
Arica, cuatro de octubre de dos mil veintiuno.

VISTO:

Comparece Juan Antonio Barraza Barrella, abogado, en representación de 

la SOCIEDAD LEGAL MINERA NOVA PRIMERA DE ARICA, RUT N°76.103.359-

K,  del  giro  de  su  denominación,  representada  por  José  Pedro  Coronado 

Rodríguez, RUT N°8.222.406-8, minero, ambos domiciliados en Calle Maipú Nº 

115, Arica, y deduce acción de protección de garantías constitucionales en contra 

de la  SOCIEDAD COMERCIAL EMBONOR S.A., RUT N°93.281.000-K, del giro 

de  su  denominación,  representada  por  Álvaro  Rodrigo  Guzmán  López,  RUT 

N°13.867.356-1, gerente de administración, ambos domiciliados en Panamericana 

Norte Nº 2621-2665, denunciando como acto ilegal y arbitrario que la empresa 

recurrida  procedió  por  la  fuerza  y  sin  mediar  autorización  judicial  alguna,  a 

obstaculizar  el  camino  vecinal  de  ingreso  a  la  faena minera  explotada por  su 

representada, impidiendo total y absolutamente el libre tránsito por dicho sector, 

conculcando  la  garantía  establecida  en  el  numeral  21°  del  artículo  19  de  la 

Constitución Política de la República.

Refiere  que  la  empresa  recurrente  tiene  el  dominio  de  concesiones  o 

pertenencias mineras denominadas 1 al 10, ubicadas en Alto Acha, XV Región de 

Arica  y  Parinacota,  inscrita  a  fojas  257,  bajo  el  número  92  del  Registro  de 

Descubrimiento de Minas del Conservador de Minas de Arica, correspondiente al 

año 2012.

Manifiesta  que  de  acuerdo  a  la  Resolución  Exenta  Nº  060  de  16  de 

septiembre  de  2015  del  Servicio  de  Evaluación  Ambiental,  Región  de  Arica  y 

Parinacota, dicha repartición pública a propósito de decidir que el proyecto de su 

representada  denominado  “Extracción  de  Bentonita”  no  requería  el  ingreso  al 

Sistema  de  Evaluación  de  Impacto  Ambiental  (SEIA)  de  forma  obligatoria, 

reconoció en el Considerando 1.- letra a) del citado acto administrativo, “que el 

proyecto consiste en extracción de Bentonita, de la Pertenencia Minera Nova 1 al 

10, de la explanada ubicada al Norte del “Cerro Coca-Cola”, por ruta Ch-5,200 

antes del Recinto Penitenciario de Acha, camino vecinal hacia el norte, y longitud 

de 9 km, Comuna de Arica”.
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Asimismo, señala que consta en la sentencia constitutiva y acta de mensura 

de dichas pertenencias mineras, que el yacimiento no metálico descubierto fue 

hallado en terrenos fiscales abiertos e incultos de la Provincia y comuna de Arica.  

Además, consta en la Resolución Exenta Nº 017/2020 de 20 de febrero del mismo 

año,  emitida  por  el  Servicio  Nacional  de  Geología  y  Minería,  que  dicho  acto 

administrativo al momento de aprobar el proyecto de plan de cierre de la faena 

minera Nova, consideró entre varios antecedentes la citada Resolución Nº 060 del 

Servicio  de  Evaluación  Ambiental,  como  también  en  su  numeral  8.-  que  la 

mencionada faena minera NOVA contaba con seis autorizaciones sectoriales de 

explotación otorgadas por SERNAGEOMIN; y en la parte Resolutiva, Numeral 3.- 

describió la misma ubicación de la faena minera , esto es, en el sector alto de 

Acha (Cerro Coca-Cola) como también en dicho numeral 3 letra a. Denominado 

“Antecedentes  Generales”,  específicamente  en  la  sección  a.2  “Operación” 

describe que la faena utilizará las operaciones unitarias de remoción de material,  

secado solar, carguío y transporte. En dichos antecedentes generales también se 

indica que la estimación de la duración del proyecto es de dos años, plazo que ya 

está corriendo, y que según consta en el numeral 4 de la aludida parte resolutiva,  

su  representada  dentro  de  dicho  plazo,  debe  ejecutar  total  e  íntegramente  el 

proyecto de plan de cierre aprobado.

En este contexto, asevera que la empresa recurrente desde el año 2012 

siempre tuvo libre tránsito desde la carretera panamericana hacia el lugar de la  

faena  minera,  existiendo  este  camino  o  ruta  desde  mucho  tiempo  antes  sin 

restricción alguna.  No obstante,  el  18 de agosto del  presente año la empresa 

recurrida  procedió  por  la  fuerza  y  sin  mediar  autorización  judicial  alguna,  a 

obstaculizar  el  camino  vecinal  de  ingreso  a  la  faena minera  explotada por  su 

representada, impidiendo total y absolutamente el libre tránsito por dicho sector, 

imposibilitando con esto que la recurrente pueda desarrollar libremente y conforme 

a la ley su actividad económica y las faenas mineras autorizadas. Agrega que los 

obstáculos de ingreso al lugar fueron apreciados y descritos por el Notario Público 

de Arica, Sr. Juan Antonio Retamal Concha, quien según consta en acta extendida 

por éste de 29 de agosto último, expresa que existen tres obstáculos de ingreso 
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que no permiten el  libre tránsito  de vehículos motorizados livianos y pesados, 

impidiendo con esto que la recurrente pueda desarrollar su actividad económica.

Sostiene que de lo relatado, se advierte la conducta ilegal  por parte del 

recurrido, pues sin orden o autorización judicial alguna, por la fuerza procedió a 

cerrar y obstaculizar el libro tránsito del lugar, provocando inclusive daño fiscal 

pues dicha ruta tiene asignado un código Ch-5,200, y se encuentra reconocido 

como camino  vecinal,  debiendo  el  Ministerio  de  Obras  Públicas  supervigilar  y 

custodiar el normal tránsito por dicho lugar. Sin perjuicio de lo anterior, manifiesta 

que la empresa recurrida en caso de tener derechos superficiales de propiedad 

sobre parte de dicho sector, en ningún caso debió haber actuado por la fuerza 

impidiendo  el  libre  acceso  por  dicha  ruta  o  camino  vecinal,  pues  en  caso  de 

estimar  tener  derechos  sobre  aquellos,  debió  de  haber  acudido  a  la  justicia 

ordinaria.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, invoca lo dispuesto 

en el  numeral 21° del artículo 19 de la Carta Fundamental, pues el  actuar del  

recurrido impide que su representada desarrolle su actividad económica en su 

faena minera.

Solicita  que se acoja el  recurso,  ordenando a la  empresa recurrida que 

proceda en lo inmediato a permitir el libre tránsito por el sector o camino vecinal 

por el cual la recurrente tiene acceso a su faena minera; o en su defecto ordenar 

al  Ministerio de Obras Públicas, a través de su Secretaría Regional de Arica y 

Parinacota,  proceda  en  lo  inmediato  a  restablecer  el  libre  tránsito  del  lugar 

afectado; en cualquiera de los casos, ordenando despejar el camino de cualquier 

obstáculo  existente  que  impida  el  libre  tránsito  por  el  sector,  y  cualquier  otra 

medida que esta Corte estime para restablecer el derecho conculcado, con costas.

En  su  oportunidad,  evacuó  informe  Álvaro  Rodrigo  Guzmán  López, 

señalando  que  desconoce  la  existencia  de  la  recurrida  Sociedad  Comercial 

Embonor S.A., aseverando que no detenta representación alguna sobre ella. Sin 

embargo, reconoce que de quien sí es apoderado, es de la Sociedad Coca Cola 

Embonor S.A. Añade que respecto a dicha sociedad, ésta no es dueña ni tiene en 

su poder a ningún título, los terrenos ubicados en la explanada ubicada al norte 
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del “cerro Coca-Cola” al que se le asigna dicho nombre por encontrarse en su 

ladera un logo de Coca-Cola. Por lo anterior, afirma que tanto su parte como la 

Sociedad Coca Cola Embonor S.A. no tienen relación alguna con la propiedad ni 

con el supuesto camino vecinal en los que se funda el recurso, y en tal sentido, 

solicita el rechazo de la acción por no ser efectivos los hechos en los que se funda  

y por no existir ninguna vulneración por su parte a las garantías constitucionales 

de la recurrente.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que,  la  acción  de  protección  contemplada  en  la  Carta 

Fundamental,  existe  con  el  propósito  de  cautelar  debidamente  los  derechos 

fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona 

por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su 

amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de 

terceros,  debiendo  la  Corte  de  Apelaciones  respectiva  adoptar  las  medidas 

conducentes  para  restablecer  el  orden  jurídico  quebrantado,  si  de  los 

antecedentes  proporcionados  se  establece  que  existe  lesión  a  los  derechos 

constitucionales de quien recurre.

Se trata de asuntos en que existe un derecho indubitado, y no disputado, 

garantizado constitucionalmente, que se encuentra en peligro o lesionado, por lo 

que se persigue su amparo o restablecimiento.

SEGUNDO: Que,  como  se  desprende  de  lo  expuesto,  es  requisito 

indispensable  de  la  acción  cautelar  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  –producto del  mero capricho de quien 

incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han 

indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que 

resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha 

planteado.

TERCERO: Que, el acto calificado como ilegal por la recurrente, consiste en 

que la recurrida procedió por la fuerza y sin mediar autorización judicial alguna, a  
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obstaculizar  el  camino  vecinal  de  ingreso  a  la  faena  minera  que  explota, 

impidiendo total y absolutamente el libre tránsito por dicho sector.

Por  otro  lado,  en  el  informe  evacuado  en  la  presente  causa,  quien  lo 

presenta  aclara  que  su  parte  es  representante  de  la  “Sociedad  Coca  Cola 

Embonor  S.A.”,  y  no  de  la  “Sociedad  Comercial  Embonor  S.A.”  como  se 

individualizó en el  recurso. Sin perjuicio de aquello,  niega que la empresa sea 

dueña  o  que  tenga  en  su  poder  a  ningún  título,  los  terrenos  ubicados  en  la 

explanada ubicada al norte del denominado “cerro Coca-Cola”, y en tal sentido, 

afirma que tanto su parte como la Sociedad Coca Cola Embonor S.A. no tienen 

relación alguna con la propiedad ni con el supuesto camino vecinal en los que se 

funda el recurso, solicitando el rechazo de la presente acción constitucional.

CUARTO: Que, del mérito de los antecedentes acompañados en el recurso, 

aparece que éstos son insuficientes para poder atribuir a la recurrida los actos de 

obstaculización del tránsito en el referido camino vecinal.

En efecto, el acta notarial acompañada sólo permite dar cuenta que el 29 de 

agosto del año en curso, el Notario Juan Antonio Retamal Concha concurrió a la 

Ruta Longitudinal Sur con el fin de poder hacer ingreso a la concesión minera 

“Nova del 1 al 10” de propiedad de la recurrente, constatando que, en primer lugar, 

se ingresó por el área de los terrenos de la Embotelladora Andina (Coca-Cola), el  

cual está libre de acceso y, al cruzar el badén del río, se encontró con un primer 

obstáculo de vehículos motorizados de carga. En segundo lugar, al dirigirse hacia 

el este a la entrada de la concesión minera, se encontró con un segundo obstáculo 

de vehículos motorizados de carga y con una zanja de profundidad de cuatro 

metros y un pretil de dos metros y medio aproximadamente. En tercer lugar, en 

dirección al norte se encontró con otro obstáculo, consistente en un pretil de dos 

metros de alto. Asimismo, el ministro de fe añadió que el representante legal de la 

empresa recurrente le indicó que por los obstáculos referidos resulta imposible el  

ingreso  de  vehículos  motorizados  livianos  y  pesados  en  la  concesión  minera, 

situación que data desde el 18 de agosto pasado. También se indica en el acta 

que Sergio Delgado Chambe los acompañó en la diligencia, expresando al Notario 

que vio cuando la maquinaria excavadora estaba realizando movimientos de tierra, 
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generando  los  obstáculos  señalados.  Se  adjuntan  en  el  acta  notarial  ocho 

fotografías  en  las  que  se  advierte  tanto  la  zanja  descrita  como  los  pretiles 

referidos, mas no la existencia de vehículos motorizados de carga.

En  este  sentido,  el  antecedente  en  análisis  no  es  apto  para  imputar 

razonablemente la colocación de los obstáculos a la empresa recurrida, pues se 

limita  a  describir  únicamente  su  existencia,  sin  que  los  demás  documentos 

acompañados resulten mínimamente idóneos para tal fin. Lo anterior teniendo en 

consideración que las Resoluciones Exentas dictadas por el Servicio Nacional de 

Geología y Minería y el Servicio de Evaluación Ambiental, así como la copia de 

escritura pública de autorización,  las copias de inscripción del  Conservador  de 

Minas de Arica, y los restantes documentos acompañados previamente a la vista 

de  la  causa,  únicamente  permiten  dar  cuenta  de  la  actividad  económica 

desarrollada por la recurrente y la ubicación en la que se ejerce, mas no que el  

despliegue de actos ilegales y arbitrarios hayan sido ejecutados por la recurrida, 

con el fin de obstaculizar la mencionada actividad económica.

QUINTO: Que, así las cosas, al no haber sido acreditado en forma alguna 

que la recurrida haya incurrido en los actos que se denuncian como ilegales y 

arbitrarios, el presente recurso necesariamente debe ser rechazado.

Por las anteriores consideraciones y lo dispuesto en el  artículo 20 de la 

Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte 

Suprema  sobre  Tramitación  del  Recurso  de  Protección  de  Garantías 

Constitucionales, se declara: 

Que se  RECHAZA  el  recurso  de protección  deducido por  Juan Antonio 

Barraza Barrella, en representación de la Sociedad Legal Minera Nova Primera de 

Arica, en contra de la Sociedad Comercial Embonor S.A.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Rol N° 734-2021 Protección. 
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Arica integrada por Ministro Presidente Marco Antonio Flores L. y los

Ministros (as) Maria Veronica Quiroz F., Claudia Florencia Eugenia Arenas G. Arica, cuatro de octubre de dos mil

veintiuno.

En Arica, a cuatro de octubre de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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