
Santiago, cuatro de junio de dos mil veintiuno. 

Vistos: 

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de 

sus motivos quinto  a décimo, que se eliminan.  

Y se tiene en su lugar presente:

Primero: Que el recurso de  protección de garantías 

constitucionales  establecido  en  el  artículo  20  de  la 

Constitución  Política  de  la  República  constituye 

jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, 

destinada  a  amparar  el  legítimo  ejercicio  de  las 

garantías  y  derechos  preexistentes  que,  en  esa  misma 

disposición, se enumeran mediante la adopción de medidas 

de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o 

ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que, para acoger la presente acción, debe 

constatarse el carácter preexistente e indiscutido de un 

derecho  afectado,  condición  que  no  se  verifica  en  la 

especie porque el  derecho, cuya  protección se busca por 

esta vía, no tiene el carácter de indubitado. En efecto, 

los recurrentes sostienen que adquirieron un terreno y un 

“esqueleto de vivienda”, ubicados en la comuna de Cañete, 

Provincia de Arauco, de un tercero quien “supuestamente 

era  el dueño”,  pero que  en definitiva  resultó ser  de 

propiedad de Ferrocarriles del Estado. Explican que los 

recurridos ocuparon violentamente una de las casas que 
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allí  se  encontraban,  advirtiendo  que  posteriormente 

ocuparían  las  demás  viviendas  desocupadas  del  sector, 

justificando  su  actuar  en  reivindicaciones  del  pueblo 

Mapuche.  Estos  hechos  han  sido  expresamente 

controvertidos por los recurridos, quienes afirman que si 

bien el 13 de junio de 2020, ingresaron a uno de los 

inmuebles, lo hicieron de manera pacífica, pues contaban 

con  el  consentimiento  de  los  recurrentes,  pues  los 

terrenos se encuentran  abandonados hace varios años y se 

trata de terrenos fiscales.

Tercero:  Que,  informando,  el  Fiscal  Adjunto  de 

Cañete, don Danilo Alexis Ramos Silva, señala que el día 

13  de  junio  de  2020,  se  efectuó  una  denuncia  ante 

Carabineros  de  Chile,  por  parte  de  varios  de  los 

recurrentes, dando cuenta que un grupo de 50 sujetos de 

la  “etnia  mapuche”  habrían  ingresado  a  sus  viviendas 

emplazadas en el sector de la ruta P-72s, a la altura del 

kilómetro  1569,  de  la  comuna  de  Cañete,  los  cuales 

habrían ocupado varias de las viviendas allí existentes. 

Señala que al trasladarse al lugar de los hechos para 

verificar la veracidad de lo indicado por las víctimas, 

se  indicó  en  entrevista  con  otros  vecinos  que  no  se 

verificó  ningún  hecho  delictivo.  Precisando  en  una 

adición al parte denuncia, que mientras personal policial 

se encontraba en el lugar una pobladora del sector se 

acercó y les solicitó alejarse, para negociar con los 
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sujetos que ocuparon las viviendas. Finalmente, sostiene 

que  el  17  de  junio  de  2020,  se  envió  una  orden  de 

investigar a la Policía de Investigaciones, sin que a la 

fecha existan resultados de esa diligencia. Se acompaña 

copia de la denuncia de fecha 13 de junio de 2020, por el 

delito de usurpación violenta del artículo 457 inciso 1 

del Código Penal, efectuada por don Julio Armando Mora y 

doña  Ana  María  Mora  Almendras,  quienes  exponen  que 

mantienen  una  casa  en  un  terreno  de  propiedad  de 

ferrocarriles y que ese día recibieron una llamada de la 

Presidenta de la Junta de Vecinos, informándole que ese 

día  llegaron  unas  50  personas,  aproximadamente,  de  la 

etnia  mapuche,  los  cuales  habrían  ingresado  a  los 

inmuebles  a  realizar  un  robo  y   apoderarse  de  las 

viviendas. 

Cuarto:  Que,  informando,  el  abogado  don  Rodolfo 

Belmar  Lara,  en  representación  de  la  Empresa 

Ferrocarriles del Estado, sostuvo que no existe relación 

comercial entre los recurrentes y esa empresa. Indica que 

los terrenos a los que alude el recurso de protección son 

de propiedad de Ferrocarriles del Estado, sin que existan 

procesos  de  regularización  pendientes  en  cuanto  a  la 

propiedad de esos inmuebles. Añade que, con fecha 22 de 

junio  de  2020,  el  “Comité  pro  compra  terrenos  Lago 

Lanalhue”, hizo saber su intención de compra o arriendo 

en el sector, precisando que por disposición interna de 
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la  empresa  tienen  suspendidos  las  transferencias  de 

dominio, en terrenos eriazos no aptos para esos fines, es 

decir no se cursan arriendos para instalar mediaguas o 

casas en terrenos eriazos.

Quinto: Que la Directora de la Región del Bío Bío, 

de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, doña 

Paola Hormazábal Navarrete, sostuvo que las denuncias por 

estos  hechos  se  encuentran  en  curso  en  el  Ministerio 

Público. Añade que doña Érica del Carmen Pilquián Rivas y 

Yuri Alfredo Santi Paine, aparecen en sus registros como 

miembros de Comunidades Indígenas. 

Sexto: Que se colige del mérito de los antecedentes 

que los hechos a los que aluden los recurrentes no se 

encuentran  debidamente  acreditados,  pues  si  bien  los 

recurridos reconocen que ocuparon el inmueble, con el fin 

de  reivindicar  tierras  indígenas,  controvierten  a  los 

actores, añadiendo que estos terrenos no se ocupaban hace 

mucho tiempo, iniciándose una investigación criminal por 

la supuesta ocupación ilegal de los terrenos, por lo que 

la  materia  en  examen  está  actualmente  sometida  a  la 

justicia mediante el procedimiento adecuado que otorga a 

las partes las máximas garantías, a fin de hacer valer 

sus pretensiones y derechos.

Séptimo: Que,  de  lo  expuesto,  aparece  que  los 

recurrentes  carecen  de  un  derecho indiscutido  y 

preexistente  de  aquellos  cuyo  tutela  corresponde 
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resguardar a esta Corte particularmente por cuanto es un 

hecho  reconocido  por  recurrentes  y  recurridos  que  los 

terrenos  en  cuestión  pertenecen  a  Ferrocarriles  del 

Estado y corresponden a donde se encontraba emplazada la 

línea férrea del antiguo ramal Los Sauces- Lebu, sector 

entre las estaciones Lanalhue y Peleco; y que, además, el 

asunto se encuentra bajo el imperio del derecho, razones 

suficientes para concluir que la presente acción ha de 

ser rechazada.

Por estas consideraciones y de conformidad 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 en lo apelado de treinta de septiembre 

de dos mil veinte y se declara que  se rechaza en todas 

sus  partes  el  recurso  de  protección  deducido,  sin 

perjuicio de otras acciones o derechos que puedan ejercer 

los recurrentes.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Abogado integrante Sr. Pierry. 

Rol N° 131.032-2020.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema 

integrada por los Ministros (as) Sra. Ángela Vivanco M., 

Sr. Raúl Mera M. (s), Sra. Eliana Quezada M. (s) y por 

los Abogados Integrantes Sr. Jorge Lagos G. y Sr. Pedro 

Pierry  A.  No  firman,  no  obstante  haber  concurrido  al 

acuerdo  de  la  causa,  los  Ministros  Sr.  Mera  y  Sra. 

Quezada por haber concluido sus períodos de suplencia.
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En Santiago, a cuatro de junio de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.

XMXKXWBYSK

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.


		2021-06-04T09:11:44-0400


		2021-06-04T09:11:44-0400


		2021-06-04T13:55:21-0400




