
Recurso de Protecci n Rol I. C. 221-2021ó

Elsa Eliana Valenzuela Cancino contra Ernesto Mar n Hermosilla .“ í ”

Talca, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno.

Visto y considerando:

Primero:  Que  don  Gast n  Francisco  Jos  Pinochet  Donoso,ó é  

abogado, domiciliado en 1 oriente 1550, Talca, compareci  en nombre deó  

do a Elsa Eliana Valenzuela Cancino, jubilada, domiciliada en Parcela 5 A,ñ  

Proyecto de Parcelaci n El Colorado, comuna San Clemente, quien deduceó  

Recurso  de  Protecci n,  afirmando  que  la  recurrida  ha  amenazadoó  

gravemente  su  derecho  de  propiedad,  garantizado  por  la  Constituci nó  

Pol tica  del  Estado  en  su  art culo  19  n mero  24;  adem s,  de  haberseí í ú á  

constituido en comisi n especial, afectando el debido proceso, del art culoó í  

19 No. 3 inciso 4 de la Constituci n. Adem s, por vulnerar y afectar suó á  

integridad  f sica  y  s quica,  resguardada  por  el  art.  19  No.  1  de  laí í  

Constituci n.ó

En cuanto a los hechos, se ala que el 24 de marzo de 2021, siendoñ  

aproximadamente las  11:30 horas  A.M.,  la recurrente concurri  hasta eló  

sector en donde vive, el receptor judicial don Rodrigo S nchez Moya, ená  

compa a del abogado don Felipe Torres G mez, quienes asesorados por lañí ó  

fuerza p blica, un contingente de dos carabineros del ret n Paso Nevado,ú é  

requirieron el desalojo de la propiedad. La recurrente vive desde hace m sá  

de 35 a os, en su casa, ubicada en la parcela 5 A, de la cual es due a juntoñ ñ  

con sus hijos, y se encuentra ubicada en el sector el Colorado, de la comuna 

de San Clemente, El receptor judicial antes nombrado, indic  que en eló  

expediente rol 3474-2014 del Tercer Juzgado de Letras de Talca, se hab aí  
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ordenado  la  entrega  de  una  propiedad  que  deslindaba  al  poniente  con 

camino  vecinal,  en  78  metros  y  40  metros  hacia  el  interior,  de 

aproximadamente  3.120  metros  cuadrados.  La  recurrente  le  se al  alñ ó  

receptor judicial que los 78 metros por el camino vecinal se deb an medir yí  

ubicar en un camino p blico que une el pueblo del Colorado con el Lagoú  

Colb n (no lo ubicaron en el camino vecinal). El receptor judicial realiz  laú ó  

medici n  del  terreno  que  el  abogado  demandante  requiri  entregar,ó ó  

constatando  que  inclu a  la  casa  de  la  recurrente  y  en  todo  su  largo,í  

propiedad  o  terreno  que  da  al  camino  p blico  que  tambi n  es  de  suú é  

dominio, junto con sus hijos. 

La recurrente nunca fue parte en el juicio en el que se pretend a laí  

entrega, adem s de que en la entrega se intentaba incluir un camino vecinalá  

que da acceso a varias viviendas, las que quedar an sin paso. El Receptorí  

Judicial actu  en forma criteriosa y rehus  continuar con la diligencia deó ó  

desalojo,  lo  cual  fue  corroborado  tambi n  por  los  funcionarios  deé  

Carabineros que asistieron a la diligencia, quienes constataron que se estaba 

pretendiendo tambi n la entrega de un camino vecinal, que se encontrabaé  

comprendido dentro de los 78 metros medidos, seg n se ha indicado. Laú  

propiedad en que se encuentra la casa de la recurrente y aquella que se 

pretend a desalojar, corresponde a parte de la parcela 5 A del Proyecto deí  

Parcelaci n  El Colorado,  que adquiri  su representada por sucesi n  poró ó ó  

causa de muerte, al fallecimiento de su c nyuge don Jes s Gajardo Sazo,ó ú  

junto con sus 7 hijos adem s de ser propietaria de la misma a consecuenciaá  

de  la  disoluci n  de  la  sociedad  conyugal,  seg n  consta  de  la  copia  deó ú  

inscripci n  de  fojas  5.371,  n mero  5.135  de  2.018  del  Registro  deó ú  

Propiedad del Conservador de Bienes Ra ces de Talca. La recurrente y laí  

sucesi n,  due as  de  la  propiedad  que se  pretend a  desalojar,  no  fueronó ñ í  
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demandados, no fueron parte, ni fueron emplazados en el juicio en que se 

pretend a realizar dicho desalojo. En efecto, en el juicio que antes se indic ,í ó  

del Tercer Juzgado de Letras de Talca, el nico demandado es don Josú é 

Gajardo  Valenzuela.  Habiendo  explicado  al  Receptor  Judicial  que  no 

correspond a la entrega de bienes que son de dominio de la recurrente juntoí  

con  sus  hijos,  quienes  no  eran  parte  en  el  juicio,  ni  hab an  sidoí  

demandados,  decidi  suspender  la  diligencia,  para  pedir  instrucciones  aló  

Tribunal para realizar el desalojo, lo que constituye una grave amenaza a 

los  derechos  constitucionales  de  la  recurrente,  toda  vez  que  persiste  la 

amenaza de que vuelva alg n Ministro de Fe a efectuar un desalojo que noú  

corresponde, de acuerdo a lo que se ha explicado. 

En lo que dice relaci n con el derecho, alega que llevar a efecto unó  

desalojo en la forma que se ha indicado, es una grave infracci n al debidoó  

proceso, puesto que se pretende hacer soportar un desalojo a quienes no 

han sido parte en el proceso judicial del que se origina la actuaci n judicialó  

que da origen al presente recurso. Asimismo, se ha vulnerado el derecho de 

propiedad  de  la  recurrente,  del  art culo  19  No.  24  de  la  Constituci ní ó  

Pol tica, pues se limita los atributos de uso y goce del terreno que posee,í  

puesto que se presenta un tercero que ni siquiera emplaz  a la recurrente,ó  

que no forma parte del juicio y pretende un desalojo indebido. Si bien el 

buen  criterio  del  Receptor  Judicial  actuante  y  de  la  polic a  logrí ó 

convencerlos  de  no  consumar  el  desalojo,  ello  se  hizo  en  medio  de 

amenazas  a  la  propiedad  e  integridad  de  la  recurrente,  puesto  que  se 

pretend a un mera suspensi n, para llevar a efecto luego el desalojo, previasí ó  

instrucciones que pedir an, lo que la obliga a deducir el presente recurso. í

Resulta manifiesto que el recurrido en estos autos incurri  en un actoó  

arbitrario e ilegal que perturba la garant a constitucional contemplada en elí  
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art culo 19 N  3 inciso 5  de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, puesí º º ó í ú  

nadie puede ser juzgado por comisiones especiales sino por el tribunal que 

se ale la ley y que se halle establecido con anterioridad por sta, desde queñ é  

asumi ,  en  la  pr ctica,  la  funci n  de  juzgar,  que  perteneceó á ó  

constitucionalmente a los tribunales de justicia. Nadie ha demandado a la 

recurrente y no es parte en el juicio en que se pretende el desalojo. De la 

misma forma, los hechos que se han descritos constituyen una amenaza al 

derecho  de  propiedad  de  la  recurrente,  del  art culo  19  No.  24  de  laí  

Constituci n, ante el riesgo real e inminente de una nueva incursi n deló ó  

recurrido,  repitiendo  las  conductas  que  se  reprochan.  Adem s  de  ello,á  

producto de la grave agresi n, se ha provocado en la recurrida un estado deó  

p nico y depresi n, lo cual es especialmente grave en una persona de 89á ó  

a os de edad, que vive sola en su casa, desde hace m s de 35 a os y estñ á ñ á 

expuesta a ser injustamente desalojada, cayendo en un cuadro depresivo, 

con constantes llantos, tristeza, falta de confianza en las personas y temor 

por  su  persona.  Con  ello  se  ha  provocado  una  grave  vulneraci n  a  laó  

integridad s quica de la demandante. Con ello se ha infringido el art culo 19í í  

No. 1 de la Constituci n. ó

Solicita que se adopten por el Tribunal todas las medidas que puedan 

otorgar seguridad a la recurrente, entre ellas que se declare que el recurrido 

deber  abstenerse en lo sucesivo de llevar a cabo cualquier v a de hechoá í  

que importe amenazar o vulnerar el derecho de propiedad de la recurrente 

como tambi n el resguardo del resto de las garant as constitucionales y ené í  

definitiva, ordenar todas las  medidas que puedan otorgar seguridad a la 

recurrente, entre ellas que se declare que el recurrido deber  abstenerse ená  

lo sucesivo de llevar a cabo cualquier v a que importe amenazar o vulnerarí  

el derecho de propiedad de la recurrente como tambi n el resguardo delé  
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resto de las garant as constitucionales y todas las medidas que se dispongan,í  

para los efectos de resguardar los derechos de la parte recurrente, todo con 

costas.

Segundo:  Que evacuando el informe de estilo, la recurrida se alñ ó 

que es due a de parte de la Parcela 5-A del Proyecto de Parcelaci n Elñ ó “  

Colorado , de la comuna de San Clemente, Provincia de Talca. Tiene una”  

superficie de 5.000 metros cuadrados, y los siguientes deslindes: Norte, en 

74  metros  con  cancha  de  f tbol;  Sur,  en  74  metros  con  el  vendedor;ú  

Oriente, en 79 metros con el vendedor; Poniente, en 78 metros con camino 

vecinal. El dominio rola inscrito a fojas 12.437, n mero 799, del Registro deú  

Propiedad del Conservador de Bienes Ra ces de Talca, a o 1993. í ñ

Esa parte interpuso acci n judicial reivindicatoria ante Tercer Juzgadoó  

Civil de Talca, causa caratulada: MARIN CON GAJARDO , causa Rol“ ”  

C-  3474-2014,  para  recuperar  un  espacio  de  terreno que  estaba  siendo 

ocupado por don Jos  Juvenal Gajardo Valenzuela, quien es comunero ené  

comunidad  hereditaria  quedada  al  fallecimiento  de  don  Jes s  Salvadorú  

Gajardo Sazo y que es  propietario de la parcela 5. El 14 de marzo de 

2017, se dict  sentencia en la causa, que en su parte conclusiva, la decisi nó ó  

del  tribunal consiste en lo siguiente: I.-  Que SE ACOGE en todas sus“  

partes la acci n interpuesta a lo principal de fojas 1, por el abogado donó  

Felipe  Nicol s  Torres  G mez,  en  representaci n  de  don  ERNESTOá ó ó  

ANTONIO MARIN HERMOSILLA en contra de don JOSE JUVENAL 

GAJARDO VALENZUELA. En consecuencia, se ordena la restituci n poró  

parte del demandado dentro de tercero d a que se encuentre ejecutoriado elí  

presente  fallo,  del  retazo  de  terreno  de  aproximados  3.000  metros 

cuadrados, que mide 78 metros de frente con camino vecinal y 40 metros 
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de fondo, ubicado en el deslinde poniente de la propiedad inscrita a nombre 

del actor, que corresponde a la parcela 5-A del proyecto de Parcelaci n Eló “  

Colorado ,  de  la  comuna  de  San  Clemente,  provincia  de  Talca,  titulo”  

inscrito  a  fs.  936  N  799  del  a o  1993  del  Registro  de  Propiedad  delº ñ  

Conservador de Bienes Ra ces de Talca .- í ”

Contra esa sentencia definitiva, el demandado interpuso recurso de 

casaci n en la forma y subsidiariamente apelaci n, ante la Ilustr sima Corteó ó í  

de Apelaciones de Talca, en causa Rol (civil) 3181-2017, que en definitiva 

rechaz  casaci n en la forma y confirm  la sentencia apelada. Que, contraó ó ó  

esta sentencia de segunda instancia, se interpuso recurso de casaci n en eló  

fondo, el cual fue conocido por la Excelent sima Corte Suprema en causaí  

rol 8221-2018, la que rechaz  el recurso de casaci n en el fondo. ó ó

Se ala  que  su  mandante  se  encuentra  haciendo  efectivo  elñ  

cumplimiento incidental de la sentencia definitiva de autos, es por ello que 

ha requerido del  tribunal  de primer grado el  lanzamiento y desalojo de 

cualquier ocupante del inmueble que es de su propiedad. 

El 24 de marzo del a o 2021, siendo las 11:30 horas, concurri  alñ ó  

lugar el receptor judicial don Rodrigo S nchez, quien lo hizo con auxilio deá  

la fuerza p blica para proceder a la entrega de la propiedad ordenada en laú  

sentencia definitiva. La diligencia no pudo realizarla por las consideraciones 

que  ste  expresa  en  su  estampado:  é Por  todas  las  consideraciones“…  

consignadas  precedentemente  a  juicio  de  este  Ministro  de  Fe  no  hay  

claridad del terreno a restituir, raz n por la cual y con el nico fin de noó ú  

causar  un  perjuicio  a  alguna  de  las  partes,  he  decidido  no  efectuar  la  

restituci n decretada en la causa, por cuanto no hay claridad al menos paraó  

este Ministro de Fe de cu l ser a en definitiva el retazo de terreno que hayá í  

que restituir a la parte demandante. Esta situaci n la comunico a ambosó  
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abogados  y ambas  partes  presentes  en este momento,  como asimismo a  

personal  de  Carabineros,  dando  por  finalizada  la  diligencia  en  este  

momento. Sin perjuicio de lo anterior sugiero a US., si  lo tiene a bien  

considerar la concurrencia del profesional que realiz  el informe pericial deó  

autos,  con el  objeto de que asesore  a este  u otro Ministro de F  paraé  

realizar correctamente la diligencia y restituci n .ó …  ”

Alega que existe en la causa judicial C-3474-2014, un informe pericial 

para  la  determinaci n  de  las  superficies  ocupadas,  quien  en  definitivaó  

resolvi  que a su mandante le faltaba superficie y que sta estaba en poderó é  

del demandado de autos. Este informe sirvi  de base para la dictaci n de laó ó  

sentencia definitiva y es por ello que su comparecencia para la entrega de la 

propiedad resulta  ser  fundamental  tal  como lo  expuso el  se or  receptorñ  

judicial, es por ello que en lo venidero se har  comparecer al se or peritoá ñ  

para  realizar  la  diligencia  de  entrega,  desalojo  y  lanzamiento  de  la 

propiedad. 

El procedimiento se ha ce ido a las reglas procesales que la legislaci nñ ó  

procesal civil contempla para ese tipo de procedimiento. 

La parte recurrida aleg  la improcedencia del recurso de protecci n,ó ó  

ya que se trata de resolver un supuesto conflicto, que de existir, debiese ser 

conocido y fallado en la instancia competente, a saber, ante estrados del 

Juez Civil competente, toda vez que tal como lo expone el recurrente existe 

una causa judicial conocida ante Tercer Juzgado Civil de Talca, siendo ese 

el  competente para conocer al  tenor de lo dispuesto en art culo 109 deí  

C digo Org nico de Tribunales,  y se hace extensible  lo dispuesto en eló á  

inciso primero del art culo 111 del C digo Org nico de Tribunales. í ó á
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Por  la  v a  de  la  acci n  de  protecci n,  v a  excepcional  y  deí ó ó í  

emergencia no puede restar competencia al tribunal civil que se encuentra 

conociendo  de  los  hechos  expuestos  en  esta  acci n  de  protecci nó ó  

constitucional. A mayor abundamiento, el recurso de protecci n no puedeó  

afectar resoluciones firmes y ejecutoriadas, toda vez que ha operado la cosa 

juzgada. 

Sostiene que no existe vulneraci n a las garant as constitucionales queó í  

se  expresan  por  el  recurrente.  Sobre  la  vulneraci n  de  la  garant a  deló í  

art culo 19 n  3 inciso 5  de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, noí º º ó í ú  

existe afectaci n de esa garant a, ya que  como se expuso, un procedimientoó í  

judicial  en  curso,  que  ha  sido  conocido  en  todas  las  instancias  por  los 

rganos jurisdiccionales.  ó

Afirma que no vislumbra vulneraci n al art culo 19 N  3 inciso 5  deó í º º  

la Constituci n Pol tica de la Rep blica, pues no ha existido la creaci n deó í ú ó  

una por comisi n especial, sino que se ha seguido un procedimiento judicialó  

establecido por la ley y en un procedimiento que da las garant as legales. Elí  

actor de protecci n debe plantear los derechos que acusa, ante el tribunaló  

civil que se encuentra conociendo de estos hechos, no pudiendo alterar las 

reglas de la competencia por la v a de protecci n. í ó

En cuanto a la vulneraci n de la garant a del art culo 19 n  24 de laó í í º  

Constituci n  Pol tica,   hace  presente  que  no  se  encuentra  afectado  eló í  

derecho  de  propiedad  de  la  recurrente,  la  propiedad  objeto  de 

reivindicaci n  es  de  su  mandante,  como fue  establecido  en  la  sentenciaó  

judicial indicada.  

Finalmente, hace presente que la recurrente ha interpuesto esta acci nó  

proteccional  adjudic ndose derechos sobre espacio territorial  determinadoá  
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que no es efectivo, toda vez que tal como lo expresa en su propia acci nó  

ella es comunera de una parte indivisa , es decir, no es propietaria de una“ ”  

parte  determinada  del  inmueble  que  reclama,  ante  ello  su  acci n  deó  

protecci n carece de derecho reclamado indubitado. ó

Tercero:  Que en opini n de esta Corte, el Recurso de Protecci nó ó  

constituye una acci n constitucional cautelar que tiene por objeto adoptaró  

prontas y urgentes medidas en situaciones de hecho en que se han realizado 

actos o incurrido en omisiones, que con car cter de arbitrarios o contrariosá  

a la ley, priven, perturben o amenacen de manera patente, manifiesta, grave 

y evidentemente anormal, el debido ejercicio de los derechos esgrimido por 

el  reclamante,  que  se  encuentran  amparados  y garantizados  en  el  texto 

constitucional.  De tal forma, la procedencia del recurso est  dada por laá  

concurrencia  de  los  siguientes  requisitos:  1)  existencia  de  un  hecho  u 

omisi n en que se origina el recurso, en este caso, en los actos que afectanó  

el derecho constitucional indubitado en que se funda el recurso; 2) que esas 

acciones sean ilegales o arbitrarias; 3) que de esa ilegalidad o arbitrariedad 

se siga directa e inmediata afectaci n de alguna garant a constitucional.ó í

Cuarto:  Que al tenor de los fundamentos del Recurso, dice relaci nó  

con la oposici n de la  recurrente a un desalojo  frustrado de sta en eló é  

predio que ocupar a actualmente, y que se habr a ordenado en causa rol C-í í

3474-2014 del Tercer Juzgado Civil de esta ciudad, en causa reivindicatoria, 

seguida entre el  recurrido y un tercero, del  que no existen antecedentes 

sobre la vinculaci n con el demandado de esa causa.ó

Que  seg n  lo  informado  por  el  se or  Receptor  encargado  de  laú ñ  

diligencia de desalojo, hab a confusi n en el terreno que se hab a ordenadoí ó í  

restituir en la causa precitada, con el inmueble cuya propiedad afirma la 

recurrente que ser a de su dominio.í
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Quinto:  Que se debe tener en consideraci n en primer t rmino, queó é  

el cumplimiento de una sentencia definitiva ejecutoriada debe ser conocida 

por  el  rgano  jurisdiccional  respectivo,  debiendo  adoptarse  las  medidasó  

necesarias para no afectar derechos de terceros y ejecutar con toda precisi nó  

al fallo que le entrega derechos irrefutables al ganancioso del litigio. Ello, sin 

perjuicio de las alegaciones que puedan hacer aquellos que puedan sentirse 

afectado en sus derechos.

Sexto:  Que por otra parte, la recurrente invoca un t tulo que noí  

logra configurar un derecho indubitado frente a la parte recurrida, ya que 

se  trata  de  derechos  habidos  en  com n con  otros  herederos,  y  que  enú  

ning n caso, se ha esgrimido ni probado la existencia de un t tulo que tengaú í  

un mayor valor o fuerza legal, de manera  de impedir el ejercicio de los 

derechos  del  recurrido,  que  se  encuentran  reconocidos   por  medio  de 

sentencia ejecutoriada. Ello no obsta a que la recurrente pueda comparecer 

a la causa en que se pretende ejecutar la sentencia.

Ante ello, no existe un derecho indubitado por parte de la recurrente, 

esto es, de facultades legales de las que se encontraba indiscutidamente  en 

ejercicio,  y  que  permita  ordenar  la  mantenci n  del  estado  de  cosasó  

anteriores al acto que estima ilegal y arbitrario. Sobre este ltimo punto,ú  

adem s, se debe desestimar aquella ilegalidad y arbitrariedad, debido a queá  

se trata de una orden judicial y en que aparece motivado por la decisi n deó  

un rgano jurisdiccional, esto es, no se trata de una comisi n especial nió ó  

puede constituir afectaci n  a la integridad ps quica de la recurrente.  ó í

S ptimo:é  Por las razones anteriores, el recurso debe ser rechazado. 

Por las razones se aladas, y lo dispuesto en los n meros 1, 3 y24 delñ ú  

art culo  19,  y  20  de  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica,  y  Autoí ó í ú  

10

S
X

X
M

K
JP

LP
X



Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitaci n del Recurso deó  

Protecci n de Garant as Constitucionales,  ó í SE  RECHAZA el recurso de 

protecci n deducido por do a Elsa Eliana Valenzuela Cancino contra donó ñ  

Mar n Hermosilla, con ocasi n de los hechos ocurridos el 24 de marzo deí ó  

2021, sin costas del recurso. 

En su oportunidad, c mplase con lo dispuesto en el art culo 14  delú í °  

Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitaci n y Fallo deló  

recurso de Protecci n.ó

Redacci n del ministro Carrillo Gonz lez.ó á

Reg strese y arch vese.í í

Rol 221- 2021/ Protecci n.ó
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Talca integrada por Ministra Presidente Jeannette Scarlett Valdés S.,

Ministro Carlos Carrillo G. y Abogado Integrante Ruperto A Pinochet O. Talca, treinta y uno de agosto de dos mil

veintiuno.

En Talca, a treinta y uno 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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