
 

Puerto Montt, diecisiete de mayo de dos mil diecinueve. 

Visto:

Ante  esta  Corte  de  Apelaciones  con  fecha  07  de  febrero  de  2019  y  en  folio  N 1,°  

compareci  el abogado don Cristian Iv n Oyarzo Vera por do a  ó á ñ Marcia  Ver nica  Domkeó  

von  Bischoffshausen,  ambos  con  domicilio  en  Urmeneta  305,  oficina  503,  Puerto  Montt. 

Recurri  de protecci n en contra de don ó ó Juan Esteban Queirolo Parra, con domicilio en la 

parcela 37 del Loteo Las Bah as en Puerto Varas. Sostuvo la afectaci n ilegal y arbitraria de suí ó  

garant a  consagrada  en  el  art culo  19  N 24  de  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica,í í ° ó í ú  

ocasionada desde el 23 de enero de 2019 con el apoderamiento de terreno del Lote N 69 B que°  

le pertenece, cuya subdivisi n origin  el Loteo Volcanes del Lago Llanquihue de Puerto Varas,ó ó  

mediante el levantamiento de un cerco en el deslinde Norte de la parcela 88 con que colinda en 

el mismo loteo. Pidi  en definitiva que, acogi ndose con costas su acci n, se ordene la adopci nó é ó ó  

de  todas  las  medidas  necesarias  para  restablecer  el  imperio  del  Derecho  y,  en  especial,  la 

restituci n del antedicho terreno. ó

Con fecha 11 de febrero de 2019 y en folio N 4, se tuvo por interpuesto el recurso. °

Con fecha 11 de marzo de 2019 y en folio N 9, el recurrido inform  solicitando el° ó  

rechazo con costas del recurso de protecci n. En primer lugar, opuso falta de legitimaci n pasivaó ó  

por la compraventa celebrada el 10 de enero de 2019 con Inversiones Raffaela SpA., a quien 

transfiri  su dominio en la parcela N 88 del Loteo Volcanes del Lago Llanquihue de Puertoó °  

Varas.  En segundo lugar,  aleg  el ejercicio leg timo de las facultades inherentes  al dominio,ó í  

reconociendo el cercamiento de su propiedad previo a su venta.  En tercer lugar,  plante  eló  

sometimiento de la contienda al proceso de lato conocimiento correspondiente. 

Con fecha 03 de abril de 2019 y en folio N 12, la actora ° amplió la acci n a Inversionesó  

Raffaela  SpA.,  cuyo constituyente,  representante  legal  y  administrador  es  don Juan Esteban 

Queirolo Parra. 

Con fecha 15 de marzo de 2019 y en folio N 12,  se orden  informe a Inversiones° ó  

Raffaela SpA y con fecha 11 de abril de 2019 en folio N 27, prescindi ndose del informe de° é  

Inversiones Raffaela SpA se orden  traer los autos en relaci n.ó ó

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que,  el  recurso  de  protecci n  tiene  por  objeto  restablecer  el  imperio  deló  

derecho  cuando  se  han  visto  conculcadas,  aun  en  grado  de  amenaza,  las  garant así  

constitucionales consagradas en el art culo 19 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, seg ní ó í ú ú  

lo dispone el art culo 20 de la Carta Fundamental.  En tales casos,  la Corte de Apelacionesí  

respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbaci n deó  

tales garant as. Para tales efectos, deben concurrir los siguientes requisitos: que se compruebe laí  

existencia de la acci n u omisi n reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad deó ó  

esa acci n u omisi n; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o m s deó ó á  

las garant as constitucionales invocadas y tutelables por esta v a; y que la Corte est  en situaci ní í é ó  

material y jur dica de brindar la protecci n.í ó

Segundo: Que,  la  acci n  cautelar  deducida  por  la  recurrente  se  fundamenta  en  laó  

afectaci n ilegal y arbitraria de su garant a consagrada en el art culo 19 N 24 de la Constituci nó í í ° ó  

Pol tica de la Rep blica, ocasionada con el apoderamiento de terreno del Lote N 69 B que leí ú °  

pertenece, cuya subdivisi n origin  el Loteo Volcanes del Lago Llanquihue de Puerto Varas,ó ó  
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mediante el levantamiento de un cerco en el deslinde Norte de la parcela 88 con que colinda en 

el mismo loteo. El recurrido Juan Esteban Queirolo Parra, seg n el recurrente,  habr a corrido laú í  

l nea  divisoria  o  deslinde  Norte  de  la propiedad que adquiere  mediante  escritura  p blicaí ú  

de   compraventa   de  fecha   19   de   julio   de   2016,   pretendiendo  apropiarse  de 

aproximadamente 5.400 metros cuadrados, retazo  o  saldo  de  terreno  que  resulta  de  la 

subdivisi n efectuada  por  la recurrente de  un  predio  de  mayor  cabida.ó

  Tercero: Que la parte recurrida, en primer lugar, opuso falta de legitimaci n pasivaó  

pues  la  presente  acci n  no  corresponde  interponerla  en  su  contra,  sino  que  en  contra  deó  

Inversiones Raffaela SpA, toda vez que ella es la due a del inmueble objeto de lo disputa. Enñ  

segundo lugar, aleg  el ejercicio leg timo de las facultades propias del dominio, reconociendo eló í  

cercamiento de su propiedad previo a su venta. Explica que seg n inscripci n de dominio deú ó  

fojas  2143 vta N  3040 del  a o 2016 adquiri  el  lote  N  88 cuya superficie  es   de  0,50° ñ ó °  

hect reas,  cerc   el  terreno  de  su  propiedad,  en  ning n momento ha estado poseyendoá ó ú  

propiedad del recurrente ni ha ejecutado actos o hechos que impliquen comportarse como se orñ  

o due o respecto de la porci n de terreno que reclama la contraria. En tercer lugar, plante  elñ ó ó  

sometimiento de la contienda a alg n proceso de lato conocimiento. ú

Cuarto:  Que,  en  sustento  de  su recurso  de  protecci n,  la  recurrente  alleg  a  estosó ó  

antecedentes:  1)  compraventa  celebrada  el  04  de  julio  de  2012  respecto  al  Lote  N 69  B,°  

mediante la cual la recurrente adquiere un inmueble de una superficie de 13,0322 hect reas; 2)á  

Inscripci n en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Ra ces de Puerto Varas aó í  

Fojas 1441 Vta. N  2209 del a o 2012, que da cuenta que la recurrente es propietaria de un° ñ  

inmueble de una superficie de 13,0322 hect reas; 3) plano de subdivisi n predial archivado bajoá ó  

el N 2273 del registro de propiedad de 2012 del Conservador de Bienes Ra ces de Puerto Varas;° í  

4) compraventa celebrada el 24 de diciembre de 2015, mediante  la  cual la recurrente vende, 

cede y transfiere a don  Edgardo Javier D az Ulloa, el Lote o Parcela N  88, el cual tiene unaí °  

superficie de 0,50 hect reas; 5) copia de fojas 148 N 214 del registro de propiedad de 2016 delá °  

Conservador de Bienes Ra ces de Puerto Varas, que da cuenta que don Edgardo Javier D azí í  

Ulloa es propietario del Lote o Parcela N  88, el cual tiene una superficie de 0,50 hect reas; 6)° á  

compraventa celebrada el 19 de julio de 2016 mediante  la  cual don Edgardo Javier D az Ulloaí  

vende, cede y  transfiere a  don Juan Esteban Queirolo Parra, el Lote o Parcela N  88, el cual°  

tiene una superficie de 0,50 hect reas; 7) copia de fojas 2143 vuelta N 3040 del registro deá °  

propiedad de 2016 del Conservador de Bienes Ra ces de Puerto Varas, que  da  cuenta  que doní  

Juan Esteban Queirolo Parra es propietario del Lote o Parcela N  88, el cual tiene una superficie°  

de 0,50 hect reas. 8) estatutos de Inversiones Raffaela SpA.; 9) set fotogr fico del lugar de losá á  

predios. 

A su vez el recurrido Queirolo Parra acompa : 1) compraventa celebrada el 16 deñó  

agosto  de  2018  respecto  de  la  parcela  N 88,  entre  don  Juan  Esteban  Queirolo  Parra  e°  

Inversiones Raffaella SpA, ante la Quinta Notar a de Puerto Montt. 2) estatutos de Inversionesí  

Raffaela SpA. 3) copia de fojas 67 N 94 del registro de propiedad de 2019 del Conservador de°  

Bienes  Ra ces  de  Puerto  Varas,  donde  consta  la  inscripci n  de  la  propiedad  a  nombre  deí ó  

Sociedad  Inversiones  Raffaella  SpA.  4)  certificado  de  hipotecas,  grav menes,  interdicciones,á  

prohibiciones y litigios. 5) plano autorizado por el Servicio Agr cola y Ganadero el 01 de abril deí  

2016.
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Quinto: Que, para resolver la procedencia del presente recurso de protecci n, en primeró  

lugar, debe establecerse la existencia de una conducta ilegal o arbitraria. Una acci n u omisi nó ó  

ser  ilegal  si  transgrede  alguna  norma  legal,  o  bien,  arbitraria  si  carece  de  justificaci n  oá ó  

razonabilidad. 

Del an lisis  de los  antecedentes,  apreciados  conforme a las  reglas de la  sana cr tica,á í  

aparece que, para determinar la configuraci n de la conducta ilegal o arbitraria materia de esteó  

recurso de protecci n, debe esclarecerse si puede efectuarse tal calificaci n respecto al obrar deló ó  

recurrido don Juan Esteban Queirolo Parra quien ha levantado el cerco subyacente, con lo cual, 

no se configura falta de legitimaci n pasiva a su respecto. Que si bien el recurrido Queiroloó  

Parra reconoce haber levantado un cerco antes de efectuar la venta a Inversiones Raffaela SPA.,  

sostiene que actu  dentro de los l mites del lote N  88 de su propiedad. ó í °

Que as  las cosas, no result  suficientemente acreditada la existencia de la acci n ilegal yí ó ó  

arbitraria denunciada, condici n insoslayable para la procedencia de este recurso. ó

Sexto: Que al respecto debe considerarse que por el ejercicio de la acci n constitucionaló  

de protecci n se constituye un proceso de naturaleza jur dico-cautelar para la tutela efectiva deó í  

garant as y derechos preexistentes e indubitados, que se aplica cuando concurra una amenaza,í  

perturbaci n o privaci n del leg timo ejercicio de un derecho esencial indubitado producida poró ó í  

una acci n u omisi n arbitraria o ilegal de otro. As , s lo proceder  existiendo la manifestaci nó ó í ó á ó  

de dicho obrar que no requiera de un proceso de prueba complejo, ya que la afectaci n deló  

derecho debe ser relativamente clara o evidente atendida la naturaleza cautelar de este proceso, 

sin que obste tampoco el hecho que el conflicto de inter s pueda someterse al conocimiento deé  

procedimientos de lato conocimiento.

En el presente caso no existe certeza sobre la existencia de derechos indubitados que 

puedan ser tutelados por esta v a, pues los elementos de convicci n presentados por las partes seí ó  

contradicen entre s . As  mientras la recurrente sostiene  que mediante el levantamiento de uní í  

cerco en el deslinde Norte de la parcela 88 con que colinda en el mismo loteo, el recurrido 

Queirolo Parra habr a corrido la  l nea  divisoria  o  deslinde  Norte  de  la propiedad  queí í  

adquiere  mediante  escritura  p blica  de  compraventa  de fecha  19  de  julio  de  2016,  steú é  

reconociendo el cercamiento, previo a la  venta a Inversiones Raffaela SPA., afirma que actu  enó  

el ejercicio leg timo de las facultades propias del dominio pues estaba dentro de los l mites de suí í  

parcela.

S ptimo:é  Que el recurso de protecci n, en cuanto tiene por finalidad brindar una tutelaó  

cautelar de urgencia, exige la concurrencia de derechos indubitados y preexistentes, pues sta noé  

es una instancia declaratoria de derechos.

Por estas consideraciones y teniendo presente adem s lo prevenido en los art culos 19 yá í  

20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica y Auto Acordado sobre Tramitaci n y Fallo deló í ú ó  

Recurso de Protecci n, se declara:ó

Que,  se rechaza, sin costas, el recurso de protecci n interpuesto por el abogado donó  

Cristian Iv n Oyarzo Vera por do a Marcia Ver nica Domke von Bischoffshausen, en contra deá ñ ó  

don Juan Esteban Queirolo Parra y de Inversiones Raffaela SPA.

Reg strese, notif quese y arch vese en su oportunidad.í í í

Redacci n de la Ministra do a Ivonne Avenda o G mez.ó ñ ñ ó
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No firma el Abogado Integrante don Mauricio C rdenas Garc a, quien concurri  a laá í ó  

vista y acuerdo por encontrarse ausente.

Rol Protecci n ó N 190-2019. °
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Puerto Montt integrada por Ministro Presidente Jorge Pizarro A. y

Ministra Gladys Ivonne Avendaño G. Puerto Montt, diecisiete de mayo de dos mil diecinueve.

En Puerto Montt, a diecisiete de mayo 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.
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