
C.A. de Valpara soí

Valpara soí , veintiocho de febrero de dos mil veinte.

Visto:

A folio 1, comparece Eduardo Weinstein Serebernik, abogado, 
en  representaci n  de  la  Sociedad  Broadband  Vision  SpA,  ambosó  
domiciliados  para  estos  efectos  en  calle  Prat  N 827,  oficina  606,°  
comuna  de  Valpara so,  quien  interpone  recurso  de  protecci n  ení ó  
contra de la Sociedad Inmobiliaria Parque Auco S.A, representada por 
Jaime  del  Campo  Sabbagh,  ambos  domiciliados  en  calle  Yungay 
N 258,  comuna  de  San  Felipe;  en  contra  del  Monasterio  de  las°  
Carmelitas Descalzas del Esp ritu Santo, domiciliado en Carretera Saní  
Mart n, sin n mero, Auco, comuna de Rinconada de Los Andes; y ení ú  
contra de la Fundaci n Teresa de Los Andes, representada por Charlesó  
Hugues  Montealegre,  domiciliados  en  Carretera  San  Mart n,  siní  
n mero, Auco.ú

Expresa que el acto ilegal y arbitrario contra el cual se recurre 
consiste en la prohibici n de ingreso a un terreno de su propiedad,ó  
mediante  la  instalaci n  de  cercos  y  barreras  de  distinta  naturaleza,ó  
vulnerando las garant as constitucionales del art culo 19 N 3 y 24 de laí í °  
Constituci n Pol tica de la Rep blica, solicitando se ordena autorizar aó í ú  
la recurrente el ingreso a trav s de las huellas y caminos por parte deé  
la propiedad de los recurridos. 

Expone el recurrente que es due a de una propiedad de 186ñ  
hect reas ubicada en el Sector de Quebrada Seca, localidad de Auco,á  
comuna  de  Rinconada,  la  que  se  form  mediante  regularizaci nó ó  
efectuada ante la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales 
de esta Regi n.ó

Por su parte, indica que la recurrida Parque Auco es due a deñ  
un inmueble y, por su parte, el Monasterio de las Carmelitas Descalzas 
del Esp ritu Santo son due os de dos inmuebles administrados por laí ñ  
recurrida Fundaci n Teresa de Los Andes.ó

Reconoce  el  actor,  que  en  la  Resoluci n  que  dispuso  laó  
regularizaci n se ala que el acceso a dicha propiedad era a trav s deó ñ é  
una  servidumbre  de  tr nsito  a  trav s  del  cementerio  Parque  Valleá é  
Auco, pero que sta se trataba s lo de una nota nominal que carece deé ó  
efectos jur dicos, por lo que dicho predio carece de acceso por v así í  
p blicas, y que en raz n de ello, ha presentado dos acciones civiles;ú ó  
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una ante el Primer Juzgado de Letras de Los Andes sobre constituci nó  
de servidumbre de tr nsito en causa Rol 1326-2019; y otra ante elá  
Segundo Juzgado Civil de la misma comuna en causa Rol 396-2019, 
fundadas en lo dispuesto en el art culo 847 del C digo Civil.í ó

Que no obstante aquello, se ala que desde 2006 los anterioresñ  
propietarios y, ahora, los recurrentes acced an a trav s de los inmueblesí é  
de  los  recurridos,  lo  que  es  impedido  actualmente  a  trav s  de  laé  
instalaci n de barreras de distinta naturaleza y resguardo con guardiasó  
y rondines, alterando el statu quo vigente, por lo que dicha conducta 
deviene en arbitraria.

A folio 16, informa la inmobiliaria Parque Auco S.A, solicitando 
el  rechazo  de  la  acci n  deducida  en  su  contra.  En  primer  lugar,ó  
expone que actualmente existen en tramitaci n dos juicios que versanó  
sobre constituci n de servidumbres  de tr nsito,  a los  que ha hechoó á  
referencia el recurrente.

En segundo lugar, expone que la exposici n de los hechos esó  
vaga en relaci n a la fecha del acto recurrido puesto que nada se diceó  
al respecto, pretendiendo representar la mantenci n de los hechos en eló  
tiempo.

En  tercer  lugar,  respecto  de  la  conculcaci n  de  garant asó í  
constitucionales,  controvierte  que  su  parte  haya  ejercido  los  actos 
imputados puesto que en los 17 a os en que detentan la calidad deñ  
propietarios del terreno donde se emplaza el Cementerio Valle Auco, 
la recurrida ha utilizado dicho predio como medio de tr nsito.á

A folio 17, informa conjuntamente la Fundaci n Teresa de Losó  
Andes y el Monasterio de las Carmelitas Descalzas del Esp ritu Santo,í  
se alando que los  recurrentes  nunca han transitado su propiedad yñ  
tampoco existen huellas de camino que provengan desde el  camino 
p blico hacia su inmueble.ú

Finalmente,  se ala que actualmente se tramitan dos juicios deñ  
lato conocimiento sobre esta misma materia, en la cual se discute la 
procedencia del derecho que estima conculcado y del cual carece, por 
lo cual no existe actuaci n ilegal o arbitraria. ó

A folio 25, se orden  traer los autos en relaci n.ó ó
Con lo relacionado y considerando:
Primero:  Que  de  lo  expuesto  aparece  que  los  hechos  y 

fundamentos f cticos del recurso se encuentran sometidos al imperioá  
del derecho, con ocasi n de la tramitaci n de las causas Rol N  1326-ó ó º
2019 del Primer Juzgado de Letras de Los Andes y Rol N  396-2019°  
del  Segundo Juzgado de Letras de la misma comuna, iniciadas con 
anterioridad a  la  presente  acci n,  en  la  cual  los  recurridos  figuranó  
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como demandados y el actor como demandante, siendo las acciones 
ejercidas las de constituci n de servidumbres de tr nsito por los prediosó á  
de  los  recurridos  y  que  guardan  estricta  relaci n  con  los  hechosó  
ventilados en esta causa.

Segundo:  Que,  as  las  cosas,  el  mismo  asunto  que  sirve  deí  
fundamento a la  acci n constitucional deducida en estos  autos,  estó á 
siendo conocido actualmente por la justicia ordinaria civil, por lo que 
la materia en examen est  sometida al procedimiento adecuado queá  
otorga a  las  partes  las  m ximas  garant as  a  fin  de hacer  valer  susá í  
pretensiones  y  prerrogativas,  no  existiendo  entonces,  por  ahora, 
derechos  indubitados.  De  esta  forma,  encontr ndose  la  situaci ná ó  
controvertida  bajo  el  imperio  del  derecho,  el  presente  recurso 
extraordinario  ha  perdido  su  real  objetivo  atendida  su  ndole  yí  
naturaleza, raz n por la que no puede prosperar.ó

Por  estas  consideraciones  y  visto  adem s  lo  dispuesto  en  elá  
art culo  20  de  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica  y  el  Autoí ó í ú  
Acordado  de  la  Excelent sima  Corte  Suprema sobre  la  materia,  í se 
rechaza el recurso de protecci n deducido a folio 1, por la Sociedadó  
Broadband  Vision  SpA,  y  en  contra  de  la  Sociedad  Inmobiliaria 
Parque  Auco  S.A,  el  Monasterio  de  las  Carmelitas  Descalzas  del 
Esp ritu Santo, y en contra de la Fundaci n Teresa de Los Andes.í ó

Reg strese, comun quese y arch vese en su oportunidad.í í í
N°Protecci n-13752-2019ó .
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por Ministro Alvaro Rodrigo Carrasco L., Ministra

Suplente Sandra Cortes H. y Abogado Integrante Fabian Elorriaga D. Valparaiso, veintiocho de febrero de dos mil

veinte.

En Valparaiso, a veintiocho de febrero 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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