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Santiago, veintitr s de marzo de dos mil veinte.é

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: 

PRIMERO: Que  comparece  Francisca  Mekis  Mart nez,í  

empresaria,  en  representaci n  de  SOCIEDAD DE INVERSIONESó  

LAGUNA DEL AGUA DULCE LIMITADA, e interpone recurso de 

protecci n  en  contra  de  la  sociedad  UNION  EL  GOLF  S.A.ó  

REPRESENTADA  por don Jos  Antonio Edwards Guzm n, por elé á  

acto que estima ilegal y arbitrario, consistente en la intervenci n deló  

parking de estacionamientos de veh culos, cuyo origen es la existenciaí  

de un contrato celebrado entre ambas.

Explica  que por  diversas  desavenencias  la  recurrida  inicio  un 

proceso arbitral  en su contra, el que se tramita ante el rbitro doná  

Nicol s  Miranda  Larraguibel,  de  la  CAM,  proceso  en  que  ella  loá  

demand  reconvencionalmente  por  incumplimiento  al  Contrato  deó  

Administraci n  de  los  estacionamientos  de  veh culos  motorizadosó í  

emplazados en dos subterr neos en la comuna de Las Condes. á

Argumenta que los incumplimientos contractuales de la recurrida 

y que denunciaron al Juez rbitro, se traducen, en haber entorpecido yá  

turbado  insistentemente   la  recta  y  tranquila  administraci n  deló  

parking,  interviniendo mediante  la  instalaci n  de infraestructura,  sinó  

aviso  ni  autorizaci n  previos,  los  boxes  de  estacionamientos  y  losó  

pasillos comunes de circulaci n vehicular que se encuentran bajo suó  

tenencia y administraci n, dejando boxes inutilizados para su destino yó  

uso, entorpeciendo la segura circulaci n de los veh culos y realizandoó í  

una sistem tica campa a de hostigamiento hacia ella. á ñ

Agrega que los hechos que denuncia han ocurrido los fines de 

semana, conocidos los lunes de los d as  14, y 28 de octubre de 2019 y,í  

sin esperar el fallo del rbitro,  haci ndose de ese modo justicia porá é  

mano propia.

Califica dichos actos como ilegales  y arbitrarios,  especialmente 

por existir un proceso pendiente y, que responden al mero capricho de 

la recurrida, quien act a sin raz n ni autorizaci n, perturbando de talú ó ó  

forma el leg timo ejercicio del derecho de propiedad (Art. 19 N 24)í °  
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sobre un bien incorporal, consistente en el derecho de administrar el 

parking que se encuentra bajo su tenencia; asimismo el (Art. 19 N  3°  

inciso 5 ) ya que el actuar de la recurrida constituye una trasgresi n al° ó  

derecho al debido proceso y, en particular a ser juzgado por el tribunal 

que se alare la ley y que se hallare establecido con anterioridad a lañ  

perpetraci n del hecho.ó

Conforme a lo relatado, solicita que se ordene a Uni n El Golfó  

S.A.,  cesar  en  actuaciones  ilegales  de  intervenci n  en  el  parking,ó  

quedando obligada a remover todas las barreras, cierros y cercos que 

ha colocado e impedida de intervenir de cualquier modo,  en tanto se 

tramita y falla el juicio arbitral y, adoptar las medidas que esta Corte 

estime conveniente, con costas.

SEGUNDO: Que  informando  la  recurrida  invoca  cuatro 

causales de inadmisibilidad del recurso, solicitando a esta Corte que así 

lo declare:

Primera:  Afirma  que  "Sobre  los  hechos  existe  sentencia 

interlocutoria  ejecutoriada  de  fecha  28  de  octubre  de  2018",  por 

cuanto en el juicio arbitral, donde solicita el t rmino del contrato deé  

administraci n por incumplimientos negligentes de la recurrente, staó é  

solicito en su demanda reconvencional,   una medida precautoria de 

prohibici n  de  celebrar  actos  y  contratos  sobre  los  mismos  bienesó  

materia de la presente acci n constitucional y, por los mismos hechosó  

que relata y con iguales peticiones, medida que fue rechazada por el 

tribunal. Adem s se trata de una controversia que  es discutida en sedeá  

arbitral.

Segunda:  Reclama  "Extemporaneidad  con  fundamento  falso", 

ello  porque los  hechos denunciados son de antigua data,  lo  que se 

desprende de   la  barrera  en  box  de  estacionamiento  N  49 (foto),°  

instalada hace a lo menos una a o atr s a la fecha; lo que se acredita,ñ á  

seg n expresa, en la contestaci n de la demanda del juicio arbitral, deú ó  

fecha 17 de julio de 2019, donde la recurrida solicit  remover y/ oó  

eliminar la baranda instalada en el box 49.
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Tercera: Afirma la "Inexistencia de hechos y actos ilegales", por 

cuanto  los  que  la  recurrente  clama  de  protecci n  es  justamente  eló  

objeto del juicio arbitral, que sean declarados ilegales.

Cuarta: Se ala que Los actos no son arbitrarios, sino productoñ “  

de un proceso racional y motivado". Al efecto enumera, entre el mes 

de febrero a octubre de 2019,  una serie de obras y medidas que se 

han realizado en el parking, todas tendientes a velar por el orden y 

seguridad de ingreso y circulaci n  de veh culos,  conforme detalla  yó í  

explica en cada caso, tales como barreras, protecciones, elevaci n deó  

barandas,  c maras  de  seguridad,  renovaci n  de  se al ticas  y  otras,á ó ñ é  

todas seg n expresa, racionales y fundadas.ú

TERCERO: Que  el llamado recurso de protecci n se defineó  

como una acci n cautelar de ciertos derechos fundamentales frente aó  

los  menoscabos  que  puedan  experimentar  como  consecuencias  de 

acciones  u  omisiones  ilegales  o  arbitrarias  de  la  autoridad  o  de 

particulares. Son presupuestos de esta acci n cautelar: a) que exista unaó  

acci n u omisi n ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de laó ó  

acci n u omisi n ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace unó ó  

derecho; y c) que dicho derecho est  se alado como objeto de tutela ené ñ  

forma  taxativa  en  el  art culo  20  de  la  Constituci n  Pol tica  de  laí ó í  

Rep blica.ú

CUARTO: Que, conforme a los antecedentes que aportan las 

partes  en  este  recurso,  como la  documentaci n  allegada  al  mismo,ó  

puede establecerse como hechos los siguientes:

1.-  Las  partes  celebraron  un  Contrato  de  Administraci nó  

respecto de un parking de estacionamientos el a o 2005, prorrogableñ  

anualmente, con vencimiento el 30 de junio de 2020. 

2.- la sociedad Uni n El Golf S.A., inici  un juicio arbitral enó ó  

contra de la recurrida, bajo el Rol A.3753-2019, siendo el objeto del 

Arbitraje, seg n consta en Acta de fecha 6 de junio de 2019, "resolverú  

las desavenencias ocurridas en relaci n al Contrato de Administraci nó ó  

celebrado entre las partes con fecha 19 de mayo de 2015 ; juicio que”  

se encuentra en etapa de prueba seg n se expuso en estrados.ú
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3.-  En  el  juicio  arbitral,  la  sociedad  Uni n  El  Golf  S.A.,ó  

demanda  la  terminaci n  del  contrato  de  administraci n  poró ó  

incumplimiento, con indemnizaci n de perjuicios por responsabilidadó  

civil contractual, y en subsidio desahucio de contrato. Por su parte, la 

recurrente, al contestar la demanda procedi , a su vez,  a demandaró  

reconvencionalmente de cumplimiento de contrato con indemnizaci nó  

de perjuicios.

4.-  El Contrato de Administraci n (texto refundido con fecha 19ó  

de mayo de 2015) da cuenta en sus cl usulas segunda y tercera, que laá  

sociedad Uni n El Golf S.A., encarga a la recurrente, la promoci n,ó ó  

administraci n, gesti n, explotaci n y operaci n de un "parking Time"ó ó ó ó  

a  desarrollar  en  los  espacios  en  que  se  emplazan  los  boxes  de 

estacionamientos  para  veh culos,  as  como  los  espacios  comunes  deí í  

circulaci n y accesos que les correspondan, asimismo,  administrar yó  

gestionar, explotar y operar el sistema "parking Time", del modo que 

estime conveniente.

QUINTO: Que  en  cuanto  a  las  alegaciones  de  la  parte 

recurrida cabe desecharlas, por las razones que se dir n a continuaci n:á ó

En efecto, respecto que existe una sentencia interlocutoria firme, 

en raz n de haberse rechazado una medida precautoria deducida poró  

la  recurrente,  debe estarse al  fundamento del  rechazo,  cual fue por 

estar mal planteada, puesto que solo procede contra actos jur dicos.í

 Enseguida,  en  cuanto  haberse  presentado  en  forma 

extempor nea esta acci n cautelar en raz n de que ya en el mes deá ó ó  

julio de 2019 se hab a solicitado quitar la barrera de uno de los boxesí  

de estacionamiento, si bien ello puede haber ocurrido, lo cierto es que 

los actos de intervenci n han continuado sucedi ndose, no desconocidoó é  

por la recurrida, los ltimos ocurridos en el mes de octubre de 2019,ú  

misma fecha de interposici n de este recurso de protecci n.ó ó

Luego, la recurrida no puede entender que el objeto en el juicio 

arbitral y el de esta acci n constitucional de protecci n sea el mismo,ó ó  

en aqu l resolver respecto de desavenencias derivadas del contrato deé  

administraci n  y,  en  esta  acci n  de  protecci n  intentada  por  eló ó ó  
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recurrente es determinar si el actuar de la sociedad Uni n El Golf S.A.ó  

ha sido ilegal o arbitrario y, de serlo si ha afectado alguna garant aí  

fundamental.

Por ltimo, en cuanto al argumento de la recurrida, en el sentidoú  

que  los actos de intervenci n no son arbitrarios ya que son productoó  

de un proceso racional y motivado, hacer presente al recurrido, que tal 

como lo se ala el actor,  no puede pretender hacerse justicia por suñ  

propia mano, menos aun existiendo un juicio arbitral entre las partes, y 

principalmente  atendido  las  amplias  facultades  que  otorg  a  laó  

Sociedad  de  Inversiones  Laguna  del  Agua  Dulce  Limitada  en  la 

administraci n  de  la  planta  de  estacionamientos  de  veh culos  comoó í  

respecto del sistema Parking Time.

SEXTO: Que consecuencia de lo que se ha venido se alandoñ  

y, especialmente, teniendo en consideraci n que la recurrida reconoceó  

la  intervenci n  en  la  administraci n  de  estacionamientos  queó ó  

corresponde  a  la  parte  recurrente,  lo  que  ha  realizado   sin  su 

autorizaci n  y  en  forma  subrepticia,  hace  que  se  califique  comoó  

arbitrario y, tambi n ilegal, puesto que se ha alterado é una situaci n deó  

hecho preexistente, e implica a la vez una acci n de autotutela queó  

deja  en  precaria  situaci n  a  la  empresa  recurrente  sin  que  hayaó  

mediado la sustanciaci n del procedimiento que la ley ha previsto a losó  

efectos del conflicto planteado.

S PTIMO:É  Que   cabe  reiterar  que  se  ha  contravenido  de 

modo  evidente  el  orden  jur dico  establecido,  que  no  admite  laí  

autotutela o el hacerse justicia por uno mismo,  perturbando  a quien 

ha tenido un derecho, por lo que la actuaci n de la recurrida se apartaó  

de  la  legalidad  y  adem s,  no  tiene  justificaci n  a  la  luz  de  losá ó  

antecedentes que se han conocido.

OCTAVO: Que  se  ha  vulnerado  el  derecho  de  propiedad, 

garant a  contemplada  en  el  art culo  19  N  24  de  la  Constituci ní í ° ó  

Pol tica  de  la  Rep blica,  puesto  que  ha  perturbado  el  leg timoí ú í  

ejercicio sobre el derecho de la recurrente de administrar el parking, 
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derecho que emana del Contrato de Administraci n celebrado con laó  

sociedad recurrida y que se ha incorporado  a su patrimonio.

NOVENO: Que asimismo  la recurrida  se ha constituido en 

una  comisi n  especial,  vulnerando  la  garant a  contemplada  en  eló í  

art culo 19 N 3 inciso quinto de la Constituci n, puesto que por s  yí ° ó í  

ante si, pretende adem s privar, perturbar y amenazar el derecho de laá  

recurrente en orden  a operar y explotar su derecho de administraci n,ó  

sin tener facultades para ello. 

D CIMO:É  Que en tales condiciones se acoger  la acci n deá ó  

protecci n deducida por la Sociedad de Inversiones Laguna del Aguaó  

Dulce Limitada, en la forma que se dir  en lo resolutivo.á

Por estas consideraciones y visto, adem s, lo dispuesto en el Autoá  

Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitaci n del Recursoó  

de Protecci n, ó SE ACOGE, con costas, la acci n constitucional y, enó  

consecuencia, se dispone que la sociedad Uni n El Golf S.A,  debeó  

cesar  de  forma  inmediata   de  todo  acto  de  intervenci n  que  digaó  

relaci n con el Contrato de Administraci n celebrado con  la Sociedadó ó  

de Inversiones Laguna del Agua Dulce Limitada, mientras se tramita y 

falla el juicio arbitral.

Reg strese,  comun quese y, oportunamente, arch vese.í í í

Redacci n de la Ministro Se ora Elsa Barrientos Guerrero.ó ñ

Rol N  168.599-2019.º

Pronunciada por la Primera  Sala  de  la  Corte  de  Apelac iones  
de Santiago , presidida por el ministro se or Miguel V zquez Plaza eñ á  
integrada, adem s, por la ministro se ora Elsa Barrientos Guerrero y laá ñ  
abogado integrante se ora Carolina Coppo Diez, no firma el ministroñ  
V zquez, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y delá  
acuerdo, por ausencia. M
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Elsa Barrientos G. y Abogada

Integrante Carolina Andrea Coppo D. Santiago, veintitrés de marzo de dos mil veinte.

En Santiago, a veintitrés de marzo de dos mil veinte, 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 08 de septiembre de 2019, 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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