MINUTA EXPOSICIÓN ANTE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONMAL
23 DE DICIEMBRE 2021.

El recurso de protección es una acción judicial que está contemplado en el Artículo 20 de la
CPR, por el cual se pretende cautelar y defender los derechos estipulados en el Articulo 19.
Muchos han coincidido, de todos los sectores políticos, que el recurso de protección es una
de las disposiciones rescatables que contiene nuestra actual CPR.
Capítulo III “ DE LOS DERECHOS Y DEBERES CONSTITUCIONALES”.
Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas:
26 derechos en total, sólo 19 de ellos son tutelables por recurso de protección, que en
síntesis son:
 19 N° 1 : El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona.
 19 N° 2 : La igualdad ante la ley
 19 N° 3 inciso quinto : Igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Inciso
quinto: JURISDICCIÓN, a través del debido proceso.
 19 N° 4 : El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su
familia.
 19 N° 5: La inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada.
 19 N° 6: La libertad de conciencia, de creencias y ejercicio libre de todos los cultos
 19 N° 9, inciso final: El derecho a la protección de salud.
 19 N° 11: La libertad de enseñanza.
 19 N° 12: La libertad de emitir opinión y la de informar.
 19 N° 13: El derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo.
 19 N° 15: El derecho de asociarse sin permiso previo.
 19 N° 16: La libertad de trabajo y su protección
 19 N° 19: El derecho a sindicarse en los casos y forma que señala la ley
 19 N° 21: Derecho a desarrollar cualquier actividad económica.
 19 N° 22: La no discriminación arbitraria en materia económica.
 19 N° 23: La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes.
 19 N° 24: El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de
bienes corporales o incorporales.
 19 N° 25: Derecho a la propiedad intelectual.
 Procede también en el articulo 19 N° 8: en cuanto al derecho a vivir en medio
ambiente libre de contaminación.

Artículo 20.El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o
amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19,
números 1o, 2o, 3o inciso quinto, 4o, 5o, 6o, 9o inciso final, 11o,12o, 13o, 15o, 16o en lo
relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo
establecido en el inciso cuarto, 19o, 21o, 22o, 23o, 24°, y 25o podrá ocurrir por sí o por
cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato
las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la
debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante
la autoridad o los tribunales correspondientes.
Procederá, también, el recurso de protección en el caso del No8o del artículo 19, cuando el
derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u
omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada.
Respecto de las normas que regulan el recurso; estos son “Auto- Acordados”.
Qué es un auto acordado ? : Una reunión de los 21 jueces del Pleno de la Corte Suprema,
que regulan materias.
Por qué no fue regulado por ley o reglamento ?

ACTA 94 – 2015.

1- dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la
ocurrencia de la omisión
2- En carácter de subsidiario de la reposición, procederá la apelación para ante la Corte
Suprema, recurso que será resuelto en cuenta.

3- El Tribunal cuando lo juzgue conveniente para los fines del recurso, podrá decretar orden
de no innovar.
5- La sentencia que se dicte, ya sea que lo acoja, rechace o declare inadmisible el recurso,
será apelable ante la Corte Suprema.
7.- Recibidos los autos en la Secretaría de la Corte Suprema, el Presidente del Tribunal
ordenará dar cuenta preferente del recurso en la Sala que corresponda, la cual si lo
estima conveniente, se le solicita con fundamento plausible y especialmente cuando se
le pide de común acuerdo por recurrente, recurrido y quienes hayan sido considerados
como partes en el procedimiento, podrá ordenar que sea resuelto previa vista de la
causa, disponiendo traer los autos en relación, evento en el cual el recurso se agregará
extraordinariamente a la tabla respectiva de la Sala que corresponda.
10.- La Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, en su caso, fallará el recurso dentro del
quinto día hábil, pero tratándose de las garantías constitucionales contempladas en los
números 1o, 3o inciso 5o, 12o y 13o del artículo 19 de la Constitución Política, la
sentencia se expedirá dentro del segundo día hábil, plazos que se contarán desde que
se halle en estado la causa.

Considerando:
1°) Que la caracterización de la acción constitucional de
protección como un procedimiento de urgencia, informal,
inquisitivo, unilateral, breve y concentrado, abierto y
provisorio no permite eludir la circunstancia de que sus
efectos, con independencia de la entidad a que se atribuya la
acción u omisión arbitraria, pueden afectar a personas
naturales o jurídicas que no son emplazadas a comparecer,
no obstante su calidad de titulares de derechos de dependen
de su resultado.

Y visto además lo dispuesto en el artículo 82 de la
Constitución Política de la República y 96 N° 4 del Código
Orgánico de Tribunales, en uso de sus facultades directivas y
económicas, se acuerda incorporar al numeral 3° del
referido auto acordado, el siguiente inciso tercero:
"Asimismo, y bajo las mismas condiciones señaladas en el
inciso primero, la Corte de Apelaciones podrá solicitar
informe a los terceros que, en su concepto, pudieren resultar
afectados por la sentencia de protección.".

Algunas características del recurso de protección.
1. Es el recurso de mayor relevancia, de rango constitucional.
2. Tiene como objeto principal defender los derechos más importantes de las
personas.
3. Es el recurso más rápido que contempla nuestra legislación.
4. Normalmente se emplea o recurre a él, cuando la administración del Estado
comete abusos en contra de particulares o empleados públicos.
5. Hay recurso de protección que han sido emblemáticos, como el del Ex Fiscal Arias
contra el Fiscal Nacional, el de la Subcontralora contra el Contralor general de la
república, y otros como para obligar a isapres el financiamiento de enfermedades
catastróficas.….

OBSERVACIONES.
1. Su tramitación está regulada por auto acordado de la CS.
2. Se dispone el plazo fatal al afectado y vulnerado en sus derechos de 30 días para la
interposición.
3. Plazo de informe no es efectivo, se otorgan normalmente 5 días, pero responden
cuando quieren, pidiendo más plazo y no cumpliéndolo y no hay sanción alguna.
4. Su Tramitación y duración es en promedio de hasta 2 años, puede ser hasta 4 años
y otros pueden ser 8 meses mínimo.
5. Cuando se comete delito, se niegan a remitir al MP, en circunstancias que tiene la
obligación y las facultades.

Desde la experiencia; Comparación con la CPS, por solicitud de información por
recurso de queja.
Vista causa 5 minutos.

Del 5 % que son acogidos, luego de declarar actos ilegales y arbitrarios, no hay
responsables.
95 % de los recurso de protección se rechazan.
Mi caso de corrupción, causa 77.605-2018 (17.746-2019).
Otro ejemplo la CPS en causa queja rol 85.257-2020 para denegar información 24 hojas
de sentencia.
Caso de Natalia Silva CS 66.233-2021
Caso de Siria Mariángel 154.797-2020
El oneroso “visto se confirma”.

Por tanto:
Pido a esta Comisión y por su intermedio, a la CC, pueda evaluar dejar estipulado en
nuestra Constitución que cuando se llegue en recurso de apelación ante la CS., respecto
de los derechos tutelables, éstas audiencias sean vistas con alegato y no en cuenta.

