
C.A. de Santiago

Santiago, doce  de junio de dos mil diecinueve.

A los folios N  214333, 214884, 215689 y 217271: a todo, t ngase° é  

presente.

VISTO:

PRIMERO: Que comparece Juan Ignacio Suazo P rez, abogado,é  

quien recurre de protecci n en representaci n de MARIA ESTER AVIL Só ó É  

JASEE,  PEDRO  ENRIQUE  AVIL S  JASSE;  LUIS  FRANCISCOÉ  

AVIL S  JASSE;  JUAN JAVIER AVIL S  JASSE;  ANDR S HERN NÉ É É Á  

AVIL S  JASSE;  MAR A  PAULA  AVIL S  JASSE;  MARIA  CECILIAÉ Í É  

AVIL S  JASSE;  JORGE  RODRIGIO  AVIL S  JASSE  y  MARTHAÉ É  

PAULETTE  JASSE  LAPHITZONDO  y  en  contra  del  SERVICIO 

AGRICOLA Y GANADERO, dada la negativa a otorgar certificado de 

existencia de bien com n respecto de bienes que fueron parte del proyectoú  

de parcelaci n en el marco de reforma agraria, el que es necesario paraó  

proceder judicialmente y enajenar dichos bienes, lo que se plasm  en cartaó  

920/2019 de 13 de febrero del a o en curso, circunstancia que estima queñ  

vulnera la garant a contemplada en el numeral 24 del art culo 19 de laí í  

Constituci n Pol tica de la Rep blica, por lo que solicita acoger el recurso,ó í ú  

dejando sin efecto la  carta 920/2019 y ordenando a la  recurrida emitir 

certificado en los t rminos de la Ley N 19.386 respecto del Bien Com né ° “ ú  

Especial  Vi as ,  del  proyecto de parcelaci n Santo Domingo de Curic ,ñ ” ó ó  

adem s  de  tomar  las  medidas  que  estime  conducentes  para  elá  

restablecimiento del derecho, con costas.

Indica el compareciente que el 17 de enero de 2018, se ingres  anteó  

el Servicio Agr cola y Ganadero en su oficina en la ciudad de Curic , ení ó  

representaci n de los recurrentes, una solicitud de emisi n de un certificadoó ó  

en los t rminos dispuestos por la art culo 1 de la Ley N 19.386 respecto delé í °  

bien com n especial Vi as  del proyecto de parcelaci n Santo Domingo deú “ ñ ” ó  

la comuna de Curic , realizado en el marco de la Reforma Agraria, paraó  

iniciar en tribunales el proceso que la citada ley dispone para la enajenaci nó  

de bienes comunes provenientes de esta reforma, esto es,  el certificado de 

existencia de bien com n emitido por la recurrida.ú
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Da cuenta que, en principio, mediante carta N 2117/2018 de 16 de°  

abril de 2018, se neg  la petici n, bajo el fundamento que seg n los t tulosó ó “ ú í  

de  dominio  que  se  encuentran  archivados  en  este  servicio,  stos  noé  

consignan  la  transferencia  del  Bien  Com n  Especial  (Vi as)  a  losú ñ  

asignatarios originales, por lo que dicho bien com n especial permaneci  enú ó  

dominio  de  la  CORPORACION  DE  REFORMA  AGRARIA  y”  

actualmente la titularidad de dominio la mantiene la recurrida.

Frente a esta negativa, se hizo una recopilaci n de las inscripciones deó  

dominio   de  las  12  parcelas  del  proyecto  de  parcelaci n  SANTOó  

DOMINGO, deduciendo nueva petici n el 30 de noviembre de 2018.ó

Sin  embargo,  la  misma  recurrida,  en  la  carta  recurrida  por  este 

recurso, rechaz  nuevamente la petici n, limit ndose solamente a adjuntaró ó á  

la carta anterior en la que desestim  inicialmente su petici n.ó ó

Que la medida, a su juicio, es arbitraria e ilegal, al apartarse de lo 

dispuesto en la Ley N  19.386 y vulnerando su derecho de propiedad en su°  

facultad de disposici n.ó

SEGUNDO: Que la  recurrida,  al  evacuar  el  informe respectivo, 

reclam  en primer t rmino que el recurso es extempor neo, justificando suó é á  

petici n en circunstancias que el recurso fue dirigido contra la carta N 920ó °  

de 13 de febrero de 2019, en circunstancias que ya conoc a del rechazo deí  

esta petici n que se hab a formulado con anterioridad en t rminos similares,ó í é  

resuelto  mediante  Carta N  2117 de 16 abril  2018 del  director  de este°  

servicio. De lo anterior se desprende que han transcurrido ya diez meses 

desde ese hecho, por lo que la acci n de marras ha sido presentada fuera deó  

plazo.

En segundo lugar,  y en cuanto al  fondo del  asunto controvertido, 

explica que el proyecto de parcelaci n Santo Domingo de la comuna deó  

Curic  fue aprobado por Acuerdo N 3023  de 7 de junio de 1974, el queó °  

contemplaba tanto  20 parcelas, 16 sitios, 2 bienes comunes especiales y 7 

bienes comunes generales. Sus beneficiarios fueron consignados en Acuerdo 

de Consejo N 3126, de 14 de junio de 1974.°

Pese a lo anterior, mediante acuerdos N  772 de 30 de mayo de 1975°  

junto  con  el  acuerdo  N 2026  de  28  de  abril  de  1978  se  modific  el° ó  

C
Y

W
F

X
S

P
JG

X



Proyecto,  en  el  sentido  de  modificar  el  Proyecto  de  Parcelaci n  antesó  

descrito, destacando en aquella parte que decidi  excluir del proyecto deó  

parcelaci n una superficie de 58,85 hect reas f sicas a los Bienes Comunesó á í “  

Generales  N s 1-2-3-4-5-6-7 y a los  Bienes  Comunes Especiales  1 y 2 ,° ”  

designando sus asignatarios por Acuerdo N  4565, de 4 de agosto de 1978.°

De estos antecedentes, del estudio de parcelaci n dio como resultadoó  

la  formaci n  de  12  parcelas,  13  sitios  y  1  Bien  Com n  Especial  queó ú  

beneficia a las parcelas N s 8, 9, 10, 11 y 12 que son las parcelas que tienenº  

vi a  y  un  bien  com n general .  Sin  embargo,  analizados  los  t tulos  deñ ú ” í  

dominio que se encuentran en los archivos de este Servicio, no aparece que 

el Bien Com n Especial (Vi as),  hubiese sido asignado a los asignatariosú ñ  

originales, por lo cual, dicho Bien Com n Especial permanece en dominioú  

de la Corporaci n de Reforma Agraria, actualmente del Servicio Agr cola yó í  

Ganadero. 

En virtud de lo anteriormente se alado,  expone que no es posibleñ  

otorgar  un certificado de enajenaci n  de bienes  comunes  de  acuerdo aló  

art culo 1 de la ley 19.386, debido a que dichos derechos al no haberseí  

transferido en los diferentes t tulos de dominio, permanecen actualmente ení  

dominio del Servicio y por lo tanto no aparece la indicaci n del porcentajeó  

de  sus  derechos,  requisito  sine  qua  non  para  proceder  a  emitir  este 

certificado. 

Concluye que no existe actuaci n ilegal y arbitraria y mucho menosó  

garant as vulneradas, por lo que corresponde que se rechace el recurso.í

TERCERO: Que, ahora bien, en lo que ata e al quid del asuntoñ  

que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de 

protecci n de garant as constitucionales establecido en el art culo 20 de laó í í  

Constituci n Pol tica de la Rep blica, constituye jur dicamente una acci nó í ú í ó  

de  naturaleza  cautelar,  destinada  a  amparar  el  leg timo  ejercicio  de  lasí  

garant as  y  derechos  preexistentes,  que  en  esa  misma  disposici n  seí ó  

enumeran, mediante la adopci n de medidas de resguardo que se debenó  

tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese 

ejercicio;
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CUARTO: Que,  consecuentemente,  constituye  requisito 

indispensable  de  admisibilidad  de  la  acci n  cautelar  de  protecci n  laó ó  

constataci n de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, oó  

arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en l, que provoqueé  

alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, adem s, una oá  

m s de las garant as constitucionales protegidas por el citado art culo 20 deá í í  

la Carta Fundamental;

QUINTO: Que  en  lo  que  concierne  a  la  extemporaneidad  del 

recurso,  como  dispone el  art culo  1  del  Auto  Acordado  de  la  Corteí º  

Suprema sobre tramitaci n del recurso de protecci n, esta acci n cautelar seó ó ó  

debe   interponer  ante  la  Corte  de  Apelaciones  en  cuya  jurisdicci n  seó  

hubiere cometido el acto o incurrido en la omisi n arbitraria o ilegal queó  

ocasionen privaci n, perturbaci n o amenaza en el leg timo ejercicio de lasó ó í  

garant as constitucionales respectivas dentro del plazo fatal de treinta d así í  

corridos  y  contados  desde  la  ejecuci n  del  acto  o  la  ocurrencia  de  laó  

omisi n o, seg n la naturaleza de stos, desde que se haya tenido noticia oó ú é  

conocimiento cierto de los mismos.

Como puede advertirse del tenor de la norma transcrita, el plazo para 

recurrir est  determinado de manera precisa y tiene un car cter objetivo, siná á  

que en su regulaci n quepa intervenci n de las partes.  Ello se explica aó ó  

partir  del  mismo texto del  precepto,  en  cuanto persigue como finalidad 

poner  pronto  remedio  a  los  efectos  que  puede  provocar  a  un  derecho 

relevante,   esencial  e  indubitado  de  toda  persona,  un  acto  que  puede 

reputarse como arbitrario o ilegal.  Tal objeto justifica que el plazo para 

intentar  el  recurso  de  protecci n  se  cuente  desde  la  fecha  en  que  eló  

interesado conoce del agravio, real o inminente, a sus derechos esenciales. 

Seg n  se  indica  en  el  libelo,  el  acto  que  motiva  la  acci n  deú ó  

protecci n es la Carta N  920/2019, de 13 de febrero del a o en curso, deó ° ñ  

la Jefa (S) de la Divisi n Jur dica del Servicio Agr cola y Ganadero, queó í í  

ante  la  solicitud  del  recurrente  contenida  en  su  presentaci n  de  5  deó  

noviembre de 2018, de emitir el certificado a que se refiere art culo 1  de laí °  

Ley N  19.386, se ala que al respecto, se acompa a carta SAG N  2117,° ñ “ ñ °  

de fecha 16 de abril de 2018, en la cual se da respuesta a su presentaci n .ó ”
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A  su  turno,  la  aludida  Carta  N  2117,  suscrita  por  el  Director°  

Nacional  (S)  del  Servicio  Agr cola  y Ganadero,  atiende la  petici n   delí ó  

recurrente ingresada al mismo servicio el 17 de enero de 2018, de emitir el 

certificado que prev  el  art culo 1  de la  Ley 19.386,  respecto del  biené í °  

com n especial  (Vi as),  y  que,  adem s,  indique  los  asignatarios  con susú ñ á  

respectivas asignaciones de derechos e inscripciones en el Conservador de 

Bienes  Ra ces  respectivo,  respecto  del  Proyecto  de  Parcelaci n  Santoí ó  

Domingo  de  la  comuna  de  Curic ,  respondi ndole  la  autoridad  queó é  

analizados los t tulos de dominio que se encuentran en los archivos de este“ í  

Servicio,  estos  no  consignan  la  transferencia  del  Bien  Com n  Especialú  

(Vi as) a los asignatarios originales, por lo que dicho Bien Com n Especialñ ú  

permaneci  en  dominio  de  la  Corporaci n  de  Reforma  Agraria  yó ó  

actualmente la titularidad del dominio la tiene el SAG .”

Como se advierte, el compareciente estaba en conocimiento del acto 

agraviante con mucha antelaci n a la fecha de interposici n del recurso,ó ó  

pues la Carta N  920 que lo motiva es solo una petici n de revisi n, ante la° ó ó  

misma recurrida,  de  aquello  que  ya fuera  resuelto  por  Carta  N  2117,°  

optando por esta v a en lugar de presentar el recurso de protecci n una vezí ó  

enterado  del  acto  agraviante,  lo  que  condujo  a  que  el  t rmino  paraé  

interponer este arbitrio constitucional se extinguiera. 

De  lo  se alado  queda  en  evidencia  que  el  presente  recurso  deñ  

protecci n,  al  ser  presentado  el  d a  22  de  marzo  pasado,  resulta  seró í  

extempor neo, pues es claro que la actuaci n que produce el agravio está ó á 

constituida por la comunicaci n aludida en el motivo que antecede, de 16ó  

de  abril  de  2018,  pues  es  ese  el  momento  en  que  el  recurrente  toma 

conocimiento cierto del suceso que reprocha de injustificado y arbitrario, no 

siendo el acto formalmente denunciado del pasado mes de febrero, m s queá  

una reiteraci n de la decisi n contenida en el documento nominado Cartaó ó  

2117.

SEXTO: Que sin perjuicio de lo anterior, en lo que ata e al fondoñ  

de lo reclamado, no es posible soslayar que el arbitrio en an lisis es unaá  

acci n constitucional destinada a dar protecci n respecto de derechos que seó ó  

encuentren indubitados y no discutidos, como s  acontece en este caso, ení  
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que lo que sustenta la negativa de emitir el certificado al que alude el inciso 

quinto del art culo 1  de la Ley 19.386, es el supuesto dominio que asistir aí ° í  

al propio Servicio Agr cola y Ganadero respecto del bien especial Vi as ,í “ ñ ”  

lo  que  la  recurrida  niega  enf ticamente  y  que  precisamente  justifica  laá  

solicitud de emisi n del certificado que por esta v a se intenta obtener.ó í

Luego  de  lo  dicho,  acontece,  entonces,  que  los  derechos  que  los 

actores solicitan les sean tutelados, no pueden satisfacerse por esta v a, ni delí  

modo que se pide, dado que atendida la naturaleza de los argumentos que 

motivan  el  acto  que  se  objeta,  el  legislador  ha  dispuesto  expresamente 

acciones  y  procedimientos  legales  de  lato  conocimiento  destinados  a 

esclarecerlos, los que no pueden ser sustituidos por la acci n constitucionaló  

de  protecci n,  puesto  que  ello  conllevar a  aceptar  su  indebidaó í  

instrumentalizaci n;ó

S PTIMO:É  Que  en  estas  circunstancias,  no  procede  si  no 

desestimar el presente recurso. 

Por estas consideraciones y de conformidad, adem s, con lo dispuestoá  

en los art culos 19 y 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica y en elí ó í ú  

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

Recurso de Protecci n de las Garant as Constitucionales,  ó í se  rechaza el 

recurso  de  protecci n  deducido  por  Juan  Ignacio  Suazo  P rez,  enó é  

representaci n de MARIA ESTER AVIL S JASEE, PEDRO ENRIQUEó É  

AVIL S  JASSE;  LUIS  FRANCISCO AVIL S  JASSE;  JUAN JAVIERÉ É  

AVIL S JASSE; ANDR S HERN N AVIL S JASSE; MAR A PAULAÉ É Á É Í  

AVIL S JASSE; MARIA CECILIA AVIL S JASSE; JORGE RODRIGIOÉ É  

AVIL S JASSE y MARTHA PAULETTE JASSE LAPHITZONDOÉ ,  s in 

costas .

Se  previene  que  la  Ministro  Sra.  Villadangos  fue  de  parecer  de 

desestimar la alegaci n de extemporaneidad, considerando al efecto que noó  

existe  duda que el  segundo requerimiento  del  certificado  sub judice fue 

efectuado acompa ando al  mismo antecedentes destinados a sustentar talñ  

petici n, intentando desvirtuar los motivos que fundaron la primera negativaó  

de emitirlo. As , en este nuevo escenario f ctico y jur dico propuesto en laí á í  

segunda solicitud es que se emite una segunda respuesta y, entre la poca ené  
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que ella se comunic  a los recurrentes y la de interposici n de este arbitrioó ó  

no alcanz  a transcurrir el plazo de treinta d as que al efecto establece eló í  

Auto Acordado que regula su tramitaci n. ó

Estima esta Ministro que una reflexi n sobre la oportunidad de laó  

interposici n de la acci n constitucional que solo atienda a la respuesta deó ó  

la autoridad recurrida, en el evento de que la misma se limite a reiterar una 

contestaci n  anterior,  sin  efectuar  pronunciamiento  sobre  los  nuevosó  

antecedentes  planteados,  atenta  contra  la  debida  tutela  del  administrado 

quien de buena fe y de modo diligente intent  con empe o solucionar eló ñ  

asunto de su inter s a trav s de los procedimientos y ante las autoridadesé é  

pertinentes a la materia. 

Reg strese,  comun quese y arch vese.í í í

N Protecci n-20599-2019.° ó
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Pronunciado por la Sexta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Paola Plaza G., Maritza Elena

Villadangos F., Juan Opazo L. Santiago, doce de junio de dos mil diecinueve.

En Santiago, a doce de junio de dos mil diecinueve, 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 07 de abril de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antartica
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.


		2019-06-12T13:53:21-0400


		2019-06-12T13:53:14-0400


		2019-06-12T13:56:52-0400




