
Punta Arenas, tres de diciembre de dos mil diecinueve.

Vistos:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones don Juan José 

Claudio  Arcos  Srdanovic,  abogado,  en  favor  de  don  Sergio 

Filiberto Ojeda Godoy, domiciliado en calle Martínez de Rosas 

N°0415 casa B, interponiendo acción de protección en contra 

de doña Belén Delgado, domiciliada en calle Martínez de Rosas 

N°0415 interior casa c), alega vulneración de la garantía 

constitucional  establecida  en  el  artículo  19  N°24  de  la 

Constitución Política de la República.

Relata  que don  Sergio Ojeda  es dueño  de un  inmueble 

ubicado  en  calle  Martínez  de  Rosas  N°0415,  el  cual  se 

encuentra  inscrito  en  el  Registro  de  Propiedad  del 

Conservador de Bienes Raíces de Magallanes a fojas 495 N°836 

correspondiente al año 2018. Adquirió la propiedad mediante 

compraventa de fecha 18 de octubre de 2018, otorgada ante el 

Notario Público don Evaldo Daniel Rehbein Utreras.

La  recurrida  arrienda  el  inmueble  interior 

correspondiente  a  la  casa  c  del  referido  domicilio  de 

Martínez de Rosas N°0415.

De  improviso  y  sin  motivo  aparente  la  arrendataria 

colocó un candado impidiéndole acceso a su propiedad, el día 

15 de septiembre.

Plantea que la cabaña b la está remodelando.

Ante esta situación decidió retirar la reja del inmueble 

para no tener problemas, ante lo cual la recurrida lo amenazó 

de que no lo dejaría ingresar a la cabaña 2 del inmueble de 

su propiedad.

El  agravio  se  produce  al  amenazarle  de  impedirle 

totalmente el ejercicio de los atributos propios del dominio 

sobre una parte de su predio e impedirle al recurrente que 

podrá concluir los arreglos que pretende hacer en la cabaña b 

del inmueble, como así mismo la modificación de la estructura 

frontal que contempla el retiro del cerco perimetral.

Alega vulneración de la garantía del artículo 19 N°24 de 

la Constitución Política de la República, en relación con el 

artículo  582  del  Código  Civil,  ya  que  en  virtud  de  esta 
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acción no podrá gozar del dominio sobre una parte del predio 

de su propiedad.

Acompaña copia del certificado de dominio vigente del 

inmueble ubicado en Martínez de Rosas N°0415.

Solicita se ordene a la recurrida abstenerse de efectuar 

cualquier perturbación a las mejoras que se están realizando 

en  el  inmueble  y  cierres  perimetrales,  ubicado  en  calle 

Martínez de Rosas N°0415 de esta ciudad.

Con  fecha  15  de  octubre  de  2019,  se  le  notificó 

personalmente del presente recurso a la recurrida, para que 

evacuara informe a doña Belén Rocio Delgado Coronado, y con 

fecha 8 de noviembre de 2019 se prescindió del mismo.

Sa trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO: 

PRIMERO:  Que,  el  recurso  de  protección  ha  sido 

instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias 

dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias 

que produzcan en el afectado una privación, perturbación o 

amenaza  en  el  legítimo  ejercicio  de  las  garantías 

constitucionales  que  se  protegen  con  este  arbitrio 

jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y 

otorgar la debida protección al ofendido.

Se  trata  de  una  acción  constitucional  de  naturaleza 

cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una 

garantía  jurisdiccional,  con  el  propósito  de  servir  de 

remedio  rápido,  expedito,  pronto  y  eficaz  frente  a 

ostensibles  o  manifiestas  violaciones  a  derechos 

fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y 

que puedan establecerse sumariamente.

Conforme a su naturaleza y claro objetivo, no genera, en 

sentido técnico, un juicio y tampoco se persigue a través de 

su interposición establecer la responsabilidad civil, penal o 

administrativa del ofensor. 

SEGUNDO: Que, para que proceda el recurso se requiere la 

concurrencia  de  los  siguientes  requisitos:  a)  Que  se 

compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, 

esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto 
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o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha 

acción  u  omisión  pueda  estimarse  arbitraria  o  ilegal  de 

acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se 

siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más 

de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por 

esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el 

ejercicio  de  un  derecho  indubitado y  no  disputado  del 

afectado,  que  se  encuentre  expresamente  garantizado  y 

amparado en el artículo 19 del texto Constitucional; y, por 

último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y 

jurídica de otorgar la protección pedida.

TERCERO:  Que,  según  se  lee  en  el  recurso  lo  que  se 

imputa como arbitrario o ilegal a la recurrida es no permitir 

el ingreso y realizar arreglos tanto en la propiedad, como en 

el cierre perimetral ubicado en Martínez de Rosas N°0415, 

infraccionando el artículo 19 N°24 del Estatuto Político que 

ampara su derecho de propiedad. 

CUARTO: Que para acreditar el acto que se describe como 

arbitrario e ilegal no se han allegado a este procedimiento 

breve y sumarísimo mayores antecedentes, que permitan con una 

precisión  mínima  establecer  la  conducta  de  la  recurrida, 

motivo  por  el  cual  concurre  una  exigencia  básica,  de  la 

acción  entablada  cual  es  que  se  encuentre  debidamente 

asentado el acto arbitrario e ilegal, por lo que no cabe sino 

desestimar el presente recurso.

Por estas consideraciones y visto, además lo prevenido 

en los artículos 19 y 20 de la Carta Fundamental y Auto 

Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección 

de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil 

novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA, 

el recurso de protección intentado por don Juan José Claudio 

Arcos  Srdanovic,  en  contra  de  doña  Belén  Rocio  Delgado 

Coronado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad. 

ROL Nº 1051-2019. PROTECCIÓN. 
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Punta Arenas integrada por Ministro Presidente Marcos Jorge

Kusanovic A., Ministro Victor Stenger L. y Abogada Integrante Sonia Joanna Zuvanich H. Punta arenas, tres de

diciembre de dos mil diecinueve.

En Punta arenas, a tres de diciembre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.

V
K

S
Y

N
M

JZ
P

C

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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