
Cortés López, Inés Marisel
Juzgado de Letras de Illapel y otros
Recurso de Protección
Rol N° 3866-2019.-

La Serena, dos de noviembre de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente: 

Primero: Que, el abogado, Felipe Ignacio Arellano Farfán, 

domiciliado en calle Huérfanos 1022, oficina 901, comuna de 

Santiago,  Región  Metropolitana,  interpuso  a  favor  de  Inés 

Marisel Cortés López, trabajadora, domiciliada en Pasaje Dos 

Norte  N°  036,  comuna  de  Salamanca,  IV  Región,  acción 

constitucional de protección en contra del Juzgado de Letras 

de Illapel, representado por el juez Vladimir Jofré Hidalgo, 

con domicilio en José del Solar N° 350, Illapel Provincia del 

Choapa  y,  asimismo,  en  contra  del  Conservador  de  Bienes 

Raíces  y  Archivero  Judicial  de  Illapel,  representado  por 

Arturo Serey Cortés, domiciliado en Buin N° 121, Illapel, IV 

Región de Coquimbo; y, finalmente, en contra de Rubén Hernán 

Díaz  Aguilera,  empleado,  domiciliado  en  Pasaje  Monseñor 

Guillermo González N° 20, comuna de Salamanca, IV Región. 

Cabe  apuntar  que  a  folio  21,  la  recurrente  presentó 

desistimiento parcial en cuanto a este último. 

Expone que el 23 de julio de 2010 se celebró audiencia de 

divorcio ante el juzgado de Illapel. En lo concerniente al 

acuerdo  completo  y  suficiente  que  regula  las  relaciones 

mutuas, las partes declararon que el matrimonio se gobernó 

por la sociedad conyugal y que, posteriormente a la sentencia 

de  divorcio,  doña  Inés  Marisel  Cortés  renunció  a  los 

gananciales. Asimismo, se estableció que Rubén Díaz Aguilera 

transferiría  a  nombre  de  los  dos  hijos  en  común  la  casa 

habitación ubicada en la comuna de Salamanca una vez que se 

encontrase ejecutoriada la sentencia e inscrito el usufructo 
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que  se  entregó  a  dona  Inés  Cortés  con  motivo  de  la 

compensación económica. 

El tribunal terminó por acoger la petición de divorcio 

aprobando  el  acuerdo  de  relaciones  mutuas  quedando  la 

sentencia firme. 

La  inscripción  del  usufructo  se  practicó  el  2  de 

diciembre de 2011. No obstante, el 4 de noviembre de 2019 

doña  Inés  Cortés  pidió  un  certificado  de  hipotecas  y 

gravámenes del inmueble, percatándose que no existía ningún 

gravamen, pues el usufructo se había alzado. 

Expone  que no  ha tenido  conocimiento de  la causa  del 

alzamiento y que el usufructo es vitalicio, por lo que no 

pudo ser alzado sin su voluntad. 

En  consecuencia,  con  el  alzamiento  se  está  viendo 

vulnerada  la  garantía  del  artículo  19  N°  24  de  la  Carta 

Fundamental, pues derechamente se le priva de un bien de su 

propiedad. 

A  su  vez,  adiciona  como  lesionada  la  garantía  del 

artículo 19 N° 1 de la Constitución en cuanto estos hechos le 

han  generado  un  trastorno  adaptativo  con  tratamiento 

psicológico, psiquiátrico y farmacológico. 

Prosigue adicionando la conculcación a lo dispuesto en el 

artículo 19 N° 2 de la Carta Magna, puesto que el alzamiento 

infundado del gravamen vulnera la igualdad ante la ley. Así, 

la  omisión  del  pronunciamiento  del  Juzgado  de  Illapel 

respecto  del  pronunciamiento  sobre  el  derecho  real  de 

usufructo vitalicio constituido por compensación económica es 

un actuar arbitrario, lo mismo que el obrar del Conservador 

que inscribió un alzamiento sin efectuar reparos. 

Continúa  invocando  la  vulneración  a  la  garantía  del 

artículo 19 N° 3 inciso quinto de la Constitución Política, 

pues la solicitud que motivó el alzamiento es arbitraria. 

H
X

K
Y

H
K

W
D

Z
K



Culmina  solicitando  se  ordene  la  reinscripción  del 

derecho real de usufructo que fue establecido a favor de la 

recurrente a título de compensación económica vitalicia en el 

Conservador  de  Bienes  Raíces  de  Illapel,  respetando  la 

sentencia del Juzgado de Letras de Illapel que ordenó la 

inscripción de dicho derecho real establecido a título de 

compensación económica, con costas. 

Segundo: Que,  evacuando  el  informe  requerido,  don 

Vladimir Jofré Hidalgo, Secretario del Juzgado de Letras de 

Illapel, expuso que efectivamente las partes tramitaron una 

causa de divorcio, acordando como compensación económica el 

usufructo a favor de la recurrente, cuestión que fue aprobada 

por el tribunal, ordenando que el mismo fuese inscrito. 

Expone que, posteriormente, el 8 de febrero de 2019, la 

apoderada de don Rubén Díaz Aguilera realizó una presentación 

en la que pide un recurso de aclaración, rectificación o 

enmienda respecto de la sentencia del 15 de julio de 2011, en 

cuanto tendría un error en relación al nombre del marido de 

la demandante, pues se indicaba “Díaz Pizarro” debiendo ser 

“Díaz Aguilera”. Asimismo, en esa presentación, en un otrosí, 

solicitó  el  alzamiento  del  usufructo  afirmando  que  la 

voluntad de las partes era que este terminase en la medida 

que los hijos cumpliesen la mayoría de edad, lo cual ya había 

ocurrido. 

El juez Rodolfo Maldonado, con fecha 13 de febrero de 

2019,  ordenó  la  rectificación  de  la  sentencia  y  concedió 

traslado respecto de la petición de alzamiento, ordenando la 

notificación personal o por cédula, la que se practicó el 18 

de marzo de 2019 a la abogada doña Carolina Paz Villarroel, 

pues el patrocinio de la misma estaba vigente.

El  traslado  se  tuvo  por  evacuado  en  rebeldía  y  el 

tribunal, con fecha 27 de marzo de 2019, mediante resolución 
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suscrita  por  Vladimir  Jofré,  ordena  el  alzamiento  del 

usufructo quedando ejecutoriada la resolución el 7 de abril 

de 2019. 

Luego, el 10 de diciembre de 2019 la apoderada de don 

Rubén  Díaz  indica  que  cometió  un  error  al  solicitar  el 

alzamiento del usufructo, por lo que solicita se tomen las 

cosas al estado que se encontraban antes de la solicitud del 

alzamiento, ordenándose una nueva inscripción del usufructo 

al margen de la inscripción de la propiedad. 

El tribunal, con fecha 10 de diciembre y rectificación de 

12 de diciembre de 2019, dejó sin efecto la resolución del 27 

de marzo de 2019, resolviendo que no (sic) se hace lugar a lo 

solicitado  y  ordenando,  en  consecuencia,  se  oficie  al 

Conservador de Bienes Raíces de Illapel a fin que proceda a 

dejar sin efecto la anotación al margen de la inscripción de 

usufructo.  En  consecuencia,  se  retrotrajeron  las  cosas  al 

estado anterior al alzamiento. 

Finaliza indicando que, en consecuencia, el recurso es 

extemporáneo y ha perdido oportunidad. 

Tercero: Que,  por  su  parte,  don  Arturo  Serey  Cortés, 

Conservador de Bienes Raíces de Illapel, evacuó el informe 

que fue requerido por esta Corte. 

Refiere  a  las  actuaciones  que  ya  fueron  señaladas 

anteriormente,  así,  en  un  primer  momento,  procedió  a  la 

inscripción  del  usufructo,  luego  a  su  alzamiento  y, 

finalmente, indica que se recibió la última resolución en la 

que  se  deja  sin  efecto  la  anotación  al  margen  de  la 

inscripción  del  usufructo,  de  lo  cual  expone  que  dará 

cumplimiento una vez que se encuentre firme y ejecutoriada 

dicha resolución, pues no habían transcurrido los plazos para 

ello. 
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Cuarto: Que de conformidad a lo establecido en el inciso 

primero del artículo 20 de la Constitución Política de la 

República  el  recurso  de  protección  de  garantías 

constitucionales  constituye  jurídicamente  una  acción  de 

naturaleza  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  moleste  ese 

ejercicio.

Quinto: Que, del examen de los antecedentes aparejados a 

la presente causa correspondiente a los autos Rol N° 272-2010 

seguidos ante el Juzgado de Letras de Illapel, aparece que, 

si  bien  se  había  ordenado  el  alzamiento  del  usufructo 

concedido  en  compensación  económica  a  la  recurrente, 

posteriormente, con fecha 10 de diciembre de 2019, se ordenó 

dejar sin efecto dicha decisión. 

Sexto: Que, el hecho antes mencionado, importa la pérdida 

de  oportunidad  de  la  presente  acción  dada  su  naturaleza 

cautelar y de urgencia, toda vez que se ha terminado por 

desvanecer el acto que importaba la conculcación de garantías 

fundamentales, sin que aparezca atisbo de alguna amenaza a 

las mismas. 

Por consiguiente, en razón de dicho motivo, se omitirá 

pronunciamiento de fondo. 

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo 

dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la 

República  y  Auto  Acordado  de  la  Corte  Suprema  sobre 

Tramitación  del  Recurso  de  Protección  de  Garantías 

Constitucionales, SE OMITE PRONUNCIAMIENTO, por haber perdido 

oportunidad la presente acción. 

Regístrese y archívese en su oportunidad.
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Rol N° 3866-2019.-
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Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por los Ministros señora Marta Maldonado

Navarro, señora Caroline Turner González y el Fiscal Judicial señor Miguel Montenegro Rossi.

En La Serena, a dos de noviembre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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