese  en  suí í í  
oportunidad.

Al primer otros : Estese al m rito de lo resuelto a lo principal.í é

Al segundo otros : Por acompa adosí ñ

Al tercer otros : T ngase presente. í é

N°Protecci n-11327-2020ó . 
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Pronunciado por la Sala de Cuenta de la C.A. de Valparaíso integrada por los Ministros (as) Patricio Hernan Martinez

S., Maria Del Rosario Lavin V., Maria Cruz Fierro R. Valparaiso, nueve de abril de dos mil veinte.

En Valparaiso, 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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