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C.A.Valpara so.í

Valpara soí , dos de octubre de dos mil diecinueve.
VISTO: 
Que comparece Inmobiliaria Golondrinas de Re aca Limitada ,“ ñ ”  

debidamente  representada  y  domiciliada  en  8  Norte  846,  Vi a  delñ  
Mar, quien recurre de protecci n en contra de Comunidad Edificioó “  
Plaza M xico  e Inmobiliaria Numancia Limitada .é ” “ ”

Funda su recurso en el acto arbitrario e ilegal cometido por las 
recurridas de modificar el cierre de un pasaje en que convergen las 
propiedades de las partes de esta acci n cautelar. Se ala que en calle 2ó ñ  
Norte,  entre  6 poniente  y San Martin,  Vi a del  Mar,  se ubica unñ  
pasaje que colinda con diversas propiedades, 2 casas de propiedad de 
la recurrente y un gran edificio de propiedad de las recurridas. Sostiene 
la  recurrente  que  el  pasaje  es  de  propiedad  privada,  al  parecer 
perteneciente a la Compa a de Az car de Vi a del Mar, la que señí ú ñ  
declara en quiebra en el a o 1981, por lo que hoy no se encuentra enñ  
funcionamiento.  En tal  contexto,  el  pasaje ha sido utilizado por los 
vecinos colindantes, quienes incluso obtienen el permiso de obra menor 
para cerrarlo en el a o 1992. Hace presente que los inmuebles de lañ  
recurrente tienen v a de acceso directa por el citado pasaje y hasta elí  
momento del acto que se reclama arbitrario e ilegitimo, contaba en 
forma exclusiva con llaves del port n peatonal del se alado pasaje.ó ñ

Pese a la situaci n de hechos existente, la recurrida procede aó  
cambiar el cierre del pasaje con fecha 26 de junio de 2019, ubicando 
en el lugar una reja que no permite el acceso a la propiedad de la 
recurrente, afectando de forma evidente y no autorizada el derecho de 
propiedad de la actora.

Entiende que el acto cometido por la recurrente constituye una 
acci n  de  auto  tutela  proscrita,  por  regla  general,  en  nuestroó  
ordenamiento jur dico afectando entonces de forma arbitraria e ilegal,í  
el derecho a dominio y no ser juzgado por comisiones especial, ambos, 
garantizados por la Constituci n Pol tica de la Republica. Adjunta a suó í  
recurso, documentos de respaldo de los hechos expuestos.

Solicita por tanto restablecer el imperio del derecho, ordenando 
el retiro de la reja puesta en el lugar, ubicando una en los mismos 
t rminos que aquella anterior al 26 de junio de 2019 y cualquier otraé  
medida que se estima pertinente.

Que, evacua informe el Municipio de Vi a del Marñ , quien 
en  lo  pertinente  confirma  los  antecedentes  en  cuanto  al  dominio 
privado del pasaje y la existencia de un permiso de obra menor para el 
cierre  del  pasaje  en  el  a o  1992.  Asimismo,  sostiene  que  no  hayñ  
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reclamos  actuales  sobre  los  hechos  reclamados  y  tampoco  se  ha 
solicitado  permiso  alguno  para  la  instalaci n  de  nuevos  cierres  oó  
reparaciones  a  los  preexistentes.  Acompa a  copias  de  los  permisosñ  
otorgados por la Direcci n de Obras Municipales.ó

Que,  evac a  informe  la  recurrida  Edificio  Plaza  M xicoú é  
quien  confirma  los  antecedentes  en  cuanto  a  la  existencia  de 
propiedades  colindantes  al  pasaje  en cuesti n  y,  en  particular,  a  laó  
existencia  del  cierre  del  mismo.  Se ala  que  la  nica  acci n  queñ ú ó  
desarrollo la recurrida fueron aquella tendientes a la mantenci n de laó  
estructura  met lica  que  compone  el  cerco  de  acceso,  obras  que  seá  
encuentran  terminadas  y  habiendo  adem s  entregado  llaves  de  losá  
candados  que  se  ubican  en  el  lugar  a  la  recurrente.  Al  respecto, 
sostiene que dichas obras de mantenci n no requieren de un permisoó  
municipal, cuesti n que en todo caso se encuentra ventilada ante eló  
Primer Juzgado de Polic a Local de Vi a del Mar.í ñ

Con  todo,  sostiene  que  en  los  hechos  no  se  ha  afectado  al 
recurrente por cuanto se le entreg  llaves del acceso y lo nico que seó ú  
pretendi  con los trabajos era mejorar las v as de acceso para todos losó í  
predios  colindantes.  Adicionalmente,  el  mismo  recurrente  reconoce 
dominio ajeno respecto del pasaje, por lo que resulta imposible que 
mediante el acto reclamado se haya afectado un derecho de propiedad 
inexistente para el recurrente.

Solicita el rechazo total del recurso por carecer de fundamento y, 
adicionalmente, por hallarse el conflicto en conocimiento del Juez de 
Polic a Local respectivo.í

Que,  evacu  informe  la  inmobiliaria  Numancia  Limitada,ó  
quien se limita a sostener que no es propietaria del predio en que se 
habr a producido el hecho denunciado y no ha tenido participaci n ení ó  
el mismo. Con todo, hace suyo los argumentos evacuados en el informe 
de Edificio Plaza M xico.é

Que, se remiti  a esta Corte de Apelaciones copia del expedienteó  
tramitado ante el Primer Juzgado de Polic a Local de Vi a del Marí ñ  
bajo el Rol 14.735-2019.

Que, con lo obrado se trajeron los autos en relaci nó
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
PRIMERO:  Que  la  acci n  de  protecci n  garantiza  a  todaó ó  

persona que  ilegalmente  sufra  cualquier  privaci n,  perturbaci n oó ó  
amenaza en sus Derechos, la posibilidad de recurrir  ante la respectiva 
magistratura,  para  que dicte en tal caso las providencias necesarias 
para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protecci nó  
del afectado.

SEGUNDO:  Que, del m rito de las alegaciones vertidas en elé  
recurso y los informes evacuados, es posible determinar que el objeto 
de  esta  acci n  cautelar  recae  sobre  lo  que  se  considera  un  actoó  
arbitrario e ilegal por la recurrente, consistente en que las recurridas, 
con fecha 26 de junio de 2019, alteraron el cierre preexistente de un 
pasaje  de  propiedad  privada,  sac ndolo  e  instalando  otra  reja,á  
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completamente soldada, lo que fue realizado sin autorizaci n de losó  
propietarios colindantes, ni autorizados por la autoridad administrativa 
competente, lo que se traduce en el hecho concreto de no permitir su 
acceso privado al pasaje, nica propietaria que ten a acceso por ste,ú í é  
contando  con  las  llaves  de  la  reja  con  acceso  peatonal,  porque  el 
inmueble de su propiedad tiene una puerta que colinda directamente 
con el pasaje en cuesti n, situaci n f ctica que conculca su derecho deó ó á  
propiedad sobre el inmueble, toda vez que ahora el control del acceso 
lo mantienen las recurridas y, no solo la recurrente, perjudicando de 
esa manera, la estabilidad y seguridad de las personas que habitan en 
la propiedad. 

TERCERO:  Que, para resolver la  cuesti n planteada,  debenó  
fijarse como hechos no discutidos en esta causa, los siguientes:
1-Que en el sector de calle 2 Norte, entre las calles 6 Poniente y San 
Mart n,í  Poblaci n  Vergara  Vi a  del  Mar,ó ñ  existe  un  pasaje  de 
naturaleza particular, cuyo origen corresponde a un loteo realizado por 
la Compa a Refiner a de Az car de Vi a del Mar, en el a o 1924, elñí í ú ñ ñ  
que fue aprobado y su plano agregado en el C.B.R. de Valpara so, ení  
el a o 1938, bajo el N  269, en dicho loteo, se constituy  un pasajeñ º ó  
con salida a calle Dos Norte, para dar acceso a los lotes 11 a 16,  a 
una v a de circulaci n mayor. í ó
2-Que, en el a o 1992, mediante el permiso de obra menor N  39/92,ñ º  
se autoriz  el cierre del pasaje con un port n, de control exclusivo deó ó  
los propietarios, petici n y resoluci n que tienen su origen en la cartaó ó  
acuerdo de 4 de diciembre de 1991, firmada por los propietarios de los 
lotes y un representante del MOP. 
3- Que,  posteriormente,  en  el  a o  2018,  Inmobiliaria  Numancia,ñ  
adquiri  estos lotes, con excepci n del que pertenece al recurrente, losó ó  
que fusion , construyendo el Edificio Plaza M xico, que hoy perteneceó é  
a la Comunidad de Copropietarios.
4- Que,  con fecha 26 de junio de 2019,  la  recurrida Comunidad“  
Edificio Plaza M xico , procedi  a realizar obras de mantenci n en elé ” ó ó  
port n, habilitando una puerta al costado derecho, situaci n que fueó ó  
objeto  de  una  infracci n  a  la  Ley  General  de  Urbanismo  yó  
Construcciones,  materia  de  la  causa  Rol  14.735-2019,  del  Primer 
Juzgado de Polic a Local de Vi a del Mar.í ñ
       CUARTO: Que, establecido lo anterior, cabe analizar si en la 
especie,  ha  existido  la  vulneraci n  de  las  garant as  fundamentalesó í  
alegadas por el recurrente, quien ha estimado ilegales las acciones de 
las recurridas, en primer lugar, porque no contaban con la autorizaci nó  
de  su  parte,  ni  de  la  autoridad  competente  para  realizarlas  y,  en 
segundo lugar porque a ra z de las obras realizadas por las recurridasí  
en el port n, se le ha impedido su acceso al pasaje, supuesto f ctico,ó á  
que asimismo estima arbitrario al ejercerse la auto tutela, no obstante 
haber rechazado el recurrente, diversas propuestas de los recurridas en“  
atenci n a alterar el uso y goce de pasaje .ó ”
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QUINTO: Que, en relaci n con el primer aspecto de ilegalidadó  
alegado por el recurrente, cabe se alar que con fecha 3 de agosto deñ  
2018, el administrador del Edificio Plaza M xico, solicit  a la Seremié ó  
de Vivienda y Urbanismo de Valpara so, la demolici n del port n oí ó ó  
cierre de acceso del pasaje, ya que este se habr a ejecutado sin obtenerí  
el permiso municipal correspondiente, solicitud que fue respondida por 
oficio Ord. N  3070 de 11 de octubre de 2019, previo informe de laº  
Direcci n de Obras Municipales (oficio ordinario N  248), en el que seó º  
indica que el  pasaje  detentar a dominio particular y,  que el  port ní ó  
cuenta con un permiso de obra menor N  39/92, raz n por la que noº ó  
acogi  la solicitud de demolici n. El citado oficio ordinario N  248,ó ó º  
estableci  a su vez, que el pasaje es particular y, respecto de permisosó  
de cierres exteriores, seg n un dictamen de la Contralor a de 16 deú í  
mayo de 2017, es necesario un permiso de obra menor, existiendo en 
el  caso  particular,  el  permiso  N  39/92,  que  ampara  el  cierro  deº  
estructura met lica en pasaje particular. á

SEXTO; Que,  de  lo  expuesto,  es  posible  concluir  que  las 
recurridas,  con  antelaci n  al  acto  que  se  estima  vulneratorio,  seó  
informaron que el cierre contaba con un permiso municipal de obra 
menor que lo autoriz  y, que en base al mismo pod an realizar obrasó í  
de mantenci n, de manera que su ejecuci n no adolece de ilegalidadó ó  
alguna al haberse realizado al amparo del permiso de obra menor Nº 
39/92,  que  permite  el  cierro  de  estructura  met lica  en  pasajeá  
particular, a lo que debe a adirse que en la causa Rol 14.735-2019, delñ  
Primer Juzgado de Polic a Local de Vi a del Mar, por infracci n a laí ñ ó  
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, tenida a la vista 
en el presente recurso, se absolvi  a la denunciada ya que, contaba conó  
el correspondiente permiso de obra menor para su ejecuci n, que exigeó  
el art culo 5.1.2. N  4 del citado cuerpo legal, sentencia que desvaneceí º  
toda ilegalidad en el proceder delas recurridas. 
  SEPTIMO:  Que,  acerca  del  acto vulneratorio,  cabe precisar, 
que el recurrente no tiene un derecho de propiedad sobre el pasaje 
particular, cuyo dominio pertenece a un tercero, en consecuencia su 
uso y goce, emanar a de una servidumbre inscrita en el a o 1939, porí ñ  
la Compa a Refiner a de Az car de Vi a del Mar, que se constituy ,ñí í ú ñ ó  
como ya se dijo, para dar acceso a los propietarios de los lotes 11 a 16, 
a una v a de circulaci n mayor, es decir con salida a calle Dos Norte. í ó

OCTAVO; Que,  de acuerdo a lo se alado,  el  recurrente  noñ  
posee  un  acceso  exclusivo  y  excluyente  al  pasaje,  el  cual  desde  su 
creaci n y, como el mismo lo reconoce, es de car cter comunitario oó á  
colectivo, al colindar con otras propiedades, de manera que constando 
de las fotograf as acompa adas al recurso de fs. 48 a 50, que el cierreí ñ  
de  acceso al  pasaje,  antes  y  despu s  de las  obras,  es  de la  mismaé  
dimensi n y estructura, agreg ndose solo una puerta en el mismo cierreó á  
y, que con fecha 2 de agosto de 2019, se le entreg  al recurrente unaó  
llave  del  candado  de  esa  puerta,  seg n  consta  de  la  certificaci nú ó  
notarial de esa data de fs. 51, es dable concluir, que mantiene libre 
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acceso al pasaje mediante la utilizaci n de la llave que le fue entregada,ó  
teniendo  adem s  acceso  por  calle  Dos  Norte,  raz n  por  la  que  elá ó  
actuar de las recurridas, quienes efectivamente solo ejecutaron obras de 
mantenci n en el port n, no ha conculcado sus derechos de igualdadó ó  
ante  la  ley  ni  de  propiedad,  como  tampoco  a  ser  juzgado  por 
comisiones  especiales,  desde  que  no  se  divisa  c mo  las  recurridasó  
podr an erigirse en un Tribunal, por el hecho de arreglar o cambiar uní  
port n de acceso, que permite la circulaci n por el pasaje, de la mismaó ó  
forma que se hac a antes de las obras, cuesti n muy distinta de lo queí ó  
al  parecer  es  la  verdadera  raz n  para  impetrado  esta  acci nó ó  
extraordinaria, al se alar el recurrente que ñ “ahora el control del acceso 
lo  mantienen  las  recurridas,  quienes  pueden  propiciar  el  escenario  
id neo para que se pueda acceder al inmueble de la recurrente, inclusoó  
involuntariamente, dado que en dicho pasaje, se encuentra una entrada  
directa  al  inmueble,  perjudicando  de  ese  modo,  la  estabilidad  y  
seguridad de las personas que habitan en la propiedad ,”  de lo que se 
infiere,  que  en realidad de  lo  que  reclama,  es  no tener  un acceso 
privado y, exclusivo.  

NOVENO:  Que,  por  ltimo,  las  peticiones  que  plantea  elú  
recurrente  en su recurso,  no  resultan coherentes  con las  garant así  
supuestamente vulneradas desde que solicita que  se ordene sacar la“  
reja que cierra el pasaje, colocando una nueva en los mismos t rminosé  
que se encontraba la anterior, teniendo acceso a ella solo la recurrente  
conforme a la  situaci n f ctica existente  con anterioridad ,  ó á ” petici nó  
que atenta contra toda l gica, si lo supuestamente vulnerado seria suó  
derecho de acceso al pasaje y, adem s solicita de manera indirecta queá  
se establezca un derecho exclusivo y excluyente de su parte sobre el 
cierre de acceso, en t rminos que los dem s propietarios colindantesé á  
con el mismo no puedan circular por ste, lo que resulta ajeno a estaé  
acci n  cautelar,  que  no  es  una  instancia  para  la  constituci n  oó ó  
declaraci n  de  derechos,  sino  para  la  protecci n  de  derechosó ó  
indubitados, razones por las que el recurso deber  ser rechazado. á

Por  las  razones  anotadas  y  de  acuerdo a  lo  dispuesto en los 
art culos 19 y 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica y en elí ó í ú  
Auto  Acordado de  la  Excma.  Corte  Suprema sobre  Tramitaci n  yó  
Fallo del Recurso de Protecci n, ó se rechaza el recurso de protecci nó  
deducido  por  Inmobiliaria  Golondrinas  de  Re aca  Limitada ,  en“ ñ ”  
contra  de  Comunidad  Edificio  Plaza  M xico  e  Inmobiliaria“ é ” “  
Numancia Limitada ,”

Reg strese y devu lvase con sus custodias. í é
Redacci n  del  Ministro  Suplente  se ora  Mar a  Eugenia  Vegaó ñ í  

Godoy. 
N°Protecci n-11335-2019ó .
No firma el Abogado Integrante Sr. Fabi n Elorriaga De Bonis,á  

no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, 
por encontrarse ausente.          
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por Ministra Teresa Carolina De Jesus Figueroa

C. y Ministra Suplente Maria Eugenia Vega G. Valparaiso, dos de octubre de dos mil diecinueve.

En Valparaiso, a dos de octubre 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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