
Invertec Ostimar S.A. 

Carabineros de Chile y otros 

Recurso de Protección 

Rol N° 10.089-2022.- 

 

La Serena, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés.  

VISTOS Y CONSIDERANDO:  

PRIMERO: Que, con fecha seis de diciembre de dos mil 

veintidós comparece KEVIN VENTURELLI SIMS, abogado, en 

representación de OS-SAL, interponiendo recurso de protección 

de garantías constitucionales en contra de Carabineros de 

Chile y en contra de los ocupantes del inmueble conocido como 

Lote número trece, del Balneario de Tongoy, de la comuna de 

Coquimbo, inscrito a fojas 1.466 N°680 del Registro de 

Propiedad a cargo del Conservador de Coquimbo; quienes han 

afectado gravemente la garantía constitucional de su 

representado, contemplada en el artículo 19 número 24 de la 

Constitución Política del Estado, al ingresar los recurridos, 

mediante rompimiento de puertas y candados, en un acto 

arbitrario e ilegal que perturba o amenaza el legítimo 

ejercicio de las facultades legales del recurrente, en su 

calidad de titular del derecho de dominio, de la casa de la 

cual su representado es legítimo poseedor, y que se ubica en 

la comuna de Coquimbo. 

Expone que la sociedad OS-SAL, es dueña del inmueble 

conocido como Lote número trece, del Balneario de Tongoy, de 

la comuna de Coquimbo, inscrito a fojas 1.466 N°680 del 

Registro de Propiedad a cargo del Conservador de Coquimbo. 

Es del caso que el 7 de noviembre de 2022, durante la 

noche, dos personas ingresaron de forma violenta a la 

propiedad antes individualizada, mediante el rompimiento del 

candado que existía en la entrada, forzando la puerta, y 

dañando un letrero que se encontraba en la propiedad, 

ocuparon ilegalmente la propiedad y posteriormente 

procedieron a poner un candado al interior de esta. 

En conocimiento de los hechos, durante la mañana del 8 

de noviembre de 2022, por mandato del propietario, el señor 

Aníbal Grez, denunció a Carabineros de Chile Subcomisaría 



Gómez Carreño, la toma ilegal de las parcelas, conforme al 

parte número 650 de esa fecha. 

Añade que habiendo concurrido Carabineros al lugar, 

señalaron que, al existir un candado, no podían intervenir, 

por lo que se retira del lugar sin practicar detenciones. Sin 

embargo, dicha actuación fue ilegal a la luz de diversos 

artículos que los rigen. En primer lugar, el artículo 2 bis 

de la ley Nº 18.961 que los rige señala que “sus acciones se 

orientarán a la prevención de delitos, al control y 

restablecimiento del orden público y a la seguridad pública”, 

sin embargo, su actuar fue contrario al restablecimiento del 

orden público dado que, pese constatar hechos constitutivos 

del delito de violación de morada, previsto y sancionado en 

el artículo 144 del Código Penal, y del delito de usurpación 

previsto y sancionado en el artículo 457 y siguientes del 

mismo código, en situación de flagrancia, se rehusaron a 

realizar las labores que la ley les encomienda. 

Respecto a lo anterior, señala que el artículo 83 del 

Código Procesal Penal se refiere a las actuaciones que la 

policía puede realizar sin orden previa, entre ellas en su 

letra b) señala “Practicar la detención en los casos de 

flagrancia, conforme a la ley”. A su turno, el artículo 130 

del Código Penal señala que “Se entenderá que se encuentra en 

situación de flagrancia: a) El que actualmente se encontrare 

cometiendo el delito”. Es decir, se configuró el delito y la 

flagrancia pero Carabineros, actuando ilegalmente, se negó a 

restablecer el orden público. 

Señala que la casa aún se encuentra tomada, sus 

ocupantes se niegan a restituirla y se impide el acceso a sus 

dueños o a la fuerza pública. Tal como viene sucediendo con 

frecuencia en los últimos años, esta toma ilegal no es un 

asentamiento espontaneo, sino que obedece a una operación de 

apropiación concertada. La ocupación de un terreno particular 

constituye un acto ilegal y arbitrario, que pretende despojar 

a su representado, legítimo dueño, del uso y goce de la 

propiedad individualizada. 

Agrega que los actos de apoderamiento y toma de terrenos 

son ilegales, por cuanto desconocen el derecho de propiedad y 

las facultades de disposición que ello importa para el 



propietario. Los ocupantes, mediante la violencia y daños, 

han ingresado al predio, lo que no se condice con el estado 

de derecho que nos rige y por el cual el derecho de propiedad 

se encuentra constitucionalmente reconocido y regulado. Estos 

actos son arbitrarios, de momento que carecen de una legítima 

justificación y no obedecen a una reivindicación en términos 

legales, sino por el contrario, carecen de fundamento y 

pugnan con la regulación legal que protege el derecho de 

propiedad de su representado (artículo 19 Nº 24 de la 

Constitución Política de la República). 

Por estas consideraciones solicita lo siguiente:  

1) Ordenar el desalojo de todos los ocupantes del 

inmueble propiedad de su representado, denominado lote número 

trece, del Balneario de Tongoy, de la comuna de Coquimbo, ya 

individualizado, con el auxilio de la fuerza pública si fuere 

necesario. 

2) Ordenar a Carabineros de Chile, de la comuna de 

Coquimbo, que concurra diariamente a denominado lote número 

trece, del Balneario de Tongoy, de la comuna de Coquimbo, ya 

individualizado, ya individualizado, propiedad de su 

representado para evitar que continúe el ingreso de ocupantes 

ilegales a la toma denunciada. 

3) Oficiar a Carabineros de Chile facultándolo para 

custodiar, mediante rondas diarias el lote número trece, del 

Balneario de Tongoy, de la comuna de Coquimbo, ya 

individualizado, por los próximos treinta días y repeler 

cualquier intento de nueva ocupación luego del desalojo. 

4) Toda medida que se juzguen necesaria para 

reestablecer el imperio del derecho y asegurar la protección 

de la garantía constitucional que corresponde a su 

representado como titular del derecho real de propiedad sobre 

la propiedad usurpada, todo ello con costas. 

Acompaña los siguientes documentos: 1. Copia autorizada 

de la inscripción de dominio de fojas 1.466 número 680 del 

Registro de Propiedad del año 2022 del Conservador de Bienes 

Raíces de Coquimbo; 2. Mandato judicial, donde consta su 

personería para representar a OS-SAL S.A.; 3. Cuatro 

fotografías de la situación actual de la propiedad denominada 

lote número trece, resultante de la subdivisión del inmueble 



conocido como Lote Cinco, ex loteo Gota de Leche, del 

Balneario de Tongoy, de la comuna de Coquimbo, de cuya toma 

se trata en el presente Recurso de Protección; 4. Copia de la 

denuncia a Carabineros, Coquimbo, por la toma y usurpación, 

de fecha 08 de noviembre de 2022. 

SEGUNDO: Que, evacuó informe Juan Muñoz Rodriguez, 

General de Carabineros, Jefe de Zona Suplente. 

Expone que la parte recurrente no especifica el momento 

o bien el horario concreto en que se había registrado el 

ingreso u ocupación tildada de ilegal del inmueble que se 

singulariza como propietario el actor de protección, cuyo 

antecedente resulta determinante para contabilizar el  

termino de inmediatez que establece el artículo 130 del 

Código Procesal Penal para efectos de calificar una situación 

de flagrancia, y con ello permitir las actuaciones autónomas 

del artículo 83 del mismo texto normativo.  

Precisa que lo anterior, se contrapone con el parte 

policial N° 650 de fecha 09 de noviembre de 2022 de la 

Tenencia de Carabineros Tongoy, dependiente de la Segunda 

Comisaría Coquimbo cual hace referencia a que el Sr. José 

Aníbal Grez Altamirano habría concurrido el día 09 de 

noviembre de 2022, a las 14:50 horas a denunciar en el 

servicio de guardia del citado destacamento que ese día, a 

las 07:45 horas, mientras se trasladaba frente a la propiedad 

en cuestión, se pudo percatar de una cadena con candado, la 

cual es el cierre de la puerta de acceso al local de 

producción de semillas de ostiones, que no se encuentra 

funcionamiento y que se mantenía a la venta, para adicionar, 

que la ventana de dicha propiedad se encontraba cerrada por 

el interior y de esta se desprendía internamente una colcha, 

creyendo el denunciante, que muy probablemente esté haciendo 

habitada por personas desconocidas, procediendo a comunicarse 

con el propietario de inmueble telefónicamente. 

Señala que de lo expuesto, se puede concluir que el 

denunciante, tal cual se expone en el parte policial, no 

tenía certeza ni seguridad si el inmueble estaba siendo 

habitado u ocupado por personas desconocidas, así como 

también, tampoco le constaba al denunciante en que momento 

éstos terceros habrían ocupado el referido inmueble, lo que 



resulta del todo indispensable para computar el plazo de 

inmediatez (12 horas) que establece el artículo 130 del 

Código Procesal Penal para desarrollar las actuaciones 

autónomas por parte del personal policial recurrido de 

protección, a lo que además se debe adicionar que el propio 

recurrente en su libelo refiere que los hechos habrían 

ocurrido dos días antes de la denuncia, es decir, el día 07 

de noviembre, lo que refuerza lo expuesto. 

De igual forma, el actor de protección representa como 

actuar ilegal por parte de Carabineros el no haber detenido a 

los presuntos ocupantes de la propiedad frente a la 

existencia de delitos que el recurrente refiere como delito 

de usurpación; exponer que tal ilícito al tener aparejada 

pena de multa, por aplicación del artículo 124 y 134 de 

Código Procesal Penal tampoco hacia posible practicar al 

detención por flagrancia; no obstante, hace presente que 

tampoco ocurría en la especie por lo precedentemente 

razonado. 

Finalmente, representa que el propio recurrente ha sido 

impreciso en los hechos, lo queda en evidencia, entre otras 

cosas, la individualizar que fuera el personal de la 

Subcomisaria Gómez Carreño, ubicada en la ciudad de Viña del 

Mar, Región de Valparaíso, el lugar donde se denuncian los 

hechos por medio del parte policial N° 650 el día 08 de 

noviembre de 2022, pero al cotejar la información del parte 

policial en cuestión, el mismo emana de la Tenencia de 

Carabineros Tongoy, dependiente de la Segunda Comisaría de 

Carabineros Coquimbo, este último se corresponde con el día 

09 de noviembre de 2022 y aquel de fecha que señala el 

recurrente. 

En razón de lo expuesto, sostiene que es posible colegir 

que el recurrido en estos autos, ha actuado con estricta 

sujeción a derecho, en cuanto a recibir y cursar la denuncia 

oportunamente ante la Fiscalía Local de Coquimbo por medio 

del parte policial N° 650 de fecha 09 de noviembre de 2022 de 

conformidad a lo establecido en el artículo 175 del Código 

Procesal Penal, no existiendo antecedentes aportados por el 

denunciante que permitieran actuar frente a una situación de 

flagrancia en esos momentos, sumándose además que el 



denunciante tampoco acreditó con algún título que diera 

cuenta de la posesión o dominio respecto del inmueble que 

habría sido objeto de la supuesta ocupación ilegal, 

habiéndose efectuado el procedimiento con estricta sujeción 

de lo dispuesto en la normativa aplicable, no advirtiéndose a 

juicio del informante ilegalidad ni arbitrariedad alguna 

teniendo en cuenta las consideraciones manifestadas en el 

presente informe. 

Por estas consideraciones solicita el rechazo del 

recurso de protección, con costas. 

Acompaña copia del parte policial N° 650 de fecha 09 de 

noviembre de 2022 de la Tenencia de Carabineros Tongoy. 

TERCERO: Que, con fecha trece de febrero de los 

corrientes, se prescindió del informe requerido a los 

recurridos ocupantes del Lote N° 13 de Tongoy. 

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías 

constitucionales establecido en el artículo 20 de la 

Constitución Política de la República, constituye 

jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el 

libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que 

en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de 

medidas de resguardo o providencias para restablecer el 

imperio del derecho y asegurar la debida protección al 

afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que 

prive, perturbe o amenace dicho ejercicio. 

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es 

requisito indispensable de la acción cautelar de protección, 

la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario 

a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo 

obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a 

que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al 

caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es 

ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se 

detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o 

bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de 

quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica 

carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, 

falta de proporción entre los motivos y la finalidad que 

alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones 



o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de 

las garantías protegidas, consideración que resulta básica 

para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que 

se ha propuesto en el presente caso. 

SEXTO: Que, como primera cuestión, cabe consignar que 

del mérito de los antecedentes expuestos por las partes y de 

los instrumentos allegados a esta causa no se advierte por 

parte de estos sentenciadores acción u omisión ilegal o 

arbitraria alguna atribuible a la recurrida Carabineros de 

Chile, toda vez que se recibió la denuncia interpuesta por el 

mandatario del recurrente y se dio la tramitación que 

legalmente corresponde a la misma, no resultando atendibles 

las alegaciones respecto de que Carabineros habría omitido 

practicar una detención por flagrancia, toda vez que del 

propio relato de los hechos efectuado tanto en esta sede como 

ante funcionarios policiales no se logra colegir el momento 

en el que se habría producido la supuesta ocupación del 

inmueble de propiedad de la actora, circunstancia que impide 

a los agentes policiales proceder de conformidad a lo 

dispuesto en los artículos 83 y 130 del Código Procesal 

Penal. 

Por lo demás, la propia circunstancia de haberse 

interpuesto una denuncia ante Carabineros y encontrarse la 

misma actualmente en tramitación ante el Ministerio Público 

da cuenta de encontrarse los hechos bajo el imperio del 

derecho, lo cual abona al rechazo del recurso respecto de 

esta primera recurrida. 

SEPTIMO: Que, por su parte, respecto de los recurridos 

ocupantes del inmueble conocido como Lote número trece, del 

Balneario de Tongoy, de la comuna de Coquimbo, inscrito a 

fojas 1.466 N°680 del Registro de Propiedad a cargo del 

Conservador de Coquimbo, es dable indicar que los 

antecedentes allegados a esta causa son insuficientes no solo 

para establecer la identidad de los mismos, sino la propia 

circunstancia de la ocupación alegada y el contexto en el 

cual se habría producido la misma, todo lo cual impide acoger 

el recurso deducido al no existir derechos indubitados que 

tutelar por esta vía. 



Por estas consideraciones y de conformidad, además, con 

lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de 

la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, 

sin costas, el recurso de protección interpuesto por KEVIN 

VENTURELLI SIMS, en representación de OS-SAL, en contra de 

Carabineros de Chile y en contra de los ocupantes del 

inmueble conocido como Lote número trece, del Balneario de 

Tongoy, de la comuna de Coquimbo, inscrito a fojas 1.466 

N°680 del Registro de Propiedad a cargo del Conservador de 

Coquimbo. 

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad. 

Rol N° 10.089-2022 (Protección).- 

 

 


