
Rancagua, veintiuno de abril de dos mil veintiuno.

Vistos:

Comparece con fecha 8 de febrero del a o en curso, Lizardoñ  

Alberto Moscoso Gonz lez, abogado, en representaci n, de á ó Fernando 

del  Carmen Guzm n Fariasá , mec nico industrial, con domicilio ená  

Parcela 67, Lo Chac n, comuna de El Monte, quien interpone recursoó  

de protecci n en contra de  ó Miguel  Luis  C ceres  Mu ozá ñ , profesor, 

domiciliado en Isla de Briones S/N, Puente Negro, comuna de San 

Fernando.

Expone que el actor, junto con otros comuneros, es due o deñ  

derechos en el inmueble consistente en un retazo de terreno ubicado 

en Isla de Briones, cuyos deslindes indica y cuyo t tulo de dominio seí  

encuentra inscrito a nombre los comuneros, a fojas 3547, N  3463 delº  

Registro  de  Propiedad  del  Conservador  de  Bienes  Ra ces  de  Saní  

Fernando, del a o 2018. ñ

Explica que con fecha 3 de febrero de 2021,  en horas de la 

ma ana  y  sin  previo  aviso,  el  recurrido  ingres  en  la  propiedadñ ó  

se alada,  con  trabajadores  y  una  m quina  retroexcavadora,ñ á  

destruyendo pircas, cercos y rboles, causando graves da os. Ante ello,á ñ  

el  recurrente  acudi  al  Ret n  de  Carabineros  de  Puente  Negro,ó é  

comuna  de  San  Fernando,  a  denunciar  los  hechos,  sign ndose  suá  

denuncia con el N  39, y luego a la 1  Comisar a de San Fernando,º ° í  

quienes, adoptando el procedimiento de rigor, conminaron al recurrido 

y sus trabajadores, a hacer abandono de la propiedad y paralizar las 

obras que irregularmente estaban llevando a cabo, pero el peligro es 

latente en cuanto a que contin en los trabajos y sigan causando da os. ú ñ

Indica que el actuar ilegal e arbitrario del recurrido implica una 

afectaci n, del derecho de propiedad del recurrenteó . 

Solicita  ordenar  a  la  recurrida  abstenerse  de  ingresar  a  la 

propiedad  de  su  representado  volviendo  a  su  estado  natural  los 

deslindes,  cercos,  pircas  y  todo  lo  destruido  por  su  accionar,  con 

costas.
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Informa  el  recurrido,  quien  solicita  el  rechazo  de  la  acci n,ó  

se ala que regulariz  el t tulo de dominio de un terreno ubicado en elñ ó í  

sector de Isla de Briones a trav s del Ministerio de Bienes Nacionalesé  

tras  acreditar  estar  en  posesi n  material  del  terreno  como  as  loó í  

establece  el  D.L  N  2.695/79,  pagando  servicios  b sicos  ° á y adem sá  

realiz  mantenciones  al  terreno  y  avances.  El  t tulo  de  dominio  seó í  

encuentra inscrito al nombre del recurrido a fojas 2892 N  2845 en el°  

Registro  de  Propiedades  del  Conservador  de  Bienes  Ra ces  de  Saní  

Fernando.

Refiere que con fecha 3 de marzo de 2021, en horas de la noche 

comuneros adjudicados al recurrente sin previo aviso realizan destrozos 

en avances que como due o hñ a realizado en su predio para evitar que 

ingresen  personas  externas,  por  lo  que  efectu  las  denunciasó  

respectivas.  Algo  similar  ocurre   el  d a  9  de  marzo de  2021 puesí  

comuneros  y  pariente  del  recurrente  son  descubiertos  intentando 

realizar m s da os.á ñ

En  definitiva,  indica que  no  incurrido  en ilegalidad  alguna, 

puesto que se ha limitados a hacer uso y goce de su propiedad.

Se acompa an los documentos que rolan en autos.ñ

En su oportunidad, se trajeron los autos en relaci n.ó

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1.-  Que el recurso de protecci n tiene por objeto el restablecimientoó  

del imperio del derecho de quien se vea privado, perturbado o amenazado 

en  el  ejercicio  leg timo  de  alguna  de  las  garant as  contempladas  en  elí í  

art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica y es constitutivo deí ó í ú  

un instrumento cautelar destinado a resguardar de un modo urgente aquellas 

que est n amagadas para restablecer as  el imperio del derecho.é í

2.-  Que la actuaci n arbitraria e ilegal que se atribuye al recurridoó  

consiste  en  el ingreso  de  ste  con  trabajadores  y  una  m quinaé á  

retroexcavadora, destruyendo pircas, cercos y rboles, causando da osá ñ  

a la propiedad se alada por el actor, respecto de la cual aduce poseerñ  
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la  debida  inscripci n  dominical  de  derechos  reca dos  en  ella,ó í  

conjuntamente con otros comuneros. 

3.- Que, a su vez, el recurrido, neg  haber realizado todo acto ilegaló  

y arbitrario, pues aleg  ser propietario del bien ra z en el que ha iniciadoó í  

obras, inmueble que adquiri  conforme al procedimiento establecido en eló  

Decreto Ley 2695 del a o 1979, mediante la inscripci n ante el Conservadorñ ó  

de Bienes Ra ces, del dominio y el plano respectivo. Al tiempo que alegaí  

que es el recurrente y personas cercanas a l, quienes han irrumpido en sué  

inmueble ocasionando da os en cercos y obras dispuestas en su terreno.ñ

4.- Que de las presentaciones del recurrente y recurrido de marras, 

sumado a los antecedentes aportados, que dan cuenta de inscripciones de 

dominio respecto de ambas partes en el sector de Isla de Briones, es dable 

concluir que los hechos que motivan la presente acci n y cuya protecci n seó ó  

reclama  no tienen  el  car cter  de  á indubitados,  ya  que  -como se  dijo-  la 

recurrida neg  enf ticamente que la acci n que se les atribuye sea ilegal yó á ó  

arbitraria, sino que la justifica en el ejercicio del derecho de propiedad que 

le asiste, por lo que la presente acci n carece de un requisito esencial paraó  

prosperar, ya que la situaci n f ctica invocada por la recurrente no apareceó á  

determinada como un hecho preexistente y libre de controversia, sino que 

negada y  discutida  por  el  recurrido,  no  siendo esta  acci n  cautelar  unaó  

instancia para aclarar, constituir o declarar derechos, sino que para proteger 

derechos no discutidos. En consecuencia, el reconocimiento o aclaraci n deó  

los hechos que en su caso podr a permitir acoger el recurso,  í es propia de 

una controversia de lato conocimiento, lo que necesariamente conlleva el 

rechazo de la acci n interpuesta, tal como se dir .ó á

Por  estas  consideraciones,  lo  dispuesto  en  el  art culo  20  de  laí  

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

Excelent sima Corte Suprema, sobre Tramitaci n y Fallo del  Recurso deí ó  

Protecci n de Garant as Constitucionales, ó í se rechaza, sin costas, el recurso 

de  protecci n  deducido  por  don  ó Lizardo  Alberto  Moscoso  Gonz lez,á  

abogado,  en  representaci n,  de  ó Fernando  del  Carmen  Guzm ná  

Far así , en contra de Miguel Luis C ceres Mu ozá ñ .

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

Rol Corte 4384-2021-Protecci n.ó
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Rancagua integrada por Ministra Barbara Quintana L., Ministro

Suplente Joaquin Ignacio Nilo V. y Abogado Integrante Marco Antonio Arellano Q. Rancagua, veintiuno de abril de dos

mil veintiuno.

En Rancagua, a veintiuno de abril 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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