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Santiago, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. 

Al escrito folio N° 66515-2021: estése al mérito de 

autos.

Vistos:

De la sentencia en alzada se reproduce solo su parte 

expositiva.

Y se tiene en su lugar presente:

Primero:  Que, en estos autos, comparece doña Lidia 

Muñoz Cárcamo, en contra de doña Verónica López Aravena, 

impugnando el acto ilegal y arbitrario consistente en el 

ingreso no autorizado al predio de su propiedad, a la vez 

de  iniciar  en  él  la  construcción  de  una  edificación. 

Refiere  que,  en  tales  condiciones,  la  recurrida  fue 

sorprendida al interior de la heredad de su dominio en 

compañía de terceros, quienes se encontraban erigiendo 

una  construcción  sin  contar  con  su  autorización.  En 

tanto, de otro lado, la recurrida cuestiona los hechos en 

que se basa la acción intentada en su contra, puesto que 

no solo se trata de una propiedad cuya regularización, 

acorde con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 2.695 de 

1979 del Ministerio de Tierras y Colonización, se obtuvo 

de manera irregular, sino que, además, se trata de una 

propiedad que pertenece a una comunidad indígena de la 

que forma parte la recurrida.

Segundo: Que la sola exposición del arbitrio y de lo 

señalado  por  la  recurrida,  tanto  al  informar  como  al 
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impugnar la sentencia que se revisa, queda en evidencia 

que la discusión trabada en autos no se vincula con una 

materia que corresponda ser dilucidada por medio de la 

presente acción cautelar de urgencia, en cuanto ésta no 

constituye una instancia de declaración de derechos, sino 

que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e 

indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u 

omisión ilegal o arbitraria y por ende en situación de 

ser amparados, presupuesto que en la especie no concurre. 

De esta manera, la discusión acerca de los derechos 

que cada una de las partes dice tener sobre el inmueble 

en cuestión, debe llevarse a cabo a través del ejercicio 

de  las  acciones  ordinarias  que  garanticen  un 

procedimiento adversarial que permita a todas las partes 

exponer sus respectivas defensas, rendir las pruebas que 

se  estimen  pertinentes  y  hacer  uso  de  los  recursos 

previstos en la legislación, sin que tal discusión pueda 

dirimirse  en  un  procedimiento  como  el  de  autos,  cuyo 

acotado  objetivo,  es  otorgar  cautela  urgente  ante  la 

conculcación  patente  de  derechos  constitucionales  en 

virtud  de  actos  u  omisiones  que  sean  ilegales  o 

arbitrarias. 

Tercero: Que, conforme a lo anteriormente expuesto, 

el presente recurso de protección no está en condiciones 

de  prosperar,  sin  perjuicio  de  otras  acciones  que 

pudieren corresponder a la recurrente.
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De conformidad, asimismo,  con lo dispuesto  en el 

artículo 20 de la Constitución Política de la República y 

el Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia, 

se revoca la sentencia apelada de trece de abril de dos 

mil veintiuno que acogió el recurso de protección y, en 

su lugar, se rechaza.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Ministra señora Vivanco.

Rol Nº 39.727-2021.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema 

integrada por los Ministros (as) Sr. Sergio Muñoz G., 

Sra. Ángela Vivanco M., Sra. Adelita Ravanales A., Sr. 

Mario Carroza E. y por el Abogado Integrante Sr. Enrique 

Alcalde  R.  No  firma,  no  obstante  haber  concurrido  al 

acuerdo de la causa, el Ministro Sr. Carroza por estar 

con feriado legal.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Sergio Manuel Muñoz G., Angela Vivanco M., Adelita Inés
Ravanales A. y Abogado Integrante Enrique Alcalde R. Santiago, veintitrés
de septiembre de dos mil veintiuno.

En Santiago, a veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, se incluyó en 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.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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