
Tapia Argandoña, Raúl Froilán
Fiscalía Local de Coquimbo
Recurso de Protección
Rol N° 1010-2021

La Serena, treinta de julio de dos mil veintiuno.

Vistos y considerando:

ऀ1°) Que, comparece Juan Castillo Peña, abogado, en favor de 

don Raúl Froilán Tapia Argandoña, técnico  paramédico, 

domiciliado  en Calle Unión  N° 729 de  Combarbalá,  quien 

interpone  Recurso de Protección en contra de la Fiscalía 

Local de Coquimbo, domiciliada en Melgarejo 847, comuna de 

Coquimbo, fundado en los siguientes antecedentes.

Expone que dedujo querella criminal, en contra de quien 

o quienes resulten responsables, por los delitos de 

usurpación de propiedad, daños, hurto y amenazas de muerte, 

ejecutados en contra de su representado, don RAÚL FROILAN 

TAPIA ARGANDOÑA, en atención a que su representado es dueño 

de la propiedad que se encuentra inscrita a su nombre a fojas 

5060 N° 1819, del Registro de Propiedad del Conservador de 

Bienes Raíces de Coquimbo, correspondiente  al  año  1985, 

consistente en la Casa habitación ubicada en Pasaje Antonio 

Varas N° 1175 de Tierras Blancas, Comuna de Coquimbo.

Él y su familia abandonaron por unos días su casa y 

viajaron a la ciudad  de Combarbalá,  dejando  entonces  su 

propiedad con su puertas y ventanas cerradas y con todos los 

enseres de hogar en su interior. Sin embargo, el día 3 de 

mayo y cuando se constituye en su domicilio, se encuentra con 

la sorpresa  que  sujetos desconocidos  habían  violentado 

gravemente su propiedad, a la cual incluso le habían sacado 

una de las puertas de ingreso y cambiado por una puerta de 

fierro, cambiándole las cerraduras.

Junto con Carabineros de Tierras Blancas concurrieron 

al sitio, pero los sujetos usurpadores reaccionaron en forma 

agresiva y amenazante, diciendo que dicha propiedad estaba 

abandonada y que nadie los sacaría del lugar. Carabineros 

trasladó a su representado a su Unidad y tomó constancia de 

los hechos y denuncia, pasando los antecedentes a la Fiscalía 

de  Coquimbo,  entidad que conoce actualmente la causa  RUC 

2100446310-K, la que se encuentra en trámite, entidad que tan 

sólo  se  ha  limitado  a  dar  una orden de investigar a  la 
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Policía de  Investigaciones, sin que a la  fecha se haya 

interrogado  a  su  representado,  ni  realizado  acción  alguna 

para poder  recuperar  su  propiedad  y  los  enseres  que  se 

encuentran  en  su interior, que comprende cocina, muebles, 

herramientas, camas, entre otros, que tienen un avalúo mínimo 

de tres millones de pesos.

A  fin  de recuperar la vivienda de su representado, 

interpuso una querella, a la que se le asignó por el Tribunal 

de Garantía el RIT 3066-2021 y RUC 2110024101-0, causa que 

fue derivada al Ministerio Publico.

Su representado necesita se le haga inmediata entrega y 

recuperación  de  la  vivienda  objeto  de  los  ilícitos,  por 

cuanto tiene a su mujer en delicada situación de salud, ya 

que sufre del corazón y debe controlarse en Serena, quien, al 

enterarse de esta situación, se ha agravado 

considerablemente.

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 113 letra 

e) del Código Procesal Penal, solicita la práctica inmediata 

de las siguientes diligencias: En primer término requerimos 

se decrete en forma inmediata una medida  cautelar  de 

protección de su representado y de su familia en general, y 

se proceda al desalojo de los usurpadores de la propiedad, en 

razón  que  necesitan  recuperar  su  vivienda  para venirse  a 

residir,  ya  que  la  esposa  de  éste  se  encuentra  aquejada 

gravemente  de  salud,  y  requiere  estar  en  su  domicilio 

usurpado, por cuanto padece una enfermedad coronaria grave 

que  hace  exigible  su presencia en Coquimbo y Serena.  Se 

disponga a su vez en forma inmediata y sin más trámite, una 

medida de protección en favor de su representado y familia, y 

se  ordene  de  inmediato  recuperar  su  domicilio,  y  el 

alejamiento  de  los usurpadores,  con  la  prohibición  de 

acercamiento a su propiedad y de una distancia no inferior a 

doscientos metros.

No obstante,  con  los antecedentes  precedentemente 

referidos,  el  Ministerio Público recién con  fecha  13  de 

junio de 2021, informó que rechazaba las diligencias pedidas 

por su parte, por cuanto ya había dispuesto una orden de la 

Bicrim de la Policía de Investigaciones, por el pazo de 60 

días.
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Afirma que el actuar del Ministerio Público y de los 

querellados, está vulnerando gravemente a su representado los 

siguientes derechos Constitucionales: En Primer término, por 

la sola circunstancia de haber sido privado de su propiedad 

en forma delictiva, ello le ha causado vulneración a lo que 

dispone  el  artículo  19  N°  1,  ya  que  se  le  está  dañando 

gravemente su derecho a la vida e integridad física al haber 

sido amenazado de muerte.  Se  ha  vulnerado  gravemente  su 

derecho contemplado en el artículo 19 N° 4 de nuestra Carta 

fundamental por cuanto, sin respeto alguno a su vida privada, 

en forma ilegal usurparon su propiedad, amenazándolo le han 

dañado gravemente su honra y vida privada.  Además,  han 

violentado y usurpado su hogar, privándole de sus derechos 

propios en su calidad de amo, señor y dueño, mediante la 

usurpación violenta, allanamiento ilegal y daños, lo cual se 

encuentra contemplado en el número 5° del artículo 19 de 

Nuestra Constitución de la República. Se vulnera gravemente 

el Derecho a la libertad personal y seguridad individual, 

contemplado en el artículo 19 N°7 de nuestra Carta 

Fundamental. Y, por último, se vulnera gravemente su derecho 

de propiedad, contemplado en el artículo 19 N° 24° de la 

Constitución Política de la República.

Finalmente  pide:  “tener  por  interpuesto  el presente 

recurso de protección, en contra del Ministerio Público de 

Coquimbo y quienes resulten responsables, a fin de que se 

adopten las medida de protección que proceden en favor de mi 

representado don RAÚL FROILAN TAPIA ARGANDOÑA, se proceda al 

desalojo inmediato de los usurpadores con el auxilio de la 

fuerza pública si fuere necesario y el Alejamiento inmediato 

de los mismos, diligencia que ordene cumplirla al Ministerio 

Público y a fin de que se adopten la debidas medidas de 

protección en favor de mi representado.”.

ऀEn  apoyo  de  su  pretensión  acompañó  los  siguientes 

antecedentes: Copia de la querella, Copia de la Resolución 

del Juzgado de Garantía, y Copia de lo Resuelto por el 

Ministerio Público Fiscalía Local de Coquimbo. 

ऀ2°) Que comparece Juan Pablo Aguilera Ponce, Fiscal adjunto 

jefe (S), de la Fiscalía local de Coquimbo, quien evacua 

informe  señalando  que  efectivamente,  la  Fiscalía  local  de 
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Coquimbo desarrolla investigación en causa ruc: 2110024101-0, 

iniciada por querella presentada por don Juan Castillo Peña, 

en representación de la víctima Raúl Tapia Argandoña, por los 

delitos de usurpación, hurto, daños y amenazas, en contra de 

quienes resulten responsables, hechos ocurridos durante el 

mes de mayo de 2021.-

En la querella se solicita la práctica de diligencias de 

investigación consistentes en oficio al Conservador de Bienes 

Raíces  de  Coquimbo  a  fin  de  solicitar  el  certificado  de 

dominio vigente de la propiedad que se alude usurpada, y se 

decrete  una  orden  de  investigar  amplia  a  la  Policía  de 

Investigaciones a fin de establecer los hechos y la identidad 

de el o los autores de los hechos.

Indica que, a la fecha, la investigación se encuentra 

vigente  y  con  diligencias  pendientes,  consistentes 

precisamente  en  la  orden  de  investigar  solicitada  por  el 

querellante  en  su  escrito,  la  cual  tiene  por  objeto 

establecer  los  hechos  y  la  identidad  de  los  imputados, 

instrucción  que  como  se  señaló  previamente,  mantiene  su 

resultado pendiente, toda vez que según lo informado por la 

Policía de Investigaciones con esta fecha (20 de julio de 

2021), se encuentra entrevistando testigos a fin de tener 

antecedentes,  que  en  su  momento  permitan  formalizar  o 

requerir en procedimiento simplificado según sea el caso.

A su turno, en relación al oficio del Conservador de 

Bienes  raíces,  señala  que,  de  forma  posterior  a  la 

presentación de la querella, éste aportó a la investigación 

dicho documento.

En relación a las medidas de protección alegadas por el 

recurrente, relativas a una orden de desalojo y/ o entrega 

del  domicilio  usurpado,  junto  con  una  prohibición  de 

acercamiento, es importante señalar que el Ministerio Público 

carece  de  facultades  legales  para  ordenar  diligencias 

relativas a lo pedido por el recurrente, toda vez que éstas 

son privativas de un Tribunal de la República, en el caso en 

cuestión por medio de una medida cautelar del artículo 155 

letra  i  (abandono  de  inmueble  determinado)  y  letra  g 

(prohibición de aproximarse al ofendido), ambas del Código 

Procesal  Penal,  las  cuales  pueden  ser  solicitadas  por  la 
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Fiscalía, previa formalización, según lo previene el inciso 

primero  de  la  misma  norma,  cuestión  que  a  la  fecha  se 

encuentra  pendiente,  según  lo  informado  en  el  punto  3 

precedente.

Sin perjuicio de lo anterior, es importante señalar que, 

teniendo presente el contenido del recurso, se agendó una 

nueva citación de la víctima para este jueves 22 de julio de 

2.021 a las 12:00 horas, en dependencias de la Fiscalía local 

de Coquimbo, a fin de realizar una nueva evaluación y adoptar 

las medidas de protección, dentro de las facultades legales 

que tiene la Fiscalía.

ऀ3°) Que,  el  recurso  de  protección  de  garantías 

constitucionales,  consagrado  en  el  artículo  20  de  la 

Constitución Política de la República, constituye una acción 

cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo 

ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en 

esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de 

medidas  de  resguardo  que  se  deben  tomar  ante  un  acto  u 

omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese 

ejercicio.

Luego,  es  requisito  indispensable  de  la  acción  de 

protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión 

ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto 

del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que 

provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

4°) Que, resolver el conflicto planteado mediante el 

presente arbitrio, importa determinar primero, la existencia 

del acto impugnado, esto es, la negligencia en la práctica 

de las diligencias que fueren conducentes al éxito de la 

investigación,  y  posteriormente,  si  aquel  constituye,  un 

actuar ilegal y/o arbitrario de la recurrida y, por tanto, 

si  tal  proceder  afectó  o  amenaza  las  garantías 

constitucionales invocadas.

5°) Que, cabe precisar que el recurso de protección no 

es la vía idónea para conocer la materia planteada por el 

recurrente,  atendida  la  naturaleza  cautelar  de  la  acción 

constitucional  interpuesta,  ya  que  de  conformidad  a  lo 

dispuesto en el artículo 83 de la Constitución Política de 

la  República,  el  Ministerio  Público  dirigirá  en  forma 
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exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de 

delito, y los que determinen la participación punible en el 

mismo,  razón  suficiente  para  resolver  el  rechazo  de  la 

presente acción.

6°) Que, sin perjuicio de lo anterior, cabe precisar 

que los hechos denunciados ya se encuentran sometidos al 

imperio  del  Derecho,  ya  que  el  recurrente  interpuso  una 

querella ante el respectivo Juzgado de Garantía, la que fue 

dimitida a tramitación, y remitida al Ministerio Público, de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 112 del Código 

Procesal Penal.

7°) Que, además, analizando la conducta desplegada por 

el Ministerio Público, esta Corte concluye que la emisión de 

una orden amplia de investigar, la citación a la víctima, y 

la evaluación de disponer medidas de protección para misma, 

resultan pertinentes en relación al hecho investigado, y lo 

han  sido  en  tiempo  oportuno,  lo  que  permite  descartar 

ilegalidad o arbitrariedad en la actuación de la recurrida.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 

20 de la Constitución Política de la República y en el Auto 

Acordado  sobre  la  materia,  se  rechaza el  recurso  de 

protección  interpuesto  en  favor  de  Raúl  Froilán  Tapia 

Argandoña.

ऀRegístrese y, oportunamente, archívese.

Rol N° 1010-2021 Protección.-
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Pronunciado por la Primera Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por el Ministro titular señor Christian Le-Cerf

Raby, el Ministro interino señor Jorge Corrales Sinsay y el Fiscal Judicial (I) señor Juan Carlos Espinosa Rojas.

En La Serena, a treinta de julio 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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