
C.A. de Temuco

Temuco, nueve de marzo de dos mil veinte.

VISTOS:

A  folio  1,  con  fecha  04  de  septiembre  del  a o  2019ñ , 

comparece  don  DIEGO  ALFREDO  BERTHOLET  SOTO, 

chileno,  abogado,  domiciliado  en  calle  Prat  N  780,  oficina  307,°  

Temuco,  en  representaci n  de  ó KARLA  FERNANDA  IBARRA 

CARDENAS, chilena, Fonoaudi loga, domiciliada en calle Becacinaó  

Nro. 02227, Temuco, quien interpone recurso de protecci n en contraó  

de la JUEZA VIVIANA GARCIA UTRERAS del JUZGADO DE 

GARANT A DE TEMUCO,Í  domiciliada en calle Manuel Bulnes N° 

0465,  Temuco,  qui n  a  solicitud  del  é FISCAL  ADJUNTO 

CRISTIAN CRISOSTO RIFO, C dula Nacional de Identidad Né ° 

10.502.465-7, de la FISCAL A LOCAL DE TEMUCO, domiciliadoÍ  

en calle Prat 080, Temuco, emiti  una orden de incautaci n verbal, enó ó  

RUC 1900759997-0, con fecha 28 de agosto de 2019, materializada el 

d a 29 de  agosto  de  2019 por la  Brigada  Investigadora  de Delitosí  

Econ micos  Temuco  de  la  PDI  Temuco,  procedi ndose  a  laó é  

incautaci n  del  veh culo  de  propiedad  de  la  recurrente  KARINAó í  

FERNANDA IBARRA CARDENAS, correspondiente a un veh culoí  

tipo  Station Wagon,  marca  Susuki,  modelo  Vitara  GLX 4X4,  1.6, 

color azul turquesa tbco, a o 2016, placa patente HVDT.53-8, lo queñ  

ha significado una privaci n, perturbaci n y amenaza en el leg timoó ó í  

ejercicio  de  los  derechos  amparados  en  la  garant a  constitucionalí  

establecida en el art culo 19 N  24 de la Constituci n Pol tica de laí º ó í  

Rep blica de Chile, esto es, al derecho de propiedad en sus diversasú  

especies  sobre  toda  clase  de  bienes  corporales  o  incorporales, 

solicitando se restablezca de inmediato el imperio del derecho, dejando 

sin efecto la orden de incautaci n verbal de fecha 28 de agosto deó  

2019  dictado  por  la  Jueza  del  Juzgado  de  Garant a  de  Temucoí  

VIVIANA GARCIA UTRERAS en RUC 1900759997-0 y ordene la 

inmediata  restituci n  del  veh culo  Station  Wagon,  marca  Susuki,ó í  
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modelo Vitara GLX 4X4, 1.6, color azul turquesa tbco, a o 2016.,ñ  

placa   patente   HVDT-53-8   a   la   recurrente   KARINA 

FERNANDA  IBARRA  C RDENAS, propietaria del veh culo.Á í

Funda el recurso en que la recurrente adquiri  el veh culo poró í  

compraventa  gestionada por la  Automotora SOIL MOTORS de la 

ciudad  de  Temuco,  autorizada  ante  el  Notario  H ctor  Basualtoé  

Bustamante, de fecha 26 de marzo de 2019. Con esa misma fecha se 

realiz  la solicitud de transferencia en el Servicio de Registro Civil eó  

Identificaci n, la que se materializ  el d a 26 de marzo de 2019, seg nó ó í ú  

da cuenta el Certificado de Inscripci n y Anotaciones Vigentes en eló  

registro  de  Veh culos  Motorizados  del  mismo  servicio,  no  teniendoí  

inconvenientes con la propiedad de su veh culo la recurrente, us ndoloí á  

cotidianamente. 

Se ala que el d a 29 de agosto de 2019, a las 15:00 horas, señ í  

apersonaron en el domicilio de la recurrente ubicado en calle Becacina 

N  02227,  de  la  ciudad de  Temuco,  funcionarios  de  la  Polic a  deº í  

Investigaciones de Chile, espec ficamente de la Brigada Investigadoraí  

de  Delitos  Econ micos  Temuco,  intim ndole  una  Orden  deó á  

Incautaci n verbal emitida con fecha 28 de agosto de 2019, a las 13:25ó  

horas, por la Jueza de Garant a de Temuco Viviana Garc a Utreras,í í  

en el Rol nico de Causa N  1900759997-0, seg n da cuenta el actaÚ º ú  

de incautaci n que se adjunta a esta presentaci n,  por el  delito deó ó  

Apropiaci n Indebida, orden con la que le incautaron el veh culo.ó í

Sostiene  que  se  ha  cometido  un  acto  arbitrario,  toda  vez  su 

representada no tiene ninguna participaci n en el delito investigado nió  

la compraventa de este veh culo es producto del mismo. Lo denunciadoí  

o  querellado,  es  el  producto  de  la  compraventa,  dinero,  que  la 

automotora que gestion  de la compraventa no enter  a la querellanteó ó  

o transferente del dominio a su representada. La compraventa por la 

que se hizo due a la recurrente, es reconocida por la querellante en suñ  

querella  al  se alar  que  ella  la  entreg  a  la  automotora  con  unñ ó  

contrato abierto . Por tanto, arbitrariamente se incaut  por una orden“ ” ó  
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judicial un veh culo que no es materia del delito, ni siquiera es lo queí  

pide restituir la querellante, lo que pide es la restituci n del dinero deó  

la compraventa. Es as , que se ha vulnerado el derecho de propiedadí  

de  la  recurrente,  consagrado  en  el  art culo  19  n mero  24  de  laí ú  

Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica  de  Chile,  dado  que  ella  esó í ú  

propietaria de este veh culo, el cual fue adquirido en forma legal, siní  

vicios y ante autoridad competente, debidamente inscrito en el Registro 

de Veh culos Motorizados del Servicio Nacional de Registro Civil  eí  

Identificaci n. Los detectives le informaron a la actual propietaria yó  

recurrente  de  autos,  que  la  antigua  propietaria  que  figura  en  el 

contrato de compraventa vendi ndole el veh culo, no hab a recibido elé í í  

dinero  de la  automotora GTS Limitada a  qui n  hab a confiado laé í  

gesti n de la venta del mismo, a quien ella le dej  los documentosó ó  

firmados en blanco para que realizara la transferencia, dando cuenta 

de  que al  ingresar al  sitio web del  Poder Judicial,  causas  penales, 

consta que existe una investigaci n agrupada en el Rol nico de Causaó Ú  

N 1900759997-0, Rol Interno del Tribunal (RIT) N  8584 - 2019, porº º  

distintos  delitos  de  v ctimas  y  querellantes  diversos,  los  que  fueroní  

tipificados  por  la  Fiscal a  Local  de  Temuco  como  apropiaci ní ó  

indebida, donde ha sido formalizado RODRIGO ANDR S GARCIAÉ  

MERINO,  C dula  Nacional  de  Identidad  N  13.112.608-8,é º  

domiciliado en la Avenida Pablo Neruda N  02185, Temuco, quien esº  

el representante de GTS LIMITADA, automotora que se apropi  deó  

los dineros de las ventas de los distintos veh culos que constan en esaí  

investigaci n agrupada. En esta p gina del Poder Judicial, se tuvo a laó á  

vista la Querella por estafa incoada en el RUC 1910034076-6, RIT 

7223-2019, presentada por la antigua propietaria del  veh culo de laí  

recurrente, Do a HILDA M NICA PINTO C CERES en contra delñ Ó Á  

Imputado RODRIGO ANDR S GARCIA MERINO, presentada conÉ  

fecha 17 de julio de 2019, la que transcribe, quedando de manifiesto 

que la antigua propietaria firm  un CONTRATO EN BLANCO Oó  

ABIERTO para  realizar  la  compraventa  al  Imputado  RODRIGO 
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ANDR S  GARCIA  MERINO,  o  mandat  la  compraventa  delÉ ó  

veh culo  en  cuesti n  a  Don  RODRIGO  ANDR S  GARCIAí ó É  

MERINO,  representante  de  la  automotora  GTS  LIMITADA, 

mediante  contrato  firmado  solamente  por  ella,  quedando  abierto  y 

entreg ndoselo a este querellado, qui n no le hizo entrega del precio ená é  

el  tiempo  pactado,  por  lo  que  se  querell  contra  l.  Esta  es  unaó é  

pr ctica  que  habitualmente  realizan  los  propietarios  particulares  deá  

veh culos  con  las  automotoras  del  rubro  a  trav s  de  las  llamadasí é  

CARTA PODER  o MEDIAS FIRMAS , con las que conf an las“ ” “ ” í  

ventas de sus veh culos por comisiones a estas automotoras, pero ení  

ning n  caso  esta  pr ctica  entre  dos  particulares  que  realizan  unú á  

negocio,  puede perturbar ni  privar  del  derecho de propiedad de la 

recurrente, todas vez que esto es un incumplimiento de un contrato o 

del  pacto  entre  la  antigua  propietaria  y  el  gestor  del  negocio.  La 

automotora GTS LIMITADA, cedi  este contrato abierto y la venta deó  

la  compraventa  de  este  veh culo  por  una  suma  de  dinero,  a  laí  

AUTOMOTORA SOIL MOTORS,  como queda  en  evidencia  del 

contrato de compraventa. Es as  que esta automotora SOIL MOTORSí  

a trav s su representante PABLO JAVIER SAID BUCHNER gestioné ó 

la venta del veh culo con este contrato abierto firmado por la antiguaí  

propietaria  HILDA  M NICA  PINTO  C CERES  y  la  recurrenteÓ Á  

KARLA  FERNANDA  IBARRA  C RDENAS,  en  la  Notar a  deÁ í  

Temuco  Basualto  y  posteriormente  gestion  la  inscripci n  en  eló ó  

Registro de Veh culos Motorizados del Servicio Nacional de Registroí  

Civil  e  Identificaci n,  transfiri ndose  el  veh culo  en  propiedad  aó é í  

KARLA  FERNANDA  IBARRA  C RDENAS,  quien  es  la  actualÁ  

propietaria del veh culo y a quien se le priv  de su dominio por laí ó  

incautaci n decretada judicialmente. Refiere que la antigua propietaria,ó  

no  recibi  el  precio  de  la  venta  o  dinero  pactado  de  parte  deó  

RODRIGO  GARCIA  MERINO,  lo  que  se  traduce  en  un 

incumplimiento de contrato entre ella y la automotora o alg n tipo deú  

apropiaci n indebida del dinero producto de la venta, pero en ning nó ú  
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caso  corresponde  incautar  el  veh culo  de  su  actual  propietaria  yí  

recurrente de autos, en consecuencia este acto arbitrario se traduce en 

la orden de incautaci n judicial verbal recurrida, de un bien ajeno aó  

los  delitos  investigados,  que afecta  gravemente  el  derecho protegido 

constitucional, que es el derecho de propiedad de su representada. Esta 

antigua propietaria afirma en su querella, que el incumplimiento de la 

automotora con la que ella contrat , es sobre el precio en el plazoó  

pactado  y  nada  se ala  sobre  la  transferencia  de  su  veh culo,ñ í  

compraventa  que  reconoce  haber  efectuado.  En  consecuencia,  la 

recurrente y la querellante, realiz  una compraventa l cita, ante notarioó í  

competente e inscrito en el registro correspondiente, pagando el precio 

convenido,  que  la  invisti  con  el  derecho  de  propiedad  sobre  eseó  

veh culo,  derecho  de  propiedad  garantizado  por  nuestra  Cartaí  

Fundamental.

Por tales  razones,  sostiene que tanto la  solicitud de orden de 

incautaci n solicitada por el Fiscal Cristian Crisosto Rifo de la Fiscal aó í  

Local de Temuco, al Juzgado de Garant a de Temuco y la orden deí  

incautaci n verbal emitida por la Jueza de Garant a del Juzgado deó í  

Garant a de Temuco Viviana Garc a Utreras de fecha 28 de agosto deí í  

2019, ejecutada por la Polic a de Investigaciones de Chile el d a 29 deí í  

agosto de 2019 en el domicilio de la recurrente, perturba, amenaza y 

priva  arbitrariamente  el  derecho  de  propiedad  de  su  representada, 

quien legalmente adquiri  la propiedad del veh culo de forma l cita yó í í  

ante  funcionario  competente,  contrato  inscrito  en  el  registro  de 

Veh culos Motorizados del Registro Civil e Identificaci n nacional, noí ó  

explic ndose el porqu  de la orden de incautaci n, toda vez que elá é ó  

veh culo  ingres  al  patrimonio  de  la  recurrente  de  forma  l cita,  alí ó í  

haber realizado la compraventa ante Notario P blico e inscrito en elú  

Registro Civil. El delito investigado, como los dem s agrupados en estaá  

investigaci n de numerosas v ctimas, es la apropiaci n del dinero o eló í ó  

producto de la compra venta, que no fue entregado por la automotora 

representada  por  el  Imputado  RODRIGO  ANDR S  GARC AÉ Í  

T
T

R
C

X
X

S
D

E
G



MERINO  con  la  antigua  propietaria,  Imputado  formalizado  por 

apropiaci n  indebida,  manifestando  que  si  bien  existe  unó  

procedimiento establecido en el art culo 189 del C digo Procesal Penal,í ó  

a  fin  de  reclamar  especies  incautadas,  que  es  el  procedimiento  de 

reclamaci n o tercer a, estima que el recurso de protecci n interpuestoó í ó  

en este acto, es la forma m s inmediata de reestablecer el imperio delá  

derecho de protecci n constitucional  ante este grave acto arbitrario,ó  

m s a n que se trata de una especie mueble, de f cil distracci n, noá ú á ó  

encuadr ndose como especie de aquellas citadas en el art culo 177 delá í  

C digo Procesal  Penal,  no denuncia  el  veh culo  s  no m s bien eló í í á  

dinero apropiado.

Agrega que los hechos infringen el Art culo 19 N  24, puesto queí º  

el derecho de propiedad de la recurrente ha sido privado y perturbado 

por la orden judicial de incautaci n dictada en forma verbal por laó  

Jueza de Garant a Viviana Garc a Utreras del Juzgado de Garant a deí í í  

Temuco, resoluci n de fecha 28 de agosto de 2019, ejecutada por laó  

Polic a de Investigaciones  de Chile el  29 de agosto de 2019,  en elí  

domicilio de la recurrente y que la priv  de su derecho de propiedadó  

de  forma arbitraria,  y  que  en  el  evento  de  concretarse  la  ilegal  y 

arbitraria actuaci n por la que se recurre la recurrente sufrir a unaó í  

privaci n y disminuci n real de su patrimonio, lo cual constituye unó ó  

atentado claro y preciso a la garant a constitucional alegada por estaí  

presentaci n. El acto recurrido se traduce en un gravamen econ micoó ó  

para el recurrente, que vulnera la garant a constitucional del derechoí  

de propiedad.

Por todo lo anterior, solicita tener por presentado el Recurso de 

Protecci n a favor de la recurrente KARLA FERNANDA IBARRAó  

CARDENAS, chilena, Fonoaudi loga, C dula Nacional de Identidadó é  

N  17.263.768-K, domiciliada en calle Becacina Nro. 02227, Temuco,º  

admitirlo a tramitaci n y, en definitiva, que se deje sin efecto la ordenó  

de incautaci n dictada por la Jueza de Garant a VIVIANA GARCIAó í  

UTRERAS del Juzgado de Garant a de Temuco, a solicitud del Fiscalí  
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Adjunto  CRISTIAN  CRISOSTO  RIFO  de  la  Fiscal a  Local  deí  

Temuco y V.S.I.  ordene inmediatamente  la  restituci n del  veh culoó í  

tipo  Station Wagon,  marca  Susuki,  modelo  Vitara  GLX 4X4,  1.6, 

color azul turquesa teco, a o 2016, Placa Patente HVDT-53, a manosñ  

de  su  propietaria  KARLA  FERNANDA  IBARRA  CARDENAS, 

C dula  de  Identidad  N  17.263.768-K,  recurrente  de  autos,  siné °  

perjuicio de otras medidas de protecci n que se estime del caso adoptaró  

para  el  pleno  restablecimiento  del  derecho  quebrantado  por  la 

conducta ilegal y arbitraria de la recurrida, con expresa condenaci nó  

en  costas,  sin  perjuicio  e  las  costas  que  se  generen  en  segunda 

instancia, ya que de no mediar esta acci n, en este acto se concretar aó í  

este acto ilegal y arbitrario.

Acompa a copia de Acta de Incautaci n o Entrega Voluntariañ ó  

de Objetos, Documentos y/o Instrumentos de la Brigada Investigadora 

de Delitos Econ micos de la Polic a de Investigaciones de Chile, copiaó í  

de Compraventa autorizada ante el Notario P blico de Temuco H ctorú é  

Basualto Bustamante, Repertorio 554-2019, de fecha 26 de marzo de 

2019, entre la Querellante HILDA MONICA PINTO CACERES y la 

actual  propietaria  y  recurrente  KARLA  FERNANDA  IBARRA 

CARDENAS;  Copia  de  Certificado  de  Inscripci n  y  Anotacionesó  

Vigentes  del  Registro  de  Veh culos  Motorizados  del  Servicio  deí  

Registro Civil e Identificaci n del veh culo placa patente HVDT-53;ó í  

Solicitud de transferencia al Servicio de Registro Civil e Identificaci nó  

R.V.M.  del  veh culo  placa  patente  HVDT-53;  Certificado  deí  

inscripci n R.V.M. a nombre de la propietaria Karla Fernanda Ibarraó  

C rdenas del veh culo HVDT-53; Copia de la querella interpuesta porá í  

la antigua propietaria en contra de Rodrigo Andr s Garc a Merino y ué í  

prove do, y Copia de audiencia de formalizaci n de la investigaci ní ó ó  

contra el Imputado RODRIGO ANDR S GARC A MERINOÉ Í

A folio 8, con fecha 13 de septiembre del a o 2019ñ , informa 

do a VIVIANA GARC A UTRERAS, Juez de Garant a de Temuco,ñ Í í  

manifestando que en la causa Rit N  8584-2019, Ruc 1900759997-0°  
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del Juzgado de Garant a de Temuco, seguida en contra de RODRIGOí  

ANDR S GARC A MERINO, Rut N  13.112.601-8, por el delito deÉ Í °  

Apropiaci n  Indebida,  con  fecha  28  de  enero  de  2016,  enó  

consideraci n  a  los  antecedentes  proporcionados  por  el  Sr.  Fiscaló  

Cristian Crisosto Rifo y teniendo en vista, a la fecha, ocho (8) querellas 

deducidas en contra del mismo imputado, por los delitos de Estafa y 

Apropiaci n indebida en la causa Rit N  6809-2019, Ruc 1910032035-ó °

8; en virtud del art culo 9 inciso 3o y 217 del C digo Procesal Penal,í ó  

autoriz  verbalmente la Detenci n del imputado GARC A MERINO yó ó Í  

asimismo  la  incautaci n  de  los  10  veh culos  mencionados  en  laó í  

constancia de la orden verbal, la cual se acompa a a esta presentaci n.ñ ó  

Se adjunta la referida constancia.-

Agrega como antecedentes que en causa Rit N  6809-2019, Ruc°  

1910032035-8, a la cual se acumularon las causas Rit. 6897-2019, Rit. 

7223-19, Rit 7372-19, Rit. 7349-19, Rit. 7548-19, Rit. 7693-19 y Rit. 

7636-19, figuraban en total ocho (8) Querellas en contra del imputado 

Garc a Merino, deducidas por las siguientes v ctimas: lera. Presentadaí í  

con  fecha  04  de  julio  de  2019,  por  do a  Myrta  Avelina  Arteagañ  

Ovando, Don Eduardo Guzm n D az y la Sociedad Guzm n y Cidá í á  

Limitada, por el Delito de Estafa. 2da. Presentada con fecha 05 de 

julio  de  2019,  por  Agr cola  y  Ganadera  Parlamento  Limitadaí  

representada por Don Gast n Carlos Caminondo Vidal, por el Delitoó  

de Apropiaci n indebida.  3er.  Presentada con fecha 15 de julio  deó  

2019, por Do a Hilda M nica Pinto C ceres por el Delito de Estafa.ñ ó á  

4ta. Presentada con fecha 16 de julio de 2019, por Don Luis Cirilo 

Eduardo V squez Almendras, por el Delito de Apropiaci n Indebida.á ó  

5ta. Presentada con fecha 19 de julio de 2019, por don Juan Manuel 

Bascur Aedo, por el Delito de Estafa. 6ta. Presentada con fecha 25 de 

julio  de  2019,  por  Do a  Gabriela  Alejandra  Zurita  Fabres,  por  elñ  

Delito de Estafa. 7a. Presentada con fecha 29 de julio de 2019, por 

Don Felipe Andr s Taladriz Rencoret, por el Delito de Apropiaci né ó  

Indebida y Estafa. 8va. Presentada con fecha 30 de julio de 2019, por 
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don Javier Ignacio Rojas Prade as y don V ctor Manuel Recabarrenñ í  

Mu oz por el Delito de Estafa. La referida Causa Rit N  6809-2019,ñ °  

Ruc 1910032035-8, con fecha 29 de agosto de 2019 se acumul  a laó  

causa Rit N  8584-2019, Ruc 1900759997-0, esta ltima en la cual se° ú  

dej  constancia de la diligencia de incautaci n recurrida. Finalmenteó ó  

con fecha 29 de agosto de 2019, en la causa Rit N  8584-2019, Ruc°  

1900759997-0, se llev  a cabo la audiencia de formalizaci n de cargosó ó  

en contra del imputado RODRIGO ANDR S GARC A MERINO,É Í  

por el delito de Apropiaci n Indebida, en la cual se decretaron en suó  

contra las cautelares del art culo 155 del C digo Procesal Penal, letraí ó  

a)  Arresto  domiciliario  parcial  nocturno;  d)  prohibici n  del  salir  deó  

pa s; y g) prohibici n de aproximarse a las v ctimas y se fij  un plazoí ó í ó  

de investigaci n de 8 meses. Se adjunta acta de la referida audiencia.-ó

Sostiene que el art culo 217 del C digo Procesal Penal, respectoí ó  

a la Incautaci n de objetos y documentos establece que: "Los objetos yó  

documentos relacionados con el hecho investigado, los que pudieren ser 

objeto  de  la  pena  de  comiso  y  aquellos  que  pudieren  servir  como 

medios  de prueba, ser n incautados,  previa orden judicial  librada aá  

petici n del fiscal, cuando la persona en cuyo poder se encontraren noó  

los  entregare  voluntariamente,  o  si  el  requerimiento  de  entrega 

voluntaria pudiere poner en peligro el xito de la investigaci n. Si losé ó  

objetos y documentos se encontraren en poder de una persona distinta 

del  imputado,  en  lugar  de  ordenar  la  incautaci n,  o  bien  conó  

anterioridad a ello, el juez "podr " apercibirla para que los entregue.á  

Regir n, en tal caso, los medios de coerci n previstos para los testigos.á ó  

Con todo, dicho apercibimiento no podr  ordenarse respecto de lasá  

personas  a  quienes  la  ley  reconoce  la  facultad  de  no  prestar 

declaraci n. Cuando existieren antecedentes que permitieren presumiró  

suficientemente  que  los  objetos  y  documentos  se  encuentran  en  un 

lugar  de  aquellos  a  que  alude  el  art culo  205  se  proceder  deí á  

conformidad a lo all  prescrito". Es as  que, en m rito de la referidaí í é  

norma y teniendo a la vista las 8 querellas en la cuales sumaban un 
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total de 11 v ctimas, considerando que las referidas querellas eran porí  

Apropiaci n Indebida y Estafas, la Juez estim  que los 10 veh culos -ó ó í  

respecto de los cuales el  Sr.  Fiscal  Cristian Crisosto Rifo solicit  laó  

orden de incautaci n-  constitu an objetos  relacionados con el  hechoó í  

investigado,  que  pod an  servir  como  medios  de  prueba  y  elí  

requerimiento de entrega voluntaria pudiere poner en peligro el xitoé  

de la investigaci n. Y, si bien es cierto el inciso 2o de la referida normaó  

hace referencia  a los  objetos  en poder  de una persona distinta  del 

imputado, entiende que el apercibimiento en lugar de la incautaci n esó  

facultativo, por lo que considerando el n mero de delitos, el n meroú ú  

v ctimas, el xito de la investigaci n y principalmente a fin evitar queí é ó  

las  victimas  querellantes  se  vean  mayormente  afectadas,  se  estimó 

adecuado acceder a la solicitud del Sr. Fiscal Crisosto de la incautaci nó  

de  10  veh culos  de  las  v ctimas,  entre  los  cuales  se  encontraba  elí í  

veh culo Station Wag n, marca Suzuki, modelo Vitara GLX 4X4, 1.6,í ó  

color azul turquesa tbco, a o 2016., placa patente HVDT-53-8, cuyañ  

restituci n alega la Recurrente.ó

Finalmente,  hace  presente  que  el  Abogado  Recurrente  pudo 

haber  deducido  la  acci n  legal  de  Reclamaci n  o  Tercer aó ó í  

contemplada en el art culo 189 del C digo Procesal Penal, la cual queí ó  

tiene por objeto la restituci n de la especies incautadas a terceros y queó  

es  la  que normalmente  se  interpone en estos  casos,  pretendiendo a 

trav s del ejercicio de una acci n constitucional obtener resultados m sé ó á  

inmediatos, olvidando que los Recursos Constitucionales del art culo 20í  

y  21  de  la  Constituci n  Pol tica,  tienen  como  principal  fin  eló í  

restablecimiento  del  imperio  del  Derecho  ante  actos  ilegales  y 

arbitrarios.

A  folio  14,  con  fecha  23  de  septiembre  del  a o  2019ñ , 

informa don  CRISTIAN CRISOSTO RIFO,  Fiscal  Adjunto  de 

Temuco, refiriendo que se est  frente a una investigaci n en la cual seá ó  

han recibido denuncias o querellas de m s de 20 personas, en virtud deá  

las cuales se imputa al representante de la Automotora GTS, Rodrigo 
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Garc a Merino, el delito de apropiaci n indebida o estafa, por haberí ó  

recibido de parte de estas v ctimas sus veh culos con el  encargo deí í  

venderlos  y posteriormente,  si  se concretaba la venta,  entregarles  el 

dinero por concepto de precio. Es del caso que para todas las v ctimasí  

se repiti  la misma situaci n, de alguna manera el auto se vend a poró ó í  

el imputado o terceras personas, pero sus propietarios no recibieron el 

dinero de la venta, ni tampoco el veh culo de regreso, caus ndoles uní á  

perjuicio ya fuera por abuso de confianza o mediante enga o. De losñ  

m s de 20 veh culos s lo se logr  ubicar en definitiva 8, de los otrosá í ó ó  

veh culos se desconoce su actual ubicaci n. En varios de los casos, losí ó  

propietarios originales no firmaron los documentos de compraventa ni 

tampoco concurrieron a los tr mites de transferencia, siendo necesariosá  

peritajes dactilosc picos y caligr ficos para establecer las personas queó á  

concurrieron  a  celebrar  dichos  contratos,  que  no  contaban  con  el 

consentimiento  de  los  propietarios  originales  de  los  veh culos.í  

Adicionalmente  exist an  varios  veh culos  con  prenda,  los  cuales  deí í  

alguna manera lograron ser enajenados a pesar de estar afectados con 

dicho gravamen. Por ello el sr. Garc a Merino est  formalizado porí á  

Apropiaci n indebida, y se encuentra sometido a cautelares del art culoó í  

155 del C digo Procesal Penal, con plazo de investigaci n de 8 meses.ó ó  

En  ese  contexto  y  para  evitar  que  la  totalidad  de  los  veh culosí  

desaparecieran f sicamente; porque el dinero ya no exist a; se solicití í ó 

orden para la incautaci n de 10 veh culos, de los cuales como se dijoó í  

se  hallaron  s lo  8,  para  entregarlos  en  calidad  de  depositariosó  

provisionales a los due os originales v permitir que durante el procesoñ  

penal  se  ventilaran  las  correspondientes  tercer as  establecidas  en  elí  

art culo 189 del C digo Procesal Penal, de manera que en definitivaí ó  

fuera el Tribunal de fondo al momento de dictar la sentencia definitiva, 

el  que establezca el  titular  del  derecho sobre el  veh culo objeto deí  

marras.  Del  resto  de  los  veh culos  no  se  tiene  noticia  sobre  suí  

paradero, pero s  se sabe que han sido vendidos reiteradamente.í
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Afirma que la recurrente no es la nica v ctima, ya que por cadaú í  

uno de los  veh culos existen al  menos 2 v ctimas, aquel  propietarioí í  

original  que  se  qued  sin  auto  y  sin  precio;  y  aquella  como  laó  

recurrente  que  ha  sido  judicialmente  y  s lo  de  manera  transitoriaó  

privada del uso del veh culo, pero no del derecho de propiedad sobreí  

el mismo. En efecto, la recurrente reconoce que el auto en realidad no 

lo compr  a la due a, sino que afirma que la Sra. Hilda Pinto le dioó ñ  

poder al Sr. Garc a Merino para que l lo vendiera, pero la recurrenteí é  

Sra. Ibarra reconoce que Garc a Merino "le cedi " el contrato a otraí ó  

automotora, Pablo Said, y este a su vez se lo vendi  a ella. Lo centraló  

en el recurso es que la v ctima Hilda Pinto nunca le dio la confianza,í  

ni  le  cedi  el  contrato de compraventa  al  Sr.  Pablo Said,  tambi nó é  

dedicado al rubro de compraventa de autos, y tampoco tuvo idea que 

el auto se lo estaba vendiendo a la recurrente, de manera que la forma 

en que lleg  el auto a la recurrente nunca estuvo consentida por la Sra.ó  

Hilda Pinto, tanto es as  que nunca ha recibido el precio de venta, nií  

ha  recibido  su  auto  de  regreso.  Por  ello  Do a Hilda  Pinto  es  tanñ  

v ctima como la parte recurrente, v el reconocimiento de sus derechosí  

sobre el veh culo corresponde al Juez de fondo; Los argumentos de laí  

recurrente sobre el objeto material delito, dinero o el veh culo, resultaní  

plausibles  dentro  de  un  contexto  de  prueba  en  un  juicio  de  lato 

conocimiento, no de un procedimiento gil como el que nos convoca,á  

que impide conocer el fondo de las alegaciones deducidas. En efecto, 

acaso do a Hilda Pinto no tiene derecho a ser o da en este Recurso¿ ñ í  

de Protecci n? Ella tambi n es v ctima, tanto como la recurrente.ó é í

Por  lo  anterior,  manifiesta  que  la  solicitud  y  las  respectivas 

incautaciones no fueron, ni son arbitrarias, y su concesi n por parte deó  

SS.  Viviana  Garc a  tuvo  fundamentos  s lidos,  siempre  teniendo  ení ó  

vista el inter s superior de todas las v ctimas del proceso. En efecto, laé í  

regulaci n  de  la  incautaci n  del  art culo  217  del  C digo  Procesaló ó í ó  

Penal, manifestando que la voluntariedad inicial fue lo que permitió 

que 2 de los 10 autos respecto de los cuales se pidi  su incautaci n, noó ó  
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tuviera  xito,  pues  cuando  personal  de  la  PDI  se  aperson  a  losé ó  

domicilios  con  la  orden  judicial,  sus  poseedores  los  ocultaron.  Esto 

ocurri  con el Mercedes Benz PPU GLWW-60 y el autom vil Toyotaó ó  

FJ  Cruiser  PPU GGLH-48. De esta  manera los  antecedentes  de la 

causa indicaban que los veh culos respecto de los cuales se pidi  suí ó  

incautaci n pod an desaparecer f sicamente, como ocurri  con estos 2 yó í í ó  

el resto de los veh culos no incautados. Adem s, los veh culos puedení á í  

constituir  medios  de  prueba  y  por  lo  mismo  el  requerimiento  de 

entrega voluntaria pod a poner en peligro el xito de la investigaci n,í é ó  

por lo antes ya expuesto. En dicha situaci n se encontraba el veh culoó í  

Station Wag n, marca Suzuki, modelo Vitara GLX 4X4, 1.6, coloró  

azul turquesa a o 2016, placa patente HVDT-53-8, cuya restituci nñ ó  

alega la recurrente.

Por  ltimo,  sostiene  que  llama  la  atenci n  la  v a  procesalú ó í  

utilizada por el recurrente. En efecto, el presente recurso de protecci nó  

lo que pretende es evitar que la otra v ctima, do a Hilda Pinto, puedaí ñ  

hacer  valer  sus  justos  derechos  sobre  el  veh culo en esta  sede.  Esoí  

explica por qu  la recurrente no sol cita que se emplace a do a Hildaé í ñ  

Pinto en este recurso. Con el mismo fin, esto es soslayar los derechos 

de la otra v ctima, el recurrente no ha interpuesto lo que corresponde,í  

una tercer a seg n el art culo 189 del C digo Procesal Penal, porque alí ú í ó  

interponerla, necesariamente el juez de fondo debe tener a la vista la 

versi n de todos los intervinientes, particularmente el de la otra v ctimaó í  

de  estos  hechos,  do a  Hilda  Pinto.  En  consecuencia,  no  evidenciañ  

ning n actuar arbitrario o ilegal que pudiera afectar los derechos a queú  

alude el recurrente, pues la actuaci n reprochada por la recurrente seó  

ha ajustado a las normas y procedimientos vigentes.

Con lo relacionado y considerando:

PRIMERO: Que, el recurso de protecci n fue incorporado aó  

nuestra legislaci n como una acci n de naturaleza cautelar en beneficioó ó  

de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere 

privaci n  o  perturbaci n  en  el  ejercicio  de  diversos  derechosó ó  
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constitucionales.  El  ejercicio  de  esta  acci n  protectora,  exige,  comoó  

presupuesto ineludible una acci n u omisi n que revista caracteres deó ó  

ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situaci nó  

determinante de privaci n, amenaza o perturbaci n para alguno de losó ó  

derechos constitucionales amparados y contenidos en el art culo 19 deí  

la Constituci n Pol tica de la Rep blica.ó í ú  

SEGUNDO: Que,  en el  caso de autos,  se  ha alegado como 

actuaci n  ilegal  o  arbitraria  la  resoluci n  dictada  por  la  Jueza  deló ó  

Juzgado de Garant a de Temuco do a Viviana Garc a Utreras, coní ñ í  

fecha 28 de agosto del a o 2019, a petici n del fiscal del Ministerioñ ó  

P blico don Cristian Crisosto Rifo, en la que dispuso la incautaci n delú ó  

veh culo  inscrito  a  su  nombre  marca  Suzuki  Vitara,  placa  patenteí  

HVDT-53,  solicitando derechamente  dejar  sin  efecto  dicha   orden, 

disponiendo la entrega del veh culo.í

TERCERO: Que,  as ,  teniendo  a  la  vista  el  m rito  de  lasí é  

alegaciones  contenidas  en  el  recurso,  y  lo  informado  por  la  Jueza 

recurrida y el fiscal del Ministerio P blico, no se divisa arbitrariedad oú  

ilegalidad alguna, sino que m s bien consta el ejercicio de las facultadesá  

contempladas en el C digo Procesal Penal, dict ndose una resoluci nó á ó  

fundada,  conforme  al  m rito  de  las  alegaciones  realizadas  por  losé  

intervinientes.

CUARTO: Que,  aleg ndose una actuaci n ilegal o arbitrariaá ó  

materializada  en  una resoluci nó  judicial dictada  en  la  causa  antes 

individualizada, resulta inadmisible pretender impugnar la decisi n poró  

esta  v a,  siendo  procedente  deducir  en  su  contra  los  remediosí  

jurisdiccionales que sean conducentes,  como son las reclamaciones o 

tercer as contenidas en el art culo 189 del C digo Procesal Penal, y noí í ó  

que se utilice esta acci n como un recurso procesal de dicha ndole,ó í  

circunstancia  que  ha  sostenido  la  Excelent sima  Corte  Suprema  ení  

causa Rol 28409-2015, y Rol N  10.943 2015.°

QUINTO: Que, conforme  a  lo  anterior,  no  se  desprende 

perturbaci n alguna del derecho alegado por el recurrente, ó puesto que 
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al haberse adoptado el acto recurrido en el contexto de un proceso 

judicial, se trata de una cuesti n que ya est  sometida a la jurisdicci nó á ó  

y, por lo tanto, bajo el imperio y regulaci n del derecho, pudiendo eló  

recurrente impugnar las resoluciones judiciales, lo cual efectivamente se 

hizo, al haberse deducido recurso de apelaci n ante esta Corte, motivoó  

por lo que no cabe sino desechar el recurso deducido en estos autos.

Con  lo  expuesto  y  lo  dispuesto  en  los  art culos  19  N 24  yí °  

art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, cinco del autoí ó í ú  

Acordado de la Excelent sima Corte Suprema sobre tramitaci n y falloí ó  

del recurso de protecci n se declara, que ó SE RECHAZA, sin costas, 

el recurso de protecci n interpuesto por  ó don Diego Alfredo Bertholet 

Soto,  abogado,  en  representaci n  de  ó KARLA  FERNANDA 

IBARRA  CARDENAS,  en  contra  de  la  JUEZA  VIVIANA 

GARCIA  UTRERAS del  JUZGADO  DE  GARANT A  DEÍ  

TEMUCO, y  del  Fiscal  Adjunto don  CRISTIAN  CRISOSTO 

RIFO, todos ya individualizados.

Reg strese y arch vese en su oportunidadí í

Redacci n  del  abogado  integrante  Sr.  Roberto  Contrerasó  

Eddinger.

Rol N  ° Protecci n-6230-2019ó .

Se deja constancia que no firman el Ministro Sr. Aner Padilla 

Buzada y el abogado integrante Sr. Roberto Contreras Eddinger, no 

obstante  concurrir  a  la  vista  y  acuerdo  de  la  presente  causa,  por 

encontrarse ausentes. T
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Proveído por el Señor Presidente de la Segunda Sala de la C.A. de Temuco.

En Temuco, a nueve de marzo de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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