
Soto Castillo, Alia Avia
Constructora Araucanía Ltda. y otra 
Recurso de Protección
Rol Protección 1842-2021.

La Serena, siete de marzo de dos mil veintidós. 

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: 

PRIMERO:  Que  comparece  doña  Alia  Avia  Soto  Castillo, 

interponiendo  una  acción  constitucional  de  protección  en 

contra  de  Constructora  Araucanía  Ltda.  y  del  Servicio  de 

Vivienda y Urbanismo de la Región de Coquimbo (o Serviu), en 

razón de lo siguiente.

Señala  que  el  02  de  septiembre  de  2021,  en 

circunstancias  que  concurría  a  las  labores  mineras  que 

desarrolla en las pertenencias mineras Alia 1 al 18, y Alias 

II al 18, en el sector de Quebrada Los Loros, de La Serena, 

se encontró con que trabajadores de Constructora Araucanía 

Ltda. habían soldado el portón que se encuentra en la entrada 

del camino que conduce a las pertenencias indicadas, y que 

además a unos tres metros de avanzado el camino cavaron una 

zanja  que  impide  el  paso  y  con  ello  la  continuidad  del 

camino, impidiendo así poder desarrollar la explotación de 

las pertenencias referidas, dejando aislado y expuesto tanto 

el  mineral,  como  las  maquinarias  y  las  herramientas 

respectivas.

Hace  presente  que  es  titular  de  las  siguientes 

pertenencias mineras:

a) Alia 1 al 18, Rol Nacional 04101-1772-K, concedida 

por sentencia constitutiva dictada en autos Rol V-9-

2005  seguidos  ante  el  3º  Juzgado  de  Letras  de  La 

Serena, inscrita a fojas 131 nº 34 en el Registro de 

Propiedad  de  Minas  del  Conservador  de  Minas  de  La 

Serena de 2007; y
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b) Alia II al 18, Rol Nacional 04101-1773-8, concedida 

por sentencia dictada en autos Rol V-10-2005 seguidos 

ante el 3 Juzgado de Letras de esta ciudad, inscrita 

a fojas 136 nº 35 del Registro de Propiedad de Minas 

del Conservador de Minas de La Serena de 2007.

Así, agrega, ambas pertenencias se encuentran amparadas 

debidamente y en explotación.  

Refiere  que  la  empresa  Constructora  recurrida  está 

construyendo un loteo de viviendas para el Serviu, distante 

del camino se servidumbre que se interrumpió y que se ha 

usado por mas de 10 años, y que el terreno superficial donde 

se  ejecuta  la  construcción  se  superpone  en  parte  a  sus 

pertenencias.

Sostiene que ese camino se utiliza para acceder a las 

labores mineras, que existe una “huella” desde antes, y que 

es  el  único  camino  que  permite  el  acceso  a  las  labores 

mineras, también usado por crianceros, sin que previamente 

haya existido ninguna oposición ni interrupción por lo que se 

ha constituido una servidumbre voluntaria y aparente.

Considera que lo ejecutado implica una violación a la 

garantía  constitucional  del  derecho  de  propiedad,  pues  lo 

ejecutado  por  las  recurridas  es  arbitrario  e  ilegal,  al 

impedir el acceso a sus pertenencias cuya explotación es su 

principal fuente de ingresos, así como de las demás personas 

que trabajan en ello.

Finaliza  su  arbitrio  solicitando  que  este  Tribunal 

ordene reestablecer la libre circulación por el camino que 

conduce a las labores mineras aludidas, que se ordene tapar 

la  zanja  construida  y  que  se  condene  en  costas  a  las 

recurridas.

En un otrosí acompañó los siguientes documentos: set de 

fotografías  del  lugar;  copia  de  inscripción  registral  de 
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mensura  Alia  1  al  18;  certificado  de  dominio  de  la 

pertenencia Alia 1 al 18; copia de mensura Alia II al 18; 

certificado de dominio de pertenencias Alia II al 18; y copia 

de plan de explotación aprobado por Sernageomin, respecto de 

la pertenencia minera Alia II, 1 al 18. 

SEGUNDO:  Informó  la  Abogada  doña  Verónica  Ibacache 

Parraguez,  en  representación  del  Serviu  de  la  Región  de 

Coquimbo, solicitando el rechazo de la acción entablada.

Indica  que  el  Lote  B-14  es  un  terreno  de  propiedad 

fiscal en estado natural (de rol de avalúo 894-31) de una 

superficie de 10,38 hectáreas, inscrito – a mayor cabida- a 

fojas 256 N° 280 en el Registro de Propiedad del Conservador 

de Bienes Raíces de esta ciudad del año 1953, e identificado 

en el plano N° 1295 del año 2007, en el mismo registro.

Que  dicho  Lote  fue  solicitado  por  Serviu  Región  de 

Coquimbo  a  la  Secretaría  Regional  Ministerial  de  Bienes 

Nacionales de la Región de Coquimbo, a fin de construir en él 

un proyecto habitacional. 

Que  con  fecha  19  de  octubre  de  2020,  mediante  la 

Resolución Exenta N° 812 de la Seremi de Bienes Nacionales 

Región  de  Coquimbo,  se  otorgó  al  Serviu  de  la  Región  de 

Coquimbo  un  Permiso  de  Ocupación  temporal  sobre  dicho 

inmueble fiscal. 

Agrega que, durante el año 2021, al vencer el plazo de 

dicha Resolución se solicitó nuevamente la Concesión de Uso 

Gratuito  de  inmueble  fiscal,  la  que  fue  otorgada  por  un 

periodo de 5 años para la construcción de un Programa Urbano 

Habitacional  (todo  ello,  mediante  la  Resolución  Exenta  N° 

E21191 de fecha 20 de abril de 2021).

Informó  que  el  proyecto  habitacional  se  encuentra  en 

estudio  por  parte  de  la  entidad  patrocinante  “Edumar”  y 

Constructora  Araucanía  Ltda.,  las  cuales  se  encuentran 
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desarrollando estudios preliminares para el proyecto y en ese 

contexto asegurar el perímetro del Lote, así como el acceso 

al  mismo,  conforme  las  obligaciones  de  Serviu  como 

concesionario del inmueble. 

Señala que  el 08  de septiembre  de 2021,  mediante el 

Ordinario N° 2007, la Seremi de Bienes Nacionales informó 

sobre la situación asociada al mentado Lote B-14. Que allí se 

menciona  que  recibieron  diferentes  denuncias  debido  a 

movimientos de tierra mediante maquinaria y camiones en parte 

del Lote B-17 (que también es propiedad del Fisco de Chile), 

los cuales ingresaban mediante el Lote B-14 y que dichas 

incursiones no estaban autorizadas por Bienes Nacionales. 

En virtud de lo anterior, agregó, la Seremi de Bienes 

Nacionales - en el mismo documento- solicitó “encarecidamente 

mantener  cerrado  el  portón  por  el  cual  ingresan  estos 

camiones y abrirlo cuando sea necesario para obras y trabajos 

correspondientes  al  Programa  Urbano  Habitacional”,  y  que 

también se indicó que “la persona señalada que viviría en el 

lugar  no  posee  autorización  por  parte  de  la  Secretaría 

Ministerial de Bienes Nacionales, por lo cual tampoco se le 

debe permitir el acceso por dicho portón. Aún más, con el 

cierre del lote entregado en administración, se puede evitar 

nuevas ocupaciones ilegales en el sector que dificulten el 

trabajo que se encuentran desarrollando”; y que “Cabe señalar 

que, la entidad beneficiaria del acto administrativo tiene la 

obligación de mantener y preservar en buenas condiciones el 

inmueble  fiscal  asociado  a  la  concesión,  según  indica  la 

letra g del acto administrativo”.

Indica que producto de ello, se le envió a Constructora 

Araucanía el Oficio N° 3618, de 22 de octubre de 2021, como 

encargada de las obras que se están desarrollando en el lote, 
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con  el  fin  de  dar  cumplimiento  con  lo  solicitado  por  la 

Secretaría Ministerial de Bienes Nacionales.

Es bajo este contexto, sostuvo, que se produjo el cierre 

del portón objeto de los autos, el cual se encuentra ubicado 

en el Lote B-14 ya señalado, de propiedad del Fisco de Chile 

y con concesión al Serviu Región de Coquimbo.

Añadió  que  las  recurridas  sólo  han  materializado  las 

instrucciones  del  propietario  del  inmueble,  por  lo  que 

considera  que  su  representada  no  se  encuentra  legitimada 

pasivamente para ser sujeto pasivo de la acción ejercida, 

debiendo el actor dirigirse al propietario del terreno y no a 

quienes  ocupan  el  terreno  otorgado  en  concesión  y  que, 

además, están obligados a dar cumplimiento a las obligaciones 

impuestas por el propietario, el propio Fisco de Chile, a 

través de las instrucciones dadas por la Seremi de Bienes 

Nacionales.

Plantea  que  la  recurrente  tiene  la  información 

respectiva  y  que  ha  consultado  sobre  la  materia  desde 

noviembre del año 2020, tal como dan cuenta los Ordinarios N° 

65/ 2020 de 19 de noviembre de 2020 del Seremi de Minería de 

la Región, en el cual expresamente por solicitud de doña Alia 

Soto Castillo, se requiere al Serviu información acerca de 

las  construcciones  de  viviendas  sociales  que  se  vienen 

desarrollando hace bastante tiempo ya en el sector. 

Por ello, la Seremi de Minería le informó a la Sra. Alia 

Soto que requería “autorización del dueño del o los predios 

superficiales en los cuales se emplaza su faena y el camino 

que sirve de acceso a la misma”.

Que, en  ese mismo  sentido, el  Serviu respondió  a la 

Seremi de Minería proporcionando la información requerida e 

indicando  claramente  que  el  propietario  de  dichos  predios 

superficiales es Bienes Nacionales (ergo, el Fisco).
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Por  ello,  entiende  que  la  acción  se  ha  ejercido  de 

manera  extemporánea  dado  que  según  el  contenido  de  los 

documentos  ya  citados,  en  los  loteos  ya  terminados  y  en 

construcción  ya  se  habían  realizado  obras  que,  según  lo 

señalado  por  la  misma  recurrente  estarían  en  parte  del 

polígono  que  abarcarían  sus  pertenencias  mineras  y  que 

probablemente se impediría en algún momento el acceso y que 

además  ya  sabía  al  2020  de  dichas  obras,  trazados  y 

ubicaciones tanto de las terminadas, de las en ejecución como 

de las en estudio, además de tener claridad en orden a que el 

propietario es el Fisco de Chile.

Por otra parte, expuso que el Serviu mal podría haber 

incurrido en actos ilegales o arbitrarios, dado que estaría 

suficientemente explicada la causa del cierre del portón en 

cuestión.

Cuestionó  los  asertos  contenidos  en  el  texto  de  la 

acción de protección referidos a que el terreno superficial 

(en el que se encuentra la Constructora y que es el otorgado 

en concesión al Serviu Región de Coquimbo, y también en el 

que se encuentra el portón en cuestión) sería el único camino 

para  acceder  a  las  pertenencias  mineras  y  que  el  mismo 

terreno sería parte de éstas últimas. 

Finalizó su informe requiriendo el íntegro rechazo de la 

acción de protección, con costas. 

En amparo de sus planteamientos acompañó los siguientes 

documentos: copia de Ordinario N° 65/2020 de la Secretaria 

Regional Ministerial de Minería Región de Coquimbo a Serviu 

Región  de  Coquimbo;  copia  de  Ordinario  N°  87/2021  de 

respuesta de Serviu Región de Coquimbo a Seremi de Minería 

Región de Coquimbo; copia de Ordinario N° 856-2021; copia de 

Ordinario  N°  3610/2020;  copia  de  Ordinario  N°  3615/2020; 

copia  de  Ordinario  N°  5642/2019;  copia  de  Ordinario  N° 
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2007/2021  del  Secretario  Regional  Ministerial  de  Bienes 

Nacionales de la Región de Coquimbo al Director Serviu Región 

de Coquimbo; copia de Ordinario N° 3618 de 22 de Octubre de 

2021 de Serviu Región de Coquimbo a Constructora Araucanía 

Ltda.; copia de inscripción de dominio a mayor cabida del 

inmueble a nombre del Fisco de fojas 256 N° 280 del Registro 

de Propiedad del año 1953; resolución de Bienes Nacionales 

que otorgó el permiso de ocupación temporal del Lote B14; 

resolución de Bienes Nacionales que otorga la concesión del 

Lote B14; y minuta realizada por el encargado de Gestión de 

Suelos  del  Serviu  Región  de  Coquimbo  que  contiene  el 

emplazamiento  y  características  del  terreno  y  demás 

información relevante. 

TERCERO: Que mediante resolución de fecha 26 de enero de 

2022, y por los motivos allí indicados, se prescindió del 

informe requerido a Constructora Araucanía Ltda.; ordenándose 

traer los autos en relación.

CUARTO: Que, a folio 19, la parte de doña Alia Soto 

Castillo,  representada  por  su  Abogado  don  John  Gallardo 

Gómez,  acompañó  un  Acta  de  Fiscalización  extendida  por 

Sernageomin, de 12 de noviembre de 2021, respecto de las 

labores  mineras  desarrolladas  en  las  pertenencias  mineras 

Avia II, 1 al 18.

QUINTO: Que  la  Acción  Constitucional  de  Protección, 

consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de 

la  República,  consiste  en  la  vía  jurisdiccional  cautelar 

destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y 

derechos  preexistentes  que  en  esa  misma  disposición  se 

enumeran  expresa  y  taxativamente,  mediante  la  adopción  de 

medidas  de  resguardo  o  providencias  para  restablecer  el 

imperio del Derecho y asegurar así la debida protección para 
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el afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que 

prive, perturbe o amenace dicho ejercicio. 

De lo anterior, se desprende que para la procedencia de 

la presente Acción Constitucional es necesario que exista un 

derecho o garantía fundamental objeto de protección y que 

éste se vea amagado por un acto ilegal o arbitrario; sin 

perjuicio del elemento esencial de que tenga lugar la debida 

actividad probatoria sobre el particular.

SEXTO: Que  dicho  todo  lo  anterior,  primeramente, 

corresponde a estos sentenciadores atender a la excepción de 

falta de legitimación pasiva opuesta por el Serviu de la 

Región de Coquimbo.

En  su  informe,  se  expresa  que  tanto  dicha  entidad 

pública,  como  la  empresa  Constructora  recurrida,  sólo  han 

materializado las instrucciones impartidas por el propietario 

del  bien  raíz  en  cuestión,  debiéndose  haber  dirigido  la 

acción de cautela constitucional en contra de la Seremi de 

Bienes Nacionales. 

Que reconocida que está la acción de las recurridas, 

siendo  un  hecho  pacífico  dado  el  tenor  del  informe,  y 

atendida  las  especiales  características  de  la  acción  de 

protección,  en  tanto  medio  de  urgencia  tendiente  a 

reestablecer  el  imperio  del  derecho,  sería  contrario  al 

espíritu  de  dicha  acción  el  derivar  la  relación  procesal 

hacia el propietario del predio y quien ha podido dar la 

instrucción de cierre, por cuanto ello no tiene porqué estar 

en conocimiento de quien pudiera ser afectado por el actuar 

objeto de éste escrutinio judicial; bastando al efecto – en 

cuanto  a  establecer  quién  o  quiénes  son  los  legitimados 

pasivos  de  la  acción-  tener  por  demostrado  quienes  han 

concurrido a materializar el cierre, sin que al efecto tenga 
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mayor relevancia las ligazones jurídicas previas entre las 

diversas reparticiones fiscales incumbentes.

Por lo dicho, es que se desestimará la defensa de falta 

de legitimación pasiva.

SEPTIMO: Ahora bien, corresponde resolver en cuanto a la 

defensa  de  extemporaneidad  en  el  ejercicio  de  la  acción 

proteccional.

Como se expuso en líneas previas, se fundó aquella en 

que doña Alia Soto Castillo estaría al tanto de la situación 

desde noviembre del año 2020, según se acreditaría en base a 

los Ordinarios N° 65/ 2020 de 19 de noviembre de 2020 del 

Seremi de Minería de la Región, en el cual – a solicitud de 

la  Sra.  Soto  Castillo-  se  requirió  al  Serviu  información 

respecto de las construcciones de viviendas sociales en el 

sector. 

Que, al respecto, la Seremi de Minería le informó a la 

Sra. Alia Soto Castillo que requería “autorización del dueño 

del o los predios superficiales en los cuales se emplaza su 

faena y el camino que sirve de acceso a la misma”, y que el 

Serviu  respondió  a  la  Seremi  de  Minería  proporcionando 

información e indicando que el propietario de dichos predios 

superficiales es el Ministerio de Bienes Nacionales.

Esta Corte desestimará esta segunda defensa, pues lo acá 

debatido no es desde cuando la recurrente estuvo en noticia 

en cuanto a la construcción de viviendas sociales, o de que 

hubiera  requerido  autorización  de  la  entidad  fiscal 

propietaria; sino que – en lo que acá concierne- es dilucidar 

desde cuando la Sra. Soto Castillo ha estado en conocimiento 

del cierre del camino y de la construcción de la zanja que 

impide el tránsito, lo cual en el texto de su recurso se 

sitúa en el día 02 de septiembre de 2021, sin que haya sido 
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aquello refutado al efecto; teniéndose además presente que se 

ingresó la acción el día 30 de septiembre de 2021.

Por lo considerado, estos sentenciadores entienden que 

se ha entablado la acción de protección dentro del plazo 

legal  correspondiente,  debiéndose  rechazar  esta  segunda 

defensa opuesta.

OCTAVO: Que, como se dijo, se ha reconocido por parte 

del Serviu de Coquimbo que tanto dicha entidad pública, como 

la  empresa  Constructora  Araucanía  Ltda.  han  procedido  al 

cierre del portón materia de este pronunciamiento, a causa de 

la disposición de la Seremi de Bienes Nacionales, propietaria 

del bien raíz.

Aquello, más allá de interesar – en lo concerniente a 

éste medio de emergencia de restablecimiento del derecho- de 

quien provino la instrucción, implica un reconocimiento de lo 

señalado  en  el  texto  inicial  de  autos  y  una  evidente 

alteración  respecto  de  una  situación  de  hecho  previa, 

consistente en cerrarle el acceso a sus pertenencias a la 

recurrente,  lo  cual  configura  un  acto  de  auto  tutela 

proscrito  en  el  Ordenamiento  Jurídico;  obviándose  así  el 

marco decisional que sobre el particular le corresponde a los 

pronunciamientos  jurisdiccionales  de  los  Tribunales  de 

Justicia.

Dicha alteración fáctica es un acto ilegal y arbitrario 

que ha afectado la prerrogativa constitucional del derecho de 

propiedad,  consagrada  en  el  artículo  19  nº  24  de  la 

Constitución Política de la República. 

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con 

lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de 

la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre 

la materia, se declara:
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Que  SE ACOGE, con costas,  la Acción Constitucional de 

Protección interpuesta por doña Alia Avia Soto Castillo, en 

contra  de  Constructora  Araucanía  Ltda.  y  del  Servicio  de 

Vivienda y Urbanismo de la Región de Coquimbo, disponiéndose 

que éstas últimas deberán disponer la libre circulación de la 

actora y de sus dependientes por el camino que conduce a las 

pertenencias mineras Alia 1 al 18 y Alia II 1 al 18, que se 

deberá proceder a tapar o rellenar la zanja construida en el 

lugar  y  que  entorpece  el  referido  libre  tránsito, 

restituyendo la situación de hecho existente previa al cierre 

y  obstaculización  efectuada;  todo  lo  cual  deberá 

materializarse dentro del plazo máximo de 3º día a contar 

desde  que  la  presente  sentencia  definitiva  quede  firme  o 

ejecutoriada; debiendo abstenerse las recurridas de ejecutar 

actos de entorpecimiento que impliquen el libre tránsito por 

el  lugar,  sin  perjuicio  del  ejercicio  de  las  acciones 

ordinarias o de fondo que pudieren ejercerse.

Redacción a cargo del Abogado Integrante don Fernando 

Roco Pinto.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad. 

Rol N° 1842-2021 Protección.

Pronunciado  por  la  Segunda  Sala  de  la  Iltma.  Corte  de 

Apelaciones de La Serena, integrada por los Ministros Titulares 

señor Sergio Troncoso Espinoza, señora Marta Maldonado Navarro y 

por el Abogado Integrante señor Fernando Roco Pinto. 
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de La Serena integrada por Ministro Presidente Sergio Javier Troncoso

E., Ministra Marta Silvia Maldonado N. y Abogado Integrante Fernando Sebastián Roco P. La Serena, siete de marzo

de dos mil veintidós.

En La Serena, a siete de marzo de dos mil veintidós, 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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