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ILUSTRÍSIMA CORTE DE APELACIONES DE ARICA

ENZO FABIÁN VARENS ALVAREZ,  Abogado,  RUT N°  16.500.146-K,  con domicilio  en
calle Guillermo Sánchez N 660, de la comuna de Arica, actuando a favor de las personas que se
individualizan en el cuerpo de esta presentación, a VS. Iltma., con respeto digo:

Que por este acto, dentro de término, en virtud de la representación que invisto, y de
conformidad a lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y las
normas contenidas en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de
las  Garantías  Constitucionales,  vengo  en  interponer  acción  de  protección  de  garantías
constitucionales  en  contra  de  la  SECRETARÍA  REGIONAL  MINISTERIAL  DE  BIENES
NACIONALES  DE  ARICA  Y  PARINACOTA,  persona  jurídica  de  derecho  público,  RUT  N°
61.979.030-8, cuyo representante legal en esta jurisdicción es su Secretario Regional Ministerial,
don ENRIQUE URRUTIA TAPIA, se ignora profesión u oficio, RUT N° 10.860.962-1, o quien lo
subrogue legalmente; todos con domicilio en calle 7 de Junio N° 188, de la comuna de Arica; en
virtud de los siguientes antecedentes de hecho y de derecho que a continuación expondré.

I.- Personas a cuyo favor se imterpone el presente recurso

1.- Alballay Díaz, Karen Sheryl, RUT N° 16.224.821-9, Comerciante.

2.- Astudillo Nahuelcoy, Ramon Antonio, RUT N° 17.370.121-7, Operador Maquinaria.

3.- Barraza Bordonez, Ema del Carmen, RUT N° 14.105.487-2, Comerciante.

4.- Berrospi  Villar, Thais Maritza, RUT N° 25.380.454-8, Comerciante.

5.- Carvajal Aguilera, Gumercindo Aliro, RUT N° 5.690.769-6, Comerciante.

6.- Gonzales Ortiz, Alejandro David, RUT N° 16.364.647-1, Comerciante.

7.- Llanten Barrios, Maria Angelica, RUT N° 9.779.114-7, Comerciante.

8.- Diaz Arrey, Fabiola Mirna, RUT N° 12.434.882-K, Comerciante.

9.- Hernandez Carbone, Rita Blanca, RUT N° 14.651.400-6, Comerciante.
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10.- Saavedra Colileo, Juan Humberto, RUT N° 17.829.865-8, Operador Maquinaria.

11.- Zavala Colileo, Marcos Antonio, RUT N° 19.493.316-9, Estibador.

12.- Torres Hernandez, Manuel Aroldo, RUT N° 19.355.710-4, Acabos en textiles.

13.- Apaza Villca, Celso, RUT N° 23.973.884-2, Trabajador Carnicero.

14.- Torres Hernandez, Pedro Giacomo, RUT N° 19.202.707-1, Estibador.

15.- Vargas Robles, Wilfredo Leopoldo, RUT N° 9.932.537-2, Chofer de Camión.

16.- Padilla Apablaza, Alejandro Alberto, RUT N° 15.005.844-9, Soldador.

17.- Rodriguez Aguilar, Sonia Paulina, RUT N° 13.199.748-5, Comerciante.

18.- Villegas Huerta, Claudio Hernan, RUT N° 12.833.546-3, Obras menores.

19.- Ramos Muñoz, Alfonso Eugenio, RUT N° 10.971.766-5, Soldador.

20.- Carlsson Bejar, Juan Manuel, RUT N° 8.626.371-8, Discapacitado.

21.- Ocupa Campos, Marino Neri, RUT N° 25.649.488-4, Mecanico.

22.- Cortez Gordon, Juan Segundo, RUT N° 11.930.104-1, Jornal.

23.- Herrera Escovedo, Pedro Elias, RUT N° 7.767.638-4, Construcción.

II.- Antecedentes de hecho.

Desde ya un tiempo a esta parte que se ha comenzado a poblar en la comuna de Arica el
sector de Quebrada Encantada, es decir, el sector que queda más arriba de Cerro Chuño, por
Avenida Capitán Ávalos. Este sector ha sido poblado por diversas personas que se han asentado
en el lugar, construyendo viviendas de diversa naturaleza y trasladándose con sus familias. Son
personas de escasos recursos, cuyos ingresos mensuales no alcanzan para solventar una renta
de arrendamiento,  ni  mucho menos,  optar a las  soluciones  habitacionales  proveídas  por  el
Estado, y para qué decir, de un crédito hipotecario. 

El  sector de Quebrada Encantada se encuentra organizado en diversos campamentos,
siendo el caso minoritario quienes tienen acceso a luz. El acceso al agua es casi inexistente. Las
viviendas, en la mayor parte de los casos, son de material ligero, y en casos muy excepcionales,
de material sólido. Los terrenos en que se encuentran asentados estos campamentos son de
propiedad del Fisco de Chile. Algunos de estos campamentos cuentan con una organización
definida, a través de la constitución de un comité u organización sin fines de lucro, pero otros,
como a quienes yo represento, carecen de una organización estable.

Mis  representados  son  gente  honesta,  que  se  han  visto  en la  necesidad  de  vivir  en
campamentos  debido  a  la  crisis  económica  asociada  a  la  pandemia  sanitaria,  que  no  son
protegidos por ninguno de los programas de asistencia estatal y que no cuentan, ni siquiera,
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con servicios básicos como agua y luz. 

Cabe destacar que estos campamentos han contado con, a lo menos, la tolerancia del
Estado y de los órganos de su Administración Pública, incluyendo la Ilustre Municipalidad de
Arica. Estos organismos han efectuado intervenciones en la zona, ya sea a través de la entrega
de insumos,  sobre todo en pandemia, como las cajas de alimentos, o bien,  por medio de la
habilitación de sus organizaciones para postular a concursos o fondos estatales.

Es  en  este  contexto  que  la  parte  recurrida  en  estos  autos,  la  SEREMI  de  Bienes
Nacionales, dictó la Resolución Exenta N° 110 AB, de fecha 5 de marzo de 2021, cuyo epígrafe
señala: “Declárese como ocupantes ilegales a la Agrupación de Emprendedores Social Cultural Quebrada
Encantada de Arica y otros del inmueble fiscal que se indica y se solicita restitución del mismo”. En su
parte resolutiva, dispuso lo siguiente: “1.- SE DECLARA como ocupantes ilegales a la Agrupación de
Emprendedores Social Cultural Quebrada Encantada de Arica, y a toda persona que ocupe el inmueble
fiscal situado en sector Quebrada Encantada, camino al vertedero, comuna y provincia de Arica región de
Arica y Parinacta. 2.- Por lo que se les solicita desocupar el inmueble fiscal antes descrito por sus medios
en un plazo de 02 días hábiles contado desde la notificación de la presente resolución, ya que, en caso
contrario, se arbitrarán las medidas legales correspondientes para obtener su salida mediante el ejercicio
de la fuerza pública, si ello fuere necesario”.

La  notificación de esta  resolución se hizo  a  través  de  Carabineros  de  Chile,  quienes
entregaron una copia de la misma a una persona sin identificar del sector, quien se las hizo
llegar a mis representados, el día martes 16 de marzo del presente año.

Resulta  evidente  que  la  resolución  antes  mencionada  posee  importantes  errores
jurídicos que desde ya, le restan de todo valor legal. Sin ir más lejos, la resolución recurrida no
ha  sido notificada  conforme lo  dispone la  Ley  N°  19.880,  para  casos  de  personas  de  difícil
individualización.  Además  de  lo  anterior,  mis  representados  no  se  han  constituido  bajo  la
personalidad jurídica de la Agrupación de Emprendedores Social Cultural Quebrada Encantada
de Arica, sino que se encuentran actualmente tramitando su personalidad jurídica bajo otra
razón social. Pero más allá de las infracciones jurídicas, lo cierto es que ordenar un desalojo en
medio de una crisis sanitaria resulta totalmente contraproducente y arbitrario, en el sentido de
falta de proporcionalidad.

IIi.- Antecedentes de derecho.

La acción constitucional de protección de garantías fundamentales, más conocido como
recurso  de  protección,  se  encuentra  consagrado  en  el  artículo  20  de  nuestra  Constitución
Política.  Tal  disposición,  en  su  inciso  primero,  indica  que:  “El  que  por  causa  de  actos  u
omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio
de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º,
6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre
elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º
podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que
adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del
derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que
pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.
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Tanto la doctrina1 como la jurisprudencia2 han coincidido en que la acción de protección
de garantías constitucionales es de naturaleza cautelar, lo que implica, entre otras cosas, que se
trata de una acción procesal de emergencia, de carácter sumaria, que tiende a poner pronto
remedio a la situación que se denuncia. 

En  esencia,  la  acción  de  protección  tiene  por  finalidad,  cautelar  los  derechos
fundamentales mencionados en el artículo 20, respecto de quien haya sufrido una privación,
perturbación  o  amenaza  en  estos  derechos,  por  causa  de  actos  u  omisiones  arbitrarios  e
ilegales. Conviene que me detenga en las palabras “arbitrarios” e “ilegales”. Se ha definido la
arbitrariedad como la “carencia de razonabilidad en el actuar u omitir; falta de proporción entre los
motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener, o aun
más, inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar”3. En cuanto al término “ilegales”, su
entendimiento no requiere de mayor desarrollo:  implica que el  acto u omisión infringe de
alguna manera el ordenamiento jurídico.

La exposición anterior resulta de especial relevancia, ya que precisamente, el recurso de
protección  implica  un control  judicial  de  los  actos  discrecionales  de  la  Administración del
Estado.  En  efecto,  resulta  “un  medio  extremadamente  eficaz  para  detener  la  arbitrariedad
administrativa y exigir que los agentes administradores se sometan al principio de legalidad y actúen con
prudencia, oportunidad, racionalidad y sustento técnico que resulten debidos cuando ejerzan facultades
discrecionales”4. 

De esta  manera,  la  acción de protección de garantías constitucionales  deviene en el
instrumento  jurisdiccional  más  idóneo  para  regular  la  actividad  discrecional  de  la
Administración  del  Estado.  Y  en  concreto,  resulta  especialmente  idóneo  para  revisar  la
legalidad de la resolución recurrida pues, precisamente, se trata de un acto discrecional de la
Administración del Estado: en este caso, la orden de desalojo en contra de mis representados.
De  suerte  tal  que,  como lo  demostraré  a  continuación,  la  resolución  que  por  este  acto  se
impugna, adolece de arbitrariedad y de ilegalidad.

a) Arbitrariedad del acto.

La arbitrariedad de la resolución de Bienes Nacionales resulta de manifiesto. En efecto,
si bien es posible argumentar que la recurrida de autos tiene la potestad de administrar los
bienes raíces fiscales,  ello  no obsta a que adopte las  medidas en un marco de respeto a la
proporcionalidad, a la buena fe y al principio de confianza legítima. 

La actitud de las autoridades administrativas, tanto al permitir la ocupación por largo
tiempo  de  los  referidos  terrenos  fiscales  sin  realizar  ninguna  acción  legal  tendiente  a  su
recuperación y,  por el  contrario,  realizar una serie  de actuaciones  que han conducido a la
prolongación de dichas ocupaciones por un tiempo significativo, equivale a una tolerancia que
implica la existencia de una situación de hecho que en el Derecho Civil se denomina precario.
Esta institución ampliamente reconocida por la jurisprudencia impone al dueño del inmueble la
interposición  de  la  acción  ante  los  tribunales  de  justicia.  Por  el  contrario,  la  autoridad

1 Vid.,  por todos,  Pfeffer  Urquiaga,  Emilio,  “El  recurso de protección y su eficacia  en  la  tutela  de derechos
constitucionales en Chile”, en Estudios Constitucionales: Revista del Centro de Estudios Constitucionales, 2006 (2), pp.
87-107. Disponible en Internet en el siguiente enlace: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=82040105 

2 Vid., por todos, Hantsch contra Servicio Agrícola y Ganadero, Rol I.C.A de Chillán 107-2006; 
3 Pfeffer Urquiaga (2006), pp. 97-98.
4 Pfeffer Urquiaga (2006), p. 98.
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administrativa hasta la fecha, ha realizado actuaciones que no pueden si no entenderse como
una autorización de permanencia en dichos terrenos. 

No se desconoce el deber de proteger los bienes fiscales. No obstante,  este deber no
puede entenderse que autoriza, sin más, a los órganos del Estado a desconocer el principio de
confianza legítima, sustentado en la buena fe de las personas que ocupan esos inmuebles por la
falta  de  un  lugar  apropiado  para  vivir  de  manera  digna.  Muchos  de  los  ocupantes  de  los
terrenos fiscales han efectuado costosas inversiones que les han permitido sobrellevar de la
mejor  forma  su  permanencia  en  dicho  lugar.  Frente  a  esa  expectativa  generada  la  sola
exigencia  de  restitución  administrativa  equivale  a  un  acto  arbitrario  que  desconoce,  sin
ninguna  posibilidad  de  controvertir  el  acto  administrativo,  todas  las  situaciones  de  hecho
tolerada por el mismo Estado.

Además  de  lo  anterior,  debe  considerarse  la  actual  pandemia  sanitaria  en  curso.  El
coronavirus no sólo ha causado muertes y daños en la integridad física de las personas, sino que
además,  ha dañado severamente la  economía nacional  y planetaria,  afectando la cadena de
pagos, provocando pobreza y desempleo,  sin que el Estado haya contribuido a morigerar el
impacto  de  la  pandemia  en los  sectores  más  vulnerables.  La  hiperfocalización de  la  ayuda
estatal  trae  como  efecto  secundario  que,  a  consecuencia  de  la  burocracia  impuesta  para
hiperfocalizar los recursos estatales, muchas de las ayudas no han llegado a toda la gente que lo
necesita. Este es el caso de mis representados, quienes se desempeñan mayoritariamente en el
comercio informal y ambulante, y producto de las restricciones asociadas a la pandemia, no
han podido trabajar y,  por tanto,  han sido  evictos  de sus  residencias  anteriores,  y  no han
podido generar los  ingresos necesarios para una subsistencia mínimamente digna.  Por este
motivo  han  recurrido  al  desesperado  acto  de  ocupar  ilegalmente  terrenos  fiscales  sin
urbanización alguna, una realidad que existe en Chile y que, ya sea por omisión de buena o
mala fe, los agentes estatales no han querido observar y hacerse cargo. 

Por ello, la resolución recurrida resulta arbitraria, pues es totalmente desproporcionado
desalojar a personas que viven en campamentos, en medio de una pandemia sanitaria, y sin
ninguna  ayuda  estatal  o  alternativa  viable  para  permitir  la  subsistencia  digna  de  mis
representados.

b) Ilegalidad del acto.

Asimismo, la resolución recurrida es ilegal, por cuanto contraviene diversas normas de
nuestro ordenamiento jurídico, que detallaremos a continuación:

1. Infracción a las formalidades legales. El artículo 7 de la Constitución Política establece el
requisito  de  forma  como elemento  de  validez  del  acto  administrativo.  Entre  dichos
requisitos formales encontramos la notificación del acto administrativo. Los artículos 45
y 47 de la Ley N° 19.880 han dispuesto que los actos administrativos cuyos destinatarios
interesen a un número indeterminado de personas, o que afectaren a personas cuyo
paradero es desconocido,  deberán notificarse a través de su publicación en el Diario
Oficial. Y como se puede apreciar de la sola lectura de la resolución recurrida, ésta no ha
sido publicada, a pesar de que de su propio texto se desprende que los destinatarios del
acto  son  personas  indeterminadas.  Desde  ya  dejamos  establecido  que  la  mera
interposición del presente recurso no puede considerarse como una notificación tácita
del acto, pues precisamente, lo que se alega por medio del presente recurso es la nulidad
de la notificación, por ser ilegal.
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2. Infracción  al  inciso  tercero,  del  artículo  19,  del  Decreto  Ley  N°  1.939,  de  1977.  La
mencionada norma dispone lo siguiente:  “Todo ocupante de bienes raíces fiscales que no
acreditare, a requerimiento de la Dirección, poseer alguna de las calidades indicadas en el inciso
anterior, será reputado ocupante ilegal, contra el cual se podrán ejercer las acciones posesorias
establecidas en el Título IV del Libro III del Código de Procedimiento Civil, sin que rija para el
Fisco lo establecido en el número 1 del artículo 551, del citado Código”. Como se puede apreciar,
Bienes Nacionales no puede desalojar por sí mismo a cualquier ocupante ilegal de un
terreno  fiscal.  El  principio  de  juridicidad  en  su  vertiente  negativa,  consagrado
específicamente en el inciso segundo del artículo 7 de la Constitución Política impide a
Bienes Nacionales atribuirse otra autoridad o derechos que los que expresamente se le
han  otorgado  en  el  ordenamiento  jurídico.  Y  resulta  que,  conforme  el  mismo
ordenamiento jurídico, no puede ejercer autotutela respecto del desalojo de ocupantes
ilegales de terrenos fiscales. El artículo 76 de la Constitución Política establece que los
únicos  organismos encargados  de conocer,  juzgar y  ejecutar  conflictos  y  asuntos  no
contenciosos son los tribunales de la República. Por ende, Bienes Nacionales, si desea
desalojar a mis representados, debe ejercer las acciones posesorias establecidas en la
legislación común, como cualquier otro particular en su misma situación, pues carece de
autotutela.

3. Como complemento  a  lo  anteriormente  señalado,  conviene  tener  presente  que  esta
Iltma. Corte ha sostenido esta línea interpretativa conociendo, precisamente, de casos
similares  al  que  presentamos  ahora  para  su  conocimiento  y  juzgamiento.
Específicamente,  en  los  autos  Rol  N°  118-2017  (Protección),  de  esta  Iltma.  Corte,  se
sostuvo, en su considerando décimo cuarto, que “atendido el marco jurídico reseñado -en
síntesis-  en  los  considerandos  séptimo a  duodécimo,  aparece  que  la  decisión del  Gobernador
Provincial de Arica, en orden a decretar el desalojo de los inmuebles fiscales resulta ilegal, pues
aparece  un  hecho  pacífico  que  los  inmuebles,  cuya  restitución  se  ha  solicitado,  poseen  la
naturaleza jurídica de bien fiscal,  debiendo proceder,  en cuanto a su restitución conforme lo
previene  el  artículo  19  del  Decreto  Ley  N°  1939,  de  1976,  que  fija  Normas sobre Adquisición,
Administración  y  Disposición  de  Bienes  del  Estado,  y,  en  consecuencia,  el  Gobernador  se
encontraba impedido de ejercer la atribución contenida en la letra h),  del inciso segundo del
artículo 4 de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional,
más aún cuando, implícitamente se funda en la atribución derogada del artículo 26 letra f) del
D.F.L. N° 22, de 1959, del Ministerio de Hacienda, conforme a lo razonado en el motivo octavo.En
efecto, aceptar la tesis de la recurrida significaría que lo dispuesto en el artículo 19 del citado
decreto Ley carezca de sentido, siendo letra muerta, puesto que el Gobernador tendría facultades
para resolver, por sí y ante sí, el desalojo de un bien fiscal, tanto si se trata de la toma ilegal de
una calle, carretera, como de una casa u otra situación cualquiera”. 

IV.- Garantías constitucionales vulneradas.

1.- Derecho a no ser juzgado por comisiones especiales (derecho al juez natural)

La garantía contemplada en el art. 19 N° 3 inciso quinto de la Constitución Política de la
República que señala que: “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que
señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho ”. Este
derecho se infringe por parte de Bienes Nacionales al arrogarse una facultad que no tiene, cual
es  la  de  juzgar  y  hacer  ejecutar  lo  resuelto.  En el  caso sublite  la  autoridad administrativa
pretende constituirse en juez y parte, vulnerando no sólo lo establecido en el art. 19 Nº 3, sino
también lo contemplado en el  art.  76 de la  Constitución.  La decisión de resolver la disputa
planteada sin interponer las acciones legales (posesorias u otras que estime conveniente) que el

Página 6 de 8



propio DL Nº 1939 señala, implica una adjudicación para sí de facultades jurisdiccionales de las
que carece, pretendiendo hacer justicia por propia mano. 

2.- Derecho a no ser discriminado arbitrariamente.

El derecho establecido en el art. 19 N° 2 del mismo texto constitucional consiste en la
prohibición de discriminar arbitrariamente. En efecto, cuando la Constitución dispone que: “Ni
la ley  ni  autoridad  alguna podrán  establecer  diferencias  arbitrarias ”, establece el imperativo
que  en  toda  decisión  estatal  se  debe  observar  el  más  estricto  deber  de  justificación,
razonabilidad  y  proporcionalidad  de  la  medida  adoptada,  de  tal  forma  que  el  afectado
comprenda  dicho  acto  de  autoridad  como  una  manifestación  del  ejercicio  de  un  poder
prudente, transparente, objetivo y justo.

Interesa al constituyente que la autoridad en el ejercicio de sus facultades no adopte
medidas que generen perjuicios indebidos a una persona o grupo de personas en circunstancia
que respecto de otro u otros se abstenga de realizar la misma actuación no obstante que estos
se encuentren en la misma situación. En consecuencia, lo que se pretende evitar es que una
persona experimente una distinción que genere una desventaja mientras que otro sea preferido
para una actuación que le proporcione beneficios, a pesar que se encuentran en condiciones
equiparables, sin que se otorgue una explicación satisfactoria en relación al disimil trato.

En el caso de marras, la actuación de Bienes Nacionales es un acto discriminatorio y
peyorativo hacia mis representados pues, en casos similares, Bienes Nacionales no ha actuado
abiertamente en contra del ordenamiento jurídico, sino que ha ejercido las acciones posesorias
correspondientes, como lo hizo luego del frustrado intento de desalojo del “Cerro Chuño”. Así,
el  actuar  de  la  autoridad  aparece  como  una  diferencia  arbitraria  que,  no  sólo  resulta
injustificada, sino incomprensible para los afectados.

3.-  Derecho a no sufrir enjerencias arbitrarias  en la  vida familiar y privada y derecho a la
inviolabilidad del hogar

Los derechos establecidos en el art. 19 N° 4 y 5 de la Constitución, aseguran, en primer
lugar: “El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia”; y el segundo, a
su vez garantiza: “La inviolabilidad del hogar y de toda forma comunicación privada. El hogar sólo
puede allanarse, y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los
casos y formas determinados por la ley”. Estos derechos constituyen el basamento de un derecho
fundamental como lo es la intimidad, en sus diversas manifestaciones.

La  resolución  cuestionada  al  autorizar  el  auxilio  de  la  fuerza  pública  pone  a  los
pobladores en peligro de verse afectados en sus derechos a la vida familiar y privada, toda vez
que si no prestan su acuerdo a la ejecución de la medida sus casas serán objeto de la intrusión
forzoza  de  carabineros  y  otros  agentes  del  Estado.  Lo  anterior  supondrá  una  amenaza,
perturbación o vulneración de toda la vida familiar y privada, pues se afectarán las condiciones
de vida de las personas que integran cada grupo familiar, especialmente niños y ancianos, en
relación con los cuales el Estado tiene un especial deber de garantizar su derechos.

Por  otra  parte,  el  desalojo  forzoso  supondra  el  ingreso  de  agentes  del  Estado  a  los
hogares de los pobladores afectados por la resolución de desalojo. A nuestro juicio, no existe
ninguna norma legal que habilite a la recurrida de autos para decretar el desalojo con auxilio
de  la  fuerza  pública,  ni  mucho  menos,  fijar  un  plazo  tan  acotado  para  hacer  el  desalojo
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voluntario  (dos  días  hábiles).  Todo  lo  cual,  vulnera  el  derecho  a  la  intimidad  de  mis
representados

POR TANTO, en mérito de lo expuesto, y de lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la
Constitución Política, y demás normas citadas y que fueren pertinentes en la especie,

RUEGO A VS. ILTMA., se sirva tener por interpuesto recurso de protección en contra de
la  SECRETARÍA  REGIONAL  MINISTERIAL  DE  BIENES  NACIONALES  DE  ARICA  Y
PARINACOTA,  cuyo  representante  legal  en  esta  jurisdicción  es  su  Secretario  Regional
Ministerial,  don  ENRIQUE  URRUTIA  TAPIA,  o  quien  lo  subrogare  legalmente,  todos  ya
individualizados, declararlo admisible, someterlo a tramitación y en definitiva, que lo ACOJA,
disponiendo de las  providencias que estimare convenientes  para restablecer el  imperio del
Derecho y asegurar la debida protección de las garantías constitucionales de nosotros, entre las
cuales se solicita expresamente: 

1.- Ordenar se deje sin efecto, de manera inmediata, la Resolución Exenta N° 110 AB, de fecha 5
de marzo de 2021, dictada por la recurrida de autos.

2.- Ordenar que, en caso de futuras resoluciones que dicte para declarar ocupantes ilegales de
terrenos fiscales, guarde las formalidades legales en torno a la notificación correcta de los actos
administrativos.

3.- Condenar expresamente en costas a la parte recurrida.

PRIMER OTROSÍ: Ruego a VS. Iltma.,  se sirva conceder en estos autos orden de no innovar,
disponiendo que se deje sin efecto, de manera provisional, la  Resolución Exenta N° 110 AB, de
fecha  5  de  marzo  de  2021,  dictada  por  la  recurrida  de  autos,  en  consideración  de  los
argumentos  expuestos  en  lo  principal  de  esta  presentación  y,  además,  por  las  siguientes
consideraciones que se expondrán a continuación:

1.- Que como se indicó en lo principal, la resolución recurrida fijó un plazo de dos días hábiles
para que mis representados desalojen voluntariamiente el  inmueble fiscal  que actualmente
ocupan.

2.- Que dicho plazo es totalmente exiguo y, en consecuencia, existe el riesgo fundado de que
Bienes  Nacionales  efectúe  materialmente  el  desalojo  con  auxilio  de  la  fuerza  pública  en
cualquier momento.

3.- Que en caso de verificarse el desalojo mediante el auxilio de la fuerza pública, el presente
recurso será inoficioso, ya que,  precisamente,  busca impedir el  desalojo sin forma de juicio
decretado  por  Bienes  Nacionales,  y  en  consecuencia,  existe  un  riesgo  fundado  de  que  la
decisión final del presente recurso sea totalmente fútil, y por ende, se hace necesario cautelar
el eventual resultado del recurso por medio de la concesión de una orden de no innovar en
estos autos.

SEGUNDO OTROSÍ: Ruego a VS. Iltma., se sirva tener por acompañada la Resolución Exenta N°
110 AB, de fecha 5 de marzo de 2021, dictada por la recurrida de autos.

TERCER OTROSÍ: Ruego a VS. Iltma., se sirva tener presente que, en mi calidad de Abogado
habilitado para el ejercicio de la profesión, patrocinaré personalmente el presente recurso de
protección.
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