
 

Puerto Montt, dos de septiembre de dos mil diecinueve.

Vistos:

Comparece  el  26  de  julio  de  2019,  do a  Chantal  Fritzler  Sandoval,  Abogada,  enñ  
representaci n  de  do a  ó ñ Sara  del  Carmen  Maldonado  Olavarr aí ,  e  interpone  recurso  de 
protecci n  en  favor  de  su  representada  en  contra  de  do a  ó ñ Blanca  Humilde  de  Lourdes 
Ch vez Barr aá í , por afectaci n del art culo 19 N 24 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica.ó í ° ó í ú  
Se ala que do a Sara Maldonado Olavarr a junto a Ricardo Maldonado Maldonado (padre),ñ ñ í  
Enrique Alfredo Maldonado Olavarr a, Ricardo Sandy Maldonado Olavarr a, Rogelio Marceloí í  
Maldonado Olavarr a, Laura Ibelda Maldonado Olavarr a, Herta Elena Maldonado Olavarr a,í í í  
German  ngel  Maldonado  Olavarr a,  Jos  Gabriel  Maldonado  Olavarr a,  Lucio  AmadoÁ í é í  
Maldonado Olavarr a, Walter Jaime Maldonado Olavarr a, Iv n Omar Maldonado Olavarr a,í í á í  
Fredy  Alejandro  Maldonado  Olavarr a  y  do a  Agustina  del  Carmen  Maldonado  Gonz lezí ñ á  
pertenecen a la sucesi n quedada al fallecimiento de do a Mar a Ofelia Olavarr a Gonz lez,ó ñ í í á  
madre de su representada. Que con posterioridad, al fallecer el hermano de su representada, don 
Enrique Alfredo Maldonado Olavarr a, pasa a ser heredera la recurrida do a Blanca Ch vezí ñ á  
Barr a, que es su cu ada y c nyuge sobreviviente de su hermano, quienes siempre vivieron ení ñ ó  
una parte del inmueble que le corresponde a toda la sucesi n.ó

La sucesi n antes mencionada, es due a de un inmueble rural ubicado en Quillaipe,ó ñ  
carretera Austral km 25, de la comuna de Puerto Montt, que tiene una superficie de cuarenta y 
seis coma treinta y siete hect reas. Que debido a las diferencias que exist an entre los herederos yá í  
su cu ada Blanca Ch vez Barr a, quien vive desde antes en parte de dicho inmueble, cada vezñ á í  
que  se  acercaban los  herederos  incluida  su representada  a la  propiedad los  insultaba  y los 
echaba, efectuaba denuncias que finalmente terminaban archivadas. Se decidi  iniciar un juicioó  
de partici n, con la finalidad que se determinara que parte o lote de dicho predio corresponder aó í  
a cada uno, as  fue que el Primer Juzgado Civil de Puerto Montt en causa voluntaria, rol Ní º 
935-2006, caratulada:  Maldonado Olavarr a Sara  designa y nombra  como Juez Arbitro al“ í ”  
abogado don Felipe Jofr .é

En la tramitaci n de dichos autos arbitrales, siempre su cu ada do a Blanca Ch vezó ñ ñ á  
intervino causando problemas e impidiendo que se llevaran a cabo todas las diligencias de la 
mejor forma, es del caso que cuando el top grafo Carlos Michel, junto al resto de los herederosó  
y sus respectivos abogados, concurrieron al predio a realizar las mediciones del predio para que 
posteriormente se efectu  la partici n, do a Blanca efectu  una denuncia en Fiscal a, se alandoé ó ñ ó í ñ  
que fue agredida e insultada por estas personas, situaci n falsa y dicha investigaci n se archiv .ó ó ó  
Posteriormente, pudo continuar el top grafo con la medici n del lugar con la ayuda de la fuerzaó ó  
p blica, permitiendo la continuidad en la tramitaci n de los autos arbitrales. Con fecha 14 deú ó  
diciembre de 2017, se dicta sentencia arbitral, estableciendo las porciones de cada comunero. 
Luego de dictarse sentencia su representada junto a los dem s herederos han intentado accederá  
al predio, para hacer ejercer su dominio e incluso posteriormente construir, situaci n que no haó  
sido posible, ya que cada vez que concurren al lugar, la recurrida los insulta, y los echa, como 
tambi n realiza denuncias que terminan archivadas, como ocurri  en el mes de mayo de 2019,é ó  
cuyo parte denuncia acompa a.ñ

Refiere que la recurrida instal  un port n el cual mantiene cerrado con candado con eló ó  
fin que ninguno se acerque a dicha propiedad. De esta manera su representada se dio cuenta 
que  su terreno  interior  se  encontraba  aislado y privado de  toda  conexi n con la  ruta  queó  
conduce  a  caleta  la  Arena,  carretera  Austral,  imposibilitando  dicho  port n  el  acceder  conó  
veh culo u otra maquinaria al lugar. La nica v a posible de acceso es por el terreno de vecinos,í ú í  
pero saltando cercos.

Pide en definitiva, se disponga el retiro del port n instalado en el acceso a la v a p blica,ó í ú  
esto es carretera Austral. Se inhiba a la recurrida de impedir el ingreso de la recurrente a su 
Lote B2, le permita construir y ejercer su derecho de dominio sobre su terreno debidamente 
inscrito, sin perturbaciones, con costas.

Con fecha 6 de agosto de 2019, contesta el informe don Carlos Alberto Mansilla Torres,  
Abogado, actuando en representaci n de do a Blanca Ch vez Barr a, se alando que sta esó ñ á í ñ é  
due a en conjunto con sus hijos de un predio ubicado en Quillaipe, que adquiri  por sucesi nñ ó ó  
por causa de muerte de don Enrique Alfredo Maldonado Olavarr a c nyuge fallecido, seg ní ó ú  
inscripci n especial de herencia de fojas 1228 N  1752 del Registro de Propiedad del a o 2013.ó ° ñ  
Agrega que ha mantenido y tiene la posesi n material del predio, adem s ha efectuado todos losó á  
actos conducentes a mejorar, cuidar y proteger el campo de terceros as  tambi n de cualquierí é  
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otro ocupante desde ya hace m s de 47 a os a la fecha, en dicho campo crecieron los hijos,á ñ  
trabaj  su difunto marido y tambi n cuid  de la salud hasta los ltimos d as de la abuela do aó é ó ú í ñ  
Mar a Ofelia Olavarr a Gonz lez. Luego de su muerte los actores se despreocuparon del campoí í á  
y seg n lo relatado en el recurso tramitaron un juicio arbitral al cual do a Blanca y sus hijos noú ñ  
tuvieron conocimiento ni fueron parte en dicho proceso. 

Agrega que el port n siempre se ha mantenido intacto desde ya hace m s de 30 a os,ó á ñ  
indicando que desde hace m s de 4 a os comenzaron los actos de violencia, amenazas en contraá ñ  
de su representada. El mencionado port n mantiene una data de alrededor unos 30 a os deó ñ  
construcci n, port n que lleva a la casa habitaci n de su representada y que es efectivo queó ó ó  
mantiene un candado por razones de seguridad por la entrada y salida tanto de animales como 
de peatones. A ade que los hermanos Maldonado Olavarr a tienen un camino independiente alñ í  
costado  del  predio  y  hacen  su  ingreso  sin  mayores  problemas  a  sus  respectivas  viviendas. 
Respecto  de  la  titularidad  del  derecho  al  cual  invoca  y  la  infracci n  a  sus  garant asó í  
constitucionales, indica que su representada jam s fue emplazada ni tampoco ten a conocimientoá í  
de la sentencia arbitral. Reci n con esta fecha se ha interiorizado de dicho procedimiento el cualé  
es  inoponible  a  su  representada  ya  que  jam s  fue  emplazada,  por  lo  que  alegar  en  suá á  
oportunidad las respectivas acciones de nulidad por falta de emplazamiento y haber inscrito un 
proyecto de subdivisi n  sin su firma. “ ó ”

Con lo relacionado y considerando: 

Primero:  Que el recurso de protecci n de garant as constitucionales, establecido en eló í  
art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, constituye jur dicamente una acci n deí ó í ú í ó  
naturaleza  cautelar,  destinada  a  amparar  el  libre  ejercicio  de  las  garant as  y  derechosí  
preexistentes  que en esa misma disposici n se indican, mediante la adopci n de medidas deó ó  
resguardo que se deban tomar ante un acto u omisi n arbitrario o ilegal que impida, amague oó  
moleste ese ejercicio. 

Segundo: Que atendida la especial naturaleza del recurso de protecci n, para que puedaó  
prosperar, es indispensable que quien lo intente acredite la existencia de un derecho actual que le 
favorezca, que est  claramente establecido y determinado y que corresponda a uno de aqu llos aé é  
que se refiere el art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica. í ó í ú

Tercero: Que una vez acotado el mbito de aplicaci n del recurso de protecci n deá ó ó  
garant as constitucionales, debe el tribunal que conoce de tal arbitrio, establecer la existencia deí  
la acci n u omisi n que lo motiva; identificar a la persona u rgano responsable de aqu lla oó ó ó é  
sta,  y si existe privaci n,  perturbaci n o amenaza de alg n derecho, en t rminos tales queé ó ó ú é  

justifiquen la adopci n de medidas que tiendan a la debida protecci n de l o los afectados y,ó ó é  
por supuesto, que la acci n u omisi n sea ilegal o arbitraria, en los t rminos ya expresados. ó ó é

Cuarto: Que la controversia en la presente causa se refiere a que la recurrida a trav s deé  
un acto de auto tutela ha efectuado el cierre de un port n de acceso al predio de la recurrente yó  
los dem s comuneros de un predio cuya partici n ha sido declarada, se alando la recurrida queá ó ñ  
el port n tiene una data de alrededor de unos 30 a os de construcci n, y que es efectivo queó ñ ó  
mantiene un candado por razones de seguridad por la entrada y salida tanto de animales como 
de peatones. Por otra parte, sostiene la recurrida que el fallo arbitral no le es oponible por falta 
de notificaci n. ó

Quinto: Que en estas materias, para efectos del an lisis y valoraci n de los hechos objetoá ó  
del recurso, la Corte deber  apreciar de acuerdo con las reglas de la sana cr tica los antecedentesá í  
que se acompa en al recurso y los dem s que se agreguen durante su tramitaci n, es as  que enñ á ó í  
la  especie se han acompa ado adem s de los  t tulos  de dominio del  inmueble,  la  sentenciañ á í  
dictada en juicio de partici n Rol N  935-2006 de fecha 14 de diciembre de 2017, en el cual seó º  
determinan las porciones de terreno que se asignan a cada uno de los heredero, comuneros del 
bien inmueble. 

Sexto: Que se aprecia de la fotograf a acompa ada el cierre del port n con un candado,í ñ ó  
conducta atribuida a la  recurrida,  que impide efectivamente  el  acceso a la  propiedad de la  
recurrente, gener ndose de esta forma la afectaci n al derecho de propiedad reclamado. á ó

S ptimoé : Que la conducta desplegada por la recurrida, en orden a cerrar el port n queó  
permite el ingreso al camino por el cual la recurrente accede a su predio, importa alterar una 
situaci n de hecho preexistente e implica a su vez una acci n de auto tutela, dejando en unaó ó  
precaria situaci n a la recurrente a quien se le ha impedido el acceso a su propiedad.ó
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Octavo:  Que  en  estas  condiciones,  ha  quedado  de  manifiesto  que  la  actitud  de  la 
recurrida carece de justificaci n razonable, por fundarse en hechos que importan el ejercicio deó  
auto tutela no autorizada por nuestro sistema jur dico, encontr ndose el ejercicio de la potestadí á  
punitiva exclusivamente radicada en los Tribunales de Justicia, y se ha vulnerado la garant aí  
constitucional  del  numeral  24  del  art culo  19 de la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica,° í ó í ú  
impidiendo con su actuaci n el ejercicio de los atributos del dominio de la actora, la que se haó  
visto impedida de ingresar a su propiedad o de hacerlo con dificultades de tr nsito, motivo por elá  
cual se acoger  el recurso en an lisis.á á

Por  estas  consideraciones  y  atendido  lo  dispuesto  en  los  art culos  19  y  20  de  laí  
Constituci n Pol tica de la Rep blica y el Acta de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitaci n yó í ú ó  
fallo del recurso de protecci n, ó se declara:

 Que  se  acoge,  sin  costas,  la  acci n  cautelar  deducida  por  do a  Chantal  Fritzleró ñ  
Sandoval, en representaci n de do a Sara del Carmen Maldonado Olavarr a, en contra de do aó ñ í ñ  
Blanca  Humilde  de  Lourdes  Ch vez  Barr a,  en  cuanto  se  ordena  a  la  recurrida  retirar  elá í  
candado del port n instalado en el acceso a la v a p blica, que impide el libre tr nsito de laó í ú á  
recurrente.

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

Redacci n de la Ministra Ivonne Avenda o G mez.ó ñ ó

Rol N 1488-2019 Protecci n° ó
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Puerto Montt integrada por Ministra Gladys Ivonne Avendaño G., Fiscal

Judicial Mirta Sonia Zurita G. y Abogado Integrante Mauricio Antonio Cardenas G. Puerto Montt, dos de septiembre de

dos mil diecinueve.

En Puerto Montt, a dos de septiembre 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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