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C.A. de Valparaíso
Valparaíso, veinticinco de agosto de dos mil veintidós.
Proveyendo folio Nº 1, Ingreso recurso:
A todo:
Visto:
Atendido el mérito de los antecedentes, teniendo presente que el
Congreso Nacional detenta la autonomía y facultad privativa para
dictar sus propias normas reglamentarias que regulen su organizaci ón y
funcionamiento interno según lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley
18.918 y considerando además la necesaria separación de poderes,
estima esta Corte que no se advierte en el recurso la existencia de
hechos que puedan constituir una vulneración de garant ías
constitucionales protegidas por esta vía y, visto lo dispuesto en el
numeral 2 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, se
declara inadmisible el recurso de protección interpuesto en
representación de Ana María Gazmuri Vieira, Marisela del Carmen
Santibáñez Novoa, Julia Lorena Fries Monleón, Marcela Patricia
Riquelme Aliaga y Clara Inés Sagardia Cabezas en contra de la
Cámara de Diputadas y Diputados.
Reg ístrese, comun íquese y arch ívese en su oportunidad .
N°Protección-129424-2022.

Pablo Andres Droppelmann Cuneo
MINISTRO
Fecha: 25/08/2022 11:50:45

Maria del Rosario Lavin Valdes
Ministro
Fecha: 25/08/2022 11:37:12

Raul Eduardo Nuñez Ojeda
Abogado
Fecha: 25/08/2022 11:41:03
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Pronunciado por la Sala de Cuenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso integrada por los Ministros (as) Pablo
Droppelmann C., Maria Del Rosario Lavin V. y Abogado Integrante Raul Eduardo Nuñez O. Valparaiso, veinticinco de
agosto de dos mil veintidós.

En Valparaiso, a veinticinco de agosto de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución
precedente.

XXRBXBLCBSX
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 02 de abril de 2022, 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 horas. Para más información consulte
http://www.horaoficial.cl

