
Concepción, veintiséis de julio de dos mil veintiuno.

VISTO:    

Comparece Milton Elias Mendoza Ferrufino, Abogado, en representación 

de Magdalena Gonzales Peña, interponiendo recurso de protección en contra de 

la Ilustre Municipalidad de Tome y de la Iglesia Wesleyana Cocholgue. 

Señala  que  conforme a la  inscripción  de  dominio  de  fojas  2.092  VTA. 

Numero  819 año 2014,  del  Registro  de  Propiedad del  Conservador  de  Bienes 

Raíces  de  Tome  correspondiente  al  año  2014,  su  representada  es  dueña  las 

acciones y derechos del  inmueble ubicado en ‘’Población Cocholgue,  Sector  F, 

correspondiente al sitio N°22, habiendo adquirido el dominio de dichos terrenos por  

causa de la muerte de su cónyuge Manuel Del Transito Avila Gamonal. 

El bien raíz es colindante con un sitio ubicado en la Población Cocholgue, 

Sector F, signado con el N°21el cual en causa ROL C-5376-2016 seguida ante el 

1°Juzgado Civil  De  Concepción,  fue  objeto  de  juicio  reivindicatorio  con  Serviu 

Región del Biobio, a razón de que se instalaron en el terreno número 21, sin previa  

notificación  e  indemnización  de  contado  según  ordenan  las  normas  sobre 

expropiación,  7  viviendas  sociales  en  el  terreno  de  la  recurrente  pleito  que 

concluyo  a  través de  una transacción.  Lo  señalado  da  cuenta  de  las  distintas 

irregularidades que se han presentado en perjuicio de la recurrente y en el sector 

por  parte  de los distintos  organismos administrativos/colaboradores  del  Estado, 

que no se ha evidenciado un orden registral respecto de los terrenos acorde a la 

probidad  administrativa  y  que  este  desorden  administrativo  se  ha  acrecentado 

luego del lamentable terremoto que afectó a nuestro país en el año 2010, a raíz de 

la reubicación de los pobladores de la Caleta Cocholgue, los cuales por decisión  

de la Municipalidad, fueron desplazados hacia el sector en donde se ubican los 

terrenos, afectando el  derecho de propiedad de la recurrente tanto en los lotes  

número 21 y 22, al no ser siquiera notificada de dichas decisiones.

Indica el recurrente que el motivo de su presentación es que respecto del  

terreno número 22 de la propiedad de la recurrente se encuentra ubicada una reja 
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que no permite el ingreso a su terreno, y que, además, se encuentra instalada una 

Iglesia, denominada ‘Iglesia Wesleyana Cocholgue''. Al consultar por el motivo de 

la instalación de dicha iglesia y reja al pastor don Victor Irribara Venegas, señalo, 

según sus propios términos, que tenía dicho bien en calidad de Comodatario, y que 

la Municipalidad de Tome en calidad de comodante, había cedido el uso de esos  

terrenos.  A  través  del  portal  de  transparencia,  dio  cuenta  de  la  existencia  del  

Decreto N°2026, en el cual  se aprobó un contrato de comodato en favor de la 

Iglesia  Wesleyana  Cocholgue,  sobre  un  ‘'Retazo  de  propiedad  Municipal,  

correspondiente a la bien raíz singularizado ‘'Área de equipamiento Numero Dos: 

Ubicado  en  Avenida  Estadio  Numero  3388  -  B''.  La  dirección  señalada,  es 

precisamente, la que tiene actualmente el terreno de su propiedad.

Agrega  que  se  realizó  investigación  registral  respecto  de  estos  lotes 

consignados  en  el  contrato  de  comodato,  dando  cuenta  de  la  existencia  de 

inscripción  conservatoria  a  Fojas  454,  N°  266  del  año  2015  vigente,  la  cual  

establece  que  la  Ilustre  Municipalidad  de  Tome,  en  uso  de  las  facultades  del 

artículo  135  de  la  Ley  General  De  Urbanismo  Y  Construcciones,  solicitó  al 

Conservador la inscripción de los lotes de equipamiento singularizados y cedidos 

por el SERVIU DE LA REGION DEL BIO-BIO. 

Afirma el  recurrente  que las recurridas incurren en un acto arbitrario e 

ilegal, así como también en un error y falta importante a la diligencia, al no verificar  

efectivamente si los terrenos, objeto de este recurso, eran realmente de propiedad 

de SERVIU REGION DEL BIO-BIO, lo que según se consignó en CAUSA ROL C-

5376-2016, fue un error del acto expropietario N°SBR- 27.057/2011, en el cual se 

incluyó  un  polígono  de  la  comunidad  Quinta  Frutales  Cocholgue,  Comuna  de 

Tome, pero dentro del cual no se incluye ni el sitio 21 ni el sitio 22, razón por la  

cual  existe un acto  arbitrario e ilegal  que invalidaría la cesión realizada.  En el  

terreno en cuestión, existen 7 Viviendas Sociales en el LOTE 21, lo cual ya fue 

objeto de un juicio diverso en la causa señalada al inicio de esta presentación, y de 

la existencia de una reja de acceso al terreno, de aproximadamente 4 metros, que 
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imposibilita el derecho a ingresar al LOTE 22 y, además, se encuentra construida, 

incluso con un cartel, la Iglesia Evangelica Wesleyana,

El  recurrente  estima  vulnerada  y  perturbada  la  garantía  constitucional 

consagrada en nuestra Constitución Política de la Republica,  en su artículo 19 

N°24, esto es, el derecho de propiedad de la recurrente, respecto del Lote N°22.

Solicita el recurrente ordenar a los recurridos dejar sin efecto el contrato 

de  comodato  suscrito  entre  ellos,  así  como  también  restablecer  la  situación 

preexistente a la instalación de la reja que impide el acceso a dichos terrenos, así 

como  también,  el  retiro  del  centro  de  reuniones  de  la  Iglesia  Wesleyana,  

posicionada dentro del LOTE 22.

Informa el Serviu Región del Bio Bio  señalando que la recurrente de 

autos  interpuso  una demanda de  acción  reivindicatoria,  que  fue  incoada en  el 

Primer Juzgado Civil de Concepción, Rol C 5376¬2016, en la cual se solicitaba el  

pago de una indemnización de $62.200.000 por haber sido ocupada parte de la 

superficie (751,18 m2) de dos inmuebles de su propiedad (lotes 21 y 22) ubicados 

en  la  comuna  de  Tomé,  en  la  ejecución  de  los  Conjuntos  Habitacionales 

Cocholgüe I, II y III, sin haber sido expropiados previamente, solicitando además el  

pago  de  $30.000.000  por  concepto  de  daño  moral.  Relata  la  informante  la 

prosecución del litigio e indica que las partes transaron finalmente en el pago de  

una suma de $16.750.000, la cual, con fecha 21 de febrero de 2021, fue aprobado 

por el tribunal de primera instancia.

Comparece Eliecer Antonio Torres Riffo, abogado, por la recurrida Ilustre 

Municipalidad  de  Tome,  señalando  que  su  representada  es  en  la  actualidad 

dueña y  poseedora  material  de  un  bien  raíz  singularizado como Equipamiento 

Municipal,  ubicado  en  Avenida  Estadio  3388-B,  que  según  su  inscripción 

conservatoria  corresponde  al  Área  de  Equipamiento  número  dos,  con  una 

superficie  de  1888,95  metros  cuadrados,  Lote  que  individualiza,  el  cual  fue 

subdividido en dos en la forma que también especifica. Adquirió dicho inmueble de 

conformidad a lo preceptuado el artículo 70 de la Ley General de Urbanismo y 
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Construcciones, esto es, por el solo hecho de estar recepcionado el loteo de un 

inmueble, inscribiéndose el bien raíz para efectos de mantener la historia de la  

propiedad  raíz  a  fojas  454,  número  266,  del  Registro  de  Propiedad  del 

Conservador de Bienes Raíces de la comuna de Tomé correspondiente al  año 

2015.

El Lote N°2 proveniente de la subdivisón del inmueble, fue entregado en 

comodato a la Iglesia Evangélica Wesleyana Cocholgue, entrega que consta en 

escritura pública de fecha 16 de diciembre de 2019, otorgada ante don Gonzalo 

Miguez  Nuñez,  notario  titular  de  la  comuna  de  Tomé.  Dicho  Lote  es  un  bien 

particular  y  no  una  vialidad  pública  que  permita  el  acceso  a  otros  lotes,  en  

particular a los lotes N°21 y 22 de la recurrente. 

En este estado de cosas, afirma la recurrida que no ha incurrido arbitraria 

o ilegalmente en acto alguno, que hubiese privado, perturbado o amenazado el  

eventual ejercicio del derecho de dominio de la recurrente, toda vez que los lotes 

signados por ella, según la documentación acompañada, se encontrarían fuera del 

acto expropiatorio mismo y por ende no afectan al dominio de la cosa por parte de  

la Municipalidad de Tomé

Concluye pidiendo tener por evacuado el informe.

Comparece Gastón  Hernán  Caamaño  Coronado,  Abogado,  en 

representación  procesal  de  Mision  Evangelica  Wesleyana,  señalando  que 

respecto  de la  situación denunciada y respecto  del  litigio  entre  la recurrente  y 

SERVIU REGION DEL BIOBIO y, mientras duró, ostentó la calidad de tercero de 

buena fe. 

Por Decreto Municipal N°2026, se aprobó un contrato de comodato en su 

favor  sobre  el  ''Retazo  de  propiedad  Municipal,  correspondiente  al  bien  raíz 

singularizado ''Área de equipamiento Numero Dos: Ubicado en Avenida Estadio 

Numero 3388 - B'', inmueble que se individualiza en dicho instrumento.

En consecuencia, no existe, ni ha existido nunca un actuar ni arbitrario, ni  

ilegal, pues la recurrida ocupa el bien no de manera clandestina, sino en virtud de 
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contratos  de  comodatos  sucesivos,  dados  en  conformidad  a  la  legislación  y 

siguiendo los trámites legales para ello, y no de manera arbitraria, ni menos ilegal, 

no procediendo acción en su contra, como lo dispone el artículo 915 del Código 

Civil,  que señala,  a propósito de la reivindicación "Las reglas de este título se 

aplicarán contra el  que poseyendo a nombre ajeno retenga indebidamente una 

cosa raíz o mueble, aunque lo haga sin ánimo de señor.". 

Agrega  que  a  su  parece  el  Lote  N°22  y  el  inmueble  entregado  en 

comodato, son propiedades distintas.

En cuanto a la supuesta vulneración que alega la recurrente, en cuanto la 

recurrida estaría obstaculizando el ingreso a su propiedad con la postura de un 

candado, ciertamente dicho candado existe, más no ha sido puesto por ella y no  

está  ubicado  en  la  propiedad  que  recibió  en  comodato,  sino  que  en  el  sitio  

colindante  donde  actualmente  está  ubicado  un  jardín  Infantil,  de  modo  que, 

respecto de este punto, nada se puede informar, por ser un hecho no imputable a  

la recurrida.

Indica que no se entiende la acción intentada por la contraria, pues por  

una parte alega vulneración, pero en la realidad de las cosas lo que pretende es un 

desalojo,  queriendo  evitar  una  discusión  de  lato  conocimiento,  por  todos  los 

fundamentos expuestos, por lo que pide el rechazo con costas de recurso.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el  recurso  de  protección  de  garantías  constitucionales 

establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye,  

jurídicamente  una  acción  constitucional  de  urgencia,  de  naturaleza  autónoma, 

destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes 

que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de 

resguardo  que  se  deben  tomar  ante  un  acto  u  omisión  arbitrario  o  ilegal  que 

impida, amague o perturbe ese ejercicio.
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SEGUNDO: Que por  consiguiente,  resulta requisito indispensable de la 

acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a  

la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, o arbitrario, es 

decir, que sea producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque 

alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de  

las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el 

análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

TERCERO: Que la recurrente Magdalena Gonzales Peña estima que la 

recurridas han incurrido en acciones ilegales y arbitrarias, que afectan un inmueble 

de su propiedad, específicamente el denominado Lote N°22, por haber instalado 

una  reja  que  no  permite  el  ingreso  a  su  terreno  y,  además,  por  encontrare  

emplazado  en  dicho  Lote  un  edificio  en  que  desarrolla  sus  actividades  la 

denominada “Iglesia Wesleyana Cocholgue”, en virtud de un contrato de comodato 

celebrado entre la Ilustre Municipalidad de Tome y la Iglesia referida. 

CUARTO: Que, a su turno, la recurrida Ilustre Municipalidad reconoce el 

contrato de comodato antes referido, pero reivindica como suyo el inmueble sobre 

el cual recae y niega haber obstruido acceso alguno con la instalación de una reja,  

poniendo en duda que el inmueble que la recurrente afirma como de su propiedad, 

corresponda al  lote  de  equipamiento  municipal  de  su  dominio  que  entregó  en 

comodato. 

Por su parte, la recurrida Iglesia Wesleyana Cocholgue afirma no tener 

relación  alguna  con  los  hechos  que  describe  la  recurrente,  siendo  su  única 

vinculación con la situación fáctica que se describe en el recurso, su calidad de 

comodataria del Área de equipamiento Numero Dos, ubicado en Avenida Estadio 

Numero 3388 – B, la cual le fue entregada a dicho título por el Municipio Tomecino. 

En  cuanto  a  la  existencia  de  un  candado,  señala  que  no  lo  colocó  y  que  se  

encontraba en el lugar cuando arribó al bien raíz.

QUINTO: Que para que una acción de amparo constitucional como la de 

la especie pueda prosperar, es menester que, por una parte, se materialice por  
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parte  de  la  parte  recurrida  una  alteración  de  situación  de  fáctica  existente, 

mediante vías de hecho y al margen de la ley y, por otra parte, que ello impacte 

arbitraria e ilegítimamente en la garantía constitucional del derecho de propiedad 

de la recurrente.

SEXTO:  Que los antecedentes de autos dan cuenta claramente relatos 

antagónicos entregados por recurrente y recurridas, resultando indiciario de la falta  

de precisión y verosimilitud de la versión de la primera, el hecho de que nada haya 

en la causa que respalde sus dichos, en cuanto a una alteración del statu quo 

preexistente.

SÉPTIMO: Que,  por  otra  parte,  ningún  antecedente  aportó  la  parte 

recurrente a lo largo del proceso, para acreditar la obstrucción al acceso al que,  

afirma, es un inmueble de su propiedad, pues las fotografías de una reja bajo el  

letrero que reza “Misión Evangélica Wesleyana”, sólo dan cuenta de su existencia 

mas no de su origen y menos del hecho de que la misma impida el acceso, como 

se denuncia en su libelo pretensor, afirmación que si bien dio lugar a que, en su  

momento,  se  dispusiere  orden  de  no  innovar  en  la  presente  causa,  hoy  se 

desmorona en la forma en que se ha expresado en los considerando precedentes.

OCTAVO: Que en lo que concierne a pretensión de la recurrente, de dejar 

sin efecto el contrato de comodato suscrito entre las recurridas y retirar el centro de 

reuniones de la Iglesia Wesleyana, ellas resultan impropias de objeto y fines de un 

recurso de protección, particularmente  cuando el derecho invocado no resulta ser 

claro ni indubitado, pues el procedimiento de cautela de garantías constitucionales 

no es la vía apropiada para conocer de tales pretensiones, por escapar éstas a las  

finalidades y objetivos propios de la acción protección, correspondiendo que ello 

sea discutido en un juicio declarativo de lato conocimiento.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 

de la Constitución Política de la República de Chile y Auto Acordado de la Excma. 

Corte  Suprema  sobre  Tramitación  de  Recurso  de  Protección  de  Garantías 

Constitucionales, se declara:
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a) que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por 

Magdalena Gonzales Peña, en contra de la Ilustre Municipalidad de Tome y de la 

Iglesia Wesleyana Cocholgue; 

b) que se deja sin efecto la orden de no innovar dispuesta con fecha 17 

de junio del presente año.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por el abogado integrante Carlos Álvarez Cid.

Nº7180-2020. Protección.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Concepción integrada por Ministro Carola Rivas V., Ministra

Suplente Nicole Renee D Alencon C. y Abogado Integrante Carlos Rodrigo Alvarez C. Concepcion, veintiséis de

julio de dos mil veintiuno.

En Concepcion, a veintiséis 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


		2021-07-26T12:41:32-0400


		2021-07-26T15:17:09-0400


		2021-07-26T14:39:17-0400




