
Puerto Montt, trece de noviembre de dos mil veinte. 

VISTO: 

Comparece en estos autos Walter Vásquez Pinilla en representación 

de  RAMÓN LÁZARO ALVARADO OLAVARRÍA, ambos con domicilio en 

calle Benavente N°405, de la comuna de Puerto Montt; e interpone recurso 

de  protección  en  contra  de  HORTENSIA  SOLEDAD  DELGADO 

ALBORNOZ,  CLAUDIO  FABIÁN  CÁRDENAS  DELGADO  y  ALEXIS 

CÁRDENAS DELGADO, todos con domicilio en Llanada Grande, comuna 

de Cochamó; por haber incurrido en el acto ilegal y arbitrario consistente en 

el cierre y ocupación del predio del recurrente.

Al  efecto  refiere  es  dueño  del  inmueble  rural  ubicado  en  Llanada 

Grande, de una superficie de 72,89 hectáreas, denominado Hijuela 11 y que 

el  12  de  agosto  de  2020  tomó  conocimiento  que  los  recurridos  se 

encontraban realizando un cierre en parte de su terreno y que, al tratar de 

dirimir la situación, fueron repelidos con insultos y malos tratos, aduciendo 

que el terreno era de propiedad de la recurrida.

Agrega que la parte del terreno afectada corresponde a la superficie 

de terreno por donde pasa el estero “El Salto” y que separa ambos predios, 

ingresando los recurridos a su predio para apropiarse de la parte que se 

intenta proteger.

Señala  que,  con  lo  anterior  los  recurridos  incurren  en  un  acto  de 

autotutela,  que afecta su derecho de dominio,  por lo que solicita que se 

acoja  el  presente  recurso,  ordenando  que  los  recurridos  procedan  a 

desarmar y derribar en forma inmediata el cerco levantado que impide el 

acceso y libre tránsito por el inmueble de propiedad del recurrente y ordenar 

que  se  abstengan  de  realizar  cualquier  nuevo  acto  tendiente  a  realizar 

mejoras, con costas.
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Informó  el  recurso  el  abogado  Andrés  Vera  Vera  en 

representación de los recurridos, solicitando el rechazo del recurso, con 

costas.

Al efecto refiere que son dueños por sucesión por causa de muerte de 

un  inmueble  de  30  hectáreas,  ubicado  en  Llanada  Grande,  comuna  de 

Puerto  Montt,  propiedad  que  se  encuentra  inscrita  en  el  registro  del 

Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt del año 1944.

Señala que es efectivo que el límite entre el inmueble del recurrente y 

de  su  parte  corresponde  al  estero  sin  nombre  que  corre  entre  ambas 

propiedades.  Señala  que  se  pudo  haber  generado  una  confusión  en  el 

recurrente el hecho de que dicho cauce de agua aperturó un nuevo brazo 

de  agua  que  pasa  por  la  propiedad  de  su  parte,  sin  modificar  el  curso 

natural del río y límite natural de ambas propiedades.

Así, entiende que se ha procedido a cercar una porción del terreno 

que le pertenece, por lo que no se ha incurrido en un acto ilegal o arbitrario 

o en un ejercicio de autotutela que afectara las garantías invocadas por el 

recurrente.

Finalmente  sostiene  que,  si  hubiera  discrepancia  en  el 

establecimiento  de  los  límites  entre  ambos  predios,  aquello  debe  ser 

conocido en un juicio de lato conocimiento y no en una acción constitucional 

de emergencia como la de marras, por lo que solicita el rechazo del recurso, 

con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que, tal como se ha venido sosteniendo por esta Corte, el 

recurso  de  protección  de  garantías  constitucionales  establecido  en  el 

artículo  20  de  la  Constitución  Política  de  la  República,  constituye 

jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio 

de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se 
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enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias 

para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del 

afectado ante un acto  u  omisión arbitrario  o ilegal  que prive,  perturbe  o 

amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección 

se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: 

a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) 

que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) 

que  de  la  misma  se  siga  directo  e  inmediato  atentado  (privación, 

perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales 

invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación 

material y jurídica de brindar la protección.

SEGUNDO:  Que,  el  hecho  ilegal  y  arbitrario  denunciado  en  el 

presente recurso corresponde al supuesto el cierre y ocupación del predio 

del recurrente, toda vez que la recurrida habría instalado cercos más allá del 

límite  natural  que  divide  a  las  propiedades  de  ambas  partes  y  que 

corresponde a un estero.

Por su parte, la recurrida ha señalado que efectivamente instaló un 

cerco, pero que esto se hizo dentro de su propiedad, y que el recurrente 

habría incurrido en un error, atendido que el estero que servía de límite a 

ambos predios se habría dividido en dos brazos, y que el segundo para por 

su propiedad.

TERCERO:  Que,  no  se  encuentra  discutido  por  las  partes  la 

propiedad  de  la  recurrente  sobre  el  inmueble  rural  ubicado  en  Llanada 

Grande, de una superficie de 72,89 hectáreas, denominado Hijuela 11 ni 

que colinda con la propiedad de la recurrida, siendo el límite entre ambos 

inmuebles, un estero.  

CUARTO:  Que, sobre la base de lo que se ha venido aseverando, 

hay que recordar una vez más, que este mecanismo de tutela es sólo un 
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remedio de índole cautelar, urgente, mas no declarativo, de modo que no es 

posible,  a  través  de esta  vía,  obtener  un  pronunciamiento  en el  que se 

dirima la existencia  del  derecho invocado,  su validez  y,  en general,  las 

materias cuyo fallo requiere de una tramitación, que incluya una discusión y 

prueba  para  arribar  al  mismo,  que  son  propios  de  un  juicio  de  lato 

conocimiento.

En efecto,  las alegaciones relacionadas con la determinación de a 

cuál de las partes corresponde el derecho de propiedad sobre la porción del 

inmueble que se discute, necesariamente deben ser debatidos en sede civil, 

mediante la interposición de las acciones que el legislador ha previsto para 

ello.

QUINTO: Que,  en  las  circunstancias  antes  indicadas,  es  dable 

advertir que el presente recurso de protección no está en condiciones de 

prosperar, sin perjuicio de otras acciones que pudieren corresponder a la 

parte recurrente, a ser formuladas en el marco procesal y ante la autoridad 

judicial competente. 

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto por el artículo 

20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado que rige la 

materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por 

Walter  Vásquez  Pinilla  en  representación  de  RAMÓN  LÁZARO 

ALVARADO  OLAVARRÍA,  en  contra  de  HORTENSIA  SOLEDAD 

DELGADO  ALBORNOZ,  CLAUDIO  FABIÁN  CÁRDENAS  DELGADO  y 

ALEXIS CÁRDENAS DELGADO. 

Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese. 

Redacción a cargo del Ministro Titular Jorge Pizarro Astudillo.

Rol Protección N°1627-2020. 
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Puerto Montt integrada por los Ministros (as) Jorge Pizarro A., Gladys

Ivonne Avendaño G. y Abogado Integrante Cristian Ivan Oyarzo V. Puerto Montt, trece de noviembre de dos mil veinte.

En Puerto Montt, a trece de noviembre 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 06 de septiembre de 2020, 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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