
Santiago, cuatro de enero de dos mil veintiuno. 

Vistos: 

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de 

sus considerandos tercero a quinto, que se eliminan.

Y teniendo, en su lugar, presente:

Primero: Que se ha discutido a través de esta acción 

constitucional  de  protección  la  ilegalidad  y 

arbitrariedad del acto consistente en el  ingreso que los 

recurridos hacen al predio del actor para hacer un cerco 

ocupando parte del terreno de su propiedad, acto que los 

recurridos no deconocen  y más bien justifican indicando 

que  necesitaban  cerrar  el  predio  para  realizar  los 

trámites que exige el Decreto Ley Nº 2695 del año 1979. 

Añaden que el cierre se ha hecho en terrenos que son de 

propiedad de uno de ellos y que si bien, por acción de la 

naturaleza, recientemente un curso de agua existente y 

que colinda con ambos predios dio paso a la apertura de 

un nuevo brazo de agua, no se ha alterado el deslinde 

natural entre ambos predios.  

Segundo: Que  la  conducta  desplegada  por  los 

recurridos, referida en el motivo precedente, importa una 

alteración del statu quo vigente, pues unilateralmente se 

ha  cercado  un  predio,  sin  que  exista  acuerdo  con  el 

propietario  colindante,  respecto  al  lugar  donde  debe 

materializarse el cierre, conducta que implica una acción 
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de autotutela, que deja al recurrente en una situación 

desmedrada al  no  permitirle  ejercer  adecuadamente  sus 

derechos. 

Tercero: Que, en estas condiciones, ha quedado de 

manifiesto  que  la  actuación  descrita  ha  vulnerado  la 

garantía constitucional del numeral 24° del artículo 19 

de la Carta Fundamental, toda vez que los recurridos, al 

alterar  una  situación  de  hecho  preexistente,  han 

incursionado  en  materias  que,  por  su  naturaleza  y 

contenido, corresponden al ámbito jurisdiccional de los 

tribunales, impidiendo con su actuación el ejercicio de 

los  atributos  del  dominio  de  que  es  titular  el 

recurrente, lo que basta para concluir que la acción debe 

ser acogida.

Por  estas  consideraciones  y  lo  dispuesto  en  el 

artículo 20 de la Constitución Política de la República y 

Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia, se 

revoca la sentencia apelada de trece de noviembre de dos 

mil veinte, y en su lugar se declara que  se acoge el 

recurso de protección deducido, debiendo los recurridos 

retirar  el  cerco  que  han  instalado  para  delimitar  su 

predio, sin perjuicio del ejercicio de otros derechos.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Ministra Sra. Sandoval.

Rol Nº 139.985-2020.
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Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

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

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

María Angélica Repetto G. y por el Abogado Integrante Sr. 

Álvaro  Quintanilla  P.  No  firma,  no  obstante  haber 

concurrido  al  acuerdo  de  la  causa,  la  Ministra  Sra. 

Vivanco por estar con feriado legal. Santiago, 4 de enero 

de 2021.  

Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema.

En  Santiago,  a  cuatro  de  enero  de  dos  mil  veintiuno, 

notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución 

precedente.
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En Santiago, a cuatro de enero de dos mil veintiuno, se incluyó en 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.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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