
Puerto Montt, tres de noviembre de dos mil veintiuno.

Vistos:

A  Folio 1,  con fecha 10 de septiembre del presente año, comparece doña 

MARIA PAZ MARDONEZ VILLARROEL, abogada, en representación de ROBERTO 

EMILIO  VYHMEISTER  SCHRÖDER, con  domicilio  para  estos  efectos  en  Calle 

Urmeneta N° 305, oficina 1004 de esta ciudad; y deduce acción de protección de 

garantías  fundamentales  en  contra  de  doña  HARI  DASS  KAUR  KHALSA, 

domiciliada en Fundo Nueva Braunau sin número Hijuela 2, Nueva Braunau, comuna 

de Puerto Varas, por cuanto la recurrida ha impedido en forma arbitraria la ejecución 

del contrato de arrendamiento que celebró el actor con Manuel Antonio Ladrón de 

Guevara del Real, quien en su calidad de arrendatario, fue impedido por la recurrida 

de ingresar a un inmueble de propiedad del recurrente y arrendador, incurriendo por  

ello en un acto que implica, simultáneamente, privación, perturbación y amenaza de 

los derechos fundamentales reconocidos en el Art. 19 N°3 inciso 5° y Art. 19 N°24, 

de la Constitución Política de la República.

Explica  que  el  actor  es  dueño  de  un  predio  rústico  ubicado  en  Nueva 

Braunau,  denominado  Hijuela  Numero  dos,  que  mide  10  hectáreas  ocho  mil 

novecientos metros cuadrados, con los deslindes que indica. Agrega que lo  adquirió 

por  escritura  de  compraventa  a  don  Víctor  Sandoval  Schneider,  según  escritura 

pública otorgada en la Notaria de Puerto Varas, el 20 de agosto de 1990. El título de 

dominio inscrito a su nombre rola a fojas 403 N° 630 del año 1990, en el Registro de 

Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Varas.

Detalla  que  en  el  predio  existen,  entre  otras,  dos  viviendas:  la  de  mayor 

tamaño, de una superficie aproximada de 300 metros cuadrados, era habitada por el 

hijo del recurrente, su cónyuge e hijo, hasta que una orden emanada del Tribunal de 

Familia de Puerto Varas impuso a aquél la prohibición de acercarse a dicha vivienda, 

motivo por el cual permanece en ella la recurrida, HARI DASS KAUR KHALSA.

Precisa que mediante una acción judicial de precario, su representado intentó 

obtener la restitución de la vivienda, acción que fue conocida por el Juzgado Civil de 

Puerto Varas, en causa rol C-2660-2019, cuya sentencia resolvió no dar lugar a la 

acción interpuesta, siendo ésta confirmada posteriormente por la Ilustrísima Corte de 
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Apelaciones de Puerto Montt, mediante sentencia de fecha 10 de diciembre de 2020, 

en autos Rol 209-2020.

Dice que, en virtud de lo anteriormente expuesto, el actor no ha efectuado 

acciones  que  importen  alguna  limitación  al  uso  de  la  vivienda  por  parte  de  la  

recurrida, en orden a observar el cumplimiento de lo resuelto por esta Iltma. Corte.

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  y  como  ha  indicado,  en  el  inmueble  de  su 

propiedad existe una segunda vivienda, de menor tamaño (aproximadamente de 120 

metros  cuadrados)  que  la  que  ocupa  la  recurrida,  la  que  mediante  contrato  de 

arrendamiento de fecha 11 de agosto de 2021, cuyas firmas fueran autorizadas por 

la Notario Suplente de la 3° Notaría de Puerto Varas, Claudia Undurraga, fue dada 

en arrendamiento a Manuel Antonio Ladrón de Guevara del Real, con el propósito de 

obtener  rentas  de  un  inmueble  que  se  encontraba  desocupado  a  la  fecha  de 

celebración del referido contrato.

Sostiene que posterior a la celebración del contrato de arrendamiento, con 

fecha 14 de agosto  del  año 2021,  el  Sr.  Ladrón de Guevara,  en  su  calidad de 

arrendatario, intentó hacer ingreso a la propiedad dada en arrendamiento, lo que fue 

impedido por la recurrida, debido a que existe un portón metálico común para ambas 

viviendas, y ella es quien detenta actualmente el único control de acceso para la 

apertura de éste. La recurrida fundó su negativa a permitir  el  acceso, en que el  

arrendatario no contaba con orden del tribunal, lo cual ella exigió en forma previa  

para permitir al ingreso a la segunda vivienda existente en el inmueble.

Alega  que  la  recurrida  le  ha  impedido  dar  cumplimiento  al  contrato  de 

arrendamiento celebrado, pese a que su derecho de propiedad no le impide dar en 

arriendo la segunda vivienda existente en el inmueble. Agrega que ésta no cuenta 

con facultades para exigir orden o autorización de algún Tribunal, pues en definitiva 

el contrato recae sobre una vivienda distinta a que ella habita.

Hay una suerte de comisión especial, reclama, al romperse el statu quo, como 

en  este  caso.  Por  otro  lado,  vulnera  su  derecho  de  propiedad  pues  le  limita  la 

facultad de goce sobre el inmueble. 

Solicita  se  acoja  el  recurso,  adoptando  de  inmediato  las  providencias 

necesarias para restablecer el imperio del derecho, resolviendo, en especial: a) Que 
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se ordena a la recurrida permitir, sin restricciones, el ingreso del arrendatario a la 

casa  habitación  contigua  a  la  que  ella  ocupa.  b)  Que  se  ordena  a  la  recurrida  

abstenerse, a futuro, de obstaculizar el ingreso del arrendatario a la casa contigua a 

la que ella ocupa, y en razón de ello, abstenerse a futuro de impedir el ejercicio de la 

facultad de goce que como dueño su representado detenta sobre la propiedad. c) 

Que se condene a la recurrida al pago de las costas de la presente causa, en caso 

de oposición.

Acompaña a su recurso: a) Copia de Contrato de arrendamiento de fecha 11 

de agosto de 2021, celebrado en Notaría Pública de Puerto Varas entre Roberto 

Emilio Vyhmeister Schröder y Manuel Antonio Ladrón de Guevara del Real. b) Copia 

de Constancia policial de fecha 14 de Agosto de 2021, expuesta por Manuel Ladrón 

de Guevara, ante 1° Comisaria de Puerto Varas. c) Copia de Inscripción de dominio 

a nombre de Roberto Emilio Vyhmeister Schroder, correspondiente a Predio Rustico 

denominado Hijuela 2, inscrito a fojas 403 N° 630 del año 1990 en el Registro de 

Propiedad  del  Conservador  de  Bienes  Raíces  de  Puerto  Varas.  d)  Copia  de 

sentencia definitiva de fecha 10 de diciembre de 2020, en causa Rol Corte N° 209-

2020,  tramitada  ante  Iltma.  Corte  de  Apelaciones  de  Puerto  Montt.  e)  Set  de 

fotografías  del  inmueble  que  dan  cuenta  de  los  antecedentes  expuestos  en  el 

presente recurso.

Solicitada orden de no innovar, fue concedida a Folio 3, en el sentido que la 

recurrida deberá otorgar un sistema de apertura del portón existente en el lugar y 

abstenerse de impedir el libre acceso a la otra vivienda emplazada en el predio. 

Evacuando  informe la recurrida a Folio  10,  el  día  29 de septiembre del 

presente,  señalando en primer lugar, que la situación planteada es propia de un 

procedimiento civil, siendo esta Corte incompetente para la resolución del conflicto. 

Agrega que, en el contrato de arrendamiento, el arrendatario señaló recibir el bien a 

conformidad, y por ende, toda acción que impida su natural cumplimiento, debe ser 

enderezada contra el arrendador, con las herramientas que la legislación contempla.

Señala que ella vive junto a su hijo en el inmueble que se levantó en época 

pasada,  sin  prohibir  el  ingreso al  predio donde está emplazada la  vivienda ni  al 

recurrente ni a ningún cercano a éste.
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Alega de igual manera, que su actuar se ha ajustado a derecho y la ocupación 

del inmueble ya ha sido discutida en un proceso civil, ya concluido.

Finalmente,  entiende  que  si  existe  discusión  o  conflicto  respecto  a  una 

supuesta vulneración, necesariamente debe resolverse mediante el  procedimiento 

pertinente, incoado a la luz de las acciones que el derecho positivo concede.

En el  mismo escrito,  al  solicitar  el  alzamiento  de la  orden de no innovar, 

precisó que la privación denunciada no es tal, porque el predio donde se emplaza su 

vivienda, tiene más de 4 puntos de acceso, que se encuentran libres de obstáculos y 

son  ocupados  permanentemente  por  el  actor  y  sus  empleados,  entre  ellos  el  

supuesto arrendatario,  para la  mantención de pradera y rotación de ganado que 

mantienen  en  los  potreros  y  el  sector  residencial  del  predio  está  perfectamente 

delimitado por una cerca y tiene acceso libre desde los potreros aledaños.

Encontrándose  en  estado  de  ver,  se  trajeron  los  autos  en  relación, 

agregándose extraordinariamente en tabla.

Con lo relacionado y 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, destinada a amparar el legítimo ejercicio de los 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 priva, o amenace el legítimo ejercicio de tales atributos. 

Se  trata,  por  consiguiente,  de  una  acción  de  cautela  de  derechos 

garantizados  a  nivel  constitucional  cuya  existencia  sea  indubitada,  que  se 

encuentren  conculcados  de  manera  suficiente  para  provocar  la  actividad 

jurisdiccional,  traducida  en  la  adopción  de  medidas  destinadas  a  restablecer  el 

imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

SEGUNDO:  Que,  de  lo  anteriormente  reflexionado,  se  desprende  que  es 

requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión 

ilegal, o producto del mero capricho de quién incurre en él y que provoque algunas 

de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las 
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garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen 

y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 

TERCERO:  Que,  la  presente  acción  se  dirige  contra  la  ocupante  de  una 

vivienda que se emplaza en una propiedad del recurrente, por cuanto ésta habría 

impedido el libre acceso y tránsito por el portón de acceso, a un arrendatario de este 

último,  quien  celebró  contrato  de  arrendamiento  respecto  de  otra  vivienda 

emplazada en el mismo terreno, con la cual comparten el portón de ingreso. 

Esgrime  que  lo  anterior  constituye  una  actuación  ilegal  y  arbitraria,  que 

vulnera su derecho de propiedad y constituye una acción de auto tutela,  pues le 

impide  dar  cumplimiento  al  contrato  de  arrendamiento  celebrado  al  obstruir  el 

ingreso del arrendatario al lugar.

CUARTO: Que la recurrida, en síntesis, niega los hechos señalando que no 

ha impedido el ingreso al recurrente ni a ningún cercano a éste, al lugar donde se 

emplaza la vivienda.

Agrega, que en todo caso, el predio donde se emplaza su vivienda, tiene más 

de 4 puntos de acceso, que se encuentran libres de obstáculos y son ocupados 

permanentemente por el actor y sus empleados, entre ellos el supuesto arrendatario, 

para la mantención de pradera y rotación de ganado que mantienen en los potreros 

y el sector residencial del predio está perfectamente delimitado por una cerca y tiene 

acceso libre desde los potreros aledaños.

QUINTO: Que,  del  informe evacuado por  la  recurrida,  y  del  mérito  de las 

fotografías acompañadas por el actor, se puede establecer que el predio de éste en 

la parte donde se emplazan las viviendas ocupadas por la actora y aquella que dio  

en arrendamiento,  tiene un único acceso y salida respecto del  camino público o 

vecinal, donde se aprecia un portón metálico, al cual el actor hace referencia en su 

libelo, que permite ingresar a la parte del predio donde se emplazan las viviendas,  

portón que se encuentra cerrado, circunstancia esta última que no niega la recurrida.

SEXTO:  Que, de lo  expuesto,  del  mérito  de los documentos y fotografías 

acompañadas por el actor, apreciadas de la manera no controversial  inherente a 

esta clase de procedimiento, es posible tener por acreditado para los efectos de la 
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presente acción cautelar, que el recurrente es poseedor del predio que individualiza 

en su libelo.

Que de los mismos antecedentes y con el mérito del informe de la recurrida, 

es posible también concluir que en un sector de dicho inmueble se emplazan dos 

viviendas; la de mayor tamaño ocupada por  la recurrida, y otra más pequeña, que el 

actor  dio  en  arrendamiento  a  un  tercero,  y  quien  no  ha  podido  ingresar  y  salir  

libremente desde la fecha de celebración del contrato, porque la recurrida mantiene 

el control de la apertura del mismo.

SÉPTIMO: Que con las acciones denunciadas la recurrida ha alterado el statu 

quo vigente  a la  época en que el  actor  dio  en  arrendamiento la  vivienda de su 

propiedad que se emplaza en el inmueble, en el mes de agosto del año en curso, 

incurriendo así  en una actuación que resulta arbitraria  e ilegal,  toda vez que ha 

ejercido  un  acto  propio  de  autotutela,  proscrito  por  nuestro  ordenamiento, 

constituyéndose en una suerte de comisión especial al impedir el libre tránsito a la 

propiedad arrendada, que se emplaza en el inmueble de mayor cabida de propiedad 

del actor.

OCTAVO: Que, no resulta lícito a la recurrida valerse de vías de hecho para 

cerrar o impedir el acceso al arrendatario de la segunda vivienda, procediendo para 

ello a cerrar el portón de acceso, no otorgando las llaves o elementos necesarios 

para su apertura, que impiden el libre tránsito peatonal o en vehículo, de éste y de 

su familia.

De  esta  manera,  en  la  especie  ha  existido  una  alteración  del  status  quo 

imperante  previo  al  cierre  del  portón  y  obstrucción  del  camino que  va  desde la 

vivienda arrendada por el actor, emplazada en el predio de propiedad del recurrente, 

al camino público o vecinal, privando a éste del libre acceso por dicho camino, para 

sí y su arrendatario, sin mediar resolución judicial que habilite a la recurrida para 

actuar en la forma antedicha, en relación con la existencia de un uso previo diverso.

NOVENO; Que, de lo señalado precedentemente, queda de manifiesto que la 

recurrida incurrió en un acto arbitrario e ilegal que perturba el derecho reconocido 

por el artículo 19 Nº 3 inciso 5º de la Constitución Política de la República, pues 

nadie puede ser juzgado por comisiones especiales sino por el tribunal que señale la 
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ley  y  establecido  con  anterioridad  por  ésta,  desde  que  asume en  la  práctica  la 

función de juzgar, que pertenece constitucionalmente a los tribunales de justicia.

DÉCIMO:  Que, atento lo  razonado,  el  recurso de protección será acogido 

conforme se dirá en lo resolutivo.

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

la Constitución Política de la República y artículo 1º y siguientes del Acta Nº94-2015, 

de  la  Excelentísima  Corte  Suprema,  sobre  tramitación  y  fallo  del  recurso  de 

protección y sus modificaciones posteriores, se declara:

I.- Que se acoge la acción interpuesta a folio Nº1, y se ordena a la recurrida 

retirar de inmediato cualquier elemento que dificulte injustificadamente la apertura 

y/o cierre del portón de acceso a la vivienda respecto del arrendatario del actor, a 

quien  entregará  copia  del  mecanismo o  dispositivo  de apertura  de aquel  portón 

existente en el lugar, absteniéndose en lo sucesivo de dificultar o imposibilitar su 

libre tránsito.

II.- Que la recurrida deberá cumplir lo ordenado en el párrafo anterior, bajo 

apercibimiento de concederse al recurrente el auxilio de la fuerza pública, destinado 

a la apertura del referido acceso.

III.-  Que  lo  dispuesto  no  obsta  a  lo  que  pueda  decidirse  por  un  órgano 

jurisdiccional en un proceso controversial  y que se relacione al  reconocimiento o 

ejercicio de los derechos invocados por las partes.  

IV.- Que no se condena en costas a la parte recurrida, atendida la naturaleza 

de la acción deducida.

Redacción a cargo del abogado integrante don Christian Löbel Emhart.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección Nº1147-2021
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Puerto Montt integrada por Ministra Presidente Gladys Ivonne

Avendaño G., Ministro Juan Patricio Rondini F. y Abogado Integrante Christian Lobel E. Puerto Montt, tres de

noviembre de dos mil veintiuno.

En Puerto Montt, a tres de noviembre 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 05 de septiembre de 2021, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl.
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