
Arica, uno de diciembre de dos mil veinte.
Visto y teniendo presente:

Primero: Que, el acto atribuido de ilegal y arbitrario por el actor, en su libelo 

de protección, es la resolución de 29 de octubre del año en curso, dictada en causa 

Rit 6261-2011 seguida ante el Juzgado de Garantía de Arica, mediante la cual se 

rechaza  la  solicitud  de  dar  por  cumplida  la  pena  de  inhabilitación  para  ocupar 

cargos u oficios públicos, presentada a favor del recurrente.

 Segundo:  Que, el inciso segundo del número 2 del Auto Acordado de la 

Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las 

Garantías Constitucionales dispone: “Presentado el recurso, el Tribunal examinará  

en cuenta si ha sido interpuesto en tiempo y si se mencionan hechos que puedan  

constituir  la  vulneración  de  garantías  de  las  indicadas  en  el  artículo  20  de  la  

Constitución Política de la República. Si su presentación es extemporánea o no se  

señalan hechos que puedan constituir vulneración a garantías de las mencionadas  

en la referida disposición constitucional, lo declarará inadmisible desde luego por  

resolución fundada,…”.

Tercero: Que, conforme lo expuesto en el libelo de protección, consta que la 

resolución que rechazó la solicitud de cumplimiento de penas de inhabilitación para 

ocupar  cargos  u  oficios  públicos  al  que  hace  referencia  en  el  mismo,  fue 

pronunciada  por  el  Juzgado  de  Garantía  de  esta  ciudad  en  el  contexto  de  un 

procedimiento substanciado bajo el RIT N° 6261-2011, por los delitos previstos en 

los artículos 239 y 248 del  Código Penal,  por  lo que corresponde en esa sede 

obtener la pretensión de que se trata y no por esta vía cautelar y de emergencia.

 Cuarto:  Que, finalmente de los antecedentes expuestos por el recurrente, 

se colige que los hechos denunciados, han sido sometidos al imperio del derecho, 

puesto que en el  procedimiento judicial,  al  que alude en su libelo,  el  recurrente 

debió haber utilizado los medios que le franquea la ley, con el objeto de dejar sin  

efecto, modificar o corregir una resolución judicial, interponiendo en consecuencia, 

el recurso procesal respectivo.

Por  las  anteriores  consideraciones y  lo  dispuesto  en el  artículo  20  de la 

Constitución Política de la República y en el numeral 1° del Auto Acordado de la 

Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de las 

Garantías Constitucionales, se declara inadmisible el presente recurso.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol N° 1274-2020 Protección.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Arica integrada por los Ministros (as) Marcelo Eduardo Urzua P., Pablo

Sergio Zavala F., Jose Delgado A. Arica, uno de diciembre de dos mil veinte.

En Arica, a uno de diciembre 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 06 de septiembre de 2020, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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