
Valdivia, once de septiembre de dos mil diecinueve.

VISTOS:

El  27 de junio de 2019 recurre de protección doña Daniela  Paz Dörner 

Álvarez,  educadora  de  párvulos,  RUN  15.340.669-3,  con  domicilio  en  Playa 

Calfuco sin número, ruta Niebla Curiñanco, comuna de Valdivia, en contra de doña 

Irma Aqueveque Torres, RUN 8.709.570-3, con domicilio en pasaje 5 Norte, casa 

número 2679, sector CORVI, Valdivia, acusando un actuar ilegal y arbitrario que 

perturba su derecho de propiedad sobre un inmueble del cual dice ser dueña.

Relata  que  el  27  de  mayo  de  2019  concurrió  a  su  inmueble  en  sector  

Calfuco,  Valdivia,  correspondiente  a  la  hijuela  11,  lote  10,  percatándose  que 

desconocidos  ingresaron  a  él,  ocasionando  daños  en  los  cierres,  cortándolos, 

trasladando material de construcción para iniciar posesión sobre el mismo. Dice 

haber llamado a carabineros de Punucapa quienes constataron los hechos, sin 

ubicar  a los autores de estos hechos.  Afirma haber  interpuesto denuncia ante 

Policía de Investigaciones. El 1 de junio de 2019 reiteró el llamado a Carabineros 

de  Punucapa  al  tomar  conocimiento  que  existía  gente  trasladando  materiales 

hacia el predio. Carabineros tomó contacto con una de las autoras de los hechos,  

quien se identifica como supuesta propietaria del terreno cuyo nombre es Irma 

Aqueveque Torres. Destaca que la señora Aqueveque en el año 2018 presentó un 

recurso de protección en causa rol 2005-2018, reclamando propiedad sobre dicho 

inmueble,  recurso  rechazado  y  confirmado  por  Corte  Suprema.  Explica  que 

Carabineros  le  explicó  lo  irregular  de  su  actuar,  instándola  a  deponer  los 

movimientos estructurales que intentaba construir en espera de resolución judicial 

que la afiance. La mujer en caso alguno demostró que tuviera algún derecho sobre 

el  inmueble,  limitándose  a  expresar  que  era  propietaria  ancestral, 

comprometiéndose ante funcionarios policiales no seguir  realizando movimiento 

alguno.

A la semana siguiente, el 8 de junio de 2019, continuaron trabajos en su 

inmueble por parte de la señora Aqueveque. Nuevamente pidió colaboración a 

Carabineros quienes conversan con ella instándola a deponer su actitud arbitraria.

El 15 de junio de 2019 se reiteró el llamado a Carabineros atendido a que 

estaba  faltando  a  los  compromisos  adquiridos  y  las  advertencias  efectuadas, 

continuando trabajando en el lugar, avanzando en la construcción de una especie 

de casa que se oculta tras la vegetación del lugar, no siendo perceptible desde vía 

pública.

En definitiva, acusa vulneración a su derecho de propiedad, en relación a 

un inmueble del cual dice ser codueña, requiriendo se ordene la suspensión de las 
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construcciones que se estén realizando y en caso de haber terminado con éstas, 

se retrotraiga al estado de cosas del 26 de mayo de 2019, cuando aún no habían 

sido alterado los cierres ni su propiedad, debiendo la recurrida retirar todos los 

elementos  de construcción,  reparando alambres de púas que resguardaban el 

lugar,  impidiendo  a  la  recurrida  ingresar  nuevamente  al  inmueble  afectado, 

condenando en costas a la recurrida.

Informó la recurrida afirmando que el origen de la disputa de tierra ubicada 

en  Calfuco  se  origina  en  la  existencia  de  documentación  falsa,  utilizada  para 

apropiarse de la  hijuela  11,  proveniente de un título  de merced número 2363, 

otorgado por el  Estado de Chile en 1912 a doña María Rosa Torres, viuda de 

Millapoco. Afirma haber recibido el inmueble en herencia de su madre. Añade que 

por medio de escritura de compraventa de 10 de septiembre de 1980, suscrita 

ante Notario de Valdivia, supuestamente un señor de apellido Asenjo le habría 

comprado la hijuela 11, proveniente de la división del título de merced número 

2363 de 1912. A partir de dicho acto jurídico es sustraído el lote 11 del dominio de 

la familia Aqueveque Torres, de forma irregular y mediante engaño.

Afirma nunca haber vendido su tierra, no haber firmado escritura y nunca 

haber  recibido  el  valor  que  indica  el  documento,  ingresando  una  solicitud  a 

CONADI para que se aplique lo dispuesto en artículo 20 letra b) de la ley indígena. 

Acusa que el actuar de la recurrida consistente en una subdivisión ilegal frustra 

cualquier posibilidad que en el futuro el Estado pueda aplicar dicho mecanismo 

jurídico.

Destaca  la  existencia  de  un  antiguo  cementerio  mapuche  lafkenche, 

amenazado producto del proceso de subdivisión y urbanización ilegal al cual está 

sometido el predio. Afirma que la titularidad del dominio o la posesión sobre tierras 

y  territorios  ancestrales  solo  puede  y  debe  ser  discutida  en  otras  instancias 

judiciales,  destacando  que  la  recurrente  no  acredita  titularidad  en  el  dominio, 

careciendo de legitimidad activa para recurrir.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente 

como una acción destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas 

de  acciones  u  omisiones  arbitrarias  o  ilegales,  que  produzcan  privación, 

perturbación o amenaza de alguna o algunas de las garantías constitucionales 

expresamente  señaladas  en  la  Constitución  Política  de  la  República,  a  fin  de 

restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda 

resultar afectado.
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En dicho sentido, es un medio de impugnación jurisdiccional que permite 

poner pronto remedio a situaciones de hecho que amaguen derechos de rango 

constitucional,  estrictamente  enumerados  en  el  artículo  20  de  la  carta 

fundamental,  comprendiendo  situaciones  inequívocas,  de  fácil  y  rápida 

comprobación, dentro de un procedimiento breve y sumarísimo.

Segundo: Que la controversia se centra en el actuar de la recurrida a quien 

se le atribuye ingresar y disponer la construcción en suelo ajeno, del cual una de 

las propietarias es la recurrente.

Tercero: Que del mérito de los escritos de recurso e informe, además de 

los antecedentes acompañados se tiene por acreditado lo siguiente:

1. La recurrente tiene inscrito a su nombre, junto a doña Alfa Perla Álvarez 

Sáez y  don Jaime Germán Dörner  Álvarez  el  resto  de un retazo de 

terreno denominado lote  número 11,  ubicado en el  lugar  Calfuco de 

Valdivia,  de  una  cabida  aproximada  de  16,43  hectáreas,  según 

inscripción de fojas 2470 número 2999 del registro de propiedad del año 

2008 del Conservador de Bienes Raíces de Valdivia.

2. Además, la recurrente tiene inscrito a su nombre, junto a doña Alfa Perla 

Álvarez Sáez y don Jaime Germán Dörner Álvarez, acciones y derechos 

recaídos en el resto del predio denominado “Lote A-Dos”, ubicado dentro 

del Fundo Cutipay de Valdivia, de una superficie aproximada de 196,88 

hectáreas, según inscripción de fojas 429 vuelta número 477 del registro 

de  propiedad  del  año  2014  del  Conservador  de  Bienes  Raíces  de 

Valdivia. Respecto a esta inscripción constan diversas notas al margen 

alusivas a transferencias de porcentaje.

3. El  3  de  diciembre  de  2018  la  Ilustrísima  Corte  de  Apelaciones  de 

Valdivia  falló  un  recurso  de  protección  presentado  por  Irma  Inés 

Aqueveque Torres, Magdalena Elisa Contreras Barría y María Fernanda 

Ñanco Alarcón en contra de doña Alfa Perla Álvarez Sáez, madre de la 

recurrente en el presente caso, acusando un actuar ilegal y arbitrario 

que vulnera derechos de artículo 19 número 6, 8 y 24 de la Constitución, 

a propósito de lo que entendían era una tala ilegal de árboles y arbustos 

nativos  interviniendo  un  manantial  y  un  cementerio  mapuche.  Aquel 

recurso  fue  rechazado  al  no  presentarse  prueba  suficiente  para 

comprender  que  en  el  inmueble  cuyo  dominio  se  le  atribuye  a  la 

recurrida o en sus proximidades, se encuentra emplazado un antiguo 

cementerio  indígena  y  un  manantial,  no  demostrándose  la  condición 
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indígena del inmueble, evidenciando que los conceptos alusivos a tala 

ilegal  y  loteos  irregulares  tienen  un  procedimiento  específico  en  la 

legislación, señalando que la supuesta calidad indígena del inmueble, 

una eventual desafectación y la presencia de un cementerio indígena 

debe ser  dilucidado en un juicio tramitado conforme ley indígena.  La 

mencionada sentencia fue apelada y confirmada por la Excelentísima 

Corte Suprema en causa rol 323-2019.

4. Mediante informe de Carabineros del Retén de Punucapa se da cuenta 

de  cuatro  procedimientos  en  la  localidad  de  Calfuco,  destacando  lo 

acontecido el  26 de mayo  de 2019 en que recurrente,  doña Daniela 

Dörner  Álvarez,  expuso  el  ingreso  de  personas  desconocidas  a  su 

inmueble  con  materiales  de  construcción,  advirtiendo  daños,  no 

ubicando  a  los  autores.  Luego,  el  27  de  mayo  de  2019  se  recibió 

denuncia por hurto de la recurrida, señora Irma Inés Aqueveque Torres, 

alusivo a material de construcción. El día 8 de junio de 2019 se toma 

contacto con recurrente y recurrida quienes aseveran ser propietarias 

del  inmueble,  advirtiendo  una  construcción  en  el  mismo  que  se 

comprometen a paralizar a la espera de lo que se resuelva en causa 

judicial. Finalmente, el 15 de junio de 2019 se constata la presencia en 

el lugar de la señora Aqueveque quien manifestó estar instalándose en 

dicho terreno que afirma, se encuentra a su nombre, según título de 

merced.

Cuarto: Que la recurrida en su informe dijo acompañar un título de merced 

respecto del cual invoca su dominio sobre el inmueble en disputa, sin embargo 

este no fue adjuntado al escrito e incorporado a la causa, resolviéndose el 2 de 

septiembre al proveerse el escrito de informe, al primer otrosí: “Respecto a los 

referidos en los números 1 y 2, no habiendo sido acompañados por la solicitante  

para proveer, incorpórense por la recurrida”. A la fecha esta situación no ha sido 

subsanada por la recurrida.

Quinto: Que del discurso de la recurrida, tanto en esta causa como en la 

tenida  a  la  vista,  rol  2005-2018  por  recurso  de  protección,  se  advierte  el 

reconocimiento a la existencia de una escritura de compraventa a partir del cual 

surge la presencia de antecesores en el dominio de la recurrente. Cuestiona la 

validez de dicha escritura, aseverando que jamás concurrió a ella, sosteniendo ser 

la propietaria del inmueble en donde se encuentra emplazando la construcción de 

una vivienda.
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Sexto: Que la discusión de dominio sobre un inmueble es materia de un 

juicio de lato conocimiento a ser tramitado ante un tribunal civil, sin embargo se 

advierte en este caso la alteración de un estatus quo por parte de la recurrida, 

quien invocando propiedad sobre un inmueble ha dispuesto el ingreso violento al 

mismo, destruyendo cercos y levantando una vivienda, en circunstancias que su 

pretensión  debe  ser  resuelta  previamente  por  un  tribunal  competente.  En  tal  

sentido se aprecia un obrar arbitrario y contrario a derecho, propio de autotutela,  

pues  ha  tomado  posesión  de  un  inmueble  debidamente  cercado  por  medios 

inadecuados, afectando el derecho de propiedad de la recurrente. En este orden 

de ideas, se acoge el recurso de protección ordenándose las medidas solicitadas.

Por estas consideraciones, y visto además, lo establecido en los números 3 

y  24  del  artículo  19  y  además,  artículo  20  de  la  Constitución  Política  de  la 

República  y,  Auto  Acordado  sobre  Tramitación  del  Recurso  de  Protección  de 

Garantías  Constitucionales,  se  ACOGE,  sin  costas,  el  recurso  de  protección 

interpuesto  por  doña  Daniela  Paz  Dörner  Álvarez  en  contra  de  doña  Irma 

Aqueveque  Torres  y  se  ordena  a  la  recurrida  suspender  la  construcción  que 

realiza en el predio en disputa, retirando todos los elementos de construcción y 

reparar  la  alambrada  conforme  el  estado  previo  a  la  construcción,  debiendo 

retirarse absteniéndose de ingresar nuevamente al inmueble en la medida que no 

exista  un pronunciamiento por  tribunal  civil  que declare  su propiedad sobre el 

mencionado inmueble denominado lote número 11, ubicado en el lugar Calfuco de 

Valdivia, de una cabida aproximada de 16,43 hectáreas, inscrito a nombre de la 

recurrente, su madre y su hermano a fojas 2470 número 2999 del  registro de 

propiedad del año 2008 del Conservador de Bienes Raíces de Valdivia.

Regístrese digitalmente y archívese, en su oportunidad.

Rol 1550 – 2019 PRO.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Valdivia integrada por los Ministros (as) Mario Julio Kompatzki C.,

Marcia Del Carmen Undurraga J. y Fiscal Judicial Gloria Edith Hidalgo A. Valdivia, once de septiembre de dos mil

diecinueve.

En Valdivia, a once 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 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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