
Concepción, treinta de septiembre de dos mil veinte.

VISTO:

Comparece Elisabeth Alejandra Mieres Leal,  abogada, con domicilio en 

calle Eloísa Urrutia N° 383, Concepción, por sus representados Karen Elizabeth 

Monsálvez Monsálvez, domiciliada en casa y sitio n° 13, sector Puerto Peleco, 

comuna de Cañete; Manuel Humberto Mella Díaz, con domicilio en Puerto Peleco 

sitio N° 26, de la comuna de Cañete, Alex Javier Duprat Sáez, con domicilio en 

pasaje Laguna Llancao N° 067, comuna de Cañete; Miriam Lilian Salas Gajardo, 

con domicilio  en  casa y  sitio  12  de sector  Puerto  Peleco;  Alexis  Andrés Riffo 

Astudillo, con domicilio en casa y sitio 6 de Puerto Peleco, comuna de Cañete; 

Mauricio  Alejandro Escalona Mora,  con domicilio  en casa y  sitio  n°  22,  sector 

Puerto Peleco, comuna de Cañete; Carmen Isaura De Lourdes Matamala Díaz, 

con domicilio en sitio y casa n° 2 del sector Puerto Peleco, comuna de Cañete; 

Jorge Alejandro Mellado Solar, con domicilio en sitio y casa n° 4, del sector de 

Puerto Peleco, comuna de Cañete; Jimena Soledad Mariñan Antipil, con domicilio 

en casa y sitio sin número, interponiendo acción de protección en contra de Erika 

Pilquiman y Juri Santis.

Refiere que sus representados viven en la comuna de Cañete, Provincia 

de Arauco, región del Biobío, tras haber adquirido de un tercero, supuestamente 

dueño, el derecho a habitar sobre una prestación denominada "Jaula” consistente 

en un retazo de terreno de 10x6 metros más un "esqueleto” de casa, situado en 

terrenos de propiedad de Ferrocarriles del Estado, configurándose una ocupación 

de los terrenos de EFE, por parte de actualmente 26 personas. Esta ocupación, 

posteriormente en el año 2009, ante la inminente formación habitacional gestada 

en  el  lugar,  23  familias  ya  asentadas  en  el  lugar  se  conformaron  como 

organización social al alero de la Ley N° 19.418 denominada “Comité Pro Compra 

Terreno Lanalhue de Cañete.”, lo que permitió propiciar la gestación de proyectos 

para  cada  uno  de  sus  miembros,  mejorando  y  prodigando  el  equipamiento 

necesario  para  hacer  aptas  las  viviendas  mencionadas  para  el  uso  y  estadía 

humana, ocupando, en la especie, de manera tranquila e ininterrumpida el terreno 

señalado.
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Señala que el  26 de mayo del  año en curso los recurridos y sus hijos 

menores  de  edad,  con  forzamiento  de  puertas  y  rompimientos  de  puertas, 

despojaron a los habitantes de la  casa habitación ubicada en el  sitio n° 3 del  

Comité,  negándose  a  hacer  entrega  de  cualquier  de  las  pertenecías  habidas 

dentro de la casa, agregándose en la ocasión que prontamente se procedería al 

despojo de las demás viviendas desocupadas de los vecinos del sector, contra la 

voluntad de estos y que ello lo harían como reivindicación del Pueblo Mapuche, 

por parte de otros comuneros.-

Agrega que dicha amenaza se concretó el día 13 de junio del presente 

año, en la madrugada, cuando un grupo cercano a 50 personas movilizadas en 8 

camionetas con sus placas patentes ocultas, ingresaron por el portón metálico del 

sector  de  Puerto  Peleco  que  ocupan  los  miembros  del  comité  y  procedieron 

apoderarse  por  medios  violentos  de  7  nuevas  viviendas,  las  que  habían  sido 

construidas y habitadas por sus representados, todas completamente guarnecidas 

y con todos sus enseres personales, sufriendo algunos de los recurrentes -Julio 

Armando Mora Palacios y su hija Ana María Mora Almendras- lesiones, teniendo 

que ser atendidos en urgencia

Indica que el mismo día se hizo una denuncia ante la 3° Comisaría de 

Carabineros de Cañete - Parte denuncia Nro. 949- y, tras la orden del Fiscal de 

Turno llegó al lugar de los hechos personal de Fuerzas Especiales de la comuna 

de  Los  Álamos  y,  asimismo,  llegaron  al  lugar  personeros  de  una  comunidad 

Mapuche del sector de Kaiukupil ubicado al sur de Tucapel, los que tras una larga 

conversación sostenida en privado con la persona Erika Pilquiman, las personas 

que se habían tomado las 7 casas desistieron y se retiraron el día 13 de junio en la 

tarde,  para  posteriormente  volver  al  día  siguiente  14  de  junio,  obligando 

nuevamente a los dueños de las viviendas a retirarse bajo amenazas, insultos y 

malos  tratos,  usando  los  inmuebles  desde  dicha  fecha  hasta  la  actualidad, 

perdiendo los recurrentes todos los bienes que tenían en el lugar.

Explica que dentro de los comparecientes se encuentra la presidenta del 

“COMITÉ  PRO-COMPRA TERRENO LANALHUE DE CAÑETE.”,  doña  Jimena 

Mariñan, la que si  bien a la fecha de presentación del recuso aún habitaba su 
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vivienda, signada con el n° 1, quien lo hace por sí y en representación de los 

demás vecinos que habitan el sector, que se trata en un gran número de personas 

de  tercera  edad,  aquejados  de  problemas  de  salud  y  que  las  situaciones  de 

violencia vividas en el sector han agravado aún más sus delicados estados de 

salud.-

Refiere que desde el día 13 de junio de 2020 se quebró la tranquilidad y 

buen vivir que se tenía en el lugar, pues los usurpadores tienen conductas que has 

afectado la calidad de vida del sector. 

Hace presente que los  hechos descritos  responderían a una lógica  de 

reivindicación territorial y recuperación de territorios ancestrales pertenecientes al 

Pueblo Mapuche, situación que es negada pues la motivación de los usurpadores 

respondería  a  un  interés  netamente  personalista  y  a  un  aprovechamiento 

descarado  de  obtener,  por  medios  violentos  e  infundiendo  temor,  un 

enriquecimiento  a costa  del  esfuerzo personal  y  del  sacrificio  ajenos,  sacando 

partido de la desmejorada situación jurídica y legal en que se haya los ciudadanos 

y de las circunstancias imperantes en la provincia de Arauco, utilizando consignas 

que en nada les pertenecen, actuando éstos incluso en contra de la voluntad de 

otras  comunidades  mapuches,  principalmente,  perteneciente  al  sector  de 

Kaiukupil,  comunidades  reglamentariamente  constituidas  al  alero  de  la  ley 

indígena, la que incluso intervino el mismo día de la ocurrencia de los hechos.

Reclama como vulneradas las garantías constitucionales señaladas en el 

artículo 19 de la Constitución de la República, en sus N° 1 “Derecho a la Integridad 

Física y Psíquica";   N° 3, inciso 5, “prohibición de juzgamiento por comisiones 

especiales”;  N°  5  “inviolabilidad  del  hogar”;  y,  finalmente,  a  la  protección  a  la 

propiedad en sus diversas especies, del N° 24. 

Expone que sólo conocen la identidad de Erica Carmen Pilquiman Rivas y 

Yuri  Alfredo  Santi  Paine,  pues  los  demás  usurpadores,  en  todo  momento, 

mantuvieron su rostro embozado, solicitando que lo obrado respecto de estos dos 

usurpadores conocidos les sea oponible a los otros, cuya identidad se desconoce.

En cuanto a la afectación y privación, principalmente,  a la garantía del 

número 1° del artículo 19, relativo a la tranquilidad psíquica de mis clientes, señala 
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que  la  acción  usurpadora  concretada,  la  primera  de  ellas,  respecto  de  doña 

Carmen Matamala el  día  26 de mayo  de 2020 y posteriormente,  la  acción en 

conjunto  respecto  de  las  7  restantes  viviendas  cuya  restitución  se  pide,  ha 

causado  un  trastorno  de  suyo  comprensible,  el  arrebatamiento  por  medios 

violentos, por parte de un conjunto de alrededor de 50 personas premunidas con 

palos y de forma agresiva causa un huella e impresión difícilmente reparable, para 

posteriormente,  al  ver  las  viviendas  construidas  con  tanto  sacrificio  que  sean 

ocupadas  por  terceros,  utilizando  las  camas,  los  utensilios,  los  retretes,  las 

duchas,  todo el  mobiliario  de las casas que fueron tomadas causa un daño e 

impotencia de suyo comprensible. Añade que sus representados siguen pagando 

las cuentas de luz y agua que genera la ocupación ilegal, porque mantienen la 

esperanza de recuperar lo que estiman suyo.

Menciona que lo anterior se conecta con la garantía a la inviolabilidad del 

hogar, aquel espacio privado en que ocurre y trascurre la vida familiar y privada de 

toda persona, en el presente caso, por las vías de hecho ejercidas por personas 

que se arrogan un derecho natural como perteneciente al Pueblo Mapuche, que 

no tienen.

Respecto a la garantía señalada en el numeral 3° inciso quinto del artículo 

19 de nuestra Carta Magna, reclama que el grupo de personas guiadas por los 

recurridos se erigieron como jueces y partes al mismo tiempo, decidiendo por sí y 

ante sí y en virtud de un proceso compulsivo, brevísimo, oral, arribando a una 

sentencia de condena, la que hicieron cumplir sin necesidad de policía alguna, 

procediendo a lanzar a sus clientes de sus casas y de pasó haciéndose de sus 

bienes,  declarándose  ellos  mismos  un  derecho  legal  de  retención,  sobre  los 

bienes muebles de sus clientes

Finalmente, hace presente, respecto a la alusión al reconocido numeral 24 

del artículo 19 de nuestra Carta Magna, que sin perjuicio que a sus clientes es 

posible  catalogarlos  según  el  Código  Civil,  artículos  700  y  siguientes,  como 

poseedores de mala fe y, en consecuencia, poseedores irregulares e incluso como 

meros tenedores, al tener conciencia de que se trata de terrenos ajenos, ellos han 

entablado  relaciones  con  EFE,  a  efecto  de  regularizar  su  situación  posesoria, 

T
X

W
P

H
X

C
Q

W
G



intentando,  siempre  al  alero  de  la  legalidad  vigente,  regularizar  su  situación 

habitacional,  muy distinto  a la  situación de los recurridos,  quienes por vías  de 

hecho  violentas  y  enarbolan  la  autotutela  como  método  de  resolución  de 

controversia.

Finaliza  solicitando  tener  por  interpuesta  acción  constitucional  de 

protección,  acoger  el  recurso,  ordenando  se  proceda  al  lanzamiento  de  las 

personas ocupantes,  restituyéndoseles a sus representados sus viviendas,  con 

auxilio de la fuerza pública en caso de existir oposición, dentro del plazo de tercero 

día desde que quede ejecutoriado el fallo. 

Comparece Danilo Alexis Ramos Silva, Fiscal Adjunto de Cañete, quien 

señala que el día 13 de Junio del 2020 se efectúa denuncia ante Carabineros de la 

3ra Comisaria, por parte de varios de los recurrentes que se individualizan en el 

presente recurso. En dicha denuncia se esgrime que, un grupo aproximado de 50 

sujetos de la etnia mapuche, habría ingresado a varias viviendas emplazadas en 

el sector de la ruta P-72s a la altura del kilómetro 1569, Comuna de Cañete, los 

cuales comenzaron a ocupar  dichos inmuebles,  situación que fue alertada por 

vecinos del  sector a los propietarios de dichos domicilios,  lo que una vez que 

arribaron  fueron  reprimido  con  violencia  por  parte  de  estos  sujetos,  resultado 

incluso en el caso de Don Julio Armando Mora Palacios y de doña Ana María 

Almendras Mora, con lesiones de carácter leve y menos grave. Conforme a los 

hechos que fueron denunciados,  se  instruye  por  parte  del  Fiscal  de  Turno,  la 

concurrencia de personal  de Carabineros,  fuerzas especiales,  a  objeto de que 

verifique la veracidad de lo indicado por las víctimas, oportunidad en la cual sólo 

se indica entrevista con otros vecinos del sector, quienes no habrían sido objeto 

de ningún hecho delictivo. En una adición al parte denuncia, luego se da cuenta de 

una entrevista con una pobladora del sector, quien solicita el retiro de personal de 

Carabineros,  a  objeto  de  poder  negociar  con  los  sujetos  que  ocuparon  las 

viviendas.

Agrega que con fecha 17 de junio del año en curso se envía una orden de 

investigar  a  personal  de  la  Policía  de  Investigaciones,  sin  que  a  la  fecha  del 

informe existan resultados de dichas diligencias.
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Finaliza solicitando tener por evacuado el informe.

Comparece  Oscar Muñoz Arriagada,  Gobernador de la Provincia de 

Arauco, quien indica que toma conocimiento de los hechos mediante reunión de 

15 de junio de 2020, presidida por él y con la presencia del Alcalde de la comuna  

Sr.  Jorge  Radonich  Barra  y  miembros  del  Comité  Pro  Compra  de  Terrenos 

Lanalhue, víctimas de los hechos ocurridos, en la que se describe la situación 

acaecida  y  relatada  en  el  recurso.  En  la  reunión  se  acompaña  copia  de  la 

denuncia por usurpación violenta ocurrida con fecha 13 de junio de 2020 ante 

Carabineros de la Tercera Comisaría de Cañete.

Señala que a través de Oficio № 289, de 28 de julio de 2020, se solicita al  

Gerente General Grupo EFE, Sr. Patricio Pérez Gómez, información relativa a los 

terrenos indicados, en su caso, procesos pendientes de regularización sobre los 

inmuebles, ocupaciones irregulares u otros antecedentes que diga relación con la 

materia,  cuya  respuesta  se  encuentra  pendiente.  Agrega  que mediante  correo 

electrónico de 29 de julio de 2020, dirigido a Pablo Cea Aguilera, funcionario de la 

Gobernación  Provincial  de  Arauco,  se  remite  correo  con  pie  de  firma  de  don 

Mauricio Escalona Mora,  Director  Comité,  con documentación según se indica, 

para  respaldar  la  posesión  pacífica  y  pasiva  del  terreno  de  propiedad  de 

Ferrocarriles.

Comparece  Erika  Del  Carmen  Pilquimán  Rivas,  por  ella  y  en 

representación de Yuri Alfredo Santi Paine, quien reconoce que con fecha 13 de 

junio  del  año  en  curso  hicieron  ocupación,  de  forma  pacífica,  del  inmueble 

individualizado en el libelo como CASA 2, atribuido en dicho recurso en propiedad 

a doña Carmen Matamala. Dicha acción fue realizada con conocimiento de que se 

trataba  de  un  terreno  ocupado  irregularmente  por  personas  que  mantienen 

viviendas  de  uso  esporádico  o  derechamente  sin  moradores,  en  terrenos  de 

propiedad de Empresas de Ferrocarriles del Estado, entidad que durante décadas 

ha dejado dicha propiedad en el total  abandono. Agrega que la toma de dicho 

terreno de propiedad de EFE se enmarca en un proceso de lucha colectiva del 

pueblo  mapuche,  que  dice  relación  con  la  recuperación  de  territorios  que 

ancestralmente han pertenecido a su pueblo y que actualmente se encuentran en 
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manos de distintos  particulares que utilizan dichos terrenos,  de valor  sagrado, 

como cabañas de veraneo, realizando actividades nocivas para el ecosistema y 

que han contribuido a la ya conocida degradación de la cuenca del Lago Lanalhue.

Detalla la importancia del lugar para su pueblo, rechazando ser “supuestos 

personeros" del pueblo mapuche, pues efectivamente son mapuche, gente de la 

tierra que lucha legítimamente por recuperar aquellas tierras que ancestralmente 

han poseído en propiedad, tal como lo reconoce el Convenio 169 de la OIT, la 

Declaración  de  las  Naciones  Unidas  sobre  Pueblos  Indígenas,  y  también  la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Justicia.

Indica que la ocupación fue pacífica, a rostro descubierto y a plena luz del  

día, toda vez que la vivienda se encontraba vacía y sin moradores, destacando 

que  una  vez  que  los  autodenominados  propietarios  tomaron  conocimiento  de 

dicho  hecho,  el  marido  de  la  recurrente  doña  Carmen Matamala,  se  dirigió  a 

conversar con ellos, y tras un extenso diálogo les autorizó a permanecer en la 

casa  hasta  encontrar  una  solución  habitacional  para  su  familia,  expresándole 

nuestro respeto y nuestra intención de cuidar tanto la casa como los enseres, 

señalándole, incluso, que ingresara al  domicilio y realizara un inventario de los 

enseres que se encontraban al interior del domicilio, a lo que se negó. Da cuenta 

por su respeto por esta tierra y lo que en él habita (desde su cosmovisión) que una 

vez que ingresaron al lugar no solo realizamos conversaciones con quienes se 

pretenden  "dueños",  sino  que  además  realizaron  un  llellipun  de  perimontun 

(rogativa de presentación con los "espíritus" del lugar), con tal de asentarse de 

forma  respetuosa  y  legítima,  como  se  debe  hacer  según  su  admapu  y 

cosmovisión.

En cuanto a la protección a la propiedad en sus diversas especies y a la 

inviolabilidad  del  hogar,  replican  que  se  trataba  de  casas  abandonadas  y  no 

habitadas, construidas en terreno de propiedad fiscal, es decir, respecto de las 

cuales los recurrentes no tienen derecho alguno y, aun en el caso de tratarse de 

posibles "posesiones", consideran que los recurrentes buscan por medio de este 

procedimiento especial de amparo, una protección de su discutida posesión, si es 

que no busca antecedentes que le permitan regularizar dicha situación de hecho, 
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de  forma  tal  que  ninguno  de  los  supuestos  derechos  vulnerados  caen  en  la 

categoría  de  preexistentes  e  indubitados,  pretendiendo  la  parte  recurrente 

tergiversar  a  su  favor  la  acción  constitucional  con  tal  de  evadir  la  vía  civil  

correspondiente  para  defender  el  derecho  que  se  alega,  toda  vez  que  el 

ordenamiento jurídico actual le entrega a los recurrentes las herramientas jurídicas 

idóneas en sede civil para ventilar su pretensión en juicio que, por su naturaleza,  

exige su lato conocimiento, e involucra a otras entidades que no son parte en este 

procedimiento.

Respecto de la acusación de transgresión al derecho de integridad física y 

psíquica de los recurrentes, respecto de los hechos delictuales descritos, reclaman 

no  tener  conocimiento  de  que  hayan  ocurrido  y,  en  caso  que  así  hayan 

acontecido, los recurridos no han sido parte en éstos. 

Finalizan tener  por  evacuado el  informe respectivo,  y  en mérito  de las 

consideraciones de hecho y de derecho señaladas precedentemente, rechazar en 

todas sus partes, con costas, el recurso de protección deducido en estos autos.

Comparece  Rodolfo  Belmar  Lara,  abogado,  en  representación  de 

Empresa de lo Ferrocarriles del Estado, quien luego de reseñar el contenido del 

recurso, señala que, revisado el sistema SAP, actual y antiguo, no existe registro 

de una relación comercial entre EFE y el comité pro compra o con alguno de sus 

integrantes de la directiva indicada, es decir no hay registro de haberlos creado 

como clientes, ni facturas.

Refeire  que  en  el  sector  aludido  la  Empresa  de  los  Ferrocarriles  del 

Estado,  aún  es  dueña  de  los  terrenos  y  a  la  fecha  no  existen  procesos  de 

regularización pendientes en cuanto a la propiedad.

Respecto  de ocupaciones irregulares,  señala  que existen  informes que 

denotan la construcción de viviendas en el sector, las cuales no han sido objeto de 

autorización alguna por parte de su representada, sólo registrando en el último 

tiempo una solicitud hecha recientemente con fecha 22 de junio de 2020, donde el 

"Comité pro compra terrenos Lago Lanalhue" , hizo saber su intención de compra 

o arrendar en este sector, la cual fue analizada, y dado que, desde hace un tiempo 

a la  fecha,  las ventas de propiedades de La Empresa de los Ferrocarriles del  
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Estado se encuentran suspendidas de manera indefinida por disposición interna, 

dicha alternativa no es viable y, por actuales definiciones internas, indican que no 

se están realizando nuevos arriendos habitacionales en terrenos eriazos no aptos 

para estos fines, es decir, no se cursan arriendos para instalar mediaguas o casas 

en terrenos eriazos .

Refiere  que  su  representada,  al  igual  que  los  recurrentes,  es  parte 

afectada, pues ha visto amenazado y conculcado su derecho de propiedad por la 

ocupación ilegal  de  una franja  de  terreno de su  propiedad,  bajo  la  modalidad 

fáctica de "tomas de terrenos".

Explica que respecto de los hechos relatados en la presente acción de 

protección, la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, es dueña de la propiedad 

rural, lote de terreno que conforma la antigua faja vía férrea entre las estaciones 

de  Lanalhue  y  Peleco,  todo  lo  anterior,  en  conformidad  a  lo  estipulado  en  el 

artículo 28 del D.F.L N° 1 del 03 de agosto de 1993, del Ministerio de Transportes 

y Telecomunicaciones. modificado por D.F.L N° 24 del Ministerio de Hacienda, de 

fecha  02  de  septiembre  de  2003,  por  lo  que  el  inmueble  recién  descrito  es 

jurídicamente, en último término, propiedad del Estado de Chile, a través de su 

representada EFE.

Indica  que  con  fecha  22  de  junio  2020,  la  Gerencia  de  Asuntos 

Corporativos y Sostenibilidad de EFE, recibe una solicitud de arriendo por parte 

del Comité ProCompra Terreno Lanalhue de Cañete; con fecha 31 de julio 2020, 

se  recibe  en  la  presidencia  y  gerencia  general  oficio  n°  289  remitido  por  el 

Gobernador Provincial de Arauco, solicitando información relativa a una denuncia 

por  usurpación;  con  fecha  03  de  agosto  de  2020,  Gerencia  de  Asuntos 

Corporativos  y  Sostenibilidad  de  EFE deriva  la  solicitud  al  área  de  arriendos, 

adjuntando antecedentes del caso, para su análisis y solución, añadiendo que, por 

ahora, por actuales definiciones internas, no se están realizando nuevos arriendos 

habitacionales  en  terrenos  eriazos  no  aptos  para  estos  fines,  es  decir,  no  se 

cursan arriendos para instalar mediaguas o casas en terrenos eriazos. 

Comparece Ana  Paola  Hormazábal  Navarrete,  Directora  Región  del 

Biobío, de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, quien informa que, 
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en relación con los hechos descritos en el recurso, entiende que las denuncias ya  

se encuentran en curso en el Ministerio Público, que es en definitiva el órgano 

persecutor  del  Estado.  Agrega  que  como  CONADI  lamenta  las  situaciones 

descritas  e  insta  a  las  partes  a  mantener  los  canales  de diálogo abiertos,  de 

manera de encontrar una pronta solución al presente conflicto.

Señala que la recurrida Erica del Carmen Pilquiman Rivas, tiene calidad 

indígena acreditada y actualmente es integrante de la Asociación Indígena Urbana 

registrada en CONADI, llamada Mujeres Emprendedoras Mapuches, de la comuna 

de Maipú, en la Región Metropolitana y, además, es miembro de la Comunidad 

Indígena, de la comuna de Cañete, llamada Domingo Ñeguey, siendo beneficiaria 

del 16° Concurso Público de Tierras Indígenas de CONADI, al que postuló como 

Parte de Comunidad, junto a 6 personas más, todos miembros de la Comunidad 

Indígena Domingo Ñeguey, recibiendo en total un subsidio de 3744,116 U.T.M del 

mes de junio de 2017, equivalentes en dicha fecha a la suma de $175.000.000.-  

(ciento setenta y cinco millones de pesos),  fondos con los que los postulantes 

adquirieron  en  calidad  de  Copropietarios  y  en  partes  iguales,  predios  que 

individualiza.

En cuanto al  recurrido Yury Alfredo Santi  Paine, refiere que según sus 

registros  es  miembro  de  la  Comunidad  Indígena,  de  la  comuna  de  Cañete, 

denominada Nicolás Calbullanca.

Comparecen Diego Enrique Cáceres Fuentes y Yuri Alfredo Santi Paine, 

quienes, en idénticos términos, informan que los hechos ocurridos distan mucho 

de aquellos que se denuncian en el recurso de auto.

Reconocen  haber  ingresado,  de  forma  pacífica,  a  inmuebles 

individualizados en el recurso. Respecto de los derechos que se alegan, señalan 

que  los  recurrentes  han  mentido  al  señalar  que  llevan  contribuyendo  a  la 

comunidad de puerto peleco por “más de 20 años”, además de negar su condición 

de comuneros Mapuches. Todas estas cuestiones serían absolutamente falsas, 

aludiendo para ello a declaraciones de testigos quienes, además, darían cuenta de 

que las casas instaladas se encuentran abandonadas hace varios años, que no 

conocen a los recurrentes, y que mantienen buena vecindad con ellos. 
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Respecto de la acusación de cometer acción arbitraria o ilegal refieren que 

en ningún caso han realizado actos de violencia, aludiendo que cuentan con dos 

videos que muestran al señor Manuel Salgado, pareja de la recurrente Matamala,  

en  que  suponiéndose  dueños  acceden  y  hacen  entrega  de  la  casa  de  forma 

pacífica.

Reclaman desconocer los hechos delictivos que se les imputa y, en caso 

de haber ocurrido, no son responsables, indicando que la vía para perseguir la 

responsabilidad  penal  es  una  investigación  exhaustiva  que  pueda  arrojar 

responsabilidades  es  a  través  del  Ministerio  Público,  mostrándose  contrario, 

además, a la imputación de no pretender reivindicaciones mapuche.

Rechazan haber juzgado a los recurrentes, toda vez que ni siquiera les 

conocían, descartando, asimismo, haber hecho daños ni realizado algún tipo de 

amenaza.

En cuanto al N°24 del artículo 19 de nuestra Carta Magna, aluden que las 

mismas recurrentes reconocen su situación del todo irregular y de mala, lo que 

confirma la Empresa de Ferrocarriles del Estado al dar cuenta en autos que no 

existe ningún tipo de relación entre EFE y los recurrentes.

Refiere que por lo anterior y porque el recurso de protección no es la vía 

idónea  para  resolver  contiendas  que  deban  ser  resueltas  en un  juicio  de  lato 

conocimiento  y  de  competencia  de  los  Tribunales  ordinarios,  solicitan  que  se 

rechace en todas sus partes el recurso de autos, toda vez que la acción cautelar 

no está consagrada como mecanismo supletorio y, atendida la naturaleza cautelar 

del  recurso  de protección,  escapan a su  conocimiento  las  materias  que dicen 

relación con un derecho subjetivo patrimonial, como lo sería el de propiedad y la 

posesión regular sobre el mismo, las que a la luz de lo prevenido por los artículos 

700 y siguientes del Código Civil,  constituyen alegaciones que se deben hacer 

valer en la instancia judicial  correspondiente,  añadiendo que no es menor que 

quien hoy recurre no posea título de dominio alguno y que hayan mentido sobre la 

existencia de diálogos con EFE. 
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Finalizan solicitando tener por evacuado el informe respectivo, y en mérito 

de las consideraciones de hecho y de derecho señaladas, rechazar en todas sus 

partes, con costas, el recurso de protección deducido en estos autos.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

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  constitucional  de  urgencia,  de  naturaleza  autónoma, 

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  u  omisión  arbitrario  o  ilegal  que 

impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO:  Por  consiguiente,  resulta  requisito  indispensable  para  la 

acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a 

la ley–  o arbitrario –es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él– y 

que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando 

a  una  o  más  de  las  garantías  constitucionales  protegidas,  consideración  que 

resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

TERCERO:  Que  el  recurrente  señala  como  acto  ilegal  y  arbitrario  la 

circunstancia que los recurridos, el 26 de mayo de 2020, fracturando puertas y 

ventanas, de la casa ubicada en el sitio Nº 3 que ocupa el “Comité Pro Compra 

Terreno Lanalhue de Cañete”,  ocuparon dicha casa, negándose posteriormente 

hacer entrega de la referida vivienda, para luego el 13 de junio de este año, de 

manera violenta ocuparon otras casas del sector, luego se retiraron, pero el 14 de 

dicho mes, volvieron de manera violenta a ocuparlas, siendo en ambas ocasiones 

un grupo de cincuenta personas a quienes no pudieron identificar.

Sostiene que con la forma de actuar de los recurridos, se le ha perturbado 

las garantías constitucionales de los números 1, 3 inciso 5º, 5 y 24 del artículo 19 

de la Constitución Política de la República.

CUARTO:  Que los recurridos Erica Pilquiman Rivas,  Yuri  Alfredo Santi 

Paine  y  de  Diego Enrique Cáceres  Fuentes,  en  sus  respectivos  informes  han 
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reconocido que han ocupado las viviendas correspondientes, aduciendo motivos 

que dicen relación a que pertenecen de manera ancestral al pueblo Mapuche y 

que  dichas  viviendas  no  estaban  siendo  ocupadas,  ya  que,  o  estaban 

abandonadas o eran destinadas con fines de esparcimiento por los que se dicen 

ser dueños, puesto que los terrenos son fiscales y no particulares.

QUINTO: Que, tal como lo afirma la Empresa Ferrocarriles del Estado, el 

terreno  en  el  cual  se  encuentra  emplazado  el  “Comité  Pro  Compra  Terreno 

Lanalhue  de  Cañete”,  es  un  terreno  fiscal,  el  cual  se  encuentra  ocupado  por 

viviendas, con cuyos ocupantes no existe ningún vínculo contractual.

SEXTO: Que los recurrentes reconocen haber ocupado las viviendas Nº 3 

y 22, pero niegan que haya sido de manera violenta, sino que a través de una 

conversación con los que se dicen ser dueños de ellas.

Sin embargo, los hechos de violencia se encuentran acreditados conforme 

a lo expuesto por el señor Fiscal Adjunto de Cañete, en cuanto a que existe una 

denuncia por los hechos acontecidos el 13 de junio del año en curso y se dispuso 

concurrencia de personal policial y expidió una orden de investigar.

SÉPTIMO:  Que,  en  relación  a  las  garantías  que  los  recurrentes  dicen 

vulneradas con las conductas desplegadas por los recurridos, efectivamente se ha 

amagado el derecho de propiedad, pues si bien, los recurrentes no son dueños del 

terreno en que están emplazadas las viviendas, eran legítimos detentadores de 

estas  últimas,  no  pudiendo ser  despojados de ellas  por  vías  de  hecho,  como 

acaeció en la realidad.

De igual modo, la forma de proceder de los recurridos afectó la integridad 

psíquica de los recurrentes, ya que al verse despojados de sus viviendas, que 

habían construido y alhajado, aunque sea con fines recreacionales, importa una 

perturbación  a  la  tranquilidad  de  vida  que  toda  persona  tiene  derecho, 

traduciéndose en una inseguridad constante por lo que puede acontecer en el  

futuro.

También  se  ha  conculcado  la  garantía  de  la  igualdad  ante  la  ley, 

consagrada en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República, pues 

los  recurrentes  han  sido  despojados  de  las  viviendas  que  ocupaban  de  una 
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manera forzada, ejerciendo auto tutela, sin un procedimiento legal, siendo tratados 

de una manera desigual.

Igualmente se ha afectado la inviolabilidad del hogar, pues los recurridos 

ingresaron a las moradas pertenecientes a los recurrentes Carmen Matamala y de 

Mauricio Escalona, que aunque fueran de esparcimiento, estaban guarnecidas con 

efectos personales y era utilizada por aquellos, quedando vedado para el Estado 

como para particulares ingresar sin el consentimiento de los propietarios al hogar, 

salvo los casos que la ley autoriza, lo que no sucede en la especie.

OCTAVO: Que, respecto a la garantía contemplada en el inciso 5º del Nº 3 

del artículo 19 de la Carta Magna, esta Corte no vislumbra como fueron afectados 

los recurrentes, pues no ha existido un juzgamiento por comisión especial.

NOVENO: Que la presente acción constitucional se ha enderezado a favor 

de  nueve  personas  en  contra  de  la  señora  Pilquiman  y  los  señores  Santi  y 

Cáceres,  quienes  ocuparon  las  casas  2  y  22  del  terreno  perteneciente  a 

Ferrocarriles del Estado, mientras que las demás casas –viviendas 4 y 6, sitios 7,  

12, 13 y 26- fueron ocupadas por personas que no lograron ser identificadas.

Así las cosas, esta Corte no puede dictar una medida cautelar en contra 

de personas no identificadas, pues no se podría cumplir,  y si  lo hiciera, podría 

afectar derechos de personas que no han sido escuchadas, lo que sería contrario 

a derecho. 

De  suerte  entonces,  que  ignorándose  quién  o  quiénes  ingresaron 

indebidamente a las viviendas o sitios pertenecientes a Jorge Mella, Alexis Riffo,  

Alex Duprat, Karen Monsálvez y Manuel Mella, la acción de protección no puede 

prosperar.

Por el contrario, habiéndose acreditado que los recurridos ingresaron, sin 

autorización alguna de los propietarios, a las viviendas Nº 2 y 22 emplazadas en 

terrenos pertenecientes a Ferrocarriles del Estado, ubicado en el sector Peleco de 

la comuna de Cañete, la acción constitucional debe ser acogida con el objeto de 

restablecer el imperio del derecho, esto es, volver las cosas al estado anterior al 

hecho ilegal y arbitrario ejercido por los recurridos.
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DÉCIMO: Si los recurridos estiman que tienen derechos sobre los terrenos 

de propiedad de Ferrocarriles, de manera preferente a los recurrentes, no es la vía 

de reclamarlos, esto es, despojándolos -mediante vías de hecho- de las viviendas 

que habían construido en el sector, sino que deberían iniciar los procedimientos 

judiciales correspondientes.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el 

artículo  20  de la  Constitución  Política  de la  República  y  Auto  Acordado de la 

Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías 

Constitucionales, SE RESUELVE:

1º. Que  SE ACOGE,  sin costas, la acción constitucional de protección 

interpuesta en estos autos, en contra de  Erica Pilquiman Rivas, Yuri Alfredo 

Santi Paine y de Diego Enrique Cáceres Fuentes, en cuanto se ordena que los 

recurridos Pilquiman Rivas y Santi Paine, junto a su grupo familiar, si procediere,  

deberán hacer abandono de la casa Nº 2 del sector Puerto Peleco, de la comuna 

de Cañete, y Cáceres Fuentes deberá hacer abandono de la casa Nº 22 del 

mismo  sector,  junto  a  su  grupo  familiar,  si  procediere,  y  restituirlas  a  doña 

Carmen Isaura de Lourdes Matamala Díaz y a don Mauricio Alejandro Escalona 

Mora,  respectivamente, dentro de tercero día en que quede ejecutoriada esta 

sentencia, bajo apercibimiento de ser lanzados con auxilio de la fuerza pública si 

fuese necesario; y

2º.-  Que  se  desestima,  en  lo  demás  pedido,  la  pretendida  acción 

constitucional.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese. 

Redactó Reynaldo Oliva Lagos, ministro suplente.

Rol N° 13.063-2020. Protección.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Concepción integrada por los Ministros (as) Cesar Gerardo Panes R.,

Fabio Gonzalo Jordan D., Reynaldo Eduardo Oliva L. Concepcion, treinta de septiembre de dos mil veinte.

En Concepcion, a treinta de septiembre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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