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Santiago, veintiuno de septiembre de dos mil veinte.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de 

sus fundamentos cuarto a sexto, que se eliminan.

Y se tiene en su lugar y, además, presente:

Primero: Que el abogado Leonardo Valderrama Pacheco, 

en representación de doña María Pacheco Mardones, deduce 

recurso de protección en contra de Nelson Muñoz Rubilar, 

fundado  en  que  el  día  21  de  septiembre  de  2019,  el 

recurrido ingresó a la propiedad de la protegida sin su 

autorización,  destruyendo  los  cercos  que  delimitaban  el 

inmueble  y  ocupando  una  superficie  aproximada  de  0,59 

hectáreas, edificando allí una mediagua, situación que se 

mantiene  hasta  la  fecha.  Estima  que  tal  proceder  es 

arbitrario e ilegal y que conculca el derecho de propiedad 

garantizado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución 

Política  de  la  República,  por  lo  que  pide  ordenar  al 

recurrido hacer abandono de su propiedad, con el auxilio de 

la fuerza pública en caso de oposición, con costas.

Por sentencia de veinticinco de mayo último la Corte 

de Apelaciones de Temuco rechazó la acción constitucional, 

alzándose la recurrente a través del respectivo recurso de 

apelación.

Segundo: Que, en su informe, el recurrido sostuvo que 

la actora no podrá acreditar los hechos fundantes de la 

acción, toda vez que el conflicto recae sobre un retazo de 
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terreno distinto del que ocupa el recurrido, y cuyo dominio 

correspondía a su padre fallecido, no habiendo tramitado 

aún la posesión efectiva. Agrega que en la causa RIT 886-

2014 seguida en su contra por el Ministerio Público, ante 

el Juzgado de Garantía de Temuco por el presunto de delito 

de usurpación no violenta, resultó absuelto, destacando un 

extracto de la sentencia; por lo que no existe fundamento 

legal  para  que  la  presente  acción  constitucional  pueda 

prosperar,  desde  que  no  ha  incurrido  en  acto  ilegal  o 

arbitrario alguno.

Tercero:  Que,  en  la  causa  Rol  C-267-2015  del  2° 

Juzgado Civil de Temuco, caratulada “Pacheco con Muñoz”, 

sobre juicio sumario de precario, se dictó sentencia con 

fecha  30  de  diciembre  de  2015,  acogiendo  la  demanda 

interpuesta por doña María Pacheco Mardones en contra de 

Nelson Muñoz Rubilar por los siguientes hechos: 

 “Que  con  fecha  25  de  noviembre  del  año  2013  en 

circunstancias de encontrarme en mi propiedad la cual se 

encuentra emplazada aproximadamente a unos 200 metros del 

sitio del suceso una persona la cual desconocía, ingresó a 

parte de su propiedad agrícola ubicado en la faja 10.000, 

sector Huichahue  Alto Cunco,  destruyendo los  cercos que 

delimitaban  su  propiedad  ingresando  al  mismo  haciéndose 

fuerte en él, ocupando una superficie de más o menos 0,59 

hectáreas,  signado  como  el  lote  número  04  construyendo 

inclusive  una  mediagua,  para  hacerla  su  propiedad 
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habitación agregando posteriormente otra construcción donde 

hizo su cocina, ocupando de esta forma ilegítimamente parte 

de  este  y  usurpando  una  porción  de  la  propiedad  de  su 

mandante (…)”. En su contestación, el demandado expuso, en 

lo que interesa, que “(…) ocupa un predio que heredó de su 

padre y es distinto al de la demandante”.

 En definitiva, el fallo ordena al recurrido “restituir 

a la demandante el retazo de terreno aludido en la demanda 

dentro  de  10  días  de  ejecutoriada  la  sentencia,  bajo 

apercibimiento  de  lanzamiento  con  auxilio  de  fuerza 

pública, con costas”. Con fecha 22 de enero de 2016 se 

certificó  que  la  sentencia  se  encontraba  ejecutoriada, 

ordenándose su cumplimento con citación el 16 de febrero de 

2016,  y  procediendo  al  lanzamiento  del  demandado,  con 

fuerza pública, el 22 de marzo de 2016, según consta del 

estampe del Receptor Judicial don Pedro Toro Castillo.  

Cuarto: Que, asimismo, consta en los autos mencionados 

que con fecha 11 de octubre de 2019 la parte demandante, es 

decir, doña María Pacheco Mardones, solicitó el lanzamiento 

del señor Muñoz Rubilar, aduciendo que éste había vuelto a 

ocupar  de  manera  ilegítima  el  predio  de  la  actora, 

solicitud que no prosperó por estimar el Tribunal que debía 

ocurrirse ante quien corresponda. 

Quinto: Que, de lo expuesto, así como de la prueba 

incorporada en estos autos, la que se aprecia conforme con 

las reglas de la sana crítica, resulta posible colegir que 
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idéntica  discusión  a  la  planteada  en  este  recurso  de 

protección tuvo lugar en los autos Rol C-267-2015 del 2° 

Juzgado Civil de Temuco. Todavía más, el hecho denunciado y 

la  defensa  del  recurrido  señor  Muñoz  Rubilar  son 

exactamente los mismos; la única diferencia es que en el 

proceso civil el suceso tuvo lugar el 25 de noviembre de 

2013, mientras que ahora acaeció el 21 de septiembre de 

2019.  

Sexto: Que  en  nada  se  modifica  el  razonamiento 

anterior por la circunstancia de haber sido absuelto el 

recurrido en la causa RIT 886-2014 del Juzgado de Garantía 

de  Temuco,  por  un  presunto  delito  de  usurpación  no 

violenta,  toda  vez  que  la  responsabilidad  penal  es 

independiente de la civil y no se aprecia de qué forma la 

sentencia allí pronunciada podría modificar lo resuelto en 

sede  civil,  que  ordenó  precisamente  al  denunciado  hacer 

abandono del inmueble de propiedad de la actora. 

Séptimo: Que, entonces, es posible establecer para los 

efectos de la presente acción cautelar que el recurrido 

efectivamente irrumpió en el predio de la recurrente, sin 

contar con su autorización, derribando además los cercos 

que servían de deslinde, acción con la cual ha alterado el 

statu quo vigente hasta esa data, incurriendo así en una 

actuación que resulta contraria a derecho, toda vez que ha 

ejercido  un  acto  propio  de  autotutela,  proscrito  por 
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nuestro  ordenamiento,  constituyéndose  en  una  suerte  de 

comisión especial. 

En efecto, la legislación contempla los procedimientos 

correspondientes para obtener judicialmente, en su caso, el 

reconocimiento del derecho que pueda invocar y, mientras 

ellos no sean ejercidos y dispuesto lo pertinente por la 

jurisdicción,  no  resulta  lícito  al  recurrido  valerse  de 

vías de hecho para zanjar la disputa judicial que mantiene 

con la actora.

Octavo: Que, de lo señalado precedentemente, queda de 

manifiesto que el recurrido incurrió en un acto arbitrario 

e  ilegal,  que  perturba  la  garantía  constitucional 

contemplada  en  el  artículo  19  Nº  3  inciso  5º  de  la 

Constitución Política de la República, pues nadie puede ser 

juzgado por comisiones especiales sino por el tribunal que 

señale la ley y que se halle establecido con anterioridad 

por ésta, desde que asumieron, en la práctica, la función 

de  juzgar,  que  pertenece  constitucionalmente  a  los 

tribunales de justicia.

Noveno: Que, atentos a lo antes razonado, el recurso 

de protección ha de ser acogido.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, 

con  lo  que  dispone  el  artículo  20  de  la  Constitución 

Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte 

sobre  la  materia,  se  revoca la  sentencia  apelada  de 

veinticinco de mayo de dos mil veinte y, en su lugar,  se 
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acoge el  recurso  de  protección  deducido  por  doña  María 

Pacheco Mardones en contra de don Nelson Muñoz Rubilar, y 

se  ordena  al  recurrido  hacer  abandono  del  inmueble  de 

propiedad de la actora, en el plazo de 10 días desde que 

esta sentencia quede ejecutoriada, y abstenerse de incurrir 

en el futuro en comportamientos similares a los expuestos 

en este recurso y de llevar a cabo cualquier vía de hecho 

que importe alterar el statu quo vigente, sin perjuicio de 

los derechos que puedan asistirle conforme al ordenamiento 

jurídico. 

Regístrese y devuélvanse.

Redacción a cargo del Ministro señor Muñoz.

Rol Nº 69.751-2020.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. 

María Eugenia Sandoval G., y Sra. Ángela Vivanco M., y los 

Abogados  Integrantes  Sr.  Pedro  Pierry  A.,  y  Sr.  Julio 

Pallavicini M. No firman, no obstante haber concurrido al 

acuerdo de la causa, los Abogados Integrantes Sr. Pierry y 

Sr.  Pallavicini  por  estar  ausentes.  Santiago,  21  de 

septiembre de 2020.
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En Santiago, a veintiuno de septiembre de dos mil veinte, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
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