
Fojas: 68
Sesenta y ocho.

C.A. de Valpara soí

Valpara soí , cuatro de septiembre de dos mil diecinueve.
VISTO:
A  fojas  11 comparece  C sar  Vald s  Araneda,  quien  deduceé é  

recurso  de  protecci n  a  favor  de  ó MAR A  ISABEL  LVAREZÍ Á  
LVAREZÁ ,  domiciliada  en  Toribio  Larra n  N  579,  comuna  deí °  

Casablanca,  y  en  contra  de  la  SECRETAR A  REGIONALÍ  
MINISTERIAL  DE  BIENES  NACIONALES  DE 
VALPARA SOÍ , por cuanto a trav s de su resoluci n exenta N  E-é ó °
11.633, de 23 de abril de 2019, dicha autoridad deneg  la solicitud deó  
regularizaci n  de  la  peque a  propiedad  ra z  presentada  por  suó ñ í  
representada  sin  cumplir  con  los  requisitos  contemplados  en  el 
ordenamiento jur dico vigente, lo que estima un acto ilegal y arbitrarioí  
que vulnera sus garant as fundamentales consagradas en los numeralesí  
3, 24 y 26 del art culo 19 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica.í ó í ú

Explica  que  desde  el  a o  2002  es  comunera  junto  a  susñ  
hermanos  del  terreno  ubicado  en  calle  Toribio  Larra n  N  579,í °  
comuna de Casablanca, el que adquirieron por sucesi n por causa deó  
muerte quedada al fallecimiento de sus padres. A ade que solo tresñ  
hermanos  han  podido  obtener  la  regularizaci n  de  su  propiedad,ó  
mientras que los restantes once comuneros, entre ellas la postulaci nó  
presentada por la recurrente, no han concluido satisfactoriamente, por 
cuanto  la  recurrida  ha  condicionado  el  referido  procedimiento 
administrativo  a  la  presentaci n  de  documentaci n  que  no  resultaó ó  
exigible al amparo del decreto ley N  2.695 ni su reglamento. Adem s,° á  
reclama que la autoridad no ha concurrido al terreno para corroborar 
la posesi n exclusiva y excluyente de la solicitante, lo que supone unó  
incumplimiento normativo por parte de dicha instituci n. ó

Por lo expuesto, solicita acoger el presente recurso de protecci nó  
y  ordenar  a  la  secretar a  regional  recurrida  que  prosiga  con  laí  
tramitaci n del procedimiento de regularizaci n de la propiedad ra zó ó í  
presentada por la actora, con arreglo al mencionado decreto ley N° 
2.695 y su reglamentaci n.ó

Acompa a a su recurso copia de la documentaci n presentadañ ó  
en el anotado procedimiento administrativo.

A  fojas  55  informa  la  Secretar a  Regional  Ministerial  deí  
Bienes Nacionales de Valpara soí , solicitando el rechazo del presente 
recurso por improcedente. En s ntesis, explica que la recurrente ingresí ó 
a  tr mite  solicitud  de  regularizaci n  sin  acompa ar  la  informaci ná ó ñ ó  
necesaria ni documentaci n de respaldo para cumplir con los requisitosó  
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de admisibilidad,  lo que deriv  en un informe jur dico negativo deó í  
acuerdo con el art culo 10 del decreto ley N  2.695. A ade que elloí ° ñ  
deriv  en el rechazo de dicha petici n, lo que se materializ  a trav só ó ó é  
de la mencionada resoluci n exenta N  E-11.633. ó °

Agrega que con fecha 11 de junio de 2019 la actora impugn  laó  
referida  resoluci n  exenta  a  trav s  de  un  recurso  de  reposici nó é ó  
administrativa,  acompa ando  al  efecto  nueva  documentaci n  parañ ó  
cumplir con los requisitos de admisibilidad. Prosigue indicando que por 
medio de la resoluci n exenta N  E-27.443, de 31 de julio del a o enó ° ñ  
curso, la Secretar a Regional Ministerial acogi  el referido recurso deí ó  
reposici n y, en consecuencia, orden  continuar con la tramitaci n deló ó ó  
procedimiento administrativo iniciado a solicitud de la peticionaria, por 
cumplirse los requisitos de admisibilidad correspondientes. 

Adem s  de  lo  anterior,  se ala  que  esta  acci n  cautelar  esá ñ ó  
improcedente  porque  se  interpuso  mientras  se  encontraba  en 
tramitaci n el aludido procedimiento administrativo, lo que supone unaó  
vulneraci n de lo dispuesto en el  art culo 54 de la  ley N  19.880.ó í °  
Finalmente, descarta toda arbitrariedad e ilegalidad denunciada por la 
actora, as  como la eventual vulneraci n de las garant as fundamentalesí ó í  
presuntamente conculcadas.

Acompa a  a  su  informe  copia  ntegra  del  expediente  deñ í  
regularizaci n  N  87.923  a  nombre  de  la  recurrente,  junto  con  laó °  
resoluci n exenta que acogi  su recurso de reconsideraci n y el oficio aó ó ó  
trav s del cual se le notific  dicha decisi n.é ó ó

A fojas 57, por resoluci n de fecha siete de agosto de dos miló  
diecinueve, se trajeron los autos en relaci n.ó

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
Que del m rito de los antecedentes, en especial, de lo informadoé  

por la recurrida a fojas 55, aparece que la pretensi n que sustenta laó  
presente  acci n  fue  resuelta  por  la  autoridad  administrativaó  
correspondiente en favor de la recurrente, ordenando continuar con la 
tramitaci n  del  procedimiento  de  regularizaci n  de  la  peque aó ó ñ  
propiedad  ra z  iniciada  por  aquella,  lo  que  conlleva  la  perdida  deí  
oportunidad  de  este  arbitrio  constitucional,  de  modo  tal  que  se 
rechazar  esta acci n, como se dir  a continuaci n.á ó á ó

Por estas consideraciones y lo establecido en el art culo 20 de laí  
Constituci n Pol tica de la Rep blica y Auto Acordado de la Excma.ó í ú  
Corte Suprema sobre Tramitaci n y Fallo del Recurso de Protecci n,ó ó  
se declara que se rechaza el recurso de protecci n deducido a fojas ó 11 
en  favor  de  Mar a  Isabel  lvarez  lvarezí Á Á ,  y  en  contra  de  la 
Secretar a  Regional  Ministerial  de  Bienes  Nacionales  deí  
Valpara soí .

Reg strese, comun quese y arch vese en su oportunidad.í í í
N°Protecci n-10180-2019ó .
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por los Ministros (as) Patricio Hernan Martinez S.,

Ines Maria Letelier F. y Abogada Integrante Susana Bonta M. Valparaiso, cuatro de septiembre de dos mil diecinueve.

En Valparaiso, a cuatro 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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