
Coyhaique, veintidós de septiembre del año dos mil veintidós.

VISTOS: 

Con fecha 29 de julio de 2022, comparece don Rogers Mariangel 

Oviedo,  domiciliado en Cerro El  Plomo N°5630,  Piso 9,  Las Condes, 

Santiago,  en  favor  de  don  Eugenio  Alejandro  Atala  Mathieu,  quien 

interpone recurso de protección en contra de la Municipalidad de Chile 

Chico, representada por su alcalde don Luperciano Muñoz González, en 

contra del mismo como persona natural y en contra de don Alejandro 

Oyarzún Vásquez, Administrador Municipal de la Municipalidad de Chile 

Chico,  todos  domiciliados  en  calle  Bernardo  O´Higgins  N°333,  Chile 

Chico, por estimar que se han conculcado a su respecto las garantías 

del numeral 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, en razón 

del acto ilegal y arbitrario consistente en el retiro por los recurridos, de 

las defensas y pilotes metálicos de protección instalados en tal terreno 

por el recurrente, destruyendo por completo dichas obras y dejando allí 

los escombros y señaléticas instaladas;  solicitando, se declare que el 

acto  recurrido  es  ilegal  y  arbitrario,  ordenando  a  los  recurridos 

abstenerse en lo sucesivo y futuro de ejercer cualquier acción que prive, 

perturbe o amenace el legítimo ejercicio del derecho de propiedad del 

recurrente y la reinstalación de los pilotes removidos, con costas.

Con fecha 02 de agosto de 2022, se declaró admisible el recurso y 

se ordenó pedir informe a la recurrida.

Con  fecha  08  de  septiembre  de  2022,  se  agregó  el  informe 

evacuado por don Alejandro Oyarzún Vásquez, Administrador Municipal 

de la Municipalidad de Chile Chico, en representación de la recurrida.

Con fecha 15 de septiembre de 2022, se ordenó traer los autos en 

relación.

Que la vista del recurso se llevó a efecto en la audiencia del día 20 

de  septiembre  de  2022,  compareciendo  vía  telemática,  mediante 
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plataforma  Zoom,  el  abogado  don  Rogers  Mariangel  Oviedo  por  el 

recurso.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO:  Que,  el  recurrente  de  protección,  funda  su  acción 

cautelar, señalando que, con fecha 29 de junio de 2022, funcionarios de 

la Municipalidad de Chile Chico, manipulando vehículos, entre ellos una 

retroexcavadora  y  un  camión  tolva,  se  constituyeron  en  su  domicilio 

ubicado en calle Blest Gana N°3, de la misma comuna, y procedieron a 

retirar las defensas o pilotes metálicos instalados por él hace más de 

dos  años  y  medio,  para  dar  protección  a  un  terreno  de 

aproximadamente 190 metros cuadrados, ubicado en la parte norte de 

su  propiedad,  respecto  del  cual  con  fecha  30  de  junio  de  2020, 

mediante  el  ingreso  voluntario  Causa  Rol  85-2020,  seguido  ante  el 

Tribunal de Letras y Garantía de Coyhaique, solicitó la rectificación de 

deslindes  y  cabida  y  obtener    que  se  ordenara  el  Conservador  de 

Bienes  Raíces  de  Chile  Chico  la  correspondiente  inscripción  de  los 

deslindes rectificados.

Agrega que, tal gestión voluntaria, se transformó en contenciosa, 

al haberse opuesto el municipio local con fecha 15 de marzo del año 

2021, por considerar que tal petición afectaría un bien nacional de uso 

público bajo su administración.

Manifiesta  que  los  pilotes,  29  en  total,  hechos  de  fierro  e 

instalados a lo largo de 60 metros, no impiden el paso de peatones ni 

obstaculizan el tránsito en la zona contigua, destinada a maniobras de 

vehículos y botes en el  muelle del  sector,  al  borde del  Lago General 

Carrera,  cuya  instalación  obedeció  al  interés del  recurrente,  de dar 

protección  a  la  zona  que  estaba  siendo  ocupada  como  botadero  de 

escombros y camping no autorizado,  que se encuentra prácticamente 

abandonado,  por  lo que se reúnen personas  a consumir  alcohol  o a 
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desplegar conductas disruptivas, siendo víctima en múltiples ocasiones 

de insultos y amenazas.

Esgrime  que,  antes  de  la  instalación  de  los  pilotes,  hizo  las 

respectivas consultas ante la Secretaría Regional Ministerial de Bienes 

Nacionales, sobre la posibilidad de obtener en arriendo el terreno, que 

supuestamente  era  de  dominio  fiscal,  obteniendo  una  respuesta 

negativa. Luego, consultó a la Dirección Regional del SERVIU, donde 

se  le  respondió  que  no  tienen  dominio  sobre  nuevos  terrenos 

conformados  en  la  Manzana  25,  sugiriendo  que  recurriera  a  Bienes 

Nacionales;  por  último  obtuvo  de  la  Municipalidad  de Chile  Chico  la 

instalación de una señalética que prohíbe estacionar en toda la playa 

del sector, la que luego de haber sido destruida por vándalos, el mismo 

Municipio autorizó al recurrente para que, a su costa, procediera a su 

reposición, la que fue destruida por el municipio por su acto agraviante 

del 29 de junio pasado.

Indica que, el actuar de la recurrida es manifiestamente ilegal  y 

arbitrario,  por  cuanto,  en  primer  lugar,  los  recurridos  tenían  pleno 

conocimiento  que la calidad jurídica de la superficie  sobre la cual  se 

instalaron los pilotes era materia de discusión en sede judicial, en la que 

la Municipalidad de Chile Chico se hizo parte, oponiéndose a la gestión 

de rectificación de cabida y deslindes iniciada por el recurrente.

Indica que, en su propio escrito de oposición de marzo del  año 

2021, expresamente consignan, numeral 7: “En consecuencia se hace 

necesario  controvertir  la  presente  gestión  voluntaria  a  fin  de  que  se 

transforme en contencioso, permitiendo de esa manera que las partes 

que correspondan y que sean legítimos contradictores puedan presentar 

sus  alegaciones  y  defensas  en  un  juicio  de  lato  conocimiento, 

salvaguardando los derechos que le asisten a cada una de ellas”.
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En segundo lugar, indica que la Municipalidad de Chile Chico, no 

dictó ningún acto administrativo que dispusiera la remoción, destrucción 

o retiro de los pilotes metálicos instalados por el recurrente en el terreno 

contiguo a su propiedad y que ocupa desde el año 2015.

En tercer lugar, señala que los Oficios que remitió al recurrente el 

alcalde  don Lupercio Muñoz González y suscritos en su nombre por el 

Administrador Municipal don Alejandro Oyarzun Vásquez, de fecha 7 de 

marzo y 24 de junio del año 2022, carecen de motivación, razonabilidad 

y proporcionalidad exigida por los artículos 11 y 41 inciso 4 de la Ley 

19.880.

En cuarto orden de cosas, esgrime que el actuar de la recurrida 

importa  una manifestación  inaceptable  de auto  tutela  y abuso  de un 

Órgano de la Administración del Estado que contraviene el principio de 

legalidad y de supremacía constitucional consagrados en los artículos 6 

y 7 de la Constitución Política de la República.

Señala  que,  con  lo  actuado  por  la  Municipalidad  se  lesiona  la 

garantía constitucional del artículo 19 N° 1, de la Constitución Política 

de la República, que asegura a todas las personas el derecho a la vida 

e integridad física y psíquica. En efecto, el recurrente ha sido expuesto 

por  los recurridos  a tener  que soportar,  junto  a su familia,  continuas 

amenazas e insultos de parte de desconocidos que frecuentan el sector 

y lo utilizan como basurero o lugar de diversión nocturna, teniendo que 

soportar en las puertas de su casa a personas tomando alcohol, ebrias 

u  orinando  a  altas  horas  de  la  noche,  afectando  el  actuar  de  los 

recurridos  su modo natural de vida y su salud e integridad.

Indica que, el accionar de la Municipalidad y de sus autoridades es 

ilegal  y  arbitrario,  pues  lesiona  la  garantía  constitucional  de igualdad 

ante  la  ley  consagrada  en  el  artículo  19  N°2  de  la  referida  Carta 

Fundamental,  ya  que  la  autoridad  no  ha  aplicado  correctamente  la 
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normativa, discriminando al recurrente en forma arbitraria, al proceder 

sin mediar acto administrativo de por medio y sin ningún fundamento 

válido,  generando  un  trato  desigualitario  no  amparado  por  nuestro 

ordenamiento  jurídico.  En efecto,  los  recurridos,  han procedido  en el 

caso de autos obviando la dictación del  Decreto  Alcaldicio  propio  de 

todos los casos en que se decreta una demolición o se resuelve una 

situación en perjuicio  de un administrado,  lo que lo constituye  en un 

actuar arbitrario.

Agrega que, el actuar de los recurridos atenta también en contra 

de lo dispuesto en el artículo 19 N°24, de la Constitución Política de la 

República,  que  consagra  el  derecho  de  propiedad  en  sus  diversas 

especies  sobre  toda  clase  de  bienes  corporales  e  incorporales.  En 

efecto, de la condición de propietario del recurrente le nace el derecho 

absoluto a pedir la rectificación de los deslindes y cabida del terreno del 

cual es titular, al tenor del ordenamiento jurídico vigente, lo que realizó 

al iniciar la gestión voluntaria respectiva ante el Tribunal de Chile Chico, 

Causa Rol V 85-2020.

Asimismo, agrega que, la ocupación que ha hecho el recurrente 

de  la  zona  contigua  a  la  propiedad  que  adquirió  en  el  año  2015,  y 

posterior a la instalación de elementos de protección como los pilotes 

metálicos removidos y destruidos por los recurridos, dan cuenta de una 

flagrante, violenta y hasta irracional privación y perturbación del derecho 

de propiedad de su representada, el que se ha visto en la necesidad de 

acudir ante ésta Corte a pedir el amparo constitucional de su derecho 

conculcado  por  el  Estado  en  manos  de  la  Municipalidad  que  es  su 

puerta de entrada más próxima y que por mandato de su Ley Orgánica 

Constitucional  está  llamada  a  “satisfacer  las  necesidades  de  la 

comunidad local y asegurar su participación en el progreso” comunal.
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Finalmente, sostiene que, el acto impugnado también es ilegal y 

arbitrario al no dar cumplimiento con las exigencias de la Ley N°19.880 

sobre Procedimientos Administrativos que exige en su artículo 11 inciso 

2°,  a la Administración  fundamentar  explícitamente  en el  mismo acto 

administrativo la decisión, los hechos y los fundamentos de derecho que 

afecten a las personas y lo dispuesto en el artículo 41 inciso 4° de dicho 

cuerpo legal que ordena que debe ser fundada toda decisión del ámbito 

de las atribuciones propias de los órganos de la Administración.

SEGUNDO: Que,  la  recurrida,  representada  por  don  Alejandro 

Oyarzún Vásquez, Administrador Municipal de la Municipalidad de Chile 

Chico, informando el recurso, señala que, el recurrente, con fecha 20 de 

junio de 2020, inició un procedimiento no contencioso en la causa Rol 

Nº V-85-2020, en que solicitó que se acoja la “rectificación de deslindes 

y de cabida del inmueble de mi propiedad, practicándose al margen de 

la inscripción de dominio de fojas 246 vuelta N° 161, del  Registro de 

Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Chile Chico del año 

2015,  una  anotación  marginal  que indique que el  deslinde  Norte  del 

inmueble esta constituido por el lago General  Carrera u otra mencióń  

análoga,  y que la superficie total  del  inmueble es de 1336,42 metros 

cuadrados. O en subsidio, para el evento que S.S. determine no acoger 

mi  pretensión  en  su  totalidad,  se  ordene  practicar  una  anotación  al 

margen de la misma inscripción de dominio señalando que la cabida del 

inmueble de mi propiedad es de 1143,79 metros cuadrados, o la que 

S.S. determine conforme al mérito de autos”. Dicha solicitud afecta en 

su ampliación bienes nacionales de uso público, cuya tutela correponde 

a la Municipalidad de Chile Chico.

Indica  que,  la  causa  Rol  Nº  V-85-2020  se  encuentra  en  actual 

tramitación y el solicitante,  no ha obtenido sentencia favorable alguna 

por lo que se mantiene la presunción de propiedad de dichos bienes a 
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favor del Fisco de Chile, cuyo administrador es el municipio, mientras no 

exista declaración en contrario. Agregando que, el recurrente, en forma 

ilegal  y  arbitraria,  instaló  sobre  el  bien  nacional  de  uso  público 

colindante  con  su  propiedad,  varios  pilotes  que  impedían  el  normal 

desplazamiento de peatones o vehículos.

Manifiesta que, en reiteradas ocasiones el municipio le ordenó al 

recurrente  que retirara  dichos  pilotes,  haciendo  caso  omiso  de dicha 

orden  pública.  La  última  de  ellas  se  hizo  con  fecha  7  de  marzo  de 

20222, mediante oficio Ord. N° 240, de la Municipalidad de Chile Chico 

a don Eugenio Atala Mathieu, en que se le solicita que realice el retiro 

de pilotes instalados en sector costanera, que es un bien nacional de 

uso público, bajo apercibimiento de retiro con maquinaria municipal.

Señala que, frente a esta solicitud, el recurrente don Eugenio Atala 

Mathieu,  con fecha  11 de marzo  de 2022,  presentó  un escrito  en la 

causa  Rol  N°  V-85-2020,  seguida  en  el  Juzgado  de Letras  de Chile 

Chico, en que solicitó que se oficiara a la Municipalidad de Chico para 

que no retirara los cercos perimetrales instalados en el bien nacional de 

uso público colindante con su propiedad.

Así,  con fecha  15 de marzo de 2022,  el  Juzgado de Letras de 

Chile Chico, no dio lugar a lo solicitado por don Eugenio Atala Mathieu.

Por lo anterior, con fecha 29 de junio de 2022, la Municipalidad de 

Chile Chico, conforme a sus facultades legales, procedió al retiro de los 

pilotes  que  estaban  instalados  ilegalmente  en  el  mencionado  bien 

nacional de uso público.

Alega que, no existe ilegalidad, pues el artículo 5° letra c) de la 

Ley  N°18.695  Orgánica  Constitucional  de  Municipalidades,  establece 

que para “el cumplimiento de sus funciones las municipalidades tendrán 

las  siguientes  atribuciones  esenciales:  (…)  c)  Administrar  los  bienes 

municipales y nacionales de uso público”.
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Agrega que, conforme a ello, el artículo 63 en su letra f), dice que 

el alcalde tendrá las siguientes atribuciones: “f) Administrar los bienes 

municipales  y  nacionales  de  uso  público  de  la  comuna  que 

correspondan en conformidad a esta ley”.

Indica  que,  no  existe  arbitrariedad,  pues  el  ejercicio  de  dichas 

facultades se hizo de manera racional, lógica y proporcional, intimando 

al recurrente en numerosas ocasiones para que él sacara los pilotes en 

cuestión, lo que fue resistido por él.

Suma  a  lo  anterior  que  el  recurso  de  protección  debe  ser 

rechazado,  pues  es  de  carácter  extraordinario  y  el  recurrente  hizo 

gestiones  previas  en  sede  judicial,  en  la  causa  Rol  Nº  V-85-2020, 

solicitando que se ordenara al municipio no retirar los pilotes, a lo que el 

tribunal no accedió. Por tanto, no es necesario restablecer el derecho, 

ya que la cuestión está en conocimiento de los tribunales de justicia.

Agrega  que  no  existe  un  derecho  indubitado,  especialmente  el 

derecho de propiedad, según se desprende del relato del recurrente y 

de los antecedentes expuestos, siendo sólo tiene una pretensión, que 

su  representada  califica  de ilegal,  en cuanto  a ampliar  su  propiedad 

hacia un bien nacional de uso público que es de propiedad del Fisco de 

Chile,  que está  siendo tramitada en sede judicial.  En ese sentido,  la 

instalación de pilotes importa el ejercicio de actos contrarios a derecho, 

propios de la apropiación o usurpación de un bien fiscal, pues no existe 

sentencia judicial favorable que ampare dicha actividad.

Esgrime que, no existe violación del derecho a la vida o integridad 

física  o  psíquica  del  recurrente  imputable  al  municipio,  pues  en  el 

recurso  se  sostiene  que  “el  recurrente  ha  sido  expuesto  por  los 

recurridos a tener que soportar, junto a su familia, continuas amenazas 

e insultos de parte de desconocidos que frecuentan el sector y lo utilizan 

como basurero o lugar de diversión nocturna, teniendo que soportar en 
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las puertas de su casa a personas tomando alcohol, ebrias u orinando a 

altas  horas  de  la  noche,  situación  impensable  en  una  localidad  tan 

tranquilo  como  lo es Chile  Chico”,  pero  ninguna  de estas  supuestas 

actuaciones -de las que no se acompaña ningún documento o prueba- 

es imputable a su representada, sino a “desconocidos”, de los que no se 

puede hacer cargo el municipio.

Finalmente,  no existe infracción del derecho de igualdad ante la 

ley, como lo expresa el recurso al afirmar que el municipio, “(…) no ha 

aplicado  correctamente  la  normativa,  discriminando  al  recurrente  en 

forma arbitraria, al proceder sin mediar acto administrativo de por medio 

y sin  ningún fundamento  válido,  generando un trato  desigualitario  no 

amparado por nuestro ordenamiento jurídico. En efecto, los recurridos, 

cual policías del Far West, han procedido en el caso de autos obviando 

la dictación del Decreto Alcaldicio propio de todos los casos en que se 

decreta una demolición o se resuelve una situación en perjuicio de un 

administrado,  generando  así  un  pésimo  precedente  de  un  actuaŕ  

persecutorio  y  abiertamente  arbitrario”,  lo  que  estima  absolutamente 

falso, pues con idénticos argumentos el recurrente solicitó al Juzgado 

de Letras y Garantía de Chile Chico que se oficiara a la Municipalidad 

de Chico para que no retire los cercos perimetrales instalados en bien 

nacional de uso público, a lo que el tribunal no accedió, por lo que  el  

municipio  actuó  amparado  por  el  ordenamiento  jurídico,  no  así  el 

recurrente.

TERCERO: Que el  artículo  20 de la Constitución  Política  de la 

República  establece  que:  “El  que  por  causa  de  actos  u  omisiones 

arbitrarios  o  ilegales  sufra  privación,  perturbación  o  amenaza  en  el 

legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 

19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 

13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre 
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elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 

21º,  22º,  23º,  24°,  y  25º  podrá  ocurrir  por  sí  o  por  cualquiera  a  su 

nombre,  a  la  Corte  de  Apelaciones  respectiva,  la  que  adoptará  de 

inmediato  las providencias que juzgue necesarias  para restablecer  el 

imperio del  derecho y asegurar la debida protección del  afectado,  sin 

perjuicio  de  los  demás  derechos  que  pueda  hacer  valer  ante  la 

autoridad o los tribunales correspondientes.”

CUARTO:  Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. 

Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales 

establecido en el artículo 20 antes transcrito,  constituye jurídicamente 

una  acción  de  evidente  carácter  cautelar,  destinada  a  amparar  el 

legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa 

misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de 

resguardo  que  se  deben  tomar  ante  un  acto  arbitrario  o  ilegal  que 

impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito 

sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión 

ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del 

mero  capricho  de  quien  lo  comete  -  y  que,  como  consecuencia  del 

mismo afecte,  una o más de las garantías preexistentes y protegidas 

por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte 

del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SEXTO: Que,  para  resolver  el  recurso  planteado  se  hace 

necesario indicar que el recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o 

ilegal,  en  el  retiro  de  las  defensas  y  pilotes  metálicos  de  protección 

instalados  en  tal  terreno  por  el  recurrente  destruyendo  por  completo 

tales obras y dejando los escombros, incluidos señaléticas instaladas.

SÉPTIMO: Que,  de  los  antecedentes  existentes  y  de  la 

documental rendida, consta lo siguiente:
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a) Que, por escritura pública, de fecha 20 de octubre del año 

2015,  el  recurrente  don  Eugenio  Alejandro  Atala  Mathieu,  adquirió  a 

Alejandro Luis Preminger Hammerschlag, el sitio número uno, manzana 

veinticinco,  de la Población  Chile  Chico,  comuna  del  mismo nombre, 

Provincia General Carrera, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez 

del  Campo,  con  una  superficie  aproximada  de  seiscientos  treinta  y 

cuatro coma dos metros cuadrados, con los deslindes que se señalan 

en  el  mismo  documento,  el  que fuera  inscrito  en  el  Conservador  de 

Bienes Raíces.

b) Que,  el  recurrente,  instaló  29  pilotes  en  total,  hechos  de 

fierro e instalados a lo largo de 60 metros,  en el  área contigua a su 

propiedad. 

c) Que, la recurrida, Municipalidad de Chile Chico, con fecha 7 

de  marzo  del  año  2022,  solicitó  al  recurrente  don  Eugenio  Atala 

Mathieu, realice el retiro de los pilotes metálicos instalados en el sector 

costanera  en  un  plazo  de  24  horas,  a  contar  de  la  recepción  del 

documento.

d) Que,  con  fecha  29  de  junio  de  2022,  funcionarios  de  la 

Municipalidad  de  Chile  Chico  se  constituyeron  en  la  propiedad  del 

recurrente  y  procedieron  a  retirar  las  defensas  o  pilotes  metálicos 

instalados.

OCTAVO:  Que,  en  relación  con  lo  señalado  precedentemente 

debe  dejarse  establecido,  también,  que  el  recurso  de  protección 

constituye una solución y remedio eficaz para prestar inmediato amparo 

al  afectado,  cada  vez  que  una  garantía  de  libertad  o  un  derecho 

fundamental esté o pueda estar amenazado, restringido o coartado por 

actos u omisiones ilegales o arbitrarias de un órgano del Estado o de un 

particular.  Por  tanto,  se  requiere  adoptar  tal  solución  cuando  se 

pretende la restauración del derecho agraviado y en el cual se busca 
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precisamente que sea posible y efectivo el restablecimiento del “statu 

quo” vigente al momento en que se produjo el acto lesivo al ejercicio de 

un derecho amparado por el artículo 20 de la Carta Magna.

Debe también expresarse que, con el recurso de que se trata, se 

pretende  impedir  el  hacerse  justicia  de propia  mano  y  transgredir  el 

estado de hecho existente, mediante actuaciones de facto, alterándose 

con ello una situación preexistente. 

NOVENO:  Que, atendido lo expuesto en los motivos anteriores, 

debe  concluirse  que  la  acción  efectuada  por  la  recurrida,  sin  haber 

accionado por las vías legales que correspondan para hacer valer sus 

alegaciones, constituye un acto de auto tutela habiendo procedido, por 

vías de hecho, al retirar las defensas o pilotes metálicos instalados por 

la  recurrente,  alterando  el  normal  estado  de  cosas  anterior  al  acto 

denunciado,  por lo que no cabe sino acoger el recurso de protección 

planteado,  por  constituir  dicha  acción  un  acto  ilegal  y  arbitrario  que 

altera el orden preestablecido y conforme lo preceptuado en el artículo 

19  N°3  inciso  5°,  de  la  Constitución  Política  de  la  República,  cabe 

concluir que la recurrida Municipalidad de Chile Chico, se ha constituido 

como  una  comisión  especial,  obrando  de  hecho,  sin  atender  a  los 

procedimiento  legales  establecidos  para  la  consecución  de  sus 

pretensiones.

Por  estas  consideraciones  y  teniendo,  además,  presente  lo 

dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y 

Auto  Acordado,  de  24  de  junio  de  1992,  de  la  Excelentísima  Corte 

Suprema  sobre  Tramitación  del  Recurso  de Protección  de  Garantías 

Constitucionales, se declara:

Que,  SE  ACOGE,  el  recurso  de  protección  deducido  por  don 

Rogers  Mariangel  Oviedo,  en  favor  de  don  Eugenio  Alejandro  Atala 

Mathieu, en contra de la Municipalidad de Chile Chico, representada por 
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su alcalde don Luperciano Muñoz González; en contra del mismo como 

persona  natural  y,  en  contra  de  don  Alejandro  Oyarzún  Vásquez, 

Administrador Municipal de la Municipalidad de Chile Chico debiendo, la 

recurrida abstenerse en lo sucesivo y futuro de ejercer cualquier acción 

de auto tutela,  ordenándose la reinstalación de los pilotes removidos, 

con costas; todo ello dentro del plazo de noventa días desde que quede 

ejecutoriada la presente sentencia. 

Regístrese, notifíquese y archívese, oportunamente. 

Redacción de la  Ministra Titular, doña Natalia Marcela Rencoret 

Oliva.

Rol Corte N°1135-2022 (Protección).
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Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Coyhaique integrada por los Ministros (as) Pedro

Alejandro Castro E., Jose Ignacio Mora T., Natalia Rencoret O. Coyhaique, veintidós de septiembre de dos mil

veintidós.

En Coyhaique, a veintidós de septiembre 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 11 de Septiembre de 2022, 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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