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PROCEDIMIENTO                     ESPECIAL   
 
MATERIA                                   RECURSO DE PROTECCIÓN 
 
RECURRENTE                            GLADYS EMPERATRIZ M0LINA TIZNADO  
RUT                                              5.275.851-3 
DOMICILIO                               Domingo Santa María N°1838  

Comuna de Independencia 
 

RECURRENTE                       JUAN CARLOS AMESTICA MOLINA  
RUT                                            10.792.943-6 
DOMICILIO                               Domingo Santa María N°1838  

Comuna de Independencia  
 

RECURRRENTE         CHRISTIAN JAVIER AMESTICA MOLINA  
RUT                                            12.657.050-3 
DOMICILIO                               Domingo Santa María N°1838  

Comuna de  Independencia 
 
 
ABOG. PATR. Y APOD.  EDMUNDO ENRIQUE VILCHES LUZIO 
RUT     8.366.231-K  
DOMICILIO    Mac-Iver N°484, OF. 82,  
     Comuna de Santiago 
C. ELECTRÓNICO   evilches.abogados@gmail.com 
FONOS    954227893-226715704. 
   

 
RECURRIDO                      EMPRESA NOLLAGAM  
RUT                                            78.227.090-7 
REPRESENTANTE LEGAL       ALVARO JAVIER MEGALLON QUEMADA 
RUT                                              8.321.816-9 
 
 
EN LO PRINCIPAL: INTERPONE RECURSO DE PROTECCIÓN; PRIMER OTROSÍ: 
ACOMPAÑA DOCUMENTOS; SEGUNDO OTROSÍ: SOLICITA ORDEN DE NO 
INNOVAR; TERCER OTROSÍ: PATROCINIO Y PODER.  
 
  

ILUSTRÍSIMA CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO 
 
 

GLADYS EMPERATRIZ MOLINA TIZNADO, chilena dueña de casa, Cédula 
Nacional de Identidad N°5.275.851-3; don JUAN CARLOS AMESTICA MOLINA, 
chileno, pensionado, Cédula Nacional de Identidad N°10.792.943-6; y don CHRISTIAN 
JAVIER AMESTICA MOLINA, chileno, comerciante, Cédula Nacional de Identidad 
N°12.657.050-3 todos con domicilio en Domingo Santa María N°1838, Comuna de  
Independencia, a V.U.I. respetuosamente decimos: 
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Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política 
de la República y en el Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección, 
vengo a interponer acción constitucional de protección en contra de la EMPRESA 
NOLLAGAM LIMITADA, del giro de su denominación, Rol único tributario número 
78.227.090-7, representada legalmente por don Alvaro Javier Megallon Quemada, 
ignoro profesión u oficio, cédula de identidad número 8.321.816-9, ambos domiciliados 
en Los Militares N°5890 Piso 16 Oficina 1601 Comuna de las Condes, Santiago Chile. 

  
  A fin de que vuestra Ilustrísima Corte conociendo del recurso, lo acoja y, ordene 
todas las medidas que estime pertinentes para restablecer el imperio del derecho y 
asegurar  la debida protección de los derechos de mi representada, particularmente, el 
consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, conforme 
a los antecedentes de hecho y derecho que paso a exponer:  
 

ANTECEDENTES 
 

  Nosotros somos propietarios del inmueble ubicado en calle Domingo Santa María 
N°1838 comuna de Independencia de esta ciudad. La propiedad se encuentra inscrita a 
fojas 13.031 número 15.387 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de Santiago, correspondiente al año 1967 y su rol de avalúo es el N°1730-39 
correspondiente a la comuna de Independencia.   
 

 En el referido inmueble se emplaza una construcción sólida  y se encuentra 
cercado con pandereta de ladrillo y en toda su extensión tiene una loza de cemento.  

 
Ahora bien, sucede que desde el mes de Marzo de este año aproximadamente, 

en el sitio que colinda con nuestra propiedad, esto es, en Domingo santa María Nro. 
1838 comuna de Independencia de esta ciudad, la Empresa recurrida inició las faenas 
de construcción de un edificio denominado Santa María, que se emplazará en el lugar. 
Con motivo de aquella obra nueva, la constructora cercó aquel sitio y, a mediados de 
marzo, comenzó a realizar un gran forado en el suelo para dar lugar a la obra gruesa 
del nuevo edificio.  

 
  Delineado este escenario, el día, lunes 07 de marzo de 2022 a las  12 :00 horas 
aproximadamente, nos percatamos que, al interior del inmueble de propiedad de la 
recurrente, había una construcción consistente en un cerco irregular, nuevo y de 
madera en bruto. Con motivo de esta situación, sacamos fotos del lugar y pudimos 
constatar un socavón en toda la extensión del cerco divisorio dañándola 
estructuralmente. Nuestro hermano Cristian concurrió al día siguiente muy temprano al 
lugar y se percató que la empresa recurrida al realizar las faenas propias de cimiento de 
la construcción del nuevo edificio había destruido y socavado parte del cerco de 
panderetas que mi representada había edificado en una extensión aproximada de 10 
metros de largo, sin la autorización ni conocimiento nuestro. Sin reparar el daño 
estructural del cerco divisorio, la recurrida no ha construido una especie de muro de 
contención para evitar, seguramente, riesgos de caídas.  
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  Como consecuencia de los actos descritos y producto de la excavación que se 
ha realizado en el sitio en el que se construye el nuevo edificio, parte de nuestra  
propiedad, así como de la loza existente en el lugar cedió y se encuentra actualmente 
fracturada o fisurada. Luego, como VIS., comprenderá, es de todo razonable pensar 
que la continuación de las obras de edificación del nuevo edificio agravará aún más el 
daño actual que se ha ocasionado al inmueble de mi representada. Sin a la fecha la 
parte recurrida haya reparado el daño provocado con motivo de la construcción de obra 
nueva.  
 

 A partir lo sucedido, el señor Cristian Améstica Molina  en representación de su 
familia recurrente, denuncio la irregularidad cometida por la empresa recurrida con 
fecha el día 08 de marzo de 2022, una carta al sr.  Juan Miquel Mac Donald, director de 
Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de la comuna de Independencia, en la 
cual se recurre a aquella dirección describiendo los mismos hechos relatados en la 
presente acción, constatando esta institución que efectivamente existen daños graves 
en el muro medianero colindante sur poniente de propiedad de los recurrentes de autos, 
reparación del daño que a la fecha de presentación de este recurso aun ni siquiera se 
han presentado a conversar y solucionar el problema originados arbitrariamente por los 
recurridos. 

 
En efecto, el departamento de obras de la Ilustre Municipalidad de 

independencia, acogió el reclamo del recurrente de autos que ejecuta las obras de 
construcción del edificio ubicado en Avenida Domingo Santa María esquina Capitán 
Bynon, en la cual plantea que se han producido daños en el muro medianero colindante 
sur y poniente, situación constatada en terreno por la Dirección de Obras Municipales, 
así como también parte del muro que quedó desnudo por la cara poniente que da hacia 
el predio vecino.  

 
Y agrega en su informe que se acompaña en esta presentación que el artículo 

5.1.22 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, comunico a la 
empresa infractora y recurrida en estos autos y que se solicitó acreditar ante esta esta 
entidad (departamento de obras de la Ilustre Municipalidad de Independencia) las 
medidas pertinentes adoptadas para subsanar la situación planteada. Situación que aún 
no se ha resuelto y de esto ya ha pasado más de un mes y a la postre nada ha 
ocurrido. Se solicita a la empresa constructora en virtud de la inspección personal de la 
DOM, que reparen los daños que han provocado, y que se suspenda el permiso de 
construcción hasta que la empresa denunciada realice las obras necesarias para 
reparar el daño estructural a los recurrentes de autos y asimismo evitar daños a las 
propiedades vecinas.  

 
Se hace presente que, para efectos de acreditar la efectividad de lo expuesto, se 

acompañó a la referida carta, un set de fotografías certificadas ante notario público de 
esta ciudad y la copia del contrato de compraventa con el que se acredita el dominio del 
inmueble de mi representada, documentos que igualmente se acompañan en esta 
presentación. Pese a ello, a la fecha de interposición del presente recurso, mi 
representado no ha recibido respuesta alguna de parte de la dirección de obras 
municipales de esta ciudad.   
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
  El recurso de protección tiene por finalidad cautelar los derechos fundamentales 
consagrados en la Constitución Política de la República. Mediante su interposición se 
busca neutralizar los actos u omisiones arbitrarios o ilegales que priven, perturben o 
amenacen el ejercicio legítimo de los derechos establecidos en el artículo 19 del texto 
constitucional.  
 

Para ello, la constitución impone a los tribunales de justicia la obligación de 
adoptar (“adoptará”) las providencias que necesarias para restablecer el imperio del 
derecho y asegurar la debida protección del titular de derecho, sin perjuicio de los 
demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales 
correspondientes.  

 
  Con todo, en el caso de autos concurren los presupuestos establecidos en el 
artículo 20 de la Constitución Política de la República, toda vez que la acción que se 
reclama es la actuación arbitraria e ilegal de parte de la Empresa constructora al 
provocar perjuicios a la estructura de la pared medianera de los recurrentes de autos, 
además de los daños que se han provocado en el inmueble de los mandantes a partir 
de las faenas de construcción del nuevo edificio, sin tomar las medidas de resguardo y 
mitigación.  
 
  Ahora bien, el texto constitucional asegura a “todas las personas” el derecho de 
propiedad, indicándose en el Nº 24 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado 
“el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes 
corporales e incorporales. Esta protección se extiende por mandato constitucional 
expreso a la “propiedad” de cada uno, al “bien sobre el cual ese derecho recae” y todos 
los “atributos y facultades esenciales del dominio”.  
 

En este sentido, la recurrida no puede destruir el cerco medianero que pende en 
un hilo y que delimita ambas propiedades sin la autorización de los recurrentes, sumado 
a los daños que estas obras han provocado en la base de los cerco. 

 
En definitiva, la actitud de la recurrida configura un evidente y grave atentado, 

actual, continuo y también una amenaza futura a los derechos de nosotros los 
recurrentes en este requerimiento, por consiguiente, procede que se restablezca el 
imperio del derecho a través de la presente acción contemplada en el artículo 20 de 
nuestra Carta Fundamental.   

 
  POR TANTO, en virtud de lo expuesto y lo dispuesto en el artículo 19 N° 24 y 
artículo 20 de la Constitución Política del Estado; Auto Acordado de la Excelentísima 
Corte Suprema de fecha 24 de junio de 1992 y demás normas pertinentes;  
 
SOLICITAMOS A VSI.: Tener por interpuesto Recurso de Protección en contra de la 
EMPRESA NOLLAGAM, representada por don ALVARO JAVIER MEGALLON 
QUEMADA, ambos ya individualizados, acogerlo a tramitación, disponer que esta 
informe dentro del plazo perentorio que USI se sirva fijar y, en definitiva, lo acoja en 
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todas sus partes, restableciendo el imperio del derecho, ordenando que la recurrida 
cese los actos ilegales y arbitrarios y declare que se ha vulnerado el derecho de 
propiedad de mi representada, por  lo que la recurrida deberá, en consecuencia, 
proceder a tomar todas las medidas de resguardo que sean necesarias para garantizar 
el derecho de propiedad de mi representada, cesando la obra que daña mi cerco 
medianero, debiendo restablecer el perímetro que se rompió, la base estructural y todo 
daño que se ocasione con motivo de la construcción y obras realizadas por la recurrida,  
todo con expresa condenación en costas en caso de oposición.  
 
PRIMER OTROSÍ: Solicitamos a VSI., tener por acompañados los siguientes 
documentos con citación:  
 
1.- Copia posesión efectiva quedada al fallecimiento de don Juan Améstica Sarabia. 
2.-  Carta de contestación de la denuncia presentada por don Chritian Améstica Molina  
al director de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Independencia, de fecha 
30 de marzo de 2022.  
3.- Set de 11 fotografías de fecha 30 de marzo de 2021.  
 
SEGUNDO OTROSÍ: De conformidad a lo señalado en el Auto Acordado de la Excma. 
Corte Suprema de 24 de junio de 1992 sobre Tramitación del Recurso de Protección de 
Garantías Constitucionales, solicito a US. ILTMA., se sirva conceder ORDEN DE NO 
INNOVAR en el presente recurso, consistente en la paralización de las obras que 
realiza la recurrida en el sitio ubicado en avenida Domingo Santa Maria  número 1860 
de esta ciudad, con el objeto de evitar que se continúe destruyendo el  cerco medianero 
descrito precedentemente, en mérito de las siguientes consideraciones de hecho y de 
derecho:  
 
1. La doctrina es uniforme en señalar que la orden de no innovar tiene por objeto 
esencial disponer “(…) la suspensión, desde luego, del acto perturbador de un derecho 
y produce efectos por mientras se resuelve el recurso de protección. Es un 
complemento importante del procedimiento sobre la materia, pues de este modo se 
precaven los efectos perniciosos del acto reclamado” (Enrique Paillas en “El recurso de 
Protección ante el Derecho Comparado”. Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1997, 
página 103)   
 
2. En el caso que nos ocupa, es evidente el “efecto pernicioso” del acto recurrido, toda 
vez que dicho acto afecta gravemente el derecho de propiedad de de los recurrentes de 
autos, lo que evidentemente trae la afectación de los atributos del dominio.  
 
3. Que, el acto de destrucción del cerco medianero  que fue construido por nosotros y, a 
su vez, las obras que realiza un tercero, la  recurrida en este caso en un inmueble ajeno 
de dominio de los mandantes afecta el pleno ejercicio de la garantía constitucional a 
que se hace referencia en lo principal de esta presentación, lo cual provoca un agravio 
cierto, real y concreto sobre el mismo, concurriendo además los requisitos que la 
doctrina exige para la procedencia de la orden de no innovar: fumus boni juris; y 
periculum in mora; (Raúl Tavolari en “Tribunales, Jurisdicción y Proceso”. Editorial 
Jurídica de Chile, Santiago, 1994, página 146.)    
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4. En relación con el fumus boni juris, resulta a todas luces evidente que dadas las 
características de la medida ilegal y arbitraria que ha adoptado la recurrida, existe 
certidumbre acerca de la privación, perturbación y amenaza sobre las garantías 
constitucionales de la recurrente que cumple los requisitos de ser real, actual, grave, 
precisa y concreta en sus resultados, como exige la jurisprudencia invariable de 
nuestros Tribunales de Justicia.  
 
5. En relación con el periculum in mora, se hace presente a VSI., que siendo el objeto 
del presente recurso la protección de la garantía constitucional que está siendo 
actualmente afectada, está sola circunstancia justifica la orden de no innovar, ya que, 
de aceptarse el proceder de la recurrida, se violará de manera irreversible el derecho de 
propiedad de la recurrente.  
 
TERCER OTROSÍ: Solicitamos a VSI., tener presente que venimos en designar 
abogado patrocinante y conferir poder al abogado EDMUNDO ENRIQUE VILCHES 
LUZIO, habilitado para el ejercicio de la profesión, Cédula de Identidad  N°8.366.231-K, 
con oficios en Mac Iver Nro. 484 oficina 82 comuna de Santiago. Correo electrónico 
evilches.abogados@gmail.com fono 954227893-226715704. 
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