
Antofagasta, a trece de noviembre de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Pablo Juan José Araya Álvarez, abogado, RUN 15.019.719-

8,  con  domicilio  en  calle  Luis  Franco  Ávalos  276  de 

Antofagasta,  interpone  recurso  de  protección  en  contra  de 

Guillermo  Ávila  Pardo,  RUN  10.193.205-2,  con  domicilio  en 

Luis Franco Ávalos 272 de Antofagasta, por estimar vulneradas 

las garantías constitucionales establecidas en los numerales 

4°,5° y 20° del artículo 19 de la Constitución Política de la 

República, solicitando que el recurrido retire a su costa las 

cámaras  de  vigilancia  y  seguridad,  además  se  le  prohíba 

nuevamente instalarlas en lugares públicos como en el citado 

poste de iluminación y se le condene en costas. 

Evacuando informe el recurrido solicitó el rechazo del 

mismo.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para 

dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que  el  recurrente  expone  que  el  18  de 

septiembre del presente regresó a su hogar y una vecina le 

comunicó que había instalado una pequeña cámara de seguridad 

de vigilancia en el poste del alumbrado público y este último 

se encuentra ubicado entre la casa del recurrente y la del 

recurrido,  refiriendo  que  hay  dos  cámaras,  una  de  ellas 

adosada al poste y otra con dirección al sur. 

Agrega que el recurrido sigue las transmisiones de lo 

grabado  junto  a  su  grupo  familiar,  quien  no  solicitó 

autorización  ni  informó  sobre  su  instalación.  Refiere  que 
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tiene una visión que alcanza los 180 grados y que permite 

grabar al interior del domicilio del recurrente, además de 

tener un control y registro sobre su domicilio respecto de 

las entradas y salidas. 

Agrega que la conducta del recurrido es ilegal, además 

que desconoce el uso que entrega a las grabaciones, además 

que intervino un poste contraviniendo las normas de seguridad 

impuestas  por  la  Superintendencia  de  Electricidad  y 

Combustible al intervenir un poste. Además, el recurrido no 

puede atribuirse facultades de vigilancia del sector y menos 

de su domicilio. 

En cuanto a los fundamentos de derecho, refiere que se 

han  vulnerado  el  derecho  a  la  vida  privada,  además  del 

artículo 589 del Código Civil, relativo a que los bienes de 

uso público le pertenecen a todos los habitantes. 

SEGUNDO: Que el recurrido evacua informe, solicitando el 

rechazo con costas del recurso. Expone que es efectivo que 

cuenta  con  dos  cámaras  de  seguridad  instaladas  en  la 

postación del alumbrado público, la primera con orientación 

al lado sur y la segunda con dirección al norte. 

Refiere que hace un año atrás invitó al recurrente a 

conversar con él, ya que de las grabaciones de las cámaras 

pudo constatar que su vehículo se encontraba chocado fuera de 

su domicilio y que había sido chocado por el vehículo del 

recurrente. Agrega que luego de enseñarle las grabaciones se 

comprometió  a  hacerse  cargo  y  responder  de  los  daños 

causados, con lo que demuestra que el recurrente tenía pleno 

conocimiento que las cámaras se encontrabas adosadas al poste 

de alumbrado público. 

Refuta  que  con  las  cámaras  tenga  control  y  registro 

sobre  la  entrada  y  salida  de  la  casa  del  recurrente, 

refiriendo que cumplen el objetivo de cuidar el frontis hacia 

C
B

JX
N

F
M

Q
X

H



la calle en ambos sentidos, norte y sur, manteniéndose en la 

misma posición. 

Agrega que el recurso surge puesto que el 8 de enero de 

2017, el recurrido creó un grupo de WhatsApp en calidad de 

administrador de todos los vecinos de la calle Luis Franco 

Ávalos, el que también formaba parte el recurrente, por lo 

que tenía conocimiento que contaba con cámaras de seguridad 

de la calle. Sin embargo, el recurrido lo eliminó el 4 de 

septiembre,  ya  que  en  reiteradas  ocasiones  la  visita  del 

recurrente se estacionó en distintos frontis de domicilios 

vecinos,  manifestando  los  vecinos  de  forma  reiterada  sus 

molestias por el grupo. 

Refiere  que  su  vivienda  también  se  vio  afectada,  y 

teniendo en consideración que si bien, la calle es un lugar 

público,  existe  una  regla  de  buena  convivencia  entre  los 

vecinos,  sin  embargo,  el  4  de  septiembre  una  vecina 

manifiesta su molestia, respondiendo de manera peyorativa, 

imponiendo  su  cargo  de  abogado,  sin  que  sea  la  forma  de 

trato.  Agrega  que  antes  de  recibir  la  petición  verbal 

solicitando el retiro del vehículo de su visita, toma la 

decisión de presentar el recurso de protección, no realizando 

un  diálogo  previo,  acompañando  listado  y  mensajes  de  los 

demás vecinos que apoyan la mantención de las cámaras de 

seguridad. 

TERCERO: Que el recurso de protección, acción cautelar 

constitucional  consagrada  en  el  artículo  20  de  la  Carta 

Fundamental, ha sido establecido para hacer frente a acciones 

u omisiones ilegales o arbitrarios, de los cuales derive una 

privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de 

los derechos o garantías expresamente señalados en la misma 

norma. Se trata de un procedimiento cautelar de emergencia, 

inquisitivo  y  sin  forma  de  juicio,  que  tiene  por  objeto 
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reestablecer  el  imperio  del  derecho  y  asegurar  la  debida 

protección del afectado frente a garantías constitucionales 

indubitadas,  inequívocas  que  no  generen  discusión  ni 

cuestionamiento  sobre  su  existencia,  por  lo  mismo,  el 

referido  artículo  20  establece  que  este  recurso 

constitucional es “sin perjuicio de los demás derechos que 

pueda hacer valer ante la autoridad o ante los tribunales 

correspondientes”, lo que no solo significa que su resolución 

produce  únicamente  cosa  juzgada  formal,  sino  que  en  lo 

esencial,  cualquier  discusión  sobre  los  efectos  de  los 

derechos  fundamentales,  su  naturaleza  y  existencia  debe 

plantearse en otros procedimientos que no se vinculan con el 

presente.

Que,  en  el  marco  del  recurso  de  protección,  el 

recurrente solicita que se retiren las cámaras de vigilancia 

instaladas  en  la  calle  Luis  Franco  Ávalos  por  parte  del 

recurrido. 

CUARTO: Que el acto arbitrario e ilegal realizado por el 

recurrido consiste, en síntesis, en la instalación de dos 

cámaras de seguridad en un poste del alumbrado público, con 

orientación hacia el lado sur y al norte y, de acuerdo con lo 

que expone, atenta contra el derecho a la vida privada del 

recurrente. 

QUINTO: Que,  del  estudio  de  los  antecedentes, 

correspondientes a las alegaciones vertidas por el recurrente 

en su presentación y del recurrido al evacuar su informe, 

además de las fotografías acompañadas por este último, se 

puede  establecer  que  en  la  calle  Luis  Franco  Ávalos  se 

encuentran instaladas dos cámaras de seguridad en el poste 

del alumbrado público, teniendo orientación del frontis y vía 

pública hacia el norte y sur, donde el recurrido expone que 

su objetivo es otorgar seguridad y resguardo a los vecinos, 

C
B

JX
N

F
M

Q
X

H



advirtiendo  que  el  recurrente  tenía  conocimiento  con 

anterioridad del funcionamiento de las cámaras de seguridad y 

vigilancia, tal como informa el recurrido y la existencia de 

un grupo de Whatsapp del que formaba parte el recurrente, 

resultando extemporánea la solicitud. 

SEXTO: Que por lo demás, la discusión se enmarca en un 

conflicto de índole vecinal, que se encuentra sujeto a la 

competencia de los Juzgados de Policía Local y en el caso de 

las  municipalidades  y  sus  funcionarios  respecto  de  las 

cámaras de video vigilancia, conforme lo dispone el artículo 

20 de la Ley 19.628, con referencia al artículo 4 letra j) de 

la Ley 18.695. 

SEPTIMO: Que  en  vista  de  lo  anteriormente  expuesto, 

considerando  especialmente  que  existe  un  procedimiento 

especialmente  establecido  para  resolver  los  conflictos 

vecinales como el de autos, además de la competencia de la 

Municipalidad respecto de las cámaras de seguridad, deberá 

desestimarse la acción constitucional. 

Por estas consideraciones y de acuerdo, además con lo 

dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la 

República  y  Auto  Acordado  de  la  Corte  Suprema  sobre 

Tramitación  del  Recurso  de  Protección  de  Garantías 

Constitucionales, SE RECHAZA sin costas, el recurso deducido 

por Pablo Juan José Araya Álvarez, en contra de Guillermo 

Ávila Pardo. 

Regístrese y comuníquese.

ROL 5817-2019 (PROT) 
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Antofagasta integrada por Ministro Presidente Dinko Franulic C. y los

Ministros (as) Virginia Elena Soublette M., Juan Opazo L. Antofagasta, trece de noviembre de dos mil diecinueve.

En Antofagasta, a trece de noviembre 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 08 de septiembre de 2019, 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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