
Antofagasta, a siete de abril de dos mil veinte.

VISTOS:

Mario Orellana Mery, abogado, con domicilio en 

calle  Madame  Curie  N°  2362,  Depto.  33,  comuna  de 

Calama, en representación de  Elena Ada Cruz Fabián, 

agricultora, con domicilio en Camar, Avenida Pedro 

Lagos sin número, comuna de San Pedro de Atacama, 

deduce  acción  de  protección  de  garantías 

constitucionales en contra de la Comunidad Atacameña 

De Camar del sector rural de la comuna San Pedro de 

Atacama, con personalidad jurídica propia e inscrita 

en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena con 

el N° 15 en el Registro de Comunidades y Asociaciones 

Indígenas,  representada  por  su  presidente,  Héctor 

Mario  Cruz  Castro, ambos  domiciliados,  para  estos 

efectos en Calama, Avenida Las Vegas N° 749, por el 

actuar ilegal y arbitrario del recurrido, consistente 

en haber expulsado a su representada Elena Ada Cruz 

Fabián como integrante de la Comunidad Atacameña de 

Camar, sin haber existido fundamento legal para ello, 

decisión que priva, perturba, restringe y amenaza las 

garantías  constitucionales  consagradas  por  los 

artículos  19  Nos.  2,  3  y  24  de  la  Constitución 

Política de la República.

Evacuan informe las recurridas, solicitando el 

rechazo.

Puesta la causa en estado, se han traído los 

autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que  el  recurrente  expone  que  la 

Comunidad Atacameña de Camar del sector rural de la 

comuna  de  San  Pedro  de  Atacama,  se  encuentra 

legalmente  constituida  y  tiene  su  personalidad 

jurídica vigente inscrita con el N° 15 en el Registro 

de Comunidades y Asociaciones Indígenas, y que la 

fecha de su constitución data del 23 de mayo de 1995, 
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y que su actual directorio expira con fecha 24 de 

mayo del 2022.

Señala  que  de  acuerdo  a  los  estatutos  de  la 

comunidad indígena referida, en su artículo 1°, esta 

es una comunidad territorial de tiempo inmemorial, 

autónoma y con amparo constitucional reconocida como 

tal  desde  el  23  de  mayo  de  1995,  dotada  de 

personalidad jurídica, desarrollando sus actividades 

en el territorio de Camar de la comuna de San Pedro 

de Atacama, de duración indefinida y cuyos miembros 

pertenecen a la etnia indígena denominada atacameña.

Indica que de acuerdo al título segundo de su 

estatuto, esta organización comunal está conformada 

por  sus  miembros  quienes  suscribieron  su  acta  de 

constitución y los que se han ido incorporando luego 

a la nómina de comuneros de acuerdo a los propios 

requisitos del estatuto. Son derechos de los miembros 

de la comunidad participar en las asambleas que se 

lleven a efecto con derecho a voz y voto; a elegir y 

ser  elegidos  en  cargos  representativos  de  la 

comunidad, siendo los cargos de presidente, tesorero 

y secretario; y el acceder a los beneficios sociales 

y  económicos  y  en  infraestructuras  que  genera  la 

organización,  sin  ser  objeto  de  discriminaciones 

arbitrarias de ninguna especie.

Por  su  parte,  el  artículo  10°  del  estatuto 

establece las causales de pérdida de la calidad de 

integrante de la comunidad, señalando entre otras, 

las  siguientes:  a)  fallecimiento,  b)  renuncia 

voluntaria,  c)  por  la  renuncia  o  pérdida  de  su 

calidad  de  indígena  Likanantay,  y,  d)  por 

incumplimiento grave o reiterado de sus obligaciones, 

por  cualquier  daño  que  pueda  resultar  a  los 

intereses, derechos y objetivos de la comunidad, y 

por contravenir a los estatutos, o a los acuerdos 

tomados en asamblea por vías de hechos, desautorizar 
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a  su  dirigente,  o  faltar  el  respeto  a  los  demás 

integrantes  de  la  comunidad,  a  criterio  de  la 

asamblea  extraordinaria  citada  para  el  efecto  de 

decretar la expulsión.

Relata que su representada recibió una carta con 

fecha 23 de enero del 2020, en la que se la citaba 

por  parte  del  directorio  a  una  asamblea  general 

extraordinaria a realizarse el día 1° de febrero del 

2020 a las 20:00 horas, en la sede de la comunidad. 

El objetivo de la asamblea, según se lee en el texto, 

era abordar la problemática que la comunidad de Camar 

vendría arrastrando con su representada, consistente 

básicamente  en  un  litigio  respecto  al  uso  de  un 

terreno de dominio fiscal y no comunitario, entregado 

por  el  anterior  presidente  de  la  comunidad  a  la 

señora Elena Cruz Fabián. En suma, el objetivo de la 

asamblea  extraordinaria  versaba  sobre  una 

discrepancia que no dice relación con el objeto del 

presente recurso.

Refiere  que  su  representada  concurrió  a  la 

citada asamblea, y después de leerse el contenido de 

la carta de citación, sin que se estableciera ningún 

procedimiento  o  protocolo  estatutario  o  legal,  el 

presidente  de  la  comunidad  pidió  votar  por  la 

expulsión de su representada; no obstante que en la 

misma misiva se indica que a su representada se le 

dará espacio para que explique su postura frente a la 

asamblea  de  socios  y  haga  todas  la  alegaciones, 

descargos o defensas que estime pertinente; lo cierto 

es que ninguna de dichas posibilidades se le otorgó, 

esto es, su derecho a poder exponer sus descargos, de 

ofrecer sus medios de prueba etc., ya que la asamblea 

se limitó a leer la carta sin que pudiera exponer y 

explicar  los  hechos,  realizar  sus  descargos  y 

alegaciones; ni menos aún acreditar los mismos. Y 

después  de  la  lectura  de  la  carta  y  la  corta 
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intervención  de  otros  miembros  de  la  comunidad, 

directamente se procedió a realizar una votación con 

dos  opciones:  por  la  expulsión  o  no  de  la 

organización a su representada.

Expresa que mediante votación realizada en urna 

el resultado de la votación fue de un universo de 53 

votantes que asistieron, sin determinar cuál era el 

quorum o número mínimo de asistente para la votación, 

35 votaron por la expulsión y 15 votaron por la no 

expulsión  y  3  votaciones  resultaron  nulas;  no  se 

entregó a su representada copia de acta ni ningún 

otro documento; sólo se le comunicó verbalmente por 

el presidente de la comunidad que estaba expulsada a 

partir de esa fecha.

Alega  que  mediante  un  acto  arbitrario  ilegal 

liderado por el presidente de la comunidad, se adoptó 

una  decisión  que  vulnera  los  derechos  consagrados 

constitucionalmente  de  igualdad  ante  la  ley  y  la 

igual  protección  de  la  ley  en  ejercicio  de  sus 

derechos,  toda  vez  que  no  se  permitió  a  su 

representada  exponer  su  derecho  a  defensa, 

estableciéndose  diferencias  arbitrarias,  sin 

respetarse ni realizarse ningún proceso o garantía de 

la bilateralidad de la audiencia, derecho a un debido 

proceso  y  el  derecho  a  defensa,  adoptándose  una 

decisión que la priva de derechos.

Arguye que la decisión de expulsión de la señora 

Elena  Cruz  Fabián  por  parte  de  la  organización 

Comunidad  Atacameña  de  Camar,  resultó  un  acto 

arbitrario desprovisto de toda razonabilidad, el que 

no se ajustó ni respetó el propio estatuto de la 

comunidad ni estableció un procedimiento objetivo y 

racional  que  le  permitiera  exponer  los  hechos, 

defenderse  y  enervar  la  imputación,  privándola  de 

todos sus derechos.

Aduce que de igual manera la decisión adoptada 
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afecta derechos que integran su patrimonio, el que se 

encuentra protegido constitucionalmente, infringiendo 

la garantía establecida en el artículo 19 N° 24 de la 

Constitución Política de la República. Al respecto se 

ve  privada  de  derechos  patrimoniales  que  había 

adquirido al ser parte integrante de la comunidad de 

Camar, tales como el uso de aprovechamiento de los 

derechos  de  agua  que  otorga  la  comunidad  para 

desarrollar su actividad agrícola, las becas para los 

hijos, derecho de utilizar las instalaciones de la 

comunidad  para  actividades  productivas  agrícola, 

etc.,  derechos  todos  de  los  que  hoy  se  encuentra 

privada  como  consecuencia  del  acto  arbitrario  e 

ilegal de expulsión de la organización por parte de 

la recurrida.

Solicita  se  ordene  al  recurrido  que  adoptar 

todas las medidas necesarias para la reincorporación 

efectiva e inmediata de la afectada a la Comunidad 

Atacameña  de  Camar  de  la  comuna  de  San  Pedro  de 

Atacama.

SEGUNDO: Que Patricia Alejandra Albornoz Guzmán, 

abogada, en la calidad de mandataria judicial y en 

representación  judicial  de  la  recurrida,  Comunidad 

Atacameña  de  Camar,  Comunidad  Indígena,  con 

personalidad jurídica propia e inscrita ante CONADI 

con  el  N°  15  del  Registro  de  Comunidades  y 

Asociaciones Indígenas; ambas domiciliadas para estos 

efectos en Bernardo O'Higgins s/n, Camar, Comuna de 

San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta, informa 

solicitando el rechazo del presente recurso.

Expone que la Comunidad Atacameña de Camar del 

sector rural de la Comuna de San Pedro de Atacama, se 

encuentra  legalmente  constituida  en  virtud  de  lo 

establecido  en  el  párrafo  4°,  De  la  Comunidad 

Indígena, de la Ley N°19.253, Artículo 9°, literal c) 

posean o hayan poseído tierras indígenas en común, y 
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tiene su personalidad jurídica vigente inscrita con 

el N° 15 en el Registro de Comunidades y Asociaciones 

Indígenas, la fecha de su constitución data del 23 de 

mayo de 1995, y que su actual directorio expira con 

fecha 24 de mayo del 2022.

Agrega que de conformidad con los Estatutos de 

la Comunidad y con lo que establece el Convenio N° 

169  de  la  Organización  Internacional  del  Trabajo 

(OIT), la Asamblea General es el órgano resolutivo 

superior  de  la  Comunidad  y  los  acuerdos  que  se 

adopten se harán promoviendo el consenso y el logro 

de acuerdos en caso de no ser posible, se resolverá 

por el voto conforme de la mayoría absoluta de los 

integrantes presentes en una Asamblea (Art. 11 de los 

Estatutos). De esta forma, es la Asamblea el órgano 

mandatado para resolver los asuntos de la Comunidad y 

el rol del Presidente, de acuerdo con lo dispuesto en 

el  artículo  25  de  los  Estatutos  de  Camar,  es  de 

ejecutar y velar, porque se ejecuten los acuerdos del 

Directorio y la Asamblea.

Refiere  que  la  recurrente  denuncia  que  la 

comunidad ha actuado de forma ilegal y arbitraria al 

aplicarle la sanción de expulsión de la comunidad, 

alegando que se le privó del derecho a la defensa y 

se procedió de forma arbitraria e ilegal y sin que 

exista  fundamento  legal  para  dicha  acción  en  la 

Asamblea Extraordinaria de la Comunidad realizada el 

día  1°  de  febrero  de  2020,  la  que  fue  citada  de 

acuerdo con lo que establecen los Estatutos.

Señala  que  respecto  de  la  Asamblea 

Extraordinaria de fecha 1° de febrero de 2020, se 

cumplieron respecto de ella, todas las formalidades 

para su citación e incluso en dicho texto, se da 

detalle  del  proceso  que  se  debe  realizar  para 

información de toda la Comunidad. De esta forma, la 

Asamblea fue citada para analizar la situación de la 
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Sra. Elena Cruz.

Relata que se inicia la Asamblea explicando los 

hechos  que  la  convocan,  como  se  han  ido  tomando 

acuerdos respecto de las tierras en la Comunidad y en 

relación con ese acuerdo de la propia Asamblea, se da 

cuenta de las numerosas e infructuosas ocasiones en 

las  que  la  Comunidad  ha  tratado  de  llegar  a  un 

acuerdo con la señora Elena Cruz. Posteriormente, se 

le  da  la  palabra  para  poder  defender  su  caso 

nuevamente,  generándose  una  discusión  con  los 

miembros de la Comunidad. Se leen los Estatutos de la 

Comunidad y la Asamblea propone un nuevo acuerdo el 

que nuevamente es rechazado por la señora Elena Cruz.

Refiere  que  después  de  no  poder  llegar  a 

acuerdo, se procede a la votación cuyo resultado fue 

32 votos a favor de la expulsión, 15 en contra y 5 en 

blanco, por lo que se adoptó la decisión soberana de 

la Asamblea Comunal para que en cumplimiento de lo 

que señala el artículo 10 de los Estatutos de la 

Comunidad, la señora Elena deje de ser socia de la 

Comunidad  de  Camar.  De  acuerdo  con  lo  expresado 

respecto de los quorum para llegar a acuerdos por la 

Asamblea, estos se cumplen en este caso.

Agrega que esta Asamblea Extraordinaria deriva 

de la Asamblea Ordinaria de fecha 30 de agosto, y por 

ello a continuación se pasa a desarrollar el proceso 

previo  que  se  desarrolló  por  la  Comunidad  para 

concluir en la Asamblea antes descrita.

Aduce que después de numerosos intentos fallidos 

por conseguir soluciones con la recurrente, respecto 

al destino de los terrenos en donde ella se encuentra 

de  hecho,  los  que  están  destinados  a  viviendas 

sociales de la Comunidad como fue determinado por la 

misma Asamblea, se le propone a la Sra. Cruz, sin 

reconocer ninguna justificación para estar en dicho 

terreno,  ser  trasladada  a  otro  terreno  que  sea 
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agrícola y pagar los gastos de instalación, a lo que 

ella se niega, y luego se lleva a cabo la Asamblea 

Extraordinaria que se inicia dando cuenta de todas 

las  iniciativas  por  llegar  a  una  solución. 

Posteriormente  se  le  da  espacio  para  su  defensa, 

generándose  discusiones  con  otros  miembros  de  la 

Comunidad.  Se  da  lectura  a  los  Estatutos  de  la 

Comunidad y se procede a votación, en urna con voto 

secreto,  para  decidir  si  se  aprueba  o  no  la 

desvinculación de la recurrente como socia, siendo el 

resultado de 32 votos a favor de la desvinculación, 

15 en contra y 5 blancos, por lo que la Asamblea 

Comunal  resuelve  aprobar  la  desvinculación  de  la 

señora  Elena  Cruz  como  parte  de  la  Comunidad 

Atacameña de Camar.

Alega que todo este proceso se dio con apego 

irrestricto a lo que señalan la ley y los Estatutos 

de  la  comunidad  y  como  última  instancia  para  dar 

solución a una situación conflictiva que se venía 

arrastrando hace años con la recurrente.

Concluye  que  la  Asamblea  Comunal  en  la 

elaboración  de  su  Plan  de  Desarrollo  Comunitario 

decidió destinar esos terrenos a viviendas comunales, 

para los integrantes de la comunidad que carecen de 

vivienda,  velando  de  esta  forma  por  el  interés 

superior  del  Pueblo  Indígena  Atacameño,  ello  en 

concordancia con lo que establece la Ley Indígena y 

el artículo 14 y siguientes del Convenio N° 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). En este 

caso  concreto  y  de  conformidad  además  con  los 

Estatutos  de  la  Comunidad  le  corresponde  a  la 

Asamblea decidir el destino de las tierras que están 

en su territorio ancestral, que acordó destinarlos a 

viviendas comunitarias.

Estima que es evidente que el recurso carece de 

objeto,  puesto  que  no  es  efectivo  que  se  haya 
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incurrido en el acto u omisión ilegal o arbitraria 

que se señala, por lo tanto, en ningún caso se han 

vulnerado las garantías constitucionales.

TERCERO: Que  el  recurso  de  protección  de 

garantías constitucionales establecido en el artículo 

20  de  la  Constitución  Política  de  la  República, 

constituye jurídicamente una acción constitucional de 

urgencia, de naturaleza autónoma, 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 que se deben adoptar ante un acto u omisión 

arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese 

ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción 

cautelar  de  urgencia,  carece  de  las  garantías 

procesales  de  un  juicio  declarativo  de  lato 

conocimiento, razón por la que solo ampara derechos 

no controvertidos o indubitados. 

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario 

cuando  carece  de  razonabilidad,  de  fundamentación 

suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando 

no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo 

hace por mero capricho. 

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne 

los requisitos legales, es contrario a derecho o a la 

ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal 

vigente.

QUINTO: Que son hechos no controvertidos por las 

partes,  los  siguientes:  i) La  existencia  de  la 

Comunidad Atacameña De Camar, del sector rural de la 

comuna San Pedro de Atacama; ii) Que dicha comunidad 

cuenta con personalidad jurídica propia e inscrita en 

la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena con el 

N° 15 en el Registro de Comunidades y Asociaciones 

Indígenas;  iii) Que la  constitución de la comunidad 
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referida data del 23 de mayo de 1995, y que su actual 

directorio expira con fecha 24 de mayo del 2022; iv) 

Que  de  acuerdo  a  sus  estatutos,  la  comunidad  en 

cuestión  es  una  comunidad  territorial  de  tiempo 

inmemorial,  autónoma  y  con  amparo  constitucional 

reconocida como tal desde el 23 de mayo de 1995, 

dotada  de  personalidad  jurídica,  desarrollando  sus 

actividades en el territorio de Camar de la Comuna de 

San Pedro de Atacama, de duración indefinida y cuyos 

miembros pertenecen a la etnia indígena denominada 

atacameña; v) Que, de acuerdo con sus estatutos, son 

derechos de los miembros de la comunidad participar 

en las asambleas que se lleven a efecto con derecho a 

voz y voto; vi) Que el artículo 10° de los estatutos 

de la comunidad establece las causales de pérdida de 

la calidad de integrante de la comunidad, señalando 

entre  otras,  las  siguientes:  a)  fallecimiento,  b) 

renuncia voluntaria, c) por la renuncia o pérdida de 

su  calidad  de  indígena  Likanantay,  y,  d)  por 

incumplimiento grave o reiterado de sus obligaciones, 

por  cualquier  daño  que  pueda  resultar  a  los 

intereses, derechos y objetivos de la comunidad, y 

por contravenir a los estatutos, o a los acuerdos 

tomados en asamblea por vías de hechos, desautorizar 

a  su  dirigente,  o  faltar  el  respeto  a  los  demás 

integrantes  de  la  comunidad,  a  criterio  de  la 

asamblea  extraordinaria  citada  para  el  efecto  de 

decretar la expulsión;  vii) Que la recurrente, doña 

Elena Ada Cruz Fabián, es integrante de la Comunidad 

Atacameña de Camar, o al menos lo era hasta antes de 

adoptarse  la decisión cuestionada;  viii) Que  el 

directorio de la comunidad citó a la recurrente a una 

asamblea general extraordinaria a realizarse el día 

1° de febrero del 2020 a las 20:00 horas, en la sede 

de la comunidad, con el objeto de tratar el conflicto 

generado  con  motivo  de  la  petición  de  entrega 
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formulada por el directorio a la recurrente respecto 

de los terrenos comunitarios ocupados por ésta, para 

destinarlos a fines habitacionales de los comuneros, 

que hasta esa fecha no había arribado a una solución 

consensuada entre las partes;  ix) Que la recurrente 

asistió personalmente a dicha asamblea; x) Que a la 

misma  asamblea  y  según  refiere  la  recurrente 

asistieron también otros 53 comuneros (52 según la 

recurrida) y que mediante votación secreta y en urna, 

35 comuneros según los dichos de la recurrente (32 

según  la  recurrida)  -lo  que  constituye  mayoría 

absoluta de acuerdo al número de comuneros asistentes 

y votantes en la respectiva asamblea-  se resolvió 

aprobar  la  desvinculación  o  expulsión  de  la 

recurrente,  doña  Elena  Cruz  como  parte  de  la 

Comunidad Atacameña de Camar.

SEXTO: Que  en  el  contexto  fáctico  antes 

reseñado, avalado por lo informado por la Corporación 

Nacional  de  Desarrollo  Indígena  mediante  Ordinario 

N°082, de fecha 26 de marzo de 2020, en respuesta a 

la  medida  para  mejor  resolver  dispuesta,  no  se 

advierte el actuar arbitrario o ilegal sobre el que 

discurre el precepto constitucional que sustenta esta 

acción  cautelar  y  que  constituye  su  presupuesto 

esencial de procedencia por parte de la recurrida, 

toda vez que estamos en presencia de una actuación 

emanada de una organización que cuenta con respaldo 

legal, estatutos y personalidad jurídica propia, que 

le reconoce autonomía, y que actuando en el ámbito de 

sus  prerrogativas  y  procedimientos,  adoptó  la 

decisión de expulsar o desvincular a la recurrente 

como consecuencia de un conflicto de antigua data y 

sin solución consensuada, que estimó constitutivo de 

la sanción aplicada y respecto de la cual esta Corte 

no  se  puede  inmiscuir  porque  ello  conllevaría  un 

atentado  o  vulneración  a  la  autonomía  que  le  es 
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propia.

Por  estas  consideraciones  y  visto  además  lo 

dispuesto  en  el  artículo  20  de  la  Constitución 

Política de la República y Auto Acordado de la Corte 

Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección 

de  Garantías  Constitucionales,  SE  RECHAZA,  sin 

costas,  el recurso de protección interpuesto por el 

abogado señor  Mario Orellana Mery en representación 

de  doña  Elena  Ada  Cruz  Fabián,  en  contra  de  la 

Comunidad Atacameña de Camar.

Regístrese y comuníquese.

Rol 565-2020 (Protección) 

Redacción del abogado integrante Gabriel Sánchez 

Rubio
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Antofagasta integrada por Ministro Presidente Juan Opazo L., Ministro

Oscar Claveria G. y Abogado Integrante Gabriel Alfonso Sanchez R. Antofagasta, siete de abril de dos mil veinte.

En Antofagasta, a siete de abril 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 05 de abril de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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