
Iquique, nueve de diciembre de dos mil diecinueve. 

VISTO: 

Comparecen don José Hernán Isla Aqueveque, empresario, doña Andrea 

Elizabeth Dueñas Chávez, abogada, y don Fabricio Christian Troncoso Parra, 

abogado,  todos domiciliados  para  estos  efectos  en  Manuel  Plaza  Nº  2989, 

departamento 606, Edificio Mirador Playa Brava Uno, comuna de Iquique, quienes 

interponen acción de protección en contra del  Administrador de la Comunidad 

Edificio  Mirador  Playa  Brava  Uno,  don  Manuel  Ernesto  Vargas  Bustamante, 

domiciliado en Manuel Plaza Nº 2989, Edificio Mirador Playa Brava Uno, Iquique, y 

en contra del  Presidente del Comité de Administración de dicha comunidad, 

don Rohit  Nandwani,  domiciliado en Manuel  Plaza Nº  2989,  Departamento  Nº 

2201,  misma  comuna,  por  privar,  perturbar  o  amenazar  sus  garantías 

constitucionales,  consagradas en el  artículo  19,  numerales  1,  2,  4  y  24  de la  

Constitución Política de la República.

Señalan que el propietario del departamento N° 606, piso 6, del Condominio 

Mirador Playa Brava I, ubicado en calle Manuel Plaza N° 2989, Iquique, es José 

Hernán Isla  Aqueveque,  y  que se encuentra actualmente ocupado por  Andrea 

Elizabeth Dueñas Chávez y Fabricio Christian Troncoso Parra, destacando que 

todo el  departamento tiene vista  al  mar,  con un ventanal  instalado fuera de la 

terraza privada del  departamento,  y  con vista  directa  además a  la  terraza del 

quinto piso, piso en el cual también se ubican las salas de eventos y la piscina.  

Hace  presente  que  la  vista  al  mar  del  departamento  constituyó  un  elemento 

esencial tomado en consideración al adquirir el inmueble.

Exponen que el 16 de octubre 2019, la administración informa a toda la 

comunidad el inicio de trabajos en el piso 5, que es un espacio común, a objeto de 

colocar  una  cubierta  sobre  las  terrazas  de  dicho  piso,  con  el  siguiente  tenor:  

“Estimados  Propietarios  y  Residentes,  junto  con  saludar  queremos informar  lo 

siguiente: Desde hoy 16 de octubre comenzaron los trabajos en las terrazas de las 

Salas Multiusos 1 y 2, esta mejora es para proteger y hacer un óptimo uso del 

área del balcón de estas mismas. Hay reclamos de propietarios que, al momento 

de hacer uso de los salones, caen basuras y colillas de cigarro (encendidas). Para 

evitar  estos  inconvenientes,  implementamos  está  cubierta  con  pendiente  que 

protegerá el área de la terraza. De igual manera, reiteramos las disculpas a los 

propietarios/residentes de los deptos. 606 y 607, por los trabajos que se están 

realizando en el horario establecido en el reglamento interno. La administración”.
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De  esta  manera,  sin  previa  citación  a  Asamblea  Extraordinaria,  la 

administración  procedió  a  informar  del  inicio  de  trabajos  el  mismo  día,  sobre 

espacios comunes, al margen de toda legalidad, de manera irregular y arbitraria.

Hacen presente que los gastos de construcción de esta techumbre será 

cargada a sus gastos comunes, afectando directamente su derecho de patrimonio. 

Asimismo,  si  bien  no  se  informó  en  dicho  correo,  la  Administración  además 

dispuso unilateralmente tapiar con un ventanal el paso desde las terrazas hacia la 

piscina,  sin  consulta  alguna  a  la  Asamblea  Extraordinaria,  siendo  aquello  otra 

flagrante infracción a las normas de copropiedad, hecho efectuado conjuntamente 

con la cubierta o techumbre de la terraza, de dominio común, del quinto piso.

Alegan como actos ilegales o arbitrarios la decisión inconsulta de intervenir  

un  espacio  común  efectuada  por  la  Administración  y  no  por  la  Asamblea 

Extraordinaria de Copropietarios, y su comunicación, efectuada mediante correo 

electrónico; la realización de trabajos de construcción de una techumbre sobre las 

terrazas del quinto piso, colocando una estructura de aluminio, más un techado 

que da directamente al ventanal del departamento N° 606, interfiriendo con la vista 

e intimidad de prácticamente todo el departamento; la obstrucción del paso desde 

las  terrazas  del  quinto  piso,  de  dominio  común,  hasta  la  piscina,  mediante  la 

colocación de un ventanal sin puerta, que evita este tránsito, y no informado ni 

consultado a la Asamblea Extraordinaria de Copropietarios; además, los cobros en 

los gastos comunes del mes de octubre y sucesivos en que se carguen los gastos 

por la construcción de esta techumbre y colocación de puerta sin cerrojo entre la 

terraza común y la piscina, el cual afecta directamente el derecho de patrimonio de 

los  recurrentes,  por  una  obra  que  no  ha  sido  autorizada  de  la  manera  que 

corresponde.

Agregan  que  la  construcción  ejecutada  está  en  la  fachada  del  edificio, 

estando la terraza expresamente reconocida en el reglamento como parte de la 

fachada, que conforme al artículo quinto, letra j, del Reglamento de Copropiedad, 

está expresamente prohibida su alteración.

Además indican  que el  uso  y  goce  del  departamento  se  ve  claramente 

perturbado, limitado o impedido, si consideran que cada vez que los copropietarios 

boten basura desde los pisos más altos, o colillas de cigarros encendidas que 

podrían  provocar  amagos  o  focos  de  incendio  atendido  el  material  de  la 

construcción,  deba  subir  personal  de  limpieza  e  irrumpa  frente  a  la  vista  del 

departamento,  mediante  una  escalera  que  se  instala  para  esos  efectos, 

exponiendo la seguridad del personal de aseo y la de la comunidad, al igual el  
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derecho de propiedad del dueño se ve limitado, considerando la intención tenida 

por éste al adquirir dicha unidad. 

Previa citas legales atinentes al caso, solicitan tener por interpuesto recurso 

de  protección,  acogerlo  y  en  definitiva,  disponer  la  inmediata  demolición  o 

desmantelación y retiro de toda la techumbre de la terraza del quinto piso, obra ya 

terminada e iniciada el 16 de octubre de 2019, así como también la remoción del 

portón ciego de vidrio que impide el acceso desde la terraza hacia la piscina en el 

quinto piso, y congruente con lo anterior, ordenar a dicha administración no cobrar 

los gastos en que se incurrieron por concepto de estas obras dentro de los gastos 

comunes de los copropietarios, dado lo ilegal y arbitrario de estos trabajos, y todas 

aquellas medidas que estime pertinentes, con expresa condena en costas.

Acompañan documentos para sustentar sus alegaciones.

Evacúa informe, en representación del Condominio Mirador de Playa Brava 

I, don Manuel Ernesto Vargas Bustamante, quien expone que lo que ha efectuado 

la administración no es lo que se ha señalado en el recurso, sino simplemente se 

ha  colocado  una  cubierta  transparente  en  una  estructura  que  el  edificio  tenía 

instalada desde su origen,  dado que la  terraza del  quinto piso mantenía unas 

estructuras sólidas sobre las cuales, y cuidando además que no moleste ni tape 

vista alguna, se instalaron unas cubiertas transparentes a propósito del reclamo 

constante de los vecinos por lo que era arrojado desde arriba y que afectaba a 

quienes utilizaban esa terraza común.

De esta manera, no se han efectuado obras que alteren la estructura del 

edificio ni de sus instalaciones, y resulta evidente y así se reconoce en el recurso, 

que no se encuentra ante la hipótesis de la techumbre del edificio, ni se trata de su 

fachada, sino una obra interior e invisible desde la calle. La colocación de paneles 

transparentes  para  tapar  la  caída  de  materiales  desde  lo  alto,  en  estructuras 

propias  del  edificio,  no  constituye  obra  para  efectos  de  la  Ley  General  de 

Urbanismo  y  Construcciones,  y  por  la  misma  razón,  no  se  contraviene  el 

Reglamento de Copropiedad del Edificio.

El  artículo  116  de  la  ley  citada  dispone  que  “La  construcción, 

reconstrucción, reparación, alteración, ampliación y demolición de edificios y obras 

de  urbanización  de  cualquier  naturaleza,  sean  urbanas  o  rurales,  requerirán 

permiso de la Dirección de Obras Municipales, a petición del propietario, con las 

excepciones que señale la Ordenanza General”. A su turno, el artículo 5.1.2. de la 

Ordenanza  General  de  la  Ley,  establece  que  “El  permiso  no  será  necesario 

cuando se trate de: 1) Obras de carácter no estructural al interior de una vivienda, 

2) Elementos exteriores sobrepuestos que no requieran cimientos.
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Pide tener por evacuado el informe, y en su mérito rechazar la acción de 

protección interpuesta, con costas. 

Adjunta documentos para sostener su defensa.

En su  oportunidad,  evacúa informe don Rohit  Nandwani,  Presidente  del 

Comité  de  Administración,  quien  expone los  mismos antecedentes del  informe 

evacuado por don Manuel Ernesto Vargas Bustamante.

Pide tener por evacuado el informe, y en su mérito, rechazar la acción de 

protección interpuesta, con costas.

Se trajeron los autos en relación. 

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO:  El  artículo  20  de  la  Constitución  Política  de  la  República 

concede,  a  quien  por  causa  de  actos  u  omisiones  arbitrarios  o  ilegales  sufra 

privación,  perturbación  o  amenaza  en  el  legítimo  ejercicio  de  los  derechos  y 

garantías  taxativamente  señalados,  la  acción  cautelar  de  protección  a  fin  de 

impetrar  del  órgano  jurisdiccional  se  adopten  de  inmediato  las  medidas  o 

providencias  que  juzgue  necesarias  para  restablecer  el  imperio  del  derecho  y 

asegurar la debida protección del afectado. De lo anterior se infiere que para su 

procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es 

decir,  contrario  a  derecho,  en  el  sentido  de  vulnerar  un  precepto  normativo 

obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre 

en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar 

u omitir. 

SEGUNDO:  Del recurso se desprende que el acto reprochado está dado 

por la decisión, sea del Administrador o del Comité de Administración, de instalar 

una techumbre en la terraza del quinto piso y de un portón o mampara divisoria 

entre  la  piscina  y  el  sector  de  terrazas  del  mismo  piso,  todo  del  edificio 

denominado Mirador Playa Brava I de esta comuna, la cual no estuvo precedida 

de  un  procedimiento  legal,  cuestión  que  conculcaría  los  derechos  de  los 

recurrentes a la vida e integridad física, igualdad ante la ley, vida privada y honra y 

el derecho a la propiedad.

TERCERO: Que  en  lo  referente  a  la  declaración  que  persiguen  los 

recurrentes, excede el ámbito de esta acción cautelar, pues constituye una cuestión 

de derecho que no puede ser dilucidada en un recurso de protección, ya que esta 

acción  constitucional  fundamentalmente  se  encuentra  destinada  a  resolver 

situaciones de hecho, cuya tramitación debe ser breve y sumaria,  no admitiendo 

mayores probanzas y opera sobre la base en que el derecho no se haya discutido 

por los contendientes, lo que es justamente la situación que se presenta en el caso 
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sub lite, motivo por el cual está vedado, por esta vía, obtener la declaración de un  

derecho que se encuentra discutido.

CUARTO: Asimismo,  resulta  improcedente  esta  acción  cautelar  pues  la 

naturaleza de la cuestiones debatidas exigen un proceso controversial,  el  que se 

encuentra reglado y previsto en la Ley N° 19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria,  

que  dispone  en  su  artículo  33  que  el  tribunal  competente  para  conocer  de 

contiendas  que  se  promuevan  entre  los  copropietarios  o  entre  éstos  y  el 

administrador, será el Juzgado de Policía Local correspondiente y se sujetarán al 

procedimiento establecido en la Ley Nº 18.287, como asimismo, el derecho de acudir 

ante juez árbitro arbitrador conforme lo dispone el artículo 34 del cuerpo legal sobre 

Copropiedad Inmobiliaria y,  por  último, la posibilidad que la  Municipalidad pueda 

atender  extrajudicialmente  los  conflictos  que  se  promuevan,  según  continúa  el 

artículo 35 del ramo. 

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el 

artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. 

Corte  Suprema  sobre  Tramitación  del  Recurso  de  Protección  de  Garantías 

Constitucionales,  SE RECHAZA, sin costas, la acción constitucional de protección 

deducida por José Hernán Isla Aqueveque,  Andrea Elizabeth Dueñas Chávez y 

Fabricio Christian Troncoso Parra. 

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese. 

Rol Corte N° 990-2019 Protección.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Iquique integrada por Ministra Presidente Marilyn Magnolia Fredes A. y

los Ministros (as) Pedro Nemesio Guiza G., Rafael Francisco Corvalan P. Iquique, nueve de diciembre de dos mil

diecinueve.

En Iquique, a nueve de diciembre de dos mil diecinueve, 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
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