
C.A. de Valdivia

Valdivia, trece de abril de dos mil veintiuno.

VISTOS: 

En rol de esta Corte N°18-2021, comparece don ALEXIS BENJAMIN 

ANDRADE CORONADO, en representación de doña LIDIA JUDITH MUÑOZ 

CÁRCAMO,  quien  interpone  recurso  de  Protección  en  contra  de  doña 

VERÓNICA DAMARIS LÓPEZ ARAVENA.

Se  funda  en  que  su  representada  es  poseedora  regular  de  un 

inmueble  ubicado  en  Los  Molinos  de  esta  comuna,  de  una  superficie 

aproximada  de  tres  mil  setecientos  sesenta  metros  cuadrados,  que  se 

encuentra inscrito  a  su nombre a fojas  4384,  con el  número 4915,  en  el 

Registro  de  Propiedad  de  2013,  del  Conservador  de  Bienes  Raíces  de 

Valdivia.

Sostiene que el día 9 de enero de 2021, siendo aproximadamente las 

16:30  horas,  el  hijo  de  su  mandante,  don  César  Sáez  Muñoz,  recibió  la 

llamada  de  un  conocido,  el  cual  le  avisó  que  había  gente  iniciando  una 

construcción en el terreno de su madre, tras lo cual acudió inmediatamente 

para ver qué estaba pasando allí. Fue así como, ese mismo día, estacionó su 

vehículo  fuera  del  terreno  y  entró  grabando  desde  un  comienzo  con  su 

celular, verificando la efectividad de lo que le habían señalado por teléfono, 

ya que justamente había gente iniciando una construcción. Detalla que eran 

exactamente tres personas, dos hombres más la recurrida, señora Verónica 

Damaris  López  Aravena,  por  lo  que  se  acercó  a  ellos,  los  saludó  y  la 

recurrida le preguntó qué estaba haciendo ahí, a lo que él le respondió que 

fue  a  ver  el  terreno  de su  madre.  Fue  en  ese  instante,  que la  recurrida 

comenzó procedió a expulsarlo del lugar, recibiendo toda clase de insultos e 

improperios  tanto  de parte  de ella,  como de uno de los  hombres  que la 

acompañaba. La recurrida en todo momento negó que el terreno fuera de su 

representada,  exigiendo  a  su  hijo  que  le  “muestre  los  papeles  de  la 

propiedad”.

Por  lo  anterior,  estima que se  conculca el  artículo  19  N° 24 de la 

Constitución Política de la República, de manera que solicita que se acoja el 

recurso de protección deducido en contra de doña Verónica López Aravena, 

a  quien  impetra  se  le  ordene  retirar  la  construcción  que  instalo  en  lá  

propiedad inmueble de la recurrente dentro del plazo de tercero día y, si no lo 

hiciere, se autorice a la recurrente para que lo retire a costa de la recurrida. 
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Por su parte, informa la recurrida, señalando que no ha perturbado a 

la recurrente, a pesar que achaca a ésta que saneó en forma fraudulenta el 

terreno, por lo que solicita el rechazo del recurso con expresa condenación 

en costas

Se ordenó traer los autos en relación. 

CONSIDERANDO:   

PRIMERO:  Que  el  recurso  de  protección  de  garantías 

constitucionales,  establecido  en  el  artículo  20  de  la  Carta  Fundamental, 

jurídicamente es una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el 

legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición 

se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben 

decretar ante una acción u omisión arbitraria o ilegal que impida, amenace o 

perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, como una cuestión previa y fundamental para entrar 

al  conocimiento  del  asunto,  es  menester  explicitar  que  el  recurso  de 

protección es una acción de naturaleza cautelar, urgente y no declarativa, de 

modo  que  no  es  posible  a  través  de  este  procedimiento,  obtener  un 

pronunciamiento en el que se dirima la existencia del derecho invocado, su 

validez  y,  en  general,  las  materias  cuyo  fallo  requiere  una  discusión  y 

tramitación en un juicio de lato conocimiento. 

En efecto, cualquier alegación de fondo relacionada con el dominio, 

posesión, demarcación y cerramiento, deben necesariamente ser discutidos 

en la sede que corresponda, mediante la interposición de las acciones que el 

legislador ha previsto para ello y no por la vía de la presente acción, la que 

conforme  quedó  asentado,  no  tiene  naturaleza  declarativa,  sino 

esencialmente cautelar.

TERCERO: Que,  aclarado  lo  precedente,  de  la  lectura  del  escrito 

contenedor del recurso y del tenor del informe de la recurrida, surge que el  

núcleo central del conflicto se traduce en el reproche asociado al ingreso al 

predio de dominio de la actora por parte de la señora López Aravena en 

compañía de dos personas, a lo que se suma el inicio de una construcción y 

la circunstancia de haber repelido al hijo de la recurrente, alterando así un 

determinado “status quo”, tomando la justicia por mano propia y desoyendo 

el  principio  básico  de un Estado  de Derecho,  que obliga  a  recurrir  a  los 

tribunales de justicia en busca del amparo que “de facto” se ha procurado, en 

caso que la denunciada pretenda algún derecho sobre el inmueble.

CUARTO: Que, en este sentido, el dominio recaído sobre el inmueble 

objeto del presente recurso ha sido sustentado por la recurrente en base a la 
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documental  aparejada,  en  que  se  verifica  fehacientemente  el  historial  de 

transacciones e inscripciones conservatorias que le favorecen, las cuales por 

lo demás no han sido cuestionadas, de manera que fluye que el derecho de 

propiedad de la actora tiene el carácter de indubitado.

QUINTO:  Que, por otro lado,  respecto a las vías de hecho que se 

acusan  empleadas  por  la  recurrida  en  el  caso  en  análisis,  éstas  fueron 

adecuadamente acreditadas con el mérito de las fotografías acompañadas, 

en que se verifican indicios del comienzo de una construcción, habiendo sido 

complementadas con un video exhibido, en que se constata la dinámica de 

los  hechos  denunciados,  habiéndose percibido la  actitud  hostil,  insultos  y 

expulsión  del  inmueble,  en  términos  coincidentes  a  los  que  fueron 

representados.

SEXTO: Que,  así  las  cosas,  establecida  que  fue  la  existencia  del 

derecho  de  propiedad  de  la  actora  sobre  el  bien  raíz  afectado  por  la 

ocupación  de la  recurrida,  a  través  del  ingreso  y  desarrollo  de  obras  de 

construcción no autorizadas, para luego repeler a quien fue a constatar la 

situación  a  nombre  de  la  legítima  dueña,  se  advierte  concurrente  el 

despliegue de un acto ilegal y arbitrario de parte de la Sra. López Aravena, 

que  ha  tenido  directa  incidencia  en  la  conculcación  del  dominio  de  la 

pretensora,  al  afectar  las facultades inherentes  al  mismo, de uso,  goce y 

disposición;  por lo que es dable acceder  a la tutela perseguida del  modo 

como se dirá a continuación.

Por lo expuesto, normas citadas y visto, además, lo dispuesto en los 

artículos 19 N°24 y 20  de la Constitución Política de la República y  Auto 

Acordado  de  la  Excma.  Corte  Suprema  sobre  Tramitación  y  Fallo  del 

Recurso  de  Protección  de  Garantías  Constitucionales,  se ACOGE,  sin 

costas,  la  acción  de  protección  interpuesta  por  don  ALEXIS  BENJAMIN 

ANDRADE CORONADO, en representación de doña LIDIA JUDITH MUÑOZ 

CÁRCAMO, en contra de doña VERÓNICA DAMARIS LÓPEZ ARAVENA, 

debiendo  esta  última  hacer  abandono  del  inmueble  de  propiedad  de  la 

primera y retirar las construcciones levantadas en el mismo dentro de tercero 

día de ejecutoriado el presente fallo, así como abstenerse en el porvenir de 

realizar nuevos actos análogos, facultándose a la recurrente para el aludido 

retiro, en evento de rehusarse, a costas de la recurrida. 

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo del Ministro Titular, señor Luis Moisés Aedo Mora.

N°Protección-18-2021. 
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Valdivia integrada por los Ministros (as) Marcia Del Carmen Undurraga

J., Luis Moises Aedo M. y Abogado Integrante Mauricio Fehrmann M. Valdivia, trece de abril de dos mil veintiuno.

En Valdivia, a trece 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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