
C.A. de Rancagua

Rancagua, diecinueve  de agosto de dos mil veintiuno.

VISTOS: 

Con  fecha  18  de  mayo  de  2021  comparece SOCIEDAD 

AGRICOLA  LAS  LOICAS  LIMITADA,  sociedad del  giro de su 

denominaci n,  representada  legalmente  por  Carolina  Ram rez  Mu oz,ó í ñ  

empresaria, ambos domiciliados para estos efectos en Chumaquito parcela 

N 61 de la  comuna de Requ noa,  deduciendo recurso de protecci n  en° í ó  

contra de  PATRICIA  MADINA  AVENDA O,  Ñ domiciliada en Lote 

1-B de la subdivisi n de la parcela N 63 de la parcelaci n El Trigal, sectoró ° ó  

Chumaco, Requ noa. í

Funda su recurso en que la recurrente es due a de la parcela N 61 deñ °  

la parcelaci n El Trigal en Requ noa, cuyo t tulo de dominio se encuentraó í í  

inscrito a fojas 237 N 264 del Registro de Propiedad del Conservador de°  

Bienes Ra ces de Rengo del a o 2020, rol de aval o fiscal 31-257 de laí ñ ú  

comuna de Requ noa y el plano de subdivisi n del inmueble se encuentraí ó  

agregado bajo el N 513 al  final del Registro de Propiedad del 2017 del°  

citado Conservador. Explica que la propiedad est  destinada a plantacionesá  

de  duraznos  y  almendras,  y  que  el  acceso  a  ella,  desde  tiempos 

inmemoriales, ha sido por el camino que se proyecta al interior del predio 

que fuera antes de su subdivisi n la parcela N 63, en cuyo inicio existen dosó °  

puentes que permiten el cruce al canal Comunidad, luego de stos en elé  

lugar hay un cierre el ctrico que se activo con control remoto y por medioé  

de llamadas telef nicas, existiendo posteriormente una bifurcaci n que a laó ó  

izquierda permite el ingreso a la parcela de la actora. 

El camino indicado se encuentra reconocido como servidumbre de 

tr nsito en el plano de subdivisi n que suscribi  la recurrida al subdividir suá ó ó  

predio, siendo autorizado por el Servicio Agr cola y Ganadero de Rancaguaí  

en el 2013 y agregado bajo el N 1466 al final del Registro de Propiedad del°  

2017 del Conservador de Bienes Ra ces de Rancagua. í

Menciona que el 5 de mayo del a o en curso, la recurrida decidiñ ó 

cerrar  el  acceso a la  parcela  N 61 por el  camino se alado mediante  el° ñ  

cambio del c digo de los controles remotos del port n, instalando cadena yó ó  
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candado que impiden abrir el port n que media entre la parcela N 61 y eló °  

fin del camino, por lo que no se ha podido ingresar a la propiedad para 

realizar los trabajos de rutina que requieren las plantaciones pues la mitad 

del  predio  qued  sin  acceso  vehicular.  Destaca  que  el  camino  tieneó  

existencia  de  larga  data  y  su  habilitaci n  fue  obra  de  los  asignatariosó  

originales de los predios, existiendo al interior del camino los medidores de 

electricidad y agua potable. Indica que los predios en cuesti n tienen origenó  

en la asignaci n realizada por la Corporaci n de la Reforma Agraria, enó ó  

dicha asignaci n, se gravaron todas las parcelas que conforma la Parcelaci nó ó  

El Trigal con servidumbres de acueducto y de tr nsito gratuitas, tal comoá  

da  cuenta  la  cl usula  decimoprimera  del  t tulo  de  dominio  que  dioá í  

existencia legal a la parcela 63 de la cual proviene el lote de la recurrida. 

Denuncia  que  la  situaci n  descrita  vulnera  las  garant asó í  

constitucionales de igualdad ante la ley, la igual protecci n de la ley en eló  

ejercicio de sus derechos, derecho a desarrollar toda actividad econ mica yó  

derecho de propiedad. 

Solicita  se  ordene la  apertura  inmediata  del  port n  de  ingreso  aló  

camino de servidumbre y se retire  el  candado que impide acceder  a la 

recurrente a la parcela N 61, con costas. °

Acompa a certificado de dominio vigente de la parcela N 61, copiañ °  

del plano de subdivisi n del predio de la recurrente, acta notarial de 14 deó  

mayo  de  2021  con  fotograf as  del  lugar  de  los  hechos  y  copia  de  laí  

inscripci n de fojas 2721 n mero 964 del Registro de Propiedad del a oó ú ñ  

1975 del Conservador de Bienes Ra ces de Rengo. í

Con fecha 26 de mayo de 2021 se declar  admisible el recurso y seó  

orden  oficiar a Carabineros de Requ noa a fin de que se constituyan en eló í  

lugar de los hechos y emitan un informe sobre la efectividad de lo expuesto 

en el recurso. 

Con fecha 30 de mayo de 2021 se evacu  informe por la recurrida,ó  

solicitando el rechazo del recurso, con costas. 

Indica que consta a fojas 604 vta., N 677 de 2015 del Registro de°  

Propiedad del Conservador de Bienes Ra ces de Rengo, es due a del restoí ñ  

del Lote Uno-B, de la parcela N 63, del proyecto de parcelaci n El Trigal,° ó  
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correspondiente  al  pol gono  H-I-J-K-L-E-D-G-H  del  plano  respectivo.í  

Se ala  que  su  propiedad  deslinda  al  norte  con  la  parcela  N 61  de  lañ °  

recurrente, sin que exista referencia alguna a una servidumbre de tr nsito. á

A ade que conforme se aprecia del plano de subdivisi n de la parcelañ ó  

N 63 del a o 1996 se constata que el deslinde norte de dicho predio que la° ñ  

separa de la parcela de la recurrente no existe servidumbre ya que desde la 

subdivisi n de la CORA el deslinde norte de la parcela N 63 es y sigueó °  

siendo un siempre cerco divisorio. Explica que en el 2017 se confeccion  eló  

plano de subdivisi n del Lote 1-B por el cual se constituyen dentro de losó  

deslindes de su predio 5 lotes para ser enajenados a terceros y que dio 

origen al inmueble de su propiedad, all  el ingeniero confunde el conceptoí  

de  servidumbre  de  tr nsito  con  el  camino  interior  existente  queá  

efectivamente  ha  estado  dispuesto  para  el  ingreso  al  predio  desde  la 

constituci n de la parcela N 63 por parte de la CORA en el a o 1975. Sinó ° ñ  

perjuicio  de  ello,  en  virtud  de  dicho  plano  surge  una  servidumbre  de 

tr nsito  dentro  de  su  predio,  pero  nicamente  para  dar  acceso  a  losá ú  

propietarios de los 6 lotes resultantes de la subdivisi n. ó

Menciona  que  en  el  2015,  cuando  adquiri  el  predio  Lote  1-B,ó  

exist an  un  port n  de  fierro  cerrado,  que  a n  existe,  que  se  manten aí ó ú í  

cerrado  con  candado,  manteni ndose  cerrado  as  hasta  el  2017  cuandoé í  

subdividi  el predio instal  un port n el ctrico para facilitar el paso a losó ó ó é  

futuros propietarios de los lotes. 

Alega que el recurrente carece de legitimaci n activa pues no tieneó  

t tulo alguno que acredite que es titular de una servidumbre de tr nsito queí á  

se haya constituido en su beneficio ya que el hecho de haberles permitido a 

los anteriores due os del predio por razones de amistad no es fundamentoñ  

para  que  el  nuevo  due o  se  irrogue  un  derecho  ya  que  al  ser  unañ  

servidumbre de tr nsito de car cter discontinua solo puede ser adquirida porá á  

un t tulo, no sirviendo el uso inmemorial para dichos efectos.  Adem s, elí á  

actor tampoco es titular de un predio dominante ya que la parcela N 61°  

tiene acceso al camino p blico por su deslinde oeste y norte, por lo que noú  

se encuentra destituido de toda comunicaci n con el camino p blico. ó ú
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Agrega que no existe acto u omisi n arbitraria o ilegal pues el cierreó  

del port n es un hecho que se materializ  por los antiguos due os de laó ó ñ  

parcela N 63, adem s, el cambio al port n el ctrico solo tiene como objeto° á ó é  

la protecci n de los propietarios de los lotes. Explica que la recurrente debeó  

construir o reparar el puente que tiene o debiera tener al interior de la 

parcela N 61 para el beneficio de su predio. °

Finalmente  indica  que  no  existe  vulneraci n  a  las  garant asó í  

constitucionales invocadas. 

Acompa a copia digitalizada del plano del proyecto de parcelaci n Elñ ó  

Trigal de la Corporaci n de la Reforma Agraria de 1975, copia del planoó  

de subdivisi n de la parcela 63 de 1996, copia del plano de subdivisi n deló ó  

lote 1-B de la parcela 63, copia de inscripci n de dominio y certificado deó  

hipotecas, interdicciones y prohibiciones de la propiedad de la recurrida, 

copia de inscripci n de dominio de la parcela 63 y set de 5 fotograf as deó í  

los predios en cuesti n. ó

Con  fecha  9  de  junio  de  2021  Carabineros  de  Chile  de  la  4° 

Comisaria de Rengo. Indica que se constituy  en el lugar el 3 de junio deló  

a o en curso y se aprecia que el ingreso a los sitios se encuentra a orilla delñ  

camino p blico existente, no observando dificultad para realizar el ingreso alú  

lugar. Asimismo, indica que en el port n se encuentra un motor de aperturaó  

y que en el sitio existe conexi n de luz p blica y agua. Destaca que no esó ú  

posible apreciar la dificultad al ingreso al recinto pues el terreno mantiene 

acceso sin dificultad, siendo solo necesario la construcci n de un puente aló  

interior del mismo. 

Con fecha 14 de julio 2021, se orden  como previo a la vista de laó  

causa, conferir traslado a la recurrente respecto de la excepci n de falta deó  

legitimidad activa. 

Con fecha  19  de  julio  de  2021,  el  recurrente  evacu  el  traslado,ó  

indicando  que  la  acci n  de  protecci n  no  tiene  relaci n  con  eló ó ó  

procedimiento de lato conocimiento de constituci n de servidumbre. A adeó ñ  

que la servidumbre tiene existencia legal pues se encuentra establecida en el 

plano de subdivisi n agregado al Conservador de Bienes Ra ces de Rengo,ó í  

adem s, en la asignaci n de parcelas por partes de la Corporaci n de laá ó ó  
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Reforma  Agraria  se  estableci  que  las  tierras  quedan  gravas  conó  

servidumbre de tr nsito. á

Con  fecha  20  de  julio  de  2021,  la  recurrida  acompa  informeñó  

t cnico de tasaci n de los dos puentes de cruce peatonal y vehicular de usoé ó  

agr cola situados en interior de la propiedad de la actora. í

Se trajeron los autos en relaci n.ó

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO.

1.-  Que, el recurso de protecci n establecido en el art culo 20 de laó í  

Constituci n Pol tica de la Rep blica, constituye una acci n de naturalezaó í ú ó  

cautelar,  destinada  a  amparar  el  leg timo  ejercicio  de  las  garant así í  

constitucionales que esa misma disposici n enumera, mediante la adopci nó ó  

de  medidas  de  resguardo  que  se  deben  tomar  ante  un  acto  u  omisi nó  

arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio.

2.-  Que, el acto ilegal y arbitrario que se reprocha en el recurso es el 

cierre del camino de acceso a la parcela N 61 de la Parcelaci n El Trigal° ó  

de propiedad de la recurrente ubicada en la comuna de Requ noa por parteí  

del recurrido, propietario de la parcela N 63 del mismo lugar, colindantes°  

entre s ,  por cuanto se acusa que ste ltimo cambi  los c digos de losí é ú ó ó  

controles  remotos  del  port n  el ctrico  que  se  encuentra  al  inicio  deló é  

mencionado camino y adem s, instal  una cadena y candado en el port ná ó ó  

que media entre la parcela del actor y el fin del camino, estimando que con 

ello  se infringir an las  garant as  constitucionales  de igualdad ante la  ley,í í  

igual  protecci n  de la  ley  en el  ejercicio  de sus  derechos  y derecho deó  

propiedad, solicitando se ordene la apertura del port n de ingreso al caminoó  

y se retire el candado antes se alado. ñ

3.-  Que, la recurrida al evacuar su informe solicit  el rechazo deló  

recurso de protecci n, argumentando, en primer t rmino, que existe falta deó é  

legitimaci n  activa  del  recurrente  pues  ste  funda  su  petici n  en  laó é ó  

existencia de una servidumbre de tr nsito, sin embargo aqu l no posee t tuloá é í  

alguno que acredite que es titular de dicho derecho pues sta no ha sidoé  

constituida, adem s, tampoco concurren los requisitos para que sea otorgadaá  

ya que el predio de la recurrente tiene acceso al camino p blico por susú  
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deslindes  oeste  y  norte  por  lo  que  no  se  encuentra  destituido  de  toda 

comunicaci n con el camino p blico. ó ú

Asimismo, en cuanto al fondo del asunto, alega que no existe acto 

arbitrario o ilegal pues el cierre del port n se materializ  por los antiguosó ó  

due os de la parcela, existiendo ste a la fecha en que la recurrida adquiriñ é ó 

la propiedad, por lo que aquella solo cambio la modalidad, instalando el 

sistema el ctrico como consecuencia de las ventas de los lotes resultantes deé  

la  subdivisi n  efectuada.  Finalmente,  explica  que  lo  que  debe  hacer  eló  

recurrente  es  construir  o  reparar  el  puente  que  tiene  al  interior  de  su 

parcela para el beneficio del predio. 

4.-  Que,  en  primer  lugar,  respecto  de  la  alegaci n  de  falta  deó  

legitimidad activa, ste deber  ser rechazada por cuanto el recurrente deé á  

autos posee la aptitud necesaria para comparecer en juicio y reclamar por el 

derecho que estima conculcado al ser propietario de un predio cuyo acceso 

se encuentra en discusi n, seg n da cuenta el certificado de dominio vigenteó ú  

de la inscripci n de fojas 2338 N 2234 del Registro de Propiedad del 2020ó °  

del Conservador de Bienes Ra ces de Rengo. Adem s, si bien en su recursoí á  

indica que el camino en cuesti n aparece se alado en el plano agregadoó ñ  

bajo  el  N 1466 al  final  del  Registro  de  Propiedad del  2017 del  mismo°  

Conservador como servidumbre de tr nsito existente  el hecho que aquella“ á ”  

no se encuentre inscrita o no cumpla con los requisitos para su obtenci n,ó  

no resulta bice para que el actor accione en esta instancia. ó

5.-  Que,  ahora  bien,  en  cuanto  al  fondo  de  la  controversia,  del 

m rito de los antecedentes aparejados al proceso, a saber, copia del planoé  

agregado bajo el N 1466 al final del Registro de Propiedad del 2017 del°  

Conservador de Bienes Ra ces de Rengo en el que aparece contemplado laí  

existencia de un camino en el deslinde de los dos predios objeto del recurso, 

junto con lo constatado por Carabineros de la 4  Comisaria de Rengo y lo°  

indicado Ministro de Fe mediante acta notarial de 14 de mayo de 2021 en 

la que se se al  que dicho camino se encuentra inoperante para la parcelañ ó  

de la recurrente por no funcionar el control remoto del port n el ctrico yó é  

por la instalaci n de un candado en un segundo port n, existiendo en eló ó  

camino medidores de agua potables y postaci n el ctrica, dando cuenta queó é  
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aquel es de antigua data, adem s, mencion  que, en el lugar, existe unaá ó  

caseta de riego mec nico ubicado en el sector sur de la propiedad de laá  

actora, el cual tiene acceso vehicular nicamente por el port n clausuradoú ó  

con  candado,  existiendo  s lo  comunicaci n  peatonal  en  dicho  lugar,ó ó  

desprendi ndose por tanto que efectivamente existe un camino interior queé  

es utilizado por la actora para ingresar a su predio desde la calle p blica, elú  

que fue cerrado por la recurrida,  modificando de este modo el statu quo 

imperante en la zona, cometiendo un acto de auto tutela que vulnera el 

art culo 76 de la Constituci n Pol tica, toda vez que por s  y ante s  losí ó í í í  

recurridos han adoptado unilateralmente dicha decisi n, transform ndose deó á  

este modo en una verdadera comisi n especial, alterando una situaci n deó ó  

hecho preexistente e incursionando en materias  que por su naturaleza y 

contenido, corresponden al mbito jurisdiccional de los tribunales de justiciaá  

llamados a dirimir ese tipo de conflictos, impidiendo con su actuaci n eló  

ejercicio  de  los  atributos  del  dominio  por  parte  de  la  recurrente, 

transgredi ndose  el  art culo  19  N 3  de  la  Constituci n  Pol tica  de  laé í ° ó í  

Rep blica. ú

6.-  Que, a mayor abundamiento, tal como ha sido resuelto por esta 

Corte en casos  de similar  naturaleza,  es  posible  advertir  que si  bien no 

existe una servidumbre formalmente constituida que grave el inmueble en la 

que tiene derechos la parte recurrida, lo cierto es que, la existencia de este 

paso  no se  encuentra  controvertido,  por  lo  que  la  clausura  del  mismo, 

obedece a una v a de hecho que contrar a el orden jur dico, pues, tal comoí í í  

se  indic ,  se  trata  de  una  medida  de  compulsi n  arbitraria  que  afectaó ó  

situaciones preexistentes,  al  impedir de facto el  uso de una v a que eraí  

usada por el actor, sin perjuicio de las acciones jurisdiccionales ordinarias 

que puedan hacer  las  partes  para  dilucidar  el  verdadero  alcance  de sus 

derechos, pero hasta que ello no acontezca, deben respetarse las situaciones 

de hecho existentes como acontece en el presente caso, por lo que deberá 

restablecerse el imperio del derecho que se ha visto afectado en relaci nó  

tambi n a la garant a del art culo 19 N  24 de la Constituci n Pol tica de laé í í ° ó í  

Rep blica.ú
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7.-  Que, si bien la recurrente solicit  se ordene la apertura inmediataó  

del port n de ingreso al camino y el retiro del candado, atendido que eló  

primero posee actualmente un mecanismo el ctrico que permita su uso aé  

trav s de un control remoto y considerando que con fecha 5 de junio delé  

a o en curso la recurrida acompa  acta de entrega de dicho control juntoñ ñó  

con la llave del candado en cuesti n a la actora, a fin de armonizar losó  

intereses  leg timos  de  las  partes  resulta  razonable,  en  el  marco  de  estaí  

acci n cautelar, disponer que la recurrida entregue copia del control remotoó  

y llaves de los portones, a costa de la actora, que permitan el libre ingreso a 

la actora a su propiedad,  de modo que el  recurso se acoger  en dichosá  

t rminos seg n se dir . é ú á  

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el art culo 20 deí  

la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica,  y  Auto  Acordado  de  laó í ú  

Excelent sima  Corte  Suprema  sobre  tramitaci n  y  fallo  del  Reí ó curso  de 

Protecci n, se declara: ó

I.-  Que,  se  rechaza  la  excepci n  de  falta  de  legitimaci n  activaó ó  

deducida por la recurrida. 

II. -  Que,  SE  ACOGE,  sin  costas,  el  recurso  de  protecci nó  

deducido  por  la  SOCIEDAD  AGRICOLA  LAS  LOICAS  

LIMITADA en contra de PATRICIA MADINA AVENDA O Ñ s loó  

en cuanto se ordena a sta ltima, si a n no lo hubiese hecho, la entregaé ú ú  

del control remoto y llave de los portones de acceso, a costa de la actora, 

que permitan el libre ingreso a la propiedad de la recurrente, dentro del 

plazo de tres d as desde que la sentencia quede ejecutoriada. í

Reg strese, comun quese y arch vese, en su oportunidad.í í í

Rol Ingreso Corte N 10066°  -2021 Protecci nó
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Rancagua integrada por los Ministros (as) Ricardo Pairican G., Jorge

Fernandez S. y Fiscal Judicial Alvaro Javier Martinez A. Rancagua, diecinueve de agosto de dos mil veintiuno.

En Rancagua, a diecinueve de agosto 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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