
ऀChillán, veintiocho de enero de dos mil veinte.

Vistos:

1°.- Que,  comparece  doña   Marta  García  Grau,  abogada,  en 

representación  de  don  Manuel  Enrique  Daziano  Acuña,  comerciante, 

domiciliado en Calle 18 de septiembre N° 671, oficina 303, comuna de 

Chillán en contra de Comunidad Edificio Los Presidentes,  representada 

legalmente por su administradora doña Ana Azocar Guerrero, y en contra 

de don Abelino Enrique Fernández Riquelme, en su calidad de Presidente 

del Comité de Administración de la Comunidad Edificio Los Presidentes, 

todos con domicilio, en calle 18 de septiembre N° 671, comuna de Chillán, 

por  haber  incurrido  a  través  de  su  administradora,  y  por  orden  del 

presidente  del  Comité  de  Administración,  en  actuaciones  ilegales  y 

arbitrarias  consistentes  en  el  corte  de  energía  eléctrica  del  inmueble 

ubicado en calle 18 de Septiembre N° 671, oficinas 303 y 305, comuna de 

Chillán, por supuestas deudas de gastos comunes, lo que le ha significado 

una  privación,  perturbación  y  amenaza  en  el  legítimo  ejercicio  de  los 

derechos amparados en la garantía constitucional establecida en el artículo 

19 N° 24° de la Constitución Política de la República de Chile, esto es, el 

derecho de propiedad. 

Señala  que  es  dueño  de  dos  oficinas,  303  y  305,  y  del 

estacionamiento 7, todos del Edificio Los Presidentes de la Comuna de 

Chillán.  Que  en  lo  que  dice  relación  a  los  gastos  comunes 

correspondientes a las oficinas antes señaladas, el señor Daziano Acuña, 

siempre ha estado al día en el pago de este ítem, hasta el día de hoy, sin 

existir morosidad alguna. Cabe señalar que por cada oficina, 303 y 305, 

corresponde el pago del equivalente al 3,15% y 2,93% de la totalidad de 

todo  tipo  de  gastos  comunes  generados  mensualmente  (ordinarios)  o 

extraordinariamente por la comunidad. Así las cosas, la administración en 

el mes de julio del presente año agrega en la comunicación de los gastos 

comunes correspondiente  a  las  oficinas  de  propiedad del  recurrente,  lo 

siguiente:

A) Oficina 303:
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-  “Saldo  pendiente  periodos  anteriores  (reparación  ascensores) 

$270.000.-“

B) Oficina 305:

-  “Saldo  pendiente  periodos  anteriores  (reparación  ascensores) 

$270.000.-

- “Saldo insoluto reparación espacios comunes y fachada edificio 

$886.675.-“

Indica que de los gastos comunes de los meses anteriores nada se 

señala  respecto  a  ninguna  reparación  de  ascensores  ni  de  espacios 

comunes ni fachada, ni menos a un saldo pendiente. Así como tampoco se 

señalan dichos apartados en el detalle de los gastos comunes generados en 

el mes de julio, ni en el detalle de los meses anteriores que justifiquen el 

cobro que efectúa la comunidad. Cabe observar al respecto que las oficinas 

en cuestión no les corresponde el mismo porcentaje de pago, de acuerdo a 

la superficie de las mismas, por lo cual es por decirlo de alguna forma, a lo 

menos extraño que se cobre el mismo valor en ambos inmuebles por la 

supuesta  reparación  de  ascensores.  Asimismo,  la  supuesta  deuda  por 

“saldos  pendientes  periodos  anteriores”  se  siguió  cobrando  a  mí 

representado en los gastos comunes de los meses siguientes. Cabe hacer 

presente que se conversó con la administradora a fin de esclarecer a que 

correspondían los cobros y además de solicitar explicación de cómo se 

llegó  a  dichos  montos,  toda  vez  que  en  la  eventualidad  de  haberse 

generado  los  gastos,  que  en  primera  instancia  deben  ser  aprobados  en 

asamblea general, corresponde pagar a todos los propietario a prorrata de 

los  porcentajes  de  participación  en  la  comunidad  y  no  de  otra  forma, 

calculo  que  de  acuerdo  a  lo  señalado  por  la  propia  administración 

claramente no estaría hechos a prorrata de los porcentajes antes indicados.

Ahora bien, sin llegar a ningún tipo de acuerdo con la representante 

legal de la comunidad es que en forma arbitraria, sin fundamento y estando 

al día con el pago de los gastos comunes, con posterioridad a recibir carta 

certificada el día 10 del presente mes, las oficinas 303 y 305 se encuentran 

sin  energía  eléctrica  desde  dicha  fecha.  Cabe  mencionar  que  dicho 
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acontecimiento no es primera vez que sucede, como consta del Recurso de 

Protección interpuesto por INE, en su calidad de arrendataria,  ante esta 

misma Corte de Apelación con fecha 25 de junio del presente año (Rol 

806-2019),  recurso  que fue  acogido en atención a  la  clara  ilegalidad y 

arbitrariedad  cometida.  Así  y  en  consecuencia,  de  encontrarse  sin 

suministro  eléctrico  nuevamente  se  consultó  en  conserjería  que  ocurría 

obteniendo como respuesta que “eran órdenes de la administración”. No 

conforme con ello el señor Daziano Acuña envió el mismo día un correo 

electrónico a la administración a fin de que se le informara la veracidad de 

los dichos de conserjería, no teniendo respuesta por dicha vía, debiendo en 

consecuencia el recurrente buscar a la señora Ana Azocar Guerrero en el 

edificio quien le señaló que era efectivo firmando el correo electrónico 

impreso que daba cuenta de lo ocurrido.

Sostiene  que  los  hechos  que  se  vienen  relatado  no han más  que 

afectado al recurrente, toda vez que no puede desarrollar las actividades 

normales en las oficinas 303 y 305 de su propiedad, y que dicen relación 

con el uso, goce y disposición que en su calidad tiene, sin tener derecho 

alguno la comunidad a limitar dichos derechos. Esta actuación constituye, 

por  sí  misma  y  atendida  su  gravedad,  una  privación,  perturbación  y 

amenaza  en  el  legítimo  ejercicio  de  los  derechos  y  garantías 

constitucionales que el artículo 19 de la Constitución Política del Estado 

señala en el numeral 24° en lo relativo a la libertad reiteramos de usar, 

gozar y disponer de los inmuebles, toda vez que dicha acción arbitraria del 

corte de energía eléctrica ha tenido como resultado que el recurrente y 

propietario  se  haya  quedado  sin  arrendatarios  en  primera  instancia  y 

posteriormente  encontrarse  con  el  temor  de  estar  expuesto  a  que  la 

arbitrariedad e ilegalidad cometida por los recurridos vuelva a ocurrir en 

cualquier  instante,  además  de  poner  en  riesgo  el  contrato  de  arriendo 

firmado por la oficina 303 a contar del día primero del presente mes y año, 

no  debemos  olvidar  que  el  recurrente  se  dedica  al  arriendo  de  los 

inmuebles  que  tiene  en  su  patrimonio,  en  consecuencia  viendo  su 

desarrollo laboral también afectado.
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Indica que el inmueble ubicado en Calle 18 de Septiembre N° 671, 

oficinas 303 y 305, comuna de Chillán, inmuebles de propiedad de don 

Manuel Enrique Daziano Acuña y los que se encuentran insertos dentro de 

la Comunidad Edificio Los Presidentes, por lo que se encuentra sometido a 

las prescripciones de la Ley 19.537 sobre copropiedad inmobiliaria, y al 

Reglamento de Copropiedad de ésta. Como se ha señalado con fecha 10 de 

diciembre  de  2.019,  se  ha  procedido  a  cortar  el  suministro  de  energía 

eléctrica a las oficinas del  recurrente, por una supuesta deuda de gasto 

común, que en la especie no existe ni es tal. Cabe señalar que el inciso 3° 

del  artículo 5 de la Ley 19.537, señala  de manera imperativa que:  “El 

reglamento de podrá autorizar al administrador para que, con el acuerdo 

del  Comité  de  Administración,  suspenda  o  requiera  la  suspensión  del 

servicio eléctrico que se suministra a aquellas unidades cuyos copropiedad 

propietarios  se  encuentren  morosos  en  el  pago  de  tres  o  más  cuotas, 

continuas o discontinuas, de los gastos comunes.” Habida consideración de 

lo anterior, lo primero es determinar qué se entiende por gastos comunes. 

En este  orden de  ideas,  podemos  señalar  que  éstos  han sido  definidos 

doctrinariamente,  como  los  aportes  que  los  propietarios  de  unidades 

funcionales de un edificio afectado al régimen de propiedad horizontal, 

deben tomar a su cargo en proporción a sus respectivos porcentuales, sobre 

el total de los gastos de administración y reparación de las partes y bienes 

comunes del  edificio,  indispensables para mantener en buen estado sus 

condiciones de seguridad, comodidad y de quórum (José Manuel Figueroa 

Valdés,  en cita  a  Andrés Palmiro,  La Copropiedad Inmobiliaria,  Nuevo 

Régimen Legal, Editorial Jurídica de Chile, 2ª edición, 2002, página 221).

Sin  embargo,  es  la  propia  Ley  N°  19.537  Sobre  Copropiedad 

Inmobiliaria, publicada en el Diario Oficial de fecha 12 de diciembre de 

1.997, la que, a través de los numerales 4º y 5º de su artículo 2, se encarga 

de dar la definición legal de gasto común, al señalar qué:

“Artículo 2º.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por: …

4.- Gastos comunes ordinarios: se tendrán por tales los siguientes: a) 

De administración: los correspondientes a remuneraciones del personal de 
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servicio, conserje y administrador, y los de previsión que procedan; b) De 

mantención:  los  necesarios  para  el  mantenimiento  de  los  bienes  de 

dominio común, tales como revisiones periódicas de orden técnico, aseo y 

lubricación  de  los  servicios,  maquinarias  e  instalaciones,  reposición  de 

luminarias,  ampolletas,  accesorios,  equipos  y  útiles  necesarios  para  la 

administración, mantención y aseo del condominio, y otros análogos; c) 

De reparación: los que demande el arreglo de desperfectos o deterioros de 

los bienes de dominio común o el reemplazo de artefactos, piezas o partes 

de éstos,  y  d)  De uso  o  consumo:  los  correspondientes  a  los  servicios 

colectivos de calefacción, agua potable, gas, energía eléctrica, teléfonos u 

otros de similar naturaleza.

5.-  Gastos  comunes  extraordinarios:  los  gastos  adicionales  o 

diferentes a los gastos comunes ordinarios y las sumas destinadas a nuevas 

obras comunes.”

A  mayor  abundamiento,  el  Decreto  N°  46  del  Ministerio  de 

Vivienda  y  Urbanismo,  que  aprueba  el  Reglamento  de  la  Ley  19.537, 

publicado en el Diario Oficial de fecha 17 de junio de 1.998, en su artículo 

13, inciso tercero, dispone categóricamente que: “Se considerarán gastos 

comunes los señalados en los números 4 y 5 del artículo 2º de la ley.”

Así las cosas, no se ajusta a derecho que se coaccione cortando el 

suministro de energía eléctrica, bajo pretexto de adeudarse supuestamente 

gastos  comunes,  toda  vez  que  como se  aprecia  de  las  comunicaciones 

mensuales y detalladas de los gastos que efectúa la administración a los 

propietarios  nada  se  adeudaría  por  el  recurrente  bajo  ese  concepto, 

extrañamente  en la  comunicación del  mes de julio  del  presente  año se 

agregan unos supuestos saldos anteriores que del simple análisis de los 

documentos emitidos por la propia recurrida no se sabe en qué periodo se 

generaron, ni cuanto fue el valor de las supuestas reparaciones para tener 

la certeza que lo “cobrado” corresponde al porcentaje que de conformidad 

a  la  ley  debe  pagar  cada  oficina  a  prorrata  de  su  porcentaje  de 

participación en la comunidad.
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 Finalmente  expone  que  este  recurso  de  protección  ha  debido 

presentarse por  la  conducta  ilegal  y arbitraria en que han incurrido los 

recurridos  y,  por  ello,  corresponde  que  ellas  sean  condenadas, 

solidariamente,  a  pagar  las  costas  procesales  y  personales  que  su 

preparación,  formalización  y  defensa  ha  generado  para  don  Manuel 

Enrique  Daziano  Acuña,  ante  la  situación  producida,  se  han  visto 

obligados a requerir el amparo de la justicia mediante la interposición del 

presente  recurso  de  protección.  En  este  punto  se  debe  hacer  expresa 

mención, que los recurridos son personas que conocen las implicancias 

legales de actuar fuera de las normas previstas en la Ley 19.537, pues son 

personas  adultas,  instruidas  y  en  el  caso  de  la  administradora,  ella  se 

dedica remuneradamente a ello.

Por lo expuesto solicita se ordene a los recurridos que suspendan y 

dejen sin efecto, el corte de energía eléctrica a los inmuebles ubicados en 

calle 18 de septiembre N° 641, oficinas 302 y 305, comuna de Chillán, y la 

ejecución  de  cualquier  acto  material  que  implique  o  pueda  implicar 

afectación, perturbación o amenaza de la garantía constitucional invocada 

en este presentación, todo ello, con expresa condenación en costas.

 Acompañó documentos.

2°.- Que, por los recurridos informa don Cristóbal Batarce Serrano, 

en representación de don Abelino Fernández Riquelme, y, de doña Ana 

Azocar Guerrero, en su calidad de Presidente de la Comunidad Edificio los 

Presidentes,  y  está,  en  su  calidad  de  Administradora  de  la  misma 

Comunidad; exponiendo que el Edificio Los Presidentes, con motivo del 

terremoto del año 2010, tuvo daños de consideración, lo anterior motivo 

realizar  una  serie  de  arreglos  y  cambios  en  sus  instalaciones  y 

terminaciones, dichos trabajos finalizaron el año 2013, fecha a partir de la 

cual se pudo volver a habilitar para el uso y goce de sus copropietarios. 

Los  comuneros  del  Edificio  tuvieron  que  realizar  un  gran  esfuerzo 

económico para poder reconstruir el Edificio Los Presidentes, lo que fue 

reconocido y solucionado íntegramente por la totalidad de los comuneros, 

a excepción del Sr. Manuel Daziano Acuña, hoy recurrente. Desde dicha 
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época comienzan los problemas de la Comunidad Edificio Los Presidentes 

con  el  comunero  Manuel  Daziano  Acuña  quien  unilateral,  reiterada  e 

injustificadamente se ha negado pagar los gastos comunes que se detallan 

en el párrafo siguiente de esta presentación.

Agrega  que  la  Comunidad  Edificio  Los  Presidentes,  tiene  un 

Reglamento de Copropiedad que rola inscrito a fojas 7 vuelta nro 11 del 

Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de 

Chillán, correspondiente al año 1983. Su representada doña Ana Azocar 

Guerrero, es la administradora de la Comunidad Edificio Los Presidentes 

desde el año 1998, y en su calidad de tal, tiene una serie de obligaciones 

inherentes  a  su  cargo,  siendo  una  de  las  principales  recaudar  de  los 

copropietarios las cuotas que le correspondan en los gastos comunes (art. 

duodécimo de los estatutos). De igual forma el art. décimo séptimo de los 

mencionados  estatutos,  señala  que  se  entiende  por  gastos  comunes 

ordinarios, a quien corresponde cobrarlos y luego la disposición efectúa 

una enumeración no taxativa de los mismos, se mencionan por ejemplo: 

los gastos de mantención y reparación de ascensores, de espacios comunes 

y fachada y demás bienes comunes de cuyo funcionamiento depende la 

normalidad  del  Edificio,  etc.  En  armonía  con  lo  expuesto 

precedentemente,  es  menester  tener  presente  la  definición  de  gastos 

comunes que dan los numerales 4 y 5 del artículo 2° de la ley 19.537.

Agrega que la Comunidad consiste físicamente en un Edificio de 7 

pisos más un piso subterráneo, y que conforme lo dictamina La Ordenanza 

General de Urbanismo y Construcción, tiene legalmente la obligación de 

mantener  un  ascensor,  toda  vez,  que  tiene  5  o  más  pisos  de  altura, 

incluyendo a los subterráneos (artículo 4.1.11 nro 1. letra a) nro 2).  La 

Comunidad Edificio Los Presidentes ha sesionado en Asambleas donde 

han estado presentes gran parte de sus copropietarios, entre ellos, el señor 

Manuel Daziano Acuña,  ya sea,  personalmente o representado al efecto 

(propietario de las oficinas 303, 305 y estacionamiento 7). En virtud, de lo 

anterior, se han adoptado acuerdos, siendo el más reciente aquél de fecha 

29  de  Agosto  del  año  2016,  relativo  a  la  reparación  del  ascensor  del 
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Edificio,  aprobado por  la  unanimidad  de  los  presentes,  donde el  señor 

Manuel Daziano Acuña –debidamente representado al efecto- concurrió a 

formar dicha voluntad. Según consta en el Acta a que se redujo la sesión 

de la Asamblea de la Comunidad Edificio Los Presidentes segunda hoja, 

párrafo penúltimo, en ella consta literalmente lo siguiente: “se acuerda por 

la  unanimidad  de  los  asistentes  (entre  los  cuales  estaba  debidamente 

representado el Sr. Manuel Daziano Acuña) contratar los servicios de la 

empresa Rocca aprobándose un Gasto Común extraordinario de $270.000 

por oficina, considerando 31 oficinas, incluido el Servicio de Salud Ñuble. 

Dicho  Gasto  Común  rige  desde  la  fecha  de  la  presente  asamblea.  La 

reparación considera hasta el Nivel -1 del Edificio Los Presidentes… ”. No 

obstante el tenor del acuerdo adoptado por la Asamblea de copropietarios a 

que se refiere el punto 3.- precedente, donde se acordó por unanimidad de 

los  presentes  (el  recurrente  se  encontraba  debidamente  representado en 

dicha asamblea), el pago de un Gasto Común extraordinario de $270.000 

por  oficina,  él  Sr.  Daziano  Acuña  pretende  desconocer  un  acuerdo 

vinculante para él. Es tan vinculante para el Sr. Daziano Acuña el pago de 

dicho gasto común extraordinario, que el propio recurrente lo reconoce y 

declara  en  la  página  6,  párrafo  3°,  de  su  libelo,  donde  expresamente 

señala:  A mayor  abundamiento,  el  Decreto  N°  46  del  Ministerio  de 

Vivienda  y  Urbanismo,  que  aprueba  el  Reglamento  de  la  ley  19.537, 

publicado en el Diario Oficial de fecha 17 de junio de 1.998, en su artículo 

13, inciso tercero, dispone categóricamente que: “se considerarán gastos 

comunes los señalados en los  números  4 y 5 del  artículo 2°  de la  ley 

(gastos comunes ordinarios y extraordinarios)”..

Indica  que  los  problemas  del  recurrente  con  la  Comunidad  que 

represento provienen desde la época de reconstrucción del Edificio como 

consecuencia del terremoto del año 2010. Con motivo de la mencionada 

reconstrucción, su representada solicito a don Jaime Ayala Ríos (Jefe del 

Departamento  de  Recursos  Físicos  del  Servicio  de  Salud  Ñuble, 

Copropietarios  del  Edificio  y  Auditor  e  Ingeniero  Comercial),  que 

confeccionará un informe por la revisión de los ingresos y gastos desde el 

X
Z

D
W

X
F

LX
JF



1° de enero de 2010 al 31 de Octubre de 2014, periodo que incluye todos 

los movimientos por la reparación post terremoto del año 2010 del Edificio 

Los Presidentes, incluidos los gastos ordinarios de dicha administración. 

Al efecto se acompaña el mencionado informe más los anexos de cada 

partida en 21 hojas que se adjuntan.

Del mencionado informe y anexos se extrae en lo que dice relación 

con la materia de autos lo siguiente:

- Del Informe, en su 1° página, consta que la única cuenta por cobrar

a dicha fecha (31.10.2014) es la suma de $886.675 del Sr. Daziano

(destacado amarillo es nuestro).

- Del anexo, en su página 1°, consta la nómina de propietarios por su

oficina, nombre, valor total adeudado, abono y saldo pendiente al

31.10.2014. En el referido anexo se consigna en la columna Saldo

que la única acreencia pendiente es de $886.675 y corresponde a la

oficina 305 de propiedad Manuel Daziano (destacado amarillo es

nuestro).

- Del anexo, en su página 2°, consta cuadro resumen de ingresos y

gastos desde 1° de enero de 2010 al 31 de octubre de 2014, donde

se refleja en el ítem cuentas por cobrar, que a dicha fecha aparece

como único deudor don Manuel Daziano Acuña por la suma de

$886.675 (destacado amarillo es nuestro).

Finalmente indica que el recurrente en forma antojadiza, unilateral y 

deliberadamente  fue  el  único  copropietario  de  la  Comunidad  hoy 

recurrida, que se resistió a pagar por la oficina 305 la suma de $886.775, 

por concepto de reparación espacios comunes y fachada del Edificio, con 

motivo  del  terremoto  del  año  2010  (la  oficina  303  la  adquirió  con 

posterioridad a la época del informe, por eso no se le imputa este gasto que 

fue  solucionado  por  su  anterior  dueño).  El  único  copropietario  de  la 

comunidad  edificio  Los  Presidentes,  que  presenta  deudas  con  dicha 

comunidad y no ha respetado los acuerdos vinculantes adoptados por la 

misma, es el señor Manuel Daziano Acuña, hoy recurrente, las restantes 29 

oficinas,  pagaron  en  tiempo  y  forma  las  mismas  acreencia  que  el  Sr. 
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Daziano Acuña en estos autos declara desconocer e ignorar. Es al menos 

inverosímil el hecho que el Sr. Daziano Acuña alegue en su recurso ignorar 

el  motivo  o  la  causa  por  la  cual  adeudaría  deudas  de  gastos  comunes 

morosos con la Comunidad Edificio Los Presidentes. Atendida la situación 

particular  del  Sr.  Daziano  Acuña  se  concluye  que  a  la  fecha  de 

interposición del presente recurso, el Sr. Daziano Acuña adeuda 3 o más 

cuotas continúas de los gastos comunes de las oficinas 303 y 305 impagas. 

Al  efecto,  el  recurrente  realiza  mensualmente  solo  pagos  parciales,  sin 

solucionar  totalmente  su  deuda;  lo  anterior  fue  comunicado  por  la 

Administración  al  Comité  de  Administración  y/o  Directiva  de  la 

Comunidad, el que se reunió el día 02 de diciembre de 2019, autorizando 

por escrito a la administradora para la suspensión del servicio eléctrico que 

se suministra a las oficinas 303 y 305 de propiedad del Sr. Daziano Acuña, 

cuestión que se materializo el día 10 del presente mes y año. El recurrente 

no tiene ningún derecho adquirido respecto de la Comunidad Edificio Los 

Presidentes, que obste la aplicación de la ley 19.537, del Reglamento de la 

citada Ley, y del Reglamento de copropiedad de la comunidad, respecto de 

las oficinas 303 y 305. Por lo que al no tratarse de una acción arbitraria o 

ilegal, estamos en presencia de un acto plenamente legítimo. El recurso de 

protección  no  es  la  vía  idónea  para  proceder  en  el  caso  sublite,  pues 

corresponde a lo Juzgado de Policía Local.

 Por lo expuesto solicita rechazar con costas el recurso de protección 

dirigido en contra de sus representados. Acompañó documentos.

3°.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta 

conveniente  consignar  que  el  recurso  de  Protección  de  Garantías 

Constitucionales, establecido en  el artículo 20 de la Constitución Política de 

la  República,  constituye  jurídicamente  una  acción,  destinada  a  amparar  el 

legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma 

disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que 

se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace 

ese atributo. 

X
Z

D
W

X
F

LX
JF



4°.- Que,  como  se  desprende  de  lo  señalado  precedentemente,  es 

requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u 

omisión  ilegal,  esto  es,  contrario  a  la  ley,  o  arbitrario,  producto  del  mero 

capricho de quién  incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o 

efectos  que  se  han  indicado,  afectando  a  una  o  más  de  las  garantías 

-preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y 

la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que,  cabe  reflexionar,  a  la  luz  de  lo  recién  expuesto,  que  ésta 

acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a 

dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 

6°.-  Que   el  inciso  3º  del  art.  5  de  la  Ley  Nº  19.537,  “Sobre 

Copropiedad Inmobiliaria”  establece  que “El reglamento de copropiedad 

podrá autorizar al Administrador para que,  con el acuerdo del  Comité de  

Administración, suspenda o requiera la suspensión del servicio eléctrico que  

se suministra a aquellas unidades cuyos propietarios se encuentren morosos  

en  el  pago de  tres  o  más  cuotas,  continuas  o  discontinuas,  de  los  gastos  

comunes.”

De esta manera, cuatro son los requisitos que, de manera copulativa, 

deben cumplirse para que pueda operar la suspensión del servicio eléctrico:

1. Que la medida esté expresamente contemplada en el reglamento de 

copropiedad del edificio.

2. Que el reglamento de copropiedad autorice al Administrador para que 

suspenda o requiera la suspensión del servicio eléctrico que se suministra a la 

unidad respectiva.

3. Que el propietario de la unidad se encuentre en mora en el pago de 

tres o más cuotas, continuas o discontinuas, de los gastos comunes; y

4.  Que  el  Administrador  obtenga  el  acuerdo  previo  del  Comité  de 

Administración, el que debe otorgarse para cada caso en particular.

7°.- Que en el presente caso, el Reglamento de Copropiedad del edificio 

Los Presidentes, de 11 de Enero de 1983, en su artículo décimo noveno señala 

que  “el  Administrador  queda  expresamente  facultado  para  requerir  a  las 

empresas  que  suministran  electricidad  el  corte  de  los  servicios  a  los 
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departamentos  y  oficinas  cuyos  gastos  comunes  se  encuentran  impagos 

después que hayan transcurrido 10 días desde la expedición de la circular por 

la que se requiera a los copropietarios el pago de los gastos comunes”. 

Que  la  parte  recurrida  acompaño  acta  de  reunión  del  Comité  de 

Administración de la Comunidad Edificio los Presidentes, de 2 de Diciembre 

de 2019, en la cual consta la aprobación a la administradora de la Comunidad 

proceda a requerir la suspensión del servicio eléctrico de las Oficinas 303 y 

305 del propiedad del Sr. Manuel Daziano Acuña, por encontrarse moroso en 

el pago de tres cuotas continuas de los gastos comunes. Asimismo, acompaño 

comprobantes de gastos comunes de las oficinas 303 y 305 de los meses de 

Julio,  Agosto,  Septiembre,  Octubre  y  Noviembre  de  2019,  en  los  cuales 

aparece  respecto  de  la  oficina  303  un  saldo  pendiente  por  reparación  de 

ascensores  de  $  270.000  en  todos  los  meses,  mientras  que  la  oficina  305 

también  aparece  pendiente  el  pago  de  la  reparación  de  ascensores  por  $ 

270.000 y $ 886.675 por saldo insoluto de reparación de espacios comunes y 

fachada  del  edificio,  en  iguales  meses,  cancelándose  por  el  recurrente 

únicamente el gasto común de cada mes.

8°.- Que, el art. 2 de la indicada Ley 19.537, en su N° 4, dispone lo que 

debe  entenderse  por  gastos  comunes  ordinarios,  y  de  su  contenido  puede 

colegirse  que  son  gastos  de  esa  índole,  todos  aquellos  desembolsos  que 

efectúa un miembro de la comunidad y que contribuyen a la administración, 

mantención, reparación y de uso o consumo de los bienes de dominio común. 

En el número 5 se señala que los gastos comunes extraordinarios, son todos 

aquellos gastos adicionales o diferentes a los gastos comunes ordinarios y las 

sumas destinadas a nuevas obras comunes. Que, de otra parte, el Decreto N° 

46, que aprueba el Reglamento de la Ley 19.537, en su art. 13, inc. 3, dispone 

categóricamente que son “gastos comunes los señalados en los números 4 y 5 

del artículo 2° de la ley”.

Que, como se advierte, las sumas que se cobran al recurrente obedecen 

al concepto de gasto común, dada la naturaleza del cobro, especificado en el 

artículo  2  de  la  Ley  del  ramo,  y  los  fines  que  atienden  dichos  gastos, 

reparación del edificio después del terremoto del año 2010 y reparación del 
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ascensor del edificio, los que deben ser soportados por todos los propietarios a 

prorrata de sus derechos en el inmueble.

9°.- Que en este arbitrio, de naturaleza cautelar –como ya se dijo-, cobra 

especial importancia determinar si ha existido un acto u omisión ilegal, esto 

es, contrario a la ley, o arbitrario producto del mero capricho de quien incurre 

en él y, que provoque una privación, perturbación o amenaza que afecte a una 

o más de las garantías preexistentes protegidas, todo lo cual no se configura en 

la  especie,  desde  que  la  recurrida  se  encuentra  facultada  por  la  ley  para 

ejecutar el acto objeto del recurso, no siendo tampoco caprichoso, antojadizo o 

arbitrario su proceder, en el entendido que debe cumplir a cabalidad con las 

obligaciones  que  le  ha  otorgado  la  ley,  el  reglamento  y  el  Comité  de 

Administración dada su calidad de Administradora de la comunidad y ante la 

deuda acreditada, mediante la documental acompañada por la recurrida, que 

da cuenta de un saldo adeudado respecto de ambas oficinas, a lo menos de 

julio de 2019, por concepto de gastos comunes extraordinarios, por lo que  se 

dan en el caso de autos todos los supuestos contemplados en la Ley N° 19.537 

para  solicitar  por  parte  de  la  administración  del  edificio  a  la  empresa 

respectiva el corte del suministro eléctrico.

10°.- Que,  en estas  condiciones,  la  referida  acción constitucional  no 

puede prosperar y debe ser desestimada. 

ऀPor estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 

19 Nº 24 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado 

de  la  Excma.  Corte  Suprema  sobre  tramitación  y  fallo  del  Recurso  de 

Protección, se rechaza, sin costas, el interpuesto por Marta García Grau, en 

representación  de  don  Manuel  Enrique  Daziano  Acuña,  en  contra  de 

Comunidad  Edificio  Los  Presidentes,  representada  legalmente  por  su 

administradora  doña  Ana  Azocar  Guerrero,  y  en  contra  de  don  Abelino 

Enrique Fernández  Riquelme,  en  su  calidad de Presidente  del  Comité  de 

Administración de la Comunidad Edificio Los Presidentes.

ऀNotifíquese.

ऀEn  su  oportunidad,  dese  cumplimiento  al  numeral  14  del  Auto 

Acordado  de  la  Excma.  Corte  Suprema  sobre  tramitación  y  fallo  del  
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Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

ऀRedacción a cargo del Ministro titular Guillermo Arcos Salinas.

ऀRol N° 4228-2019-PROTECCION.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Chillan integrada por Ministro Presidente Claudio Patricio Arias C. y los

Ministros (as) Dario Fernando Silva G., Guillermo Alamiro Arcos S., Claudia Andrea Montero C. Chillan, veintiocho de

enero de dos mil veinte.

En Chillan, a veintiocho de enero de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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