
Valdivia, veintinueve de agosto de dos mil diecinueve.

Visto:

El señor Jaime Benito Gallardo Casanova, abogado, con domicilio en calle 

Vicente Pérez Rosales 678, oficina 203, Valdivia, deduce acción de protección por 

sí, en contra de cinco personas jurídicas que individualiza como sigue: Inmobiliaria 

Los Álamos SpA, empresa del giro de su denominación, representada por don 

José Tomás Casanova Graf; empresa AKTIVO S.A., del giro gestión, desarrollo y 

administración  de Proyectos  Inmobiliarios,  representada por  doña Erika  Cueto, 

gerente de proyectos; Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Los Avellanos Limitada, 

sociedad del  giro  de su denominación,  representada por  don Carlos Guillermo 

Aguilar Carvallo, las tres empresas mencionadas todas con domicilio en calle Los 

Álamos 1151, Isla Teja Valdivia; Ilustre Municipalidad de Valdivia, representada 

por su alcalde señor Omar Sabat Guzmán, con domicilio en calle Independencia 

número 455, Valdivia; y Servicio de Vivienda y Urbanización de la región de Los 

Ríos, representada por don Raúl Escárate Peters, Director Regional, con domicilio 

en avenida Alemania número 799, Valdivia. Acusa un actuar ilegal y arbitrario a 

propósito de la construcción de un proyecto inmobiliario en terreno colindante a su 

propiedad, cuyas obras le impiden la entrada y salida de vehículos a su inmueble, 

también sacaron un cerco de madera que servía de límite, viéndose afectados sus 

derechos de los números 1, 3 y 24 de la Constitución Política del Estado.

Afirma que con ocasión del proyecto inmobiliario “Riberas del Cruce”, de las 

tres empresas recurridas en calle Los Álamos de Isla Teja, desarrollado en terreno 

colindante al  suyo,  han derribado un cerco de madera que marca el  límite  de 

ambos inmuebles, cortando un bloque de cemento en que descansa el riel que 

permite el desplazamiento del portón de acceso de vehículo. De esto último dice 

haber sido advertido el 11 de julio de 2019, mientras que lo alusivo al cerco ocurrió 

también  en  julio  de  2019,  en  fecha  anterior  que  no  precisa.  Añade  que  las 

empresas  recurridas  se  vinculan  con  la  vecindad  por  vías  de  hecho  y  con 

prepotencia.

De  la  Ilustre  Municipalidad  de  Valdivia  y  del  SERVIU  acusa  que  se 

desentienden de  los  problemas generados por  el  proyecto,  pese al  impacto  y 

peligrosidad que conlleva. 

En cuanto al SERVIU, les hizo una consulta por correo electrónico de 26 de 

junio de 2019, manifestando sentirse perjudicado en el ingreso a su propiedad, 

atendida la proyección de vehículos en el sector, señalando que debe detenerse 

totalmente en la calle, sin la posibilidad de ingresar parte del vehículo en espacio 

intermedio entre vereda y calle, solicitando un profesional que pueda revisar la 
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situación. Recibió una respuesta el  2 de julio en el  sentido que un fiscalizador 

técnico de obra observó en terreno la necesidad de una modificación al proyecto 

que permita mejorar, entre otros, el ingreso vehicular a su propiedad; sin embargo, 

se le informa que luego de analizar los antecedentes disponibles, los espacios 

existentes,  la  topografía  del  terreno,  la  cota  de  ingreso  a  su  propiedad  y 

atendiendo a la geometría aprobada por la Dirección de Obras Municipales, no es 

posible modificar el proyecto y generar un mayor espacio entre vereda y calzada. 

La  modificación  del  proyecto  que  se  encuentra  en  proceso  de  aprobación 

contempla la demolición de calzada existente para permitir el levantamiento de la 

rasante, disminuyendo,  en la medida de lo posible,  la pendiente de su acceso 

vehicular, teniendo en cuenta las limitantes de las pavimentaciones existentes y la 

cota actual de su cerco perimetral.

En este contexto,  el  13 de julio de 2019 conversó con un arquitecto de 

nombre Felipe Suazo, a cargo del proyecto arquitectónico, quien sostuvo que la 

empresa levantaba la rasante de la calle de conformidad a lo dispuesto por el 

SERVIU o bien, asumía el costo de un nuevo portón de ingreso que no se abriera 

a través del  riel  existente.  Luego,  fue descartada toda posibilidad de acuerdo, 

procediéndose a cortar el bloque de cemento que permite el desplazamiento del 

portón, impidiendo el ingreso vehicular a su propiedad, iniciando días después las 

obras de destrucción de pavimento.

Concurrió a la Dirección de Obras Municipales recibiendo como respuesta 

que solo son competentes desde el  ingreso de la propiedad de la inmobiliaria 

hacia el interior, en ningún caso respecto de lo que acontezca con la calle. Por su 

parte, SERVIU sostiene que el tema viene definido por el proyecto autorizado por  

la Dirección de Obras Municipales.

Acusa un actuar arbitrario e ilegal al actuar las empresas recurridas por vías 

de hecho, exponiendo a la vecindad y a su persona a un proyecto que amenaza la  

integridad física,  calidad de vida y propiedad privada,  bienes jurídicos  que las 

instituciones públicas con su accionar no salvaguardan adecuadamente.

En concreto efectúa las siguientes cinco peticiones:

1. Disponer se reconstruya por parte de las empresas recurridas, en su 

lugar de origen, la base de cemento en su extensión original  con su 

respectivo riel, asegurando así el desplazamiento del portón de acceso a 

su propiedad.
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2. Disponer  la  reconstrucción  de  cerco  delimitador  de  la  propiedad 

indicando que el nuevo cerco debe asegurar la privacidad, seguridad, e 

impedir el ruido propio de un proyecto como el de la especie.

3. Requerir de las instituciones públicas recurridas todos y cada uno de los 

antecedentes con que cuenta respecto del  proyecto de las empresas 

recurridas, incluidos planos, memorias, permisos, estudios de mecánica 

de  suelo,  estudios  de  impacto  vial  y  seguridad  de  peatones,  de 

conformidad al  trazado de veredas y calles del  proyecto  en contexto 

mayor de tráfico Isla Teja, debiendo dar cuenta igualmente si es que se 

suscitaron  coordinaciones  con  otras  instituciones  públicas  como 

Departamento de Tránsito, Seremi de Medio Ambiente, etc.

4. Definiendo para el  caso concreto ámbito de responsabilidades de las 

instituciones públicas recurridas, se obligue a las empresas a modificar 

el acceso a proyecto inmobiliario, asegurando ingreso a su propiedad, 

estableciendo las  medidas idóneas para ello,  disponiendo igualmente 

que las recurridas públicas deberán dictar los actos administrativos y de 

ejecución  necesario  para  lo  anterior,  incluida  las  invalidaciones  o 

rectificaciones de actos que emitidos con antelación.

5. Disponga  la  necesaria  coordinación  y  fiscalización  de  los  servicios 

recurridos, debiendo incorporar por iniciativa de éstos, a Dirección de 

Transporte del Municipio,  a Seremi de Medio Ambiente y a todo otro 

organismos público que pudiere resultar competente; en la dirección de 

fiscalizar en terreno las obras y corregir todo accionar que en el marco 

de lo expuesto pudiere afectar las garantías conculcadas.

En definitiva, pide se acoja el recurso, con costas.

Las  cinco  recurridas  presentaron  sus  respectivos  informes,  al  tenor  del 

recurso.

Por  Inmobiliaria  Los Álamos Spa informó el  abogado Luis  Felipe  Riedel 

Martínez, solicitando el rechazo del recurso con costas, negando la existencia de 

una acción u omisión arbitraria e ilegal, con ocasión de la ejecución del proyecto 

de construcción Edificio de Los Álamos, señalando que el recurrente es libre de 

ingresar a su inmueble, del cual no ha presentado documento alguno demostrando 

ser el propietario. Asevera que ha sido el recurrente quien ha pretendido que la 

recurrida  soporte  cargas  en  su  beneficio,  sin  contraprestación  alguna, 

desconociendo una orden de demolición emanada de autoridad, precisando que 
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aquel  bloque  de  cemento  fue  adquirido  por  su  representada por  accesión,  de 

modo que no podría haber autotutela y el cerco removido que no era tal, ha sido 

repuesto  por  uno  nuevo.  Afirma  que  su  representada  cuenta  con  todos  los 

permisos y autorizaciones de la autoridad, actuando en el marco de legalidad, sin 

arbitrariedad  ni  vulneración  a  garantías  constitucionales,  acusando  que  las 

peticiones del recurrente resultan impropias para un recurso de protección.

Destaca que aquel bloque de cemento y riel cuestionado, de una extensión 

de  más  de  tres  metros,  se  encontraba  en  propiedad  de  su  representada, 

existiendo una orden de demolición  vigente  desde el  mes de marzo de 2019. 

Aquel  bloque se  encontraba en el  lugar  en  que se  debía  emplazar  el  acceso 

vehicular al condominio en construcción. Afirma que su representada se contactó 

en  innumerables  oportunidades  con  el  recurrente,  quien  se  presentó  como 

supuesto dueño del predio vecino, a fin de ofrecerle a costa de su representada la 

confección  de un nuevo  y  completo  portón,  con un costo  aproximado de seis 

millones  de  pesos,  que  respetara  los  límites  de  la  propiedad,  sin  que  nunca 

entregase respuesta concreta al respecto.

En lo relativo al SERVIU, efectivamente el ITO determinó que la pendiente 

del acceso vehicular del predio vecino debía corregirse. Luego, el SERVIU, aprobó 

la modificación del proyecto de rotura y reposición de pavimentos; y resolviendo la 

inquietud del  recurrente, le dio a conocer que llegó a la conclusión que no es 

posible modificar el  proyecto y generar mayor  espacio entre vereda y calzada, 

aseverándole que las modificación del proyecto “Acceso Condominio Riveras del  

Cruce, Isla Teja, comuna de Valdivia”, en ese momento en proceso de aprobación, 

contempla demolición de calzada existente para permitir  el  levantamiento de la 

rasante,  disminuyendo  en  la  medida  de  lo  posible  la  pendiente  en su  acceso 

vehicular, teniendo en cuenta las limitantes de pavimentación y cota actual de su 

cerco perimetral.

A  fin  de  evitar  el  costo  y  el  trabajo  adicional  que significaba tener  que 

cambiar el nuevo proyecto de pavimentación, con un gasto de más de 18 millones 

de pesos para su representada, existió un nuevo contacto con el señor Gallardo 

para ofrecerle la confección de un nuevo portón que respetara los límites entre 

propiedades,  sin  riel,  sino  con  un  brazo  hidráulico  que  también  resolviera  el 

supuesto problema con la pendiente que le  generaba la calzada,  sin embargo 

nuevamente no hubo respuesta del señor Gallardo. Ante la actitud de indiferencia 

del recurrente, su representada optó por proceder a ejecutar las obras de rotura de 

pavimentos de acuerdo al nuevo proyecto modificado, con un costo muy superior a 
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lo que habría significado construir un nuevo portón de acceso al predio colindante, 

como en primer momento se intentó.

Afirma  que  no  concurren  los  requisitos  de  la  acción  de  protección,  en 

particular porque su representada no ha incurrido en un actuar ilegal o arbitrario. 

La  recurrente  no  demuestra  tener  un  derecho  indubitado  que  haya  sido 

conculcado. El corte de la parte del bloque de cemento obedeció a un acto de 

dominio que tiene su representada sobre el mismo, al encontrarse construido en 

su  propiedad,  existiendo  una  orden  de  demolición  por  parte  de  la  autoridad 

administrativa.

Niega  afectación  de  derechos  fundamentales  del  recurrente  al  no 

individualizar  a  las  personas  a  cuyo  nombre  actúa.  Según  confesión  del 

recurrente, el inmueble de su propiedad se encuentra arrendado, controvirtiendo la 

forma en que podría verse amenazada la vida,  integridad física o psíquica del 

recurrente si no vive en el lugar. Además, niega la existencia de autotutela porque 

el  bloque de cemento y riel  se encontraban en propiedad de su representada, 

existiendo orden administrativa que ordenaba demoler.

En cuanto al cerco de madera que se reclama, afirma que no era más que 

un conjunto de pequeños árboles secos que no resguardaban el ingreso entre las 

propiedades. Actualmente el cerco se reemplazó por uno nuevo de buen estándar,  

seguro y que marca con claridad y certeza el deslinde entre ambos inmuebles y 

entiende que cualquier situación alusiva al cerco ha cesado.

Finalmente, respecto al derecho de propiedad, sostiene que nunca se ha 

impedido  el  acceso  al  inmueble  vecino.  Si  circunstancialmente  ocurrió  alguna 

situación de tal naturaleza ello ya cesó, pues los trabajos están terminados.

En relación a la pendiente que según el recurrente haría de suyo complejo 

el  ingreso  a  la  propiedad  vecina,  reitera  que  tal  circunstancia  fue  subsanada 

mediante la modificación del permiso de rotura de pavimentos aprobado por el 

SERVIU. No existe la situación de peligro que alega el recurrente.

Cuestiona  las  medidas  solicitadas  por  el  recurrente,  todas  insólitas  e 

impropias para una acción cautelar.  En primer lugar,  la pretensión alusiva a la 

reconstrucción de la base de cemento con su respectivo riel desconoce el derecho 

de propiedad que tiene su representada sobre el inmueble en que se encontraba 

emplazado aquel. Acogerse el recurso en los términos solicitados implica ordenar 

la edificación en suelo ajeno, respecto del cual el recurrente no tiene derecho ni 

prerrogativa. Con ello la Corte debería ordenar la demolición del nuevo acceso 

vehicular construido por su representada para dar acceso al condominio, lo que 

estima carente de lógica. En segundo lugar, la reconstrucción del cerco ya se ha 
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materializado. En tercer lugar, el  requerimiento de antecedentes a instituciones 

públicas es improcedente e impropia en sede cautelar y de urgencia, pareciendo 

petición  probatoria  o  a  ser  realizada  por  ley  de  transparencia,  siendo  incluso 

extemporánea,  pues  alude  a  permisos  que  datan  mucho  más  de  treinta  días 

contados desde la interposición del recurso. En cuarto lugar, en lo alusivo a la 

modificación del  proyecto le parece extemporáneo al  tratarse de permisos que 

datan de mucho más de 30 días contados desde la fecha de interposición del 

recurso. La solicitud de definición de ámbitos de responsabilidades escapa a la 

naturaleza del recurso de protección. Finalmente, la solicitud de coordinación y 

fiscalización  de  los  servicios  recurridos  resulta  impropia  a  la  naturaleza  del 

recurso, vaga e infundada, petición genérica que no tiene sustento, demostrando 

que el recurrente pretende entorpecer el proyecto.

La empresa Gestión y Valor S.A., cuyo nombre de fantasía es AKTIVO S.A., 

informó  por  intermedio  del  abogado  señor  Ricardo  López  Vyhmeister,  quien 

solicitó el  rechazo del  recurso con costas, negando y controvirtiendo todos los 

hechos y afirmaciones del  recurrente, salvo aquellas que de modo expreso se 

reconozcan, acusando falta de legitimación pasiva al no ejecutar ninguno de los 

actos  que  el  recurrente  imputa  como  arbitrarios  e  ilegales,  limitándose  su 

representada a la gestión, desarrollo y comercialización del proyecto, realizando 

solo  ciertas  labores  de  diseño,  estructuración  de  financiamiento,  supervisión  y 

coordinación.

Cuestiona la concurrencia de los requisitos del recurso de protección, en 

particular la existencia de acción u omisión ilegal y arbitraria que se le imputa a su 

representada, cuestionando la pertinencia de las peticiones de la recurrente.

La  empresa  Sociedad  Inmobiliaria  e  Inversiones  Los Avellanos Limitada 

informó por  intermedio  del  abogado señor  Hugo Díaz  Lucas,  refiriéndose a la 

reconstrucción  de  la  base  de  cemento  pretendida,  señalando  que  esta  se 

encontraba fuera de la propiedad del recurrente. Parte del riel se encontraba en la 

vía pública existiendo una orden de demolición. En relación al cerco afirma que a 

fin de delimitar las propiedades de su representado con la colindante realizó un 

cierre perimetral con postura de estacas y malla, garantizando la privacidad de la 

propiedad del recurrente. Añade que ha cumplido con la normativa vigente siendo 

aprobado el proyecto por el MINVU y definido geométricamente, ajustado al plano 

aprobado  por  la  Dirección  de  Obras  Municipales  a  través  del  permiso  de 

edificación pertinente.

Por  el  Servicio  de  Vivienda  y  Urbanización  informó  el  abogado  señor 

Samuel Pallotta Pardo, quien señala que la entidad que representa se limitó a la 
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supervisión  y  resguardo  de  la  correcta  ejecución  de  las  obras  de  rotura  y 

reposición de veredas y calzadas del proyecto denominado “Acceso Condominio 

Riberas del Cruces, Isla Teja, comuna de Valdivia, acogiéndose al procedimiento 

de rigor. Destaca que la forma en que se presentó el proyecto al Servicio se ajusta 

al  plano  aprobado  por  la  Dirección  de  Obras  Municipales  de  la  Ilustre 

Municipalidad de Valdivia por medio del correspondiente permiso de edificación. 

Durante la primera parte del proyecto se apersonó el fiscalizador técnico de obra 

al lugar, determinando que por la diferencia de la elevación o cota de los terrenos 

había que hacer correcciones en cuanto a los accesos vehiculares respecto del 

pavimento y proyecto original, percatándose del mal emplazamiento el portón del 

recurrente, mal instalado, pues se desplazaba sobre un riel que traspasaba sus 

deslindes  sobre  terreno  nacional  de  uso  público,  atravesando  al  terreno 

colindante. Ello provocaba problemas en cuanto a que se desplazaba sobre la vía 

pública en el  frente del ingreso de la obra, traspasando el eje de su terreno y 

bloqueando la entrada de acceso a la obra respectiva. Afirma que aquello no es 

competencia  del  SERVIU ni  tenía  relación  con  la  aprobación  del  proyecto  de 

rotura. En cuanto al desplazamiento del portón por terrenos de terceros, la calle o 

vereda, aquello es algo de competencia municipal.

Reconoce que SERVIU determinó una necesaria modificación del proyecto 

que permita  mejorar  el  tema de altura en el  terreno que podía eventualmente 

ocasionar  problemas  con  accesos  vehiculares  en  el  sector  y  se  aprobó  una 

modificación  del  proyecto  de  Rotura  y  Reposición  de  Pavimentos.  Destaca  la 

existencia de un oficio del  Jefe del  Departamento de Arquitectura de la Ilustre 

Municipalidad de Valdivia que comunicó al tercero dueño del portón que da origen 

al recurso que debía demoler y retirar el riel que se emplazaba sobre terreno que 

no era de su propiedad.

Niega vulneración de derechos. El corte de la base del portón es un hecho 

que  ya  ocurrió,  las  acciones  que  debiera  enfrentar  el  recurrente  son  de  lato 

conocimiento,  tendientes  a  buscar  indemnización  de  perjuicios.  En  definitiva, 

destaca la improcedencia de lo pedido.

Finalmente, la Ilustre Municipalidad de Valdivia informó por intermedio de la 

abogada señora Beatriz  Sanhueza Becerra,  solicitando el  rechazo del  recurso, 

destacando  el  marco  legal  en  que  actúa  la  Dirección  de  Obras  Municipales, 

citando el  artículo  24  de  la  ley  18.695  Orgánica  de  Municipalidades,  dando a 

conocer que se otorgó permiso para la construcción de la obra, citando una serie 

de trámites administrativos que considera relevantes.
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Resalta que todos los hechos que relata el  recurrente dan cuenta de un 

problema que  involucra  directamente  a  dos  privados,  viéndose  aparentemente 

afectada la propiedad del señor Gallardo por actos llevados a cabo por la empresa 

que actualmente construye un proyecto inmobiliario en el sitio colindante. En caso 

que  exista  vulneración  de  derechos  no  es  carga  del  municipio  resarcir 

contravenciones a derechos fundamentales, aseverando que la ejecución de las 

obras no pertenece a la Municipalidad de Valdivia. Afirma que la Municipalidad no 

ha incurrido en algún acto u omisión catalogable como arbitrario o ilegal, actuando 

dentro de sus competencias y en la forma que prescribe la ley.

Y 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.

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

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

constitucional,  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 derribo de un cerco y en la 

destrucción de una base de cemento y un riel que servía para la apertura de un 

portón instalado en el acceso de una propiedad ubicada en un sector residencial  

de  Isla  Teja,  dificultado por  una pendiente,  que el  recurrente afirma es de su 

propiedad, acusando responsabilidad en dicho actuar a las empresas recurridas, 

atribuyéndole un obrar  permisivo a dos entidades públicas que conocieron del 

proyecto, efectuando autorizaciones relevantes.

Tercero: Que el recurrente acompañó inscripción del Registro de Propiedad 

del Conservador de Bienes Raíces de Valdivia, del año 2011, con certificado de 

vigencia al 23 de julio de 2019, que da cuenta de su propiedad sobre el inmueble  

que detalla en su recurso, acompañando además un contrato de arrendamiento 

del año 2013, en que dice ser propietario, sumado a diversa documentación en 

que consta que se ha presentado en otras instancias invocando tal calidad.

Cuarto:  Es  un  hecho  no  controvertido  que  la  dueña  de  la  obra  es 

Inmobiliaria  Los  Álamos  SpA,  que  por  intermedio  de  la  empresa  contratista 
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Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Los Avellanos, dispuso el corte de una base 

de cemento que sostenía un riel por el cual desplazaba el portón de acceso al 

inmueble  colindante,  posibilitando  su  apertura.  Conforme  la  documentación 

presentada, tal base de cemento y riel se emplazaban en -aproximadamente- tres 

metros sobre terreno de la recurrida. Se demostró la existencia de un oficio, de 22 

de marzo de 2019, dirigido por el Jefe del Departamento de Arquitectura de la 

Ilustre Municipalidad de Valdivia al propietario del Lote A, Los Álamos sin número, 

Valdivia,  informando  de  una  carta  de  28  de  febrero  de  2019  enviada  por 

Inmobiliaria Los Álamos SpA, dando cuenta de la construcción de una parte del 

riel de portón de acceso en terreno de propiedad de Inmobiliaria Los Álamos SpA. 

Señala que en visita a terreno realizada el 21 de marzo de 2019 se constató la 

construcción  en  predio  vecino  del  riel  del  portón  de  acceso  a  su  propiedad, 

resolviendo que se debe demoler y retirar, en un plazo de cinco días, parte del riel  

del  portón  de  acceso  que  se  encuentra  en  Lote  3C,  Los  Álamos  1151,  de 

propiedad de Inmobiliaria Los Álamos SpA.

Quinto: Que, también es un hecho pacífico que la recurrida Inmobiliaria Los 

Álamos  SpA,  por  intermedio  de  la  contratista  Inmobiliaria  e  Inversiones  Los 

Avellanos, dispuso el retiro del cerco que limitaba ambos inmuebles en conflicto.  

Del  mismo  modo  resulta  un  hecho  acreditado,  por  intermedio  de  fotografías 

recientes presentadas por recurrida y corroborado por copia del correo electrónico 

de arrendatario, que presentase el recurrente, que se ha instalado un nuevo cerco 

en el lugar, sin que exista discusión en relación a su emplazamiento específico, en 

cuanto pudiere apartarse de su ubicación original,  ni  tampoco a los materiales 

utilizados en aquel.

Sexto:  Que  el  derecho  de  propiedad  invocado  por  el  recurrente  se 

encuentra dubitado, en cuanto se cuestiona su calidad de propietario respecto de 

la base de cemento y riel eliminados al emplazarse en terreno de la recurrida, 

respecto del cual existía una orden de demolición por la autoridad. La construcción 

con material propio en terreno ajeno y su posterior destrucción bien pudiere dar 

origen a una discusión en juicio de lato conocimiento, en que no solo se discuta el 

dominio  sino  también  eventuales  indemnizaciones.  La  presente  acción  por  su 

condición cautelar  no  está destinada para  dar  solución a  controversia  de  esta 

naturaleza, que requiere de un análisis profundo de la prueba que pudieren rendir  

las partes, derivando en un pronunciamiento declarativo.

Suma  a  lo  anterior  lo  alusivo  al  cerco  que  habría  sido  destruido, 

levantándose uno nuevo, no observándose necesidad de emitir pronunciamiento al 

respecto al no existir antecedentes suficientes para valorar, en comparación a la 
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calidad de los mismos en el tiempo, discusión que bien puede ser materia de otra 

acción civil. Por lo pronto, respecto a este reclamo específico, en orden a levantar 

un nuevo cerco pierde oportunidad.

Séptimo: Que referente a la vida, integridad física y psíquica del recurrente, 

no está justificada su afectación y tampoco se advierte el  nexo causal entre lo 

relatado y la infracción denunciada, pues en su condición de arrendador, permite 

establecer que no vive ni ha vivido, al menos desde el año 2013, en el lugar.

Octavo: Que respecto a la autotutela que se le atribuye a las recurridas, al  

destruir elementos que tenían utilidad para el predio colindante, al dejar inutilizado 

el mecanismo de apertura de un portón, subsiste el desconocimiento que una de 

las recurridas refiere a la propiedad, quien alega que aquellos elementos, base de 

cemento  y  riel,  al  ser  construidos  en  su  terreno  le  pertenecen,  pudiendo 

eliminarlos, materias propias de un juicio declarativo. Por lo pronto, la resolución 

de  la  Ilustre  Municipalidad  de  Valdivia  en  cuanto  demoler  aquella  obra  mal 

emplazada es antecedente suficiente para descartar la autotutela, que no es tal.

Noveno: Que en cuanto a las dificultades de acceso al inmueble derivado 

de una pronunciada pendiente,  de los antecedentes presentados,  en particular 

últimas fotografías no se advierte la entidad de tales dificultades, que exija adoptar  

alguna de las medidas solicitadas.

Décimo:  Que en relación a las entidades públicas  recurridas no resulta 

acreditado un actuar ilegal  y arbitrario,  desde que han demostrado que en las 

intervenciones que le competen frente a la construcción dispuesta por Inmobiliaria 

Los Álamos SpA, se han apegado a la legislación vigente, en cuanto a dar las 

autorizaciones solicitadas conforme a las exigencias técnicas pertinentes.

Sobre la recurrida Sociedad Gestión y Valor S.A., cuyo nombre de fantasía 

es  Aktivo,  atendida  su  vinculación  al  proyecto  en  cuanto  gestión,  desarrollo  y 

comercialización, no se ha demostrado participación alguna en la comisión de los 

hechos cuestionados,  que  resultan  directamente  atribuidos a  la  propietaria  del 

proyecto y a la empresa contratista a cargo de la construcción.

Por estas consideraciones, y visto además, lo establecido en los números 1, 

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  rechaza  sin  costas,  el  recurso  de  protección 

interpuesto por  don Jaime Benito Gallardo Casanova en contra Inmobiliaria Los 

Álamos  SpA.,  Sociedad  Inmobiliaria  e  Inversiones  Los  Avellanos  Limitada, 

Sociedad Gestión y  Valor  S.A.,  Ilustre  Municipalidad de Valdivia  y  Servicio  de 

Vivienda y Urbanización de Los Ríos.
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Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo del Ministro Titular señor Juan Ignacio Correa Rosado.

Rol 1865 – 2019 PRO.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Valdivia integrada por Ministros Juan Ignacio Correa R. Luis Moisés

Aedo M. quien no obstante haber concurrido al acuerdo del fallo no firma por encontrarse con permiso del artículo

347del Código Orgánico de Tribunales y Abogado Integrante Juan Carlos Vidal E. Valdivia, veintinueve de agosto de

dos mil diecinueve.

En Valdivia, a veintinueve de agosto 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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