
En Santiago, a cuatro de noviembre de dos mil diecinueve.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: 

Primero: Que recurre de protección  el abogado don Rodrigo Logan Soto, en 

representación  de  Cristian  Bustos  Matamala  en  contra  de  Sociedad 

Administradora del Terminal Pesquero Metropolitano, representada legalmente 

por don Gustavo Benko Kapuvari con la finalidad de que la Ilustrísima Corte adopte 

las  medidas  tendientes  a  cautelar  el  legítimo  ejercicio  de  los  derechos 

constitucionales establecidos en los artículos 19 números 1, 3, 7, 21, 24 y 21 y 20 de 

la Constitución Política de la República, de cuyo legítimo ejercicio su representado 

es amenazado por el proceder arbitrario e ilegal de la recurrida.

Señala que la actuación material consiste en la actual ejecución de obras de 

construcción de paredes divisorias entre el inmueble de su representado y el espacio 

que colinda con el terminal pesquero sin haberse efectuado con las debidas medidas 

de mitigación y evidenciándose daños materiales que pudieron ser constados y que 

afectan la integridad física, psíquica y el  patrimonio de su representado   sin los 

permisos de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Lo Espejo, precisando que 

dicha conducta se concretó los días 23 y 24 de julio del año en curso, precisando 

que el primer día de los mencionados, personal de la administración del terminal 

concurrió al inmueble ubicado en calle Américo Vespucio N° 1500, casino 2 de la 

comuna de Lo Espejo, denominado “ El Rincón de doña María, marisquería” para 

realizar  construcción  de  paredes  divisorias  entre  dicho  inmueble  y  el  terminal 

mediante la instalación de placas de yeso soldaduras de fierro, lo que motivó un 

llamado a Carabineros, quienes al concurrir confeccionaron el parte N° 1624 en que 

se señalaba que dichas obras no se ajustaban a la normativa legal, produciéndose al 

día siguiente la misma situación, razón por la que se pidió nuevamente la presencia 

de la policía, la que ordenó derribar las construcciones que se estaban realizando. 

Indica que debido a esta actuación de la recurrida se han detectado grietas 

verticales y horizontales en los muros, que se han ido agravando en su extensión y 

profundidad lo que ha provocado una baja considerable en el público que concurría 

a la marisquería, añadiendo a su relato que al día siguiente de los sucesos descritos,  

su representado detectó que desconocidos habrían intentado entrar a la fuerza en su 

local, forzando la chapa de ingreso.
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Señala que se ha afectado el derecho a la vida e integridad física y psíquica de 

su representado contemplado en el numeral 1 del artículo 19 de la Constitución, ya 

que  los  daños  señalados  alteran  la  tranquilidad  emocional  y  física  de  su 

representado  en  la  medida  que  estos  afectan  dependencias  que  son  ocupadas 

diariamente  por  el  recurrente.   Además  refiere  que  también  se  ha  afectado  su 

derecho de propiedad establecido en el numeral 24 de a Carta Fundamental,  ya que 

el recurrente es propietario de los enseres y bienes muebles que se encuentran al  

interior del inmueble afectado, finalizando su presentación con la petición de que la 

Ilustrísima Corte acoja el recurso deducido declarando que cese en forma inmediata 

cualquier tipo de acto material que implique o pueda afectar, perturbar o amenazar 

cualquiera de las garantías constitucionales invocadas y ordene que la  recurrida 

repare a su propio costo los graves daños que se producen en el inmueble, todo con 

expresa condena en costas. 

Segundo: Que informa don Gustavo Benko Kapuvary y don David Valenzuela 

Maldonado en representación de Sociedad Administradora del Terminal Pesquero 

S.A.  señalando  en  primer  lugar  que  respecto  a  las  obras  de  construcciones  de 

paredes divisorias sin adoptar las medidas necesarias de mitigación en el inmueble 

del  recurrente  don  Cristian  Bustos  Matamala  que  lo  único  efectuado  por  su 

representada y en pleno ejercicio de las facultades que le confiere el Reglamento de 

Funcionamiento del Terminal Pesquero (que se entrega a los locatarios del terminal) 

fue una simple protección liviana de tabiquería para la ejecución de un proceso de 

mantenimiento, la que no fue concretada debido a que la recurrente la destruyó y 

retiró del lugar. Respecto a lo referido en el recurso sobre los daños consistentes en 

grietas verticales y horizontales en los muros, pérdida de nivel en los patios, grietas 

en  el  terreno  interior  y  en  los  muros  divisorios  del  inmueble  indica  que  esa 

aseveración no es ajustada a la realidad, ya que no se ha ocasionado daño a las 

dependencias del local explotado por el  recurrente y que en todo caso la acción 

intentada  no  es  la  vía  idónea  para  obtener  reparaciones  de daños  o  perjuicios,  

existiendo en el sistema legal acciones y procedimientos específicos. En cuanto a 

que la ejecución de estas obras no tendría el permiso correspondiente por parte de 

la Dirección de Obras Municipales perturbando la posesión pacifica del inmueble, 

refiere que al  constituir  una simple protección  liviana de tabiquería  no requieren 

permiso de edificación por parte de la entidad municipal. En lo que concierne a que 
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los hechos denunciados se habrían materializado los días 23 y 24 de julio, indica 

que  no  se  construyeron  paredes  divisorias,  reiterando  que  sólo  se  hicieron 

protecciones livianas de tabiquería. 

Finalmente y en lo referente a la violación de los derechos consagrados en los 

numerales 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución que denuncia el recurrente hace 

presente que no se han efectuado acciones que pudieran haber vulnerado dichos 

derechos y que las partes intervinientes en este conflicto se encuentran vinculadas 

por un contrato de arrendamiento, concluyendo en su informe que la recurrente debe 

ejercer las alegaciones que correspondan en un procedimiento de lato conocimiento 

no resultando el recurso de protección la vía más idónea para resolverlas, más aun 

cuando las dificultades que pudiesen suscitarse entre las partes deben resolverse de 

acuerdo a las normas de derecho común, razones todas por las que solicita que se 

rechace el recurso de protección deducido con condena en costas de la recurrente. 

Tercero: Que con fecha 16 de octubre del año en curso y en cumplimiento al 

oficio N° 958/2019 de esta Ilustrísima Corte, el Director de Obras Municipales de la 

Municipalidad de Lo Espejo,  don Fernando Díaz  Ibarra  informa que el  inmueble 

sobre el que versa el recurso corresponde a un local comercial de un piso, ubicado 

en  Avenida  Américo  Vespucio  1500,  casino  2  al  interior  del  Terminal  Pesquero 

donde funciona una cocinería, esta cuenta con albañilería reforzada con hormigón 

armado de unos 25 años de antigüedad,  sala  comedor,  cocina,  baños y terraza 

cubierta. Señala que al visitar la propiedad se constató que se había instalado un 

tabique de estructura de madera en el sector de terraza del local que fue retirado y 

que no contaba con ningún permiso de la entidad municipal, por lo que  señala que  

la instalación fue ilegal, pero que no se cursó ninguna infracción, debido a que dicha 

construcción  había  sido  retirada  al  momento  de  efectuarse  la  inspección, 

observando en ese momento algunos daños menores en el muro de la fachada norte 

sin constatar daños estructurales ni grietas al interior del inmueble producidas por la 

instalación del tabique de estructura de madera.  

Cuarto:  Que  la  acción  cautelar  consagrada  en  el  artículo  20  de  la 

Constitución  Política  de  la  República  tiene  por  objeto  restablecer  el  imperio  del 

derecho frente a todo acto u omisión arbitraria o ilegal que importe una amenaza, 

perturbación  o  privación  que  sufra  una  persona  en  el  legítimo  ejercicio  de  sus 

derechos y garantías fundamentales que la misma disposición señala.

P
Y

M
E

N
C

X
N

W
J



Quinto: Que en  el  presente  caso  la  acción  vulneratoria  que  reclama  el 

recurrente se fundamentaría en la ejecución de obras de construcción, verificadas 

por su arrendador Sociedad Administradora del Terminal Pesquero Metropolitano, en 

las paredes divisorias existentes en el espacio que colinda con el terminal pesquero, 

lo  que  según  su  parecer  se  habría  realizado  sin  las  medidas  de  mitigación, 

produciéndose a consecuencia daños materiales que afectaron la integridad física y 

psíquica del recurrente, como su patrimonio, obras que si bien la recurrida reconoce 

haber realizado, refiere que esta lo serían en un proceso de mantención, las que 

habrían  consistido  en una protección  liviana de tabiquería,  la  que de acuerdo a 

informe  de  fecha  16  de  octubre  de  2019,  emanado  del  Director  de  Obras 

Municipales de la Ilustre Municipalidad de Lo Espejo consistirían en la instalación de 

un tabique de estructura de madera, el cual fue retirado, en el sector de la terraza 

del local, con el fin de dividirla.

Sexto: Que para la procedencia de la presente acción, resulta necesario que 

exista  la vulneración, perturbación o amenaza del  derecho fundamental  invocado 

sea actual, toda vez que esta tiene por objeto, precisamente la adopción de medidas 

tendientes a restablecer el imperio del o los derechos amagados, los que en este 

caso, como ya se dijo, se basan en la construcción de un panel ya retirado, por lo  

que así las cosas, la presente acción no puede prosperar si a la fecha, la vulneración 

alegada no existe, por lo que el presente recurso carece de oportunidad.

Séptimo: Que mayor abundamiento no consta que la actuación imputada a la 

recurrida  sea  arbitraria  e  ilegal,  si  se  considera  que  el  Reglamento  de 

Funcionamiento  Terminal  Pesquero  Metropolitano  de  Santiago,  contempla  en  su 

artículo 21, relativo a las obras e instalaciones refiere que “El locatario de cualquier  

puesto  de  venta  deberá  permitir  la  ejecución  por  parte  de  la  empresa  

Administradora, de las obras que sean necesarias para el buen funcionamiento y  

conservación de los espacios comunes del TPM”, para luego referirse a los efectos 

en el canon de arriendo, si a consecuencia de aquellas obras, algún locatario se 

encuentra imposibilitado total o parcialmente en el ejercicio de su actividad, lo que 

necesariamente evidencia la pertinencia por parte de la recurrida en orden a realizar 

que acá se señalan.

Y, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 20 de la Constitución Política 

de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación del 
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Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que se rechaza, el 

recurso deducido en estos antecedente por el abogado don Rodrigo Logan Soto, en 

representación de Cristian Bustos Matamala en contra de Sociedad Administradora 

del Terminal Pesquero Metropolitano, sin costas por entender que la recurrente tuvo 

motivo plausible para alzarse.

Redactado por el ministro Sr. Carlos Farías Pino.

Regístrese, comuníquese  y archívese en su oportunidad. 

Rol I. Corte 6722-2019 Protección.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los ministros señor Carlos Farías 

Pino,  señora  Claudia  Lazen  Manzur  y  abogado  integrante  señor  Carlos  Castro 

Vargas, quien no firma no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa 

por encontrarse ausente.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de San Miguel integrada por los Ministros (as) Carlos Cristobal

Farias P., Claudia Lazen M. San miguel, cuatro de noviembre de dos mil diecinueve.

En San miguel, a cuatro de noviembre 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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