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C.A. de Concepción.

Concepción,  siete de agosto de dos mil veinte.

Vistos:

Comparece en estos autos  Rol 12.129-2020 al que se acumuló, el 

recurso  rol  Corte  12.160-2020  por  tratarse  del  mismo  ingreso  entre  las 

mismas partes,  doña Cintia Madeleine Salinas Hidalgo,  cirujano dentista, 

domiciliada  en  Las  Tosquitas  Lote  5B-3,  Copiulemu,  Florida,  e  interpone 

recurso de protección  en contra  de doña Fabiola  Loreto  Garrido  Luengo, 

domiciliada en Las Tosquitas Lote 5A-1-1-2, Copiulemu, Florida, en razón de 

que esta última procedió a denegar el ingreso a su propiedad a través del  

camino correspondiente a una servidumbre de tránsito legalmente constituida 

a su favor, lo que se materializó con la confección e instalación de un nuevo 

portón, al cual se le colocó una cerradura con llave, prohibiendo la entrada y 

tránsito de personas y vehículos, por medio del camino perteneciente a la 

servidumbre de tránsito.

Expone, que el 5 de febrero del año 2014, adquirió la propiedad Lote 

5-B-3 de la comuna de Florida, resultante de la subdivisión del Lote 5-B-2, 

este a su vez resultante de la subdivisión del Lote 5-B, que a su vez resultó  

de la subdivisión de la Hijuela número Uno del Fundo Las Toscas, ubicado 

en Copiulemu, comuna de Florida.  La subdivisión del Lote 5-B-2 de la cual 

resultó el Lote 5-B-3, fue aprobada por el S.A.G. con el número 075-DR del 

año 2004, y archivado bajo el N° 9 al  final del Registro de Propiedad del 

Conservador de Bienes Raíces de Florida del año 2005. 

Sostiene que su propiedad se encuentra inscrita a su nombre a fojas 

99  N° 108 del año 2014 en el Conservador de Bienes Raíces de Florida y 

tiene el Rol de avalúo 260-138, y se encuentra beneficiada con el derecho de 

uso y goce a transitar por la servidumbre de tránsito constituida sobre el Lote 

5-A, lo que le permite tener el único acceso desde y hacia el camino público 

de Concepción- Cabrero.

La referida servidumbre tiene el carácter de perpetua, se encuentra 

inscrita  a  fojas  36  N°  19  del  Registro  de  Hipoteca  y  Gravámenes  del 

Conservador de Bienes Raíces de Florida del año 2000,  y también se señala 

gráficamente en el plano de subdivisión antes mencionado, agregado bajo el 

N° 9 al final del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de 

Florida del año 2005. Y en el plano de subdivisión agregado bajo el N° 45 al 
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final del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Florida 

del año 2000.

Asevera que desde el 31 de mayo del año 2020 ha sido víctima de un 

acto  perpetrado  por  la  recurrida  –su  vecina–  alterando  una  situación  de 

hecho preexistente,  interrumpiendo y obstaculizando de forma arbitraria  e 

ilegal el acceso a través del predio sirviente, de propiedad de la recurrida, 

atentando contra la servidumbre de transito constituida a su favor, mediante 

la construcción de un nuevo portón instalado en la entrada de la servidumbre 

de tránsito, hecho del cual se percató al intentar ingresar a su propiedad por 

el camino habitual, lo cual no pudo llevar a cabo producto de la ejecución una 

serie de obras en el lugar, las que  bloqueaban la entrada y acceso a dicho 

camino. 

Manifiesta que al consultar al personal que se encontraba trabajando, 

le señalaron que la dueña del terreno les ordenó la construcción de un nuevo 

portón y además, el desplazamiento del portón ya existente en dicha entrada, 

a unos 4 metros de distancia, imponiendo de esa forma una nueva entrada y 

camino, que  no se encuentra regulado ni acordado en ningún instrumento de 

carácter  legal  y  totalmente  fuera  de  los  deslindes  establecidos  en  la 

constitución de servidumbre tránsito inscrita. Y al acercarse a conversar con 

la  recurrida,  ésta  le  informó que  ella  es  dueña  de  esa  parte  del  terreno 

-predio sirviente-  y tiene derecho a cerrarlo y hacer lo que quiera sobre él,  

prohibiéndole  volver  a  circular  por  el  antiguo  camino,  amenazándola  con 

llamar  a  Carabineros  por  allanamiento  de  morada  y  que  como gesto  de 

buena voluntad, ha habilitado una nueva entrada y camino para que pueda 

acceder a su inmueble.

Hace presente que, desde el 31 de mayo ha debido transitar  por el 

nuevo acceso y camino impuesto por la recurrida, debido a que el portón 

instalado  en  la  entrada  de  la  servidumbre  de  transito  se  encuentra  con 

cerradura,  impidiendo  y  bloqueando  el   acceso  y  tránsito  peatonal  y/o  

vehicular, quedando al mero arbitrio y capricho de la recurrida, quien puede 

transitar por él, al poseer las llaves de la cerradura.

Afirma que el nuevo camino presenta los siguientes inconvenientes: 

No cumple con los 4 metros de ancho establecidos en la constitución de 

servidumbre  de  tránsito,  ni  con  lo  exigido  para  esta  clase  de  camino 

vecinales, midiendo en promedio no más de 3 metros con 50 centímetros; su 
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planificación y construcción  es de calidad deficiente y defectuosa; posee 

quebradas y pendientes pronunciadas resbaladizas y zonas de peligro para 

circulación vehicular, y se ha ido socavando y derrumbando a medida que 

avanzan los días producto de las lluvias, con peligro inminente de poder caer 

a barrancos;  el trazado del camino contiene una curva de casi 90 grados lo 

que sumado a que es angosto impide el acceso a su propiedad de vehículos 

que posean una mayor  envergadura,  tales  como, un  carro de bomberos, 

ambulancias,  o  simplemente  vehículos  de  construcción  y  traslado  de 

materiales, lo que le ha impedido continuar con una serie de obras materiales 

en su inmueble.

Estima conculcadas las garantías, consagradas en el artículo 19 N° 2 

y 24 de la Constitución Política de la República, esto es el la igualdad ante la 

ley y el derecho de propiedad, ya que el actuar de la recurrida priva perturba 

y amenaza su derecho de propiedad sobre la servidumbre legal de tránsito y 

además,  pone en peligro su propiedad y vida,  en atención a la calidad y 

dimensiones del nuevo camino que hacen imposible el acceso de vehículos 

de gran tamaño. Hace presente que su inmueble fue totalmente consumido 

por el fuego debido los incendios forestales que ocurrieron en enero del año 

2017, siendo a la actualidad una zona expuesta a esta clase de desastres, 

por estar rodeados de eucaliptus.

Pide  que  se  acoja  el  recurso,  se  arbitren  las  medidas  que  sean 

procedentes para el restablecimiento del imperio del derecho a fin de poner 

término a las actuaciones ilegales y arbitrarias denunciadas, ordenando la 

apertura  inmediata  del  portón  y  la  habilitación  del  camino,  debiendo  la 

recurrida entregar una llave de la cerradura del referido portón o que se le 

permita obtener copia de dicha llave para su uso, con costas.

En otra presentación la recurrente afirmó que el 1° de julio último,  la 

recurrida se acercó a la recurrente y le informó que debido al mal clima y 

lluvias ocurridas en el  sector,  un tramo del camino impuesto se socavó e 

inundó  por  lo  que  el  terreno  se  volvió  pantanoso  e  intransitable  para 

vehículos, por lo que había tomado la decisión de abrir transitoriamente el 

portón que impide el acceso y camino de la servidumbre de tránsito, pero 

solo de 9 a 21 horas y hasta que ella lo estime conveniente,  advirtiendo 

además, que fuera de esas horas no abrirá, siendo responsabilidad de la 

JF
JD

Q
T

N
D

X
D



recurrente transitar dentro del horario establecido y así evitar que su vehículo 

quede soterrado en algún sector del camino.

Informó  doña  FABIOLA  LORETO  GARRIDO  LUENGO,  dueña  de 

casa,  domiciliada  en  Las  Tosquitas  Lote  5A-  1-1-2,  Copiulemu,  Florida, 

quien manifestó que es dueña de la Parcela ya undividualizada, resultante de 

la  Cuarta  Subdivisión  de  la  Hijuela  o  Lote  Número  Cinco  del  inmueble 

denominado “Parcela Las Tosquitas”, ubicado en camino de Concepción a 

Cabrero,  comuna  de  Florida,  y  señala  la  superficie  del  inmueble  la  que 

compró  a  don  Fernando  Benavente  Bastias,  según  consta  de  escritura 

pública  de  12  de  abril  de  2019,  otorgada  ante  don  Ricardo  Moscoso 

Bustamante, Notario Público de Florida, cuyo título de dominio está inscrito a 

fojas 297 N° 286 en el Registro de Propiedad del año 2019 del Conservador 

de Bienes Raíces de la misma comuna.

Alega  que  no  son  efectivos  los  hechos  del  recurso,  porque  no  ha 

existido privación, perturbación, ni amenaza en el tránsito por la servidumbre 

a la recurrente ni a ninguno de los vecinos del loteo que tienen derecho a 

ella, permitiéndole a todos el acceso libre hacia el camino público; afirma que 

desde su llegada a dicho loteo siempre ha respetado el paso por el sector, a 

través de la servidumbre de tránsito inscrita a fojas 36 vta. N° 19 del Registro 

de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de Florida 

del año 2000.

Reproduce  una  parte  de  la  referida  inscripción  que  señala: 

“Servidumbre que ocupa una franja de terreno de mil metros cuadrados, de 

doscientos cincuenta metros de largo, por cuatro metros de ancho y que se 

singulariza con mejor precisión en el Plano de subdivisión que se encuentra 

agregado  con  el  número  cuarenta  y  cinco  (45)  al  final  del  registro  de 

Propiedad del Conservador a mi cargo del año dos mil”.   Y sostiene, que 

dichos antecedentes sólo han establecido un paso de 4 metros de ancho por 

250 metros de largo, de los cuales un poco más de 80 metros pasan por su  

propiedad en un sector genéricamente señalado, añadiendo que las veces 

que ha comparecido personal de Carabineros de Copiulemu, para verificar su 

seguridad,  por  las  amenazas  con  arma blanca  que  sufrió  en  su  parcela, 

hecho denunciado ante el  mismo personal, ha comprobado que no existe 

privación,  perturbación  ni  amenaza  alguna  que  diga  relación  con  el  libre 

tránsito hacia o desde el camino público, por el sector de la servidumbre.
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Admite  que  ha  realizado  actos  que  han  beneficiado  tanto  a  la 

recurrente como a los demás vecinos del  loteo, mejorando el  paso de la 

misma,  pues  ni  la  recurrente  ni  ninguno  de  los  otros  vecinos,  se  han 

preocupado de su mantenimiento. Lo que ha consistido en “generar un nuevo 

y mejor paso en el mismo sector en que corre la servidumbre, paralelo al 

anterior, a una distancia de dos metros en el punto de menor distancia y de 

ocho (8) metros en el punto de mayor distancia respecto del anterior”. Afirma 

que este nuevo camino tiene un ancho de 4 metros. También reconoce que 

en la actualidad está intransitable por el mal clima. 

Informa  además,  los  gastos  en  que  ha  incurrido  para  “el  nuevo  paso”  y 

reconoce que en dicho lugar instaló un portón de acceso, pero que no tiene 

candado, siendo de fácil apertura, el cual es usado a diario por los vecinos, lo  

que no difiere del paso anterior, que también tenía portón, pero con candado, 

cuya llave estaba en poder de cada vecino.

Pide  se  rechace  el  recurso  porque  no  existe  una  perturbación  o 

amenaza  a  los  derechos  señalados  por  la  recurrente;  porque  no  existen 

derechos  indubitados  ni  tampoco  se  ha  generado  privación  alguna,  con 

costas.

Informó  Jefe  de  Reten  (S)  de  Carabineros  de  Copiulemu,  el  que 

manifestó que el martes 21 de julio del presente año, siendo las 16:10 horas, 

acompañado del Sgto. 2do. Luis Lozano Ochoa, concurrieron al sector Las 

Tosquitas,  Lote  5A-1-1-2  sector  Copiulemu de  la  comuna  de  Florida,  de 

propiedad  de  Fabiola  Garrido  Luengo,  cédula  nacional  de  identidad 

N°15.222.228-9, domiciliada en el mismo lugar,  pudiendo constatar que para 

ingresar a la propiedad existen dos accesos, uno al lado del otro y en los 

momentos  en  que  se  entrevistaba  a  la  propietaria  antes  mencionada, 

manifestó que esto se debía a que el acceso anterior pasaba por el medio de 

su propiedad y dividía el predio y todos los vecinos que viven en la parte 

posterior hacían uso de este camino que pasaba muy cerca de su vivienda, 

por lo que la recurrida para que no sucediera eso construyó uno paralelo al 

anterior,  por el lado Este de su terreno, como también un portón metálico 

para que los vecinos puedan transitar libremente por tranquilidad familiar, el  

que   se  encontraba  cerrado  pero  sin  llave,  efectuando  una  fijación 

fotográfica.

Se ordenó traer los autos en relación.
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Con lo relacionado y considerando:

1°)  Que  el  recurso  de  protección  de  garantías  constitucionales 

establecido  en  el  artículo  20  de  la  Constitución  Política  de  la  República, 

constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza 

autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos 

preexistentes  que  en  esa  misma  disposición  se  indican,  mediante  la 

adopción de las medidas de resguardo que sean conducentes, ante un acto 

u omisión arbitrario o ilegal que impida, afecte, amague o perturbe el ejercicio 

de tales derechos.

Por consiguiente, es requisito indispensable para la plausibilidad de la 

acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitrario o ilegal, 

esto es,  un evento contrario  a la  ley  según el  concepto contenido en el 

artículo 1° del Código Civil,  o bien un evento que sea arbitrario, es decir, 

producto del mero capricho o voluntad infundada de quien incurre en él, y 

que  provoque  algunas  de  las  consecuencias  que  se  han  enunciado, 

afectando  a  una  o  más  de  las  garantías  constitucionales  preexistentes 

expresamente  protegidas  por  la  Constitución,  consideración  que  resulta 

básica para el análisis y la decisión del recurso.

2°) Que, en el caso de que se trata, quien recurre de protección, ha 

tildado de ilegal y arbitraria la instalación de un portón con cerradura y llave 

en el acceso al camino -que constituye servidumbre de transito inscrita-, que 

le permite acceder a su propiedad ubicada en las Tosquitas Lote 5 B-3 del  

sector Copiulemu, comuna de Florida que adquirió el 5 de febrero de 2014. 

La referida instalación fue obra de su vecina, la recurrida de autos, Fabiola 

Garrido Luengo. 

3°) Que, por su parte la recurrida ha manifestado que el 12 de abril de 

2019 compró la parcela Lote 5 A-1-1-2  ubicada en la comuna de Florida. Y 

ha reconocido ser efectivo el hecho que se le atribuye, esto es, la instalación 

del referido portón en el lugar que indica la recurrente, pero ha añadido que, 

a su vez,  “generó un  nuevo paso” para el uso de la recurrente y de los 

vecinos del sector, paralelo al anterior, que se ubica a 2 metros de distancia 

en el punto de menor separación y a 8 metros de distancia en el punto de 

mayor  separación del  que existía  y  que cerró.  Este “nuevo paso”  dice la 

recurrida,   tiene un portón de acceso que no tiene candado y puede ser 

utilizado por todos los vecinos, incluida la recurrente.
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4°)  Que,  con  los  antecedentes  allegados  al  recurso,  que  son 

apreciados  conforme  a  la  sana  crítica,  se  tienen  por  establecidos  los 

siguientes hechos:

a) La recurrente Salinas Hidalgo, quedó dueña del LOTE CINCO - 

B – TRES resultante de la  subdivisión de la  Hijuela UNO del  Fundo Las 

Toscas, ubicado en el camino de Concepción a Cabrero, comuna de Florida, 

de una superficie de 0,50 hectárea, por compra que realizó a don Enrique 

Valdés Manríquez por escritura pública de 31 de enero de 2014. La citada 

compraventa  se  inscribió  en  el  Registro  de  Propiedad  del   Notario  y 

Conservador de Bienes Raíces de Florida, el 5 de febrero de 2014 a fojas 99 

N°108, que se tiene a la vista.

b) De acuerdo al certificado de dominio vigente, extendido el 27 de 

febrero de 2020, el inmueble señalado en la letra a) precedente, da cuenta 

que éste sigue inscrito a nombre de la recurrente.

c) El 28 de diciembre del año 2000, se inscribió a fojas 36 N° 19 

del  Registro  de  Hipotecas  y  Gravámenes  del  Notario  y  Conservador  de 

Bienes Raíces de Florida,  la  escritura  pública  de 23 de agosto de 2000, 

mediante la  cual  don Rodrigo Pavón Hinrichsen en calidad de dueño del 

inmueble  denominado  Parcela  Las  Tosquitas  compuesto  por  la  Hijuela  o 

LOTE CINCO – A  constituyó una servidumbre perpetua de tránsito a favor 

del predio que vendió a don Juan Larraguibel Álvarez.

 Se  estableció en el citado documento, que la referida servidumbre 

que deberá soportar  el  predio “sirviente”  que conservó el  vendedor señor 

Pavón, radica en el camino interior del fundo del vendedor señalado, que es 

el actual camino de salida a la carretera, que ocupa una franja de terreno de 

mil metros cuadrados, de 250 metros de largo, por 4 metros de ancho, “y que 

se  singulariza  con  mejor  precisión  en  el  Plano  de  Subdivisión  que  se 

encuentra  agregado  con  el  N°  45  al  final  del  Registro  de  Propiedad  del 

mismo Conservador, del año 2000”.

Igualmente, se determinó que el predio “dominante” beneficiado con la 

servidumbre  consiste  en  la  Hijuela  o  LOTE CINCO –  B  resultante  de  la 

misma subdivisión que se detalla en la referida inscripción, que se tiene a la 

vista.

d) Y  de acuerdo con el  Plano de subdivisión de predio rústico 

ubicado  en  Chaimávida  comuna  de  Florida,  denominado  Las  Tosquitas, 
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archivado con el N° 45 al final del Registro de Propiedad del Conservador de 

Bienes Raíces de Florida del año 2000, -que se tiene a la vista-, el LOTE 

CINCO–B se encuentra ubicado dentro del LOTE CINCO–A de propiedad de 

don  Rodrigo  Pavón  y  no  tiene  acceso  a  la  carretera,  camino  público 

Concepción  –  Cabrero,  por  consiguiente  se  dibujó  en  el  citado  Plano  la 

servidumbre de tránsito establecida en beneficio del predio dominante, que 

se detalló en la letra c) de este considerando.

e) La recurrida Garrido Luego una vez que adquirió el 12 de abril 

de 2019 el inmueble denominado LOTE CINCO- A- 1-1-2  decidió cambiar el  

lugar por donde pasaba la servidumbre de tránsito,  con que se encuentra 

gravado su inmueble,  cerrando la vía  por donde había sido utilizada por los 

vecinos del sector desde el año 2000, y con tal fin hizo instalar un portón 

metálico con cerradura.  Al mismo tiempo trasladó la ubicación del camino 

por  medio  del  cual  se  ejercía  la  servidumbre,  para  lo  cual  dispuso  la 

modificación de su trazado.

5°) Que, resulta pertinente recordar, que el inciso primero del artículo 

830 del Código Civil, manda: “ El dueño del predio sirviente no puede alterar, 

disminuir, ni hacer más incómoda para el predio dominante la servidumbre 

con que está gravado el suyo.”

     6°) Que, así las cosas, con los antecedentes señalados en el motivo 

cuarto de este fallo, lo informado por Carabineros de Chile y las fotografías 

agregadas  a  los  autos  por  las  partes,  se  tiene  por  establecido  que  la 

recurrida en su calidad de dueña del predio sirviente, incurrió en la conducta 

que se le atribuye, al cerrar la servidumbre de transito inscrita a favor del 

predio  dominante  desde  el  año  2000,  al  mismo  tiempo  que  modificó  su 

trazado, acción con la cual alteró el statu quo vigente hasta principios del año 

en curso, incurriendo así en una actuación que resulta contraria a derecho, 

toda vez que ha ejercido un acto propio de autotutela, proscrito por nuestro 

ordenamiento y vulneró el  derecho de la actora a transitar por el  referido 

camino, para acceder a su inmueble.

En  efecto,  la  ley  contempla  los  procedimientos  adecuados  para 

obtener  judicialmente,  si  así  lo  requiere,  la  modificación  del  curso  de  la 

servidumbre de tránsito que grava su predio, de modo que mientras dichas 

acciones no sean ejercidas y resueltas, no resulta lícito ejercer vías de hecho 
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como las constatadas en el recurso y reconocidas por ella al informar esta 

acción entablada en su contra.

7°)  Que,  en  consecuencia,  solo  resta  calificar  el  proceder  de  la 

recurrida  como  arbitrario  e  ilegal,   debido  a  que  vulneró  la  garantía 

constitucional contemplada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política 

de la República, el  derecho de propiedad en sus diversas especies sobre 

toda clase de bienes corporales o incorporales, pues nadie puede impedir el 

uso y goce de un derecho legalmente adquirido sin que medie una decisión 

judicial, desde que impidió materialmente que la actora pudiera utilizar la vía 

establecida desde el año 2000 para llegar a su domicilio.

8°) Que, en consecuencia, esta acción de amparo constitucional habrá 

de ser acogido.

Por  estas  consideraciones  y  de  conformidad,  además,  con  lo 

dispuesto en el  artículo 20 de la Constitución Política de la República de 

Chile  y  en  el  Auto  Acordado  de  la  Excelentísima  Corte  Suprema,  sobre 

Tramitación  y  Fallo  del  Recurso  de  Protección  de  las  Garantías 

Constitucionales,  SE  ACOGE  con  costas,  el  recurso  de  protección 

interpuesto  por  doña  Cintia  Salinas  Hidalgo  en  contra  de  doña  Fabiola 

Garrido Luengo, en consecuencia se dispone que ésta última deberá retirar 

todos  los  obstáculos  materiales  que  hizo  instalar  en  el  acceso  a  la 

servidumbre  de  tránsito  establecida  en  favor  del  predio  dominante  de 

propiedad de la recurrente, permitiendo el libre acceso y tránsito en toda su 

extensión,  debiendo  abstenerse de  imponer  cualquier  otra  limitación,  que 

perturbe  el uso del citado derecho.

Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese.

Redactó la ministra Valentina Salvo Oviedo.-

Rol Nº 12.129 -2020 y acumulado 12.160-2020.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Concepción integrada por los Ministros (as) Jaime Solis P., Valentina

Salvo O., Juan Angel Muñoz L. Concepcion, siete de agosto de dos mil veinte.

En Concepcion, a siete de agosto de dos mil veinte, 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 05 de abril de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
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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