
Rancagua, seis de mayo de dos mil veintiuno.

Vistos:

Con  fecha  10  de  marzo  de  2021,  comparece  do a  ñ Carmen  Paz 

Ravanal Parada en representaci n de do a Mar a Raquel Ang lica Paradaó ñ í é  

Agurto,  deduciendo  recurso  de  protecci n  en  contra  de  don  Fernandoó  

Espinoza  Gonz lez,  don  Sergio  Espinoza  Gonz lez  y  don  Franciscoá á  

Espinoza Gonz lez, todos agricultores y domiciliados en Parcela Numero Ná ° 

3 de San Jos  de Manantiales, comuna de Placilla.é

Funda su acci n se alando que do a Mar a Raquel Ang lica Paradaó ñ ñ í é  

Agurto es titular de un derecho de aprovechamiento consuntivo de aguas 

subterr neas,  de  ejercicio  permanente  y  continuo,  por  un  caudal  deá  

cincuenta y dos l/s, en la comuna de Placilla, inscrito a fojas 109 v. N  171°  

del  Registro  de  Propiedad  de  Aguas  correspondiente  al  a o  2000,  delñ  

Conservador de Bienes Ra ces de San Fernando.í

Indica que el agua se capta por elevaci n desde un pozo profundoó  

ubicado en la actualidad al interior de la propiedad de los recurridos (con 

anterioridad bien com n CORA), a cuya propiedad la recurrente ingresabaú  

por un port n que da ingreso a un camino que conduce directamente a laó  

sala de m quinas del referido pozo, el cual se opera mediante un generadorá  

que se traslada cada vez que se requiere.

Refiere que los recurridos desde un tiempo a esta parte han prohibido 

el tr nsito a ese camino, impidiendo la apertura del port n sin justificaci ná ó ó  

alguna.

Agrega que  desde hace algunos meses y en pleno periodo de uso del 

pozo, los requeridos colocaron en el port n de acceso un segundo candado,ó  

el que impide el ingreso al camino y consecuencialmente al pozo, sin dar 

aviso ni raz n de la prohibici n de ingreso.ó ó

Manifiesta que su representada hasta la fecha ha intentado por todos 

los medios poder acceder al pozo de su propiedad, pero d a a d a les esí í  

negado el paso e ingreso a la misma.

Expresa  que  a  fin  de  establecer  la  veracidad  de  lo  referido 

precedentemente, su parte present  un requerimiento ante la DGA, el queó  

fue  admitido  a  tramitaci n,  en  el  cual  se  dispone  la  fiscalizaci n  a  laó ó  
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propiedad  de  los  requeridos  a  fin  de  establecer  la  efectividad  de  la 

construcci n del pozo denunciado y de encontrarse en el rea de protecci nó á ó  

de 200 metros respecto del pozo de su representada.

Indica que lo se alado, da cuenta de una afectaci n real al derechoñ ó  

de  propiedad  que  su  representada  tiene  respecto  de  su  derecho  de 

aprovechamiento consuntivo de aguas subterr neo y tambi n al derecho aá é  

realizar  una  actividad  econ mica  licita,  afectando  los  resultados  que  seó  

esperan respecto de la cosecha del periodo 2020-2021

Por lo expuesto, solicita se ordene a los recurridos cesar toda acci nó  

que impida que la recurrente ingrese a la propiedad en que se encuentra 

ubicado el pozo profundo, debiendo hacer entrega de copia de la llave del 

port n que sirve de cierre a la propiedad de los recurridos. Espec ficamenteó í  

del segundo candado que se puso con el preciso fin de impedir el ingreso de 

los  encargados  de  operar  el  generador  que  entrega  energ a  para  elí  

funcionamiento de la bomba elevadora de agua con que se extrae agua del 

pozo profundo de propiedad de su representada; y se condene en costas a 

los recurridos.

Acompa a documentaci n que se agreg  al expediente virtual.ñ ó ó

Con fecha 6 de abril de 2021, evacua informe don Manuel S nchezá  

Letelier, en representaci n de don Ernesto Fernando Espinoza Gonz lez,ó á  

don Francisco Espinoza Gonz lez y don Sergio Espinoza Gonz lez.á á

En primer lugar, alega la extemporaneidad del recurso. Al respecto, 

indica que el recurrente debe proporcionar en su recurso la informaci n queó  

le permita a la Corte de Apelaciones respectiva determinar si el recurso se 

ha interpuesto dentro del plazo legal y no puede sentarse a esperar que 

surja  un  momento  que  a  l  le  parezca  oportuno  o  conveniente  paraé  

deducirlo.

Indica, al respecto, que la recurrente acompa  una constancia anteñó  

carabineros de Placilla de 12 de enero de 2021 en que se da cuenta de la 

reiteraci n de los  actos  realizados  por  los  requeridos  que consiste  en laó  

negativa injustificada de impedir la entrada al pozo de propiedad de los 

recurridos. As  las cosas, considerando que el recurso se interpuso 57 d así í  
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despu s  del  supuesto acto ilegal  y  arbitrario,  el  mismo fue deducido deé  

manera extempor nea.á

Luego y en subsidio, arguye la improcedencia del recurso por ser una 

materia civil declarativa de fondo. Al respecto se ala que ordenar que señ  

repongan los derechos de la recurrente, en cuanto a la regularizaci n deló  

ejercicio  de  una  servidumbre,  no  puede  ser  objeto  de  una  acci n  deó  

protecci n, toda vez que no es posible discutir sobre el fondo.ó

Finalmente alega la falta de participaci n de los recurridos en hechosó  

ilegales  y  arbitrarios,  aseverando  que  no  hay  afectaci n  al  derecho  deó  

propiedad  de  la  recurrente  y  menos  vulneraci n  al  derecho  a  realizaró  

cualquier  actividad econ mica,  toda vez,  han seguido trabajando en susó  

rubros respectivos.

Por lo se alado, solicita rechazar el recurso con costas.ñ

Acompa a documentaci n que se agreg  al expediente virtual.ñ ó ó

En su oportunidad, se trajeron los autos en relaci n.ó

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1.- Que el recurso de protecci n tiene por objeto el restablecimientoó  

del imperio del derecho de quien se vea privado, perturbado o amenazado 

en  el  ejercicio  leg timo  de  alguna  de  las  garant as  contempladas  en  elí í  

art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica y es constitutivo deí ó í ú  

un  instrumento  cautelar  destinado  a  resguardar  de  un  modo  urgente 

aquellas que est n amagadas para restablecer as  el imperio del derecho.é í

2.- Que  la  actuaci n  arbitraria  e  ilegal  que  se  atribuye  a  losó  

recurridos consiste en impedir el ingreso a un camino que conduce a la sala 

de m quinas del pozo que abastece de agua a la propiedad de la actora.á

3.- Que, a su vez, los recurridos  alegaron  la extemporaneidad del 

recurso, pues la recurrente acompa  una constancia ante carabineros deñó  

Placilla de 12 de enero de 2021 en que se da cuenta de la reiteraci n de losó  

actos  realizados  por  los  requeridos  que  denuncia.  Luego,  el  recurso 

deducido  57  d as  despu s  del  supuesto  acto  ilegal  y  arbitrario,  esí é  

extempor neo.á

En  subsidio,  arguye  la  improcedencia  de  la  acci n,  por  ser  unaó  

materia civil declarativa de fondo. 
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Finalmente alega la falta de participaci n de los reclamados en hechosó  

ilegales  y  arbitrarios,  aseverando  que  no  hay  afectaci n  al  derecho  deó  

propiedad  de  la  recurrente  y  menos  vulneraci n  al  derecho  a  realizaró  

cualquier actividad econ mica,  dado que han seguido trabajando en susó  

rubros respectivos.

4.- Que, previo a resolver el fondo del asunto, corresponde analizar la 

alegaci n de  extemporaneidad de la  recurrida.  Al  respecto,  conforme seó  

desprende  del  texto  del  recurso,  el  impedimento  para  acceder  a  la 

propiedad de los recurridos por haber stos instalado un segundo candado,é  

se mantiene hasta la fecha, por lo que para los efectos de computar el plazo 

para accionar por el hecho que se denuncia, se debe considerar que ste esé  

un  acto  de  efecto  permanente,  por  lo  que  considerando  lo  anterior,  la 

acci n deducida lo fue dentro del plazo establecido en el auto acordado queó  

rige la presente acci n.ó

5.- Que, en cuanto al fondo, de acuerdo a la documental rendida por 

la  actora,  en  especial  la  Resoluci n  Direcci n  General  de  fecha  18  deó ó  

diciembre de 1998 que da cuenta que la recurrente tiene un derecho de 

aprovechamiento  consuntivo  de  aguas  subterr neas  y  las  fotograf as  deá í  

generador y sala de m quinas del pozo profundo al interior de la propiedadá  

de los denunciados, se logra acreditar que efectivamente existen derechos de 

agua en favor de la recurrente, los que solo se logran obtener, si se ingresa a 

la propiedad de los recurridos, cuesti n respecto de lo cual no hab a existidoó í  

nunca impedimento, sino hasta la ocurrencia de los hechos que sustentan 

esta acci n. Luego, el impedir el ingreso al camino que conduce a la sala deó  

m quinas  del  pozo  que  abastece  de  agua  a  la  propiedad  de  la  actora,á  

constituye un verdadero acto de auto tutela que vulnera el art culo 76 de laí  

Constituci n  Pol tica,  toda  vez  que  los  reclamados,  han  adoptadoó í  

unilateralmente  dicha  decisi n,  transform ndose  de  este  modo  en  unaó á  

verdadera comisi n especial que alter  el ó ó status quo vigente.

6.- Que,  a mayor abundamiento, el actuar denunciado, obedece a 

una v a de hecho que contrar a el  orden jur dico, pues se trata de unaí í í  

medida de compulsi n arbitraria que afecta situaciones preexistentes, por loó  

que debe restablecerse el imperio del derecho que se ha visto afectado en 
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relaci n  a  la  garant a  del  art culo  19  N  3  inciso  4  y  N  24  de  laó í í ° ° °  

Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica  y,  en  tal  sentido,  se  acoger  eló í ú á  

presente  recurso en los  t rminos  que  se  expondr n en lo  resolutivo  delé á  

presente fallo.

Por  estas  consideraciones,  lo  dispuesto  en  el  art culo  20  de  laí  

Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica  y  en  el  Auto  Acordado  de  laó í ú  

Excelent sima Corte Suprema, sobre Tramitaci n y Fallo del Recurso deí ó  

Protecci n de Garant as Constitucionales, ó í se acoge, sin costas, el recurso de 

protecci n  deducido  con fecha  10  de  marzo  de  2021,  por  do a  ó ñ Mar aí  

Raquel  Ang lica  Parada  Agurtoé  en  contra  de  don  Fernando  Espinoza 

Gonz lez,  don  Sergio  Espinoza  Gonz lez  y  don  Francisco  Espinozaá á  

Gonz lez,á  s lo en cuanto se ordena a los recurridos cesar toda acci n queó ó  

impida  que  la  recurrente  ingrese  a  la  propiedad  en  que  se  encuentra 

ubicado el  pozo profundo del  cual  se  operan las  aguas  a  las  que tiene 

derecho,  debiendo  hacer  entrega  de  copia  de  la  llave  del  port n  queó  

obstaculiza dicho paso; medida que deber  ser cumplida en el  plazo deá  

cinco d as desde que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada, bajoí  

apercibimiento legal.

Acordado lo anterior con el voto en contra de la Abogada Integrante 

Sra. Mar a Latife Anich, quien en cambio, estuvo por rechazar el recurso,í  

por considerarlo extempor neo, dado que, a su juicio, á resulta inconcuso que 

la presente acci n constitucional ha sido incoada en forma inoportuna, estoó  

es, fuera del t rmino que el Auto Acordado antes se alado prescribe, ya queé ñ  

fluye de los antecedentes que el recurso fue interpuesto el 10 de marzo de 

2021, no obstante la recurrente ya ten a conocimiento de los hechos queí  

denuncia, al menos, desde 12 de enero de 2021, momento en el cual se deja 

constancia  de  los  mismos  ante  Carabineros  de  Placilla,  lo  que  conduce 

necesariamente  a  su  rechazo por  extempor neo,  pues  á entre  el  acto  que 

supuestamente agravi  a la parte recurrente y la interposici n del recurso deó ó  

protecci n transcurri  con creces el plazo de 30 d as que exige la presenteó ó í  

acci n constitucional.ó

Reg strese, comun quese y arch vese en su oportunidad.í í í

Rol Corte 7911-2021-Protecci n.ó
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Rancagua integrada por los Ministros (as) Ricardo Pairican G., Miguel

Santibañez A. y Abogada Integrante Maria Latife A. Rancagua, seis de mayo de dos mil veintiuno.

En Rancagua, a seis de mayo de dos mil veintiuno, 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 04 de abril de 2021, 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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