
C.A. de Santiago

Santiago, veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

Que comparece Jhonny Martín Osorio Ramírez, factor de 

comercio, en representación de Grupo Famora Spa,  sociedad 

del giro de limpieza automotriz, interpone acción de protección 

en  contra  de  Valeska  Hernández,  Pamela  Ivonne  Cárdenas 

Matus,   ambas  empleada;  y,  en  contra  de   Saba 

Estacionamientos de Chile S.A., persona jurídica del giro de su 

denominación, representada legalmente por doña Teresa Vidal 

Muñoz,  solicitando  se  declare  que  las  acciones  de 

amedrentamientos verbales y de obra, amenazas reiteradas de 

desalojo  y  otras  destinadas  a  prohibir  el  ingreso  de  sus 

trabajadores  a  determinados  bienes  inmuebles  que  se 

encuentran  arrendados   por  el  recurrente  como  centro  de 

lavado de automóviles, en el local de estacionamientos Santa 

Lucía, vulneran las garantías establecidas en los numerales 3, 

21, 24 y 26 de la Constitución Política de la República.

Solicita se declare por la Corte que: a).- Las actuaciones 

de  la  recurrida,  ya  referidas,  realizadas  a  través  de  sus 

representantes,  constituyen  una  perturbación  e  inminente 

privación por vías de hechos, en el legítimo uso y goce por su 

parte  todos  los  estacionamientos  arrendados  que  señala, 

afectándose la posibilidad de seguir ocupándolos, b).- Que se 
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les  obliga  a  no  perturbar  el  uso  legítimo  de  los  diferentes 

espacios arrendados a la recurrente ubicados en los niveles 2º 

de los estacionamientos ubicados en el local de Santa Lucía; y 

c).-  Que  se  le  permita  a  la  recurrente  el  libre  ingreso  y 

ocupación para los fines que se destinó en el contrato; y en 

general decretar las medidas que se estimen procedentes para 

restablecer el imperio del derecho.

Expone que los días 1 y 9 de abril pasado, las recurridas, 

comunicaron  intempestivamente  a  sus  trabajadores,  sin 

proceso  legal  alguno,  que  el  día  12  del  mismo mes  debían 

hacer abandono de los espacios de estacionamiento, los que 

se encuentran destinados a lavado de automóviles;  ubicados 

en el Estacionamiento del Local de Santa Lucía,  indicándoles 

en forma expresa que a contar del 15 de abril ya no los podrían 

ocupar, lo que constituye  a su juicio un proceder arbitrario e 

ilegal vulnerando las garantías constitucionales ya citadas.

Precisa  que  el  día  18  de  marzo  pasado,  la  señora 

Cárdenas,  funcionaria  y  representante  de  la  recurrida  se 

presentó  en  cada  uno  de  los  inmuebles  arrendados 

acompañada  de   representantes   de  diversas  empresas 

oferentes  interesadas  en  adjudicar  los  locales  lavado  que 

mantiene en arriendo, momento en el cual se les indicó a los 

trabajadores  que  desde  el  día  1  de  abril  del  presente  año 

debían hacer abandono de los centros de lavado, ya que serían 

arrendados a otra empresa, por lo que se les impartía la orden 

y prohibición de ocuparlos a contar del día señalado.
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 Acompaña a su presentación copias de las denominadas 

Bases  Administrativas  de  Licitación,  propuesta  por  el  grupo 

Saba Chile de marzo de 2019, en la cual consta que con fecha 

30  de  marzo  se  procederá  a  adjudicar  a  alguna  de  las 

empresas  del  rubro  de  lavados  de  automóviles  y  vehículos 

motorizados, y a entregar al o los adjudicatarios el arriendo de 

determinados  cupos  de  los  estacionamientos,  objeto  de  la 

presente acción cautelar, constando en las mismas que el 18 

de  marzo  se  efectuó  una  visita  en  terreno,  por  lo  que  el 

proceder de la recurridas es absolutamente arbitrario e ilegal, 

actuando a través de vías de hecho que vulneran las garantías 

constitucionales invocadas por su parte.

Afirma  que  las  conductas  señaladas  importan  actos 

arbitrarios e ilegales, ejecutados al margen del contrato y del 

debido  proceso  legalmente  establecidos  para  estos  casos, 

infringiendo la garantía constitucional que lo consagra y que le 

asiste a su parte., infringiendo, además, su derecho reconocido 

en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, que ampara el 

derecho de propiedad en su diversas especies sobre bienes 

corporales  se  incorporales,  siendo  en  el  caso  derechos 

incorporales que emanan de los contratos de arriendo vigentes, 

los  que  se  incorporaron  al  patrimonio  de  la  recurrente,  en 

particular el derecho a ser librado de toda perturbación en el 

goce  de  la  cosa  arrendada,  ni  ser  privado  de  los  demás 

derechos que le confiere el contrato.
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 Con fecha 18 de abril,  comparece Alejandra Margarita 

Hernández  Cáceres,  en  representación  de  Saba 

Estacionamientos Chile S.A., evacuando el informe solicitado y 

negando desde ya que su parte haya cometido cualquier acto 

ilegítimo o arbitrario contra la recurrente, peticionando que se 

rechace el recurso con expresa condena en costas.

Señala que su representada y sus filiales Saba Park Chile 

S.A.,  Concesionaria  Estacionamientos  Paseo  Bulnes  S.A.  y 

Concesionaria Subterra Dos S.A, son sociedades cuyo giro es 

la  explotación  de  estacionamientos  subterráneos  y 

parquímetros,  en  cuyas  calidades  celebraron  un  contrato  de 

arrendamiento de cupos de estacionamiento con la sociedad 

recurrente,  para que ésta prestara a terceros el  servicios de 

lavado y embellecimiento de vehículos, contrato que además 

de  establecer  los  derechos  y  obligaciones  propios  de  su 

naturaleza, se fijaron un conjunto de obligaciones adicionales 

para la arrendataria, con el objeto de que el servicio prestado 

fuera serio y de calidad, observando las normas mínimas de 

prevención de riesgos, como también para cuidar la limpieza y 

orden  de  los  cupos  arrendados,  gestando  la  relación 

contractual entre ambas a través de un proceso de licitación.

Precisa  que  durante  la  vigencia  del  contrato  quienes 

mantenían la relación comercial con las recurridas, ejerciendo 

como administradores  del  contrato  y  de  la  dirección  laboral, 

indistintamente, eran el señor Jhonny Osorio Ramírez y doña 

Kristel González Torres, pero a contar del mes de octubre de 
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2018 el primero de los nombrados dejó de ser interlocutor del 

contrato, al no ser posible tomar contacto directo con él.

Afirma que durante  el  desarrollo  del  contrato existieron 

graves  y  reiterados  incumplimientos  contractuales,  que 

significaron  problemas  de  seguridad,  de  servicio  al  cliente, 

mora  en  el  pago  de  la  renta  entre  otros,  que  no  sólo 

perjudicaron  los  intereses  de  las  recurridas,  sino  también 

afectaron  la  integridad  física  de  terceros,  al  no  mantener  el 

estándar  de  cuidado  al  que  se  obligaron,  comprometiendo 

gravemente el prestigio y el patrimonio de sus representadas.

Conforme a lo expuesto el día 15 de febrero pasado se 

remitió  carta  de  término  anticipado  de  contrato  la  que  se 

notificó  a  la  recurrente  vía  correo  electrónico  y  correo 

certificado, fundado en lo establecido en la cláusula décima del 

contrato,  teniendo  efecto  de  pleno  derecho  y  que,  además, 

conforme al mismo instrumento contractual se debía proceder a 

la restitución inmediata de los espacios.

En ese orden de ideas, la parte recurrente no cuenta con 

ningún derecho personal que emane del contrato y que legitime 

la interposición del  recurso de protección, ya que el contrato 

terminó en el momento en que el recurrente fue notificado por 

carta de fecha 15 de febrero de 2019, en la que explicitan los 

incumplimientos  reiterados,  de  carácter  objetivo,  en  que 

incurrió el contratante y que justifican la decisión adoptada en 

base a los términos expuestos en el  mismo contrato,  siendo 

este  un  pacto  comisorio  calificado,  por  lo  que  la  relación 
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contractual y derecho preexistente e indubitada en que se asila 

el  recurrente  en  la  actualidad  no  tiene  efectos  o  se  ha 

extinguido.

 Que con fecha 15 de mayo de 2019, comparece doña 

Valeska Hernández Espinoza, evacuando el informe solicitado, 

negando  que  haya  cometido  cualquier  hecho  ilegítimo  o 

arbitrario en contra de la recurrente, pidiendo el rechazo de la 

acción, con expresa condena en costas.

 Relata  que  como dependiente  y  trabajadora  de  Saba 

Estacionamientos Chile S.A., en la calidad de cajera senior del 

estacionamiento  Santa  Lucía,  dio cumplimento a  las  labores 

propias de su cargo, entre éstas la comunicación con la parte 

recurrente de los requerimientos de su empleador, lo que en 

ningún caso puede significar  una actuación o vía de hecho, 

sino más bien el cumplimiento de sus tareas como trabajadora.

Arguye que los hechos expuestos en el recurso carecen 

de la especificidad y exactitud requerida para que el presente 

recurso  prospere,  más  aún  cuando  ha  mantenido 

comunicaciones  con  el  supervisor  y  operadores  del  Grupo 

Famora respetuosamente, lo que no significa que no le haya 

hecho presente los innumerable incumplimientos contractuales 

y/o  el  desconocimiento  del  acuerdo  de  restitución  de  los 

estacionamientos  arrendados,  siempre  en  el  contexto  del 

ejercicio de su cargo, por lo cual niega cualquier amenaza que 

se le impute.
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Finalmente expresa que nunca ha participado e impedido 

el  ingreso  de  trabajadores  de  la  recurrente,  ni  ninguna  otra 

acción  o  vía  de  hecho  como  se  señala  en  la  acción  de 

protección.

 A su vez. con fecha 18 de mayo de 2019, comparece 

doña  Pamela  Cárdenas  Matus,  evacuando  el  informe 

solicitado,  negando  que  haya  cometido  cualquier  hecho 

ilegítimo  o  arbitrario  en  contra  de  la  recurrente,  pidiendo  el 

rechazo de la acción, con expresa condena en costas.

Explica que las  comunicaciones  que ha  mantenido por 

escrito  o  verbalmente  con  la  recurrente  se  enmarcan  en  el 

ejercicio de su cargo, como encargada de servicio al cliente y 

marketing, es decir, el cumplimento de sus funciones según el 

contrato  de  trabajo,  en  tal  sentido  se  ha  limitado  a  dar 

cumplimiento  a  las  órdenes  de  su  empleador  y  no 

corresponden a una decisión como persona natural.

En cuanto a los hechos que le imputa el recurso, señala 

que  en  el  cumplimiento  de  su  cargo  le  corresponde 

comunicarse  con  la  recurrente,  para  manifestarle  los 

requerimientos  de  su  empleador  de  conformidad  a  las 

obligaciones que la misma contrajo libre y espontáneamente. 

En  tal  sentido,  en  numerables  ocasiones  le  solicitó  a  la 

recurrente,  que subiera  a una plataforma web la  nómina de 

trabajadores  que  prestan  servicios,  copia  de los  contratos  y 

certificados de cumplimiento,  los que consistentemente en el 

tiempo no informa, ni sube o ignora deliberadamente, a pesar 
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de  lo  cual  siempre  se  ha  dirigido  a  la  misma  en  términos 

respetuosos  ciñéndose  estrictamente  al  contrato  que  su 

empleadora mantuvo con la recurrente.

Alega que la situación descrita no puede significar  una 

amenaza ni menos una vía de hecho que vulnere un derecho 

constitucional,  ya  que  se  trata  de  la  comunicación  o 

interpelación  de  incumplimientos  contractuales,  los  que  son 

tergiversados,  afirmando  categóricamente  que  no  ha 

expresado  ni  realizado  amenazas  y  vías  de  hecho  contra 

Grupo Famora Spa., siendo prueba de ello que sigue utilizando 

los espacios arrendados sin perturbación alguna y sin pagar la 

renta.

En relación con su asistencia con terceros interesados en 

los cupos arrendados para lavado de vehículos, precisa que la 

visita se organizó y realizó previo a la existencia del presente 

recurso  y  luego  que  la  misma  recurrente  se  comprometa 

voluntariamente a restituirlos, es más, en espera a la resolución 

de  las  acciones  deducidas  su  empleadora  ha  decidido 

suspender el curso y resolución de la licitación privada.

Con fecha 15 de mayo de 2019 se decretó orden de no 

innovar.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero:  El  recurso  de  protección  de  garantías 

constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución 

Política de la República, constituye jurídicamente una acción de 
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naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de 

las  garantías  y  derechos  preexistentes,  que  en  esa  misma 

disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de 

resguardo que se deben tomar frente a un acto u omisión ilegal 

o arbitrario que impida, amague o perturbe ese ejercicio.  En 

concordancia  con  lo  anterior,  corresponde  a  esta  Corte 

dilucidar si el acto impugnado por la presente acción es ilegal o 

arbitrario, para luego examinar si dicho acto afecta o conculca 

alguna de las garantías constitucionales que se denunciaron 

como vulneradas por el recurrente. Así y sólo así podrá esta 

Corte entrar a determinar si se encuentra en situación material 

y jurídica de brindar protección al recurrente, restableciendo el 

imperio del derecho.

Segundo: Con el mérito de lo informado por las partes y 

los  documentos  que  se  han  acompañado  a  los  autos,  es 

posible tener por establecido en esta sede cautelar que Saba 

Park Chile S.A. mantiene vigente un contrato de arrendamiento 

con  Grupo  Famora  Spa.,  respecto  de  espacios  de 

estacionamiento, los que se encuentran destinados a lavado de 

automóviles en el Estacionamiento del Local de Santa Lucía, 

en relación con los señalados  espacios, adoptó la decisión de 

ponerle  término  al  contrato  de  arriendo,  ante  supuestos 

incumplimientos  que  reseña,  lo  que  habría  comunicado  por 

medio de carta remitida al recurrente  el 15 de febrero del año 

en  curso,  informando  la  decisión  de  no  perseverar  en  la 

ejecución de los contratos.

X
D

X
W

G
P

X
C

Q
Y



Aun cuando la recurrida negó la  utilización de vías de 

hecho para obtener la restitución de los inmuebles arrendados, 

lo  cierto  es  que  no  solo  se  encuentra  contradicho  por  su 

arrendador,  sino  que  además  consta  de  los  antecedentes 

acompañados  en  la  causa  que  en  los  días  1  y  9  de  abril 

pasado, las recurridas, comunicaron intempestivamente a sus 

trabajadores  que  el  día  12  del  mismo  mes  debían  hacer 

abandono de los espacios de estacionamiento.

Por otra parte, se encuentra acreditado por intermedio del 

documento  denominado  Bases  Administrativas  de  Licitación, 

propuesta por el grupo Saba Chile de marzo de 2019, que la 

sociedad  recurrida  inicio  un  proceso  de  licitación  a  fin  de 

entregar en arriendo los cupos de los estacionamientos, objeto 

de la presente acción cautelar.

En ese orden de ideas,  el  día 18 de marzo pasado, la 

recurrida Pamela Ivonne Cárdenas Matus, se presentó en cada 

uno de los inmuebles arrendados junto a los representantes de 

terceras empresas oferentes interesadas  en adjudicarse los 

locales lavado, en el marco de una licitación convocada por la 

recurrida, aún cuando, consta de los contratos acompañados 

por  la  recurrente,  que  el  citado  contrato  de  arriendo  tiene 

vigencia hasta el día 31 de diciembre de 2019. Hecho que la 

propia recurrida reconoce y admite en su informe presentado 

en esta Corte.

Tercero: A partir de tales hechos, es posible afirmar que 

Saba  Park  Chile S.A.,  ha  incurrido  en  actos  de  autotutela, 
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erigiéndose  en  una  comisión  especial,  al  margen  de  la 

regulación jurídica que rige la materia, toda vez que existiendo 

un  contrato de arrendamiento de espacios entre el recurrente y 

la recurrida, esta última sociedad acudió a vías de hecho para 

impedir el goce de los derechos que emanan de dicho contrato 

suscrito  entre ambas,  intentando expulsarlo por  la  fuerza de 

sus  dependencias  e  impidiendo  que  los  dependientes  de  la 

recurrente desarrollen sus labores habituales.

Cuarto: Así las cosas, aún cuando se invoque por una de 

las  recurridas la existencia de un pacto comisorio calificado, 

los actos de Saba Park Chile S.A., se han efectuado al margen 

del ordenamiento jurídico y como tales no son tolerados en un 

Estado de Derecho, como el que nos rige, tratándose de actos 

ilegales  y  arbitrarios,  desde  que  las  justificaciones  que  se 

invocan no encuentran respaldo en la legalidad y obedecen a 

un actuar caprichoso, sin fundamento en los hechos ni en el 

derecho pues el término de un contrato de arrendamiento sólo 

puede ser constatado o declarado, en su caso, por un Tribunal 

de la República que ordene la restitución y autorice, si  fuere 

necesario,  el  ejercicio  de  la  fuerza  legítima  para  cumplir  lo 

resuelto.

Quinto:  Al  erigirse  en  una  comisión  especial  prohibida 

por el Constituyente se vulnera la garantía del artículo 19 N° 3 

inciso cuarto de la Carta Fundamental que habilita a adoptar en 

favor del actor una medida urgente para restablecer el imperio 

del derecho.
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Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 

de  la  Constitución  Política  de  la  República  y  en  el  Auto 

Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre el Recurso 

de Protección,  se acoge, con costas  la acción constitucional 

deducida por don Jhonny Martín Osorio Ramírez en contra de 

Valeska Hernández, Pamela Ivonne Cárdenas Matus y Saba 

Estacionamientos  de  Chile  S.A.,  debiendo  abstenerse  las 

señaladas  recurridas  de  realizar  actos  de  hostigamiento  en 

contra  del  recurrente  o  de  incurrir  en  vías  de  hecho  para 

embarazar  el  ejercicio  de  los  derechos  que  emanan  del 

contrato de  arrendamiento suscrito entre Saba Park Chile S.A. 

y Jhonny Martín Osorio Ramírez en representación de Grupo 

Famora  Spa,  debiendo  someterse  en  todo  al  ordenamiento 

jurídico vigente.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro (S) Sr. Juan Carlos Silva Opazo.

Rol N° 25.946-2019.

 

 

 Pronunciada por la Novena Sala, integrada por  los Ministros 

señora Adelita  Inés Ravanales Arriagada,  señor  Juan Carlos 

Silva Opazo  y  el Abogado Integrante señor Jaime Guerrero 

Pavez. No firma el Ministro(s) señor Juan Carlos Silva Cortés, 

no  obstante  haber  concurrido  a  la  vista  de  la  causa  y  al 

acuerdo, por haber cesado en sus funciones.
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Pronunciado por la Novena Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Adelita Ines Ravanales A. y

Abogado Integrante Jaime Bernardo Guerrero P. Santiago, veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve.

En Santiago, a veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la

resolución precedente.
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