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C.A. de Concepci nó .

Concepción, a treinta de diciembre   de dos mil veinte.

VISTOS:

Comparece  Pablo  Etcheberry  Baquedano, abogado,  en 

representación de Cornelis Diederik Campagne, interponiendo recurso de 

protección en  contra  de Juan Artemio Lobos Silva,  señalando que su 

representado  es  dueño  y  poseedor  regular  abierto,  exclusivo,  sin 

clandestinidad  e  ininterrumpido,  con  título  inscrito  del  predio  agrícola 

denominado “El  Carmen”  ubicado en  el  sector  NINE de la  Comuna de.  

Arauco. Este inmueble corresponde a la Hijuela número 4 del ex Fundo Los 

Antunes o Guadalanquén. 

Afirma que el recurrido Juan Artemio Lobos Silva, vecino del predio “El 

Carmen”, que trabajaba como inquilino en el predio agrícola que pertenece 

a  la  Sucesión Leigthon,  ilícitamente,  en  fecha  indeterminada,  sin  ningún 

derecho a hacerlo, se introdujo al predio del recurrente cortando matorrales, 

procedió a abrir una faja de terrenos, para eliminar cercos existentes, robar  

renovales de eucaliptus y Eucaliptus adultos, con los cuales “estaquilló” y 

construyó nuevos cercos y, en una acción posterior, estaquillarla para y a lo 

largo  de  los  inmuebles  y  en  otra  acción  posterior,  también  de  fecha 

indeterminada,  construir  sin  autorización  del  recurrente,  un  cerco  en  su 

beneficio en la propiedad.- 

El  Señor  Lobos  alegó  ante  otros  vecinos  y  entre  ellos  el  experto 

forestal, Ingeniero Forestal don José Miguel Barudy Labrin y lugareños del 

sector, que lo hacía porque “tenía papeles,…”los que nunca individualizó y 

menos  exhibió.  Por  el  contrario,  la  sucesión  Leighton,  accionó  para 

conseguir  la  restitución  del  inmueble  que  les  pertenecía  y  que  también 

había sido usurpado por Juan Lobos Silva y obtuvo en su favor una orden 

de desalojo, que no se ha logrado cumplir  solo porque el  recurrido está 

demandando que se le paguen supuestas mejoras.

Señala el recurrente haber sido informado que Juan Lobos Silva, instaló 

R
D

JF
X

C
LH

X
Q



estacas en el predio del recurrente sin tener autorización ni derecho alguno 

y, como día a día incrementa sus ataques, procedió a cortar renovales de 

una plantación de Eucaliptus de 8 años, más árboles adultos de eucaliptus, 

con  los  cuales  construyó  un  cercado ilegal  y,  además,  en  una  nueva  y 

posterior acción, procedió confeccionar más de 5.000 astillas.

De  acuerdo  con  lo  expuesto,  los  actos  ilícitos  del  recurrido  han 

privado o, a lo menos, han perturbado el derecho constitucional establecido 

en el artículo 19 N°21 y 24 de la Constitución Política de la República, esto 

es,  el  derecho a  desarrollar  una  actividad  económica  lícita,  como es  la 

forestación  al  destruir  cercos  arbustos y  Plantaciones;  y  ha  afectado 

gravemente  el  derecho  de  propiedad  del  recurrente  sobre  el  predio”  El 

Carmen”, que le pertenece en dominio. 

El  recurrido  procedió  a  botar  cercos  y  estaría  ahora  haciendo 

edificaciones  en  sectores  interiores  del  fundo  El  Carmen;  hace  cerrar 

nuevamente los terrenos que  estima  (caprichosamente, por cierto) serían 

de  su  propiedad,  afectando  con  ello  el  inmueble,  que  sin  duda  es  de 

dominio del recurrente el cual ocupa y goza desde el año 2004.

Concluye pidiendo acoger el recurso en todas sus partes con costas,  

declarando que el  recurrido  señor  Juan Lobos  Silva,  debe remover  los 

nuevos cierros y reponer los originales, desmontar y retirar el galpón que 

clandestinamente  y  sin  autorización  del  dueño  del  predio  don  Cornelis 

Diederik  Campagne  y  está  pretendiendo  construir  en  el  predio  “EL 

CARMEN” y, en definitiva,  retirar  todas  sus pertenencias del inmueble del  

recurrente, dentro de tercero  día,  restableciéndose las cosas al estado en 

que  se  encontraban  antes  de  los  acto  ilegales  y  arbitrarios  que  han 

motivado ésta acción, y que obstan al uso y goce de la recurrente sobre el 

inmueble de autos,  bajo apercibimiento de desacato, y de proceder con el 

auxilio  de  la fuerza  pública,  sin  perjuicio  de  los  derechos  que pudieren 

invocar  las  partes ante el órgano jurisdiccional competente .todo ello, con 

costas.
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Comparece  Juan  Artemio  Lobos  Silva,  señalando  que  en  el 

presente recurso se indica que el predio de propiedad del recurrente está 

contiguo al suyo. Indica que es poseedor ininterrumpido por más de 30 años 

es el  inmueble ubicado en Los Ñancos,  predio San Juan de Dios,  cuyo 

registro  de  propiedad  acompaña  y  cuyos  deslindes  dan  cuenta  que  el 

predio de su propiedad no colinda con el del recurrente y que los hechos 

por  él  denunciados en el  presente recurso,  son  inexistentes además de 

calumniosos.

Agrega el recurrido que, particularmente  se  denuncia que desde el 

día 25 de octubre de 2020, habría incurrido en actos arbitrarios e ilegales,  

consistentes en ingresar al predio de su propiedad antes individualizado, 

procediendo a abrir una faja de terrenos, para eliminar cercos existentes y  

robar  renovales  de  eucaliptus,  entre  otras  especies.  Haciendo  presente 

también que desde hace varios años existen litigios pendientes respecto de 

la propiedad referida por el recurrente, que el recurrido sostiene siempre y  

por más de 30 años le pertenece a él y a su familia. 

Afirma que reside en el terreno que es de su propiedad y toda la 

superficie  que ocupa le pertenece,  como lo  pudo constatar  personal  de 

Carabineros de Arauco, al constituirse en su domicilio, oportunidad en la 

cual  les  exhibe  la   documentación  que  posee  y  que  lo  avala  como 

propietario, como también al observar el terreno se pudieron constatar que 

su terreno no colinda con el del  recurrente, lo que a mayor abundamiento 

resulta de la misma prueba acompañada por el recurrente, en cuyo plano, 

no se observa que colinde en parte alguna con su propiedad, ni tampoco en 

el  plano  de  su  propiedad  que  es  del  año  2018,  por  lo  cual  no  existe 

posibilidad  alguna  de  que  pudiese  ocupar  parte  o  totalidad  de  algún 

inmueble que le pertenezca. 

Afirma el recurrido que, en atención a todas las razones expuestas, 

no  puede  caber  duda  alguna  que  el  recurso  de  protección  debe  ser 

rechazado, por cuanto no ha incurrido en ningún acto u omisión arbitrario o  
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ilegal ni ha ocasionado privación, perturbación o amenaza a ningún derecho 

de titularidad del recurrente, por lo que solicita la desestimación con costas 

del recurso.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero.- Que el recurso de protección tiene por objeto restablecer 

el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de 

amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la 

Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la 

Carta  Fundamental.  En  tales  casos,  la  Corte  de  Apelaciones respectiva 

puede  adoptar  todas  las  medidas  conducentes  a  lograr  que  cese  la 

perturbación  de  tales  garantías.  Para  tales  efectos,  deben  concurrir  los 

siguientes requisitos que se compruebe la existencia de la acción u omisión 

reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u  

omisión; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o 

más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; 

y que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.  

Segundo.- Que en el presente proceso, el recurrente afirma ser dueño 

del predio “El Carmen” ubicado en el sector NINE de la Comuna de. Arauco, 

inmueble  en que el  recurrido  Juan Artemio Lobos Silva,  ilícitamente,  en 

fecha indeterminada se introdujo cortando matorrales, abriendo una faja de 

terrenos para eliminar cercos existentes, construir nuevos cercos, así como 

un galpón, robar renovales de eucaliptus y eucaliptus adultos, entre otras 

acciones que relata. 

Tercero.- Que, por su parte, el recurrido niega sistemáticamente todas 

u  cada una de las afirmaciones del  recurrente,  al  punto que ni  siquiera 

acepta que el inmueble que aquél sostiene ser de su propiedad, colinde con 

el bien raíz en que habita el recurrido.

Cuarto.- Que ambas partes dan cuenta de la existencia de litigios que 

los  involucran  directa  o  indirectamente,  aun  cuando  discrepan  sobre  el 
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contenido, estado y alcance de los mismos.

Quinto.- Que,  como  puede  constatarse,  las  partes   exhiben  una 

disociación  sistemática  y  universal  respecto  de  la  integridad  de  los 

antecedentes fácticos y jurídicos, que respectivamente esgrimen. 

Sexto.- Que de conformidad a lo expuesto, lo único que resulta claro, 

es  la  existencia  de un conflicto  jurídico en desarrollo  entre  recurrente  y 

recurrido, de carácter dominical o al menos posesorio, sin que se exhiban ni 

acrediten   antecedentes  que  permitan  validar  las  pretensiones 

respectivamente argüidas, respecto al derecho que afirman tener sobre la 

sección territorial disputada, ni tampoco en cuanto a la existencia y alcance 

de los actos perturbatorios que denuncia el recurrente. 

Séptimo.- Que, a mayor abundamiento, no constituye el procedimiento 

de cautela de garantías constitucionales, la vía apropiada para establecer la 

pertinencia  de  los  derechos  que  reclama  la  recurrente,  por  escapar  tal 

materia  a  las  finalidades  y  objetivos  propios  de  la  acción   protección, 

correspondiendo que tal pretensión sea discutida en un juicio dotado de un 

procedimiento idóneo al efecto.

Por  estas  consideraciones  y  lo  dispuesto  en  el  artículo  20  de  la 

Constitución  Política  de  la  República  y  en  el  Auto  Acordado  sobre 

Tramitación y  Fallo  del  recurso  de Protección,  se rechaza sin  costas  el  

recurso  de  protección  interpuesto  por  Cornelis  Diederik  Campagne en 

contra  de Juan  Artemio  Lobos  Silva.  Regístrese  y  archívese  en  su 

oportunidad.

Redacción del abogado integrante Carlos Álvarez Cid.

No firma el Ministro señor Camilo Álvarez Órdenes, no obstante haber 

concurrido a la vista de la causa y al acuerdo.

 Rol Protección N°18160-2020.-
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Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Concepción integrada por Ministra Viviana Alexandra Iza M. y Abogado

Integrante Carlos Rodrigo Alvarez C. Concepcion, treinta de diciembre de dos mil veinte.

En Concepcion, a treinta de diciembre 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


		2020-12-30T15:37:03-0300


		2020-12-30T12:55:28-0300




