
C.A. de Santiago

Santiago, cinco de noviembre de dos mil diecinueve.

               Vistos y teniendo presente:

                 Primero:  Que MARIANA LASTRA CHACON, 

profesora,  recurre  de  protecci n  contra  del  Comit  deó é  

Administraci n  Condominio  Zona  T pica  Ex  Poblaci n  Williamó í ó  

Noon,  por  cuanto  mediante  Asamblea  de  16  de  mayo  de  2019 

aprobaron  el  denominado  Protocolo  para  la  habilitaci n  de“ ó  

Altillos  con la finalidad de impedir un proyecto de habilitaci n de” ó  

mansarda,  ingresado por la recurrente en la Direcci n de Obrasó  

Municipales de Providencia. 

Expone  que  en  el  a o  2005  y  con  la  finalidad  deñ  

arrendar habitaciones o brindar hospedaje, adquiri  la casa signadaó  

con el N  11 del segundo piso del m dulo uno-dos con acceso por° ó  

calle  Alberto  magno  N  1338  del  Condominio  Ex  Poblaci n° ó  

William Noon, el que se encuentra emplazado en una Zona T picaí  

de la comuna de Providencia.

Con  el  fin  de  habilitar  la  mansarda  de  su  vivienda, 

apoyada por un arquitecto, el 2 de febrero de 2018 ingres  a laó  

Direcci n  de  Obras  Municipales  el  expediente  N  2018-268ó °  

denominado  Modificaci n  de  proyecto ,  siendo  informada“ ó ”  

mediante Acta de Observaciones de 16 de febrero de 2018, que era 

necesaria  la  autorizaci n  de  la  Comunidad  en  Asambleaó  

Extraordinaria por la modificaci n de fachada y de estructura deó  

techumbre, cambio de pendiente de agua lluvias y aumento de la 
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dotaci n  de  agua  potable  y  alcantarillado,  que  el  proyectoó  

contemplaba  ello  de  acuerdo  a  los  art culos  17  y  19  de  la  Leyí  

19.537,  de  Copropiedad  Inmobiliaria.  Explica  que  la  Secretar aí  

T cnica del Consejo de Monumentos Nacionales el 22 de febrero deé  

2018, le concedi  autorizaci n para el proyecto al considerar queó ó  

este no afectaba el car cter ambiental y propio de la Zona T pica“ á í  

donde se inserta . ”

Se ala  que  el  16  de  febrero  de  2018,  realiz  unañ ó  

solicitud formal al Comit  de Administraci n para cumplir con elé ó  

requisito exigido por la DOM, la que finalmente se llev  a cabo soloó  

el 8 de noviembre de 2018, con el resultado de que su solicitud no 

fue aprobada. Expresa que esta decisi n es ilegal ya que de acuerdoó  

al  art  5  del  Reglamento  de  Copropiedad,  la  condici n  de  zonaó  

t pica  del  condominio  prevalece  sobre  cualquier  acuerdo  oí  

disposici n  de  la  asamblea  de  copropietarios  o  comit  deó é  

administraci n. Por ello, habiendo obtenido el permiso por parte deló  

consejo de Monumentos Nacionales el 22 de febrero de 2018, de 

acuerdo a  la  ley  17.288,  la  asamblea no tendr a facultades  paraí  

oponerse a la edificaci n.ó

Luego,  contin a  explicando  que   el  16  de  mayo  deú  

2019,  el  comit  de  Administraci n  realiz  una  Asambleaé ó ó  

Extraordinaria  en  que  se  aprob  un  nuevo  Protocolo  Para  Laó “  

Habilitaci n  De  Altillos ,  atribuy ndose   ilegal  y  arbitrariamenteó ” é  

facultades  y  competencias  t cnicas  de  las  que  carece  y  que  soné  

propias de la Direcci n de Obras Municipales y de la Secretar aó í  

t cnica  del  Consejo  de  Monumentos  Nacionales  con  la  finalidadé  
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clara de impedir que la recurrente pudiera llevar a cabo las obras de 

remodelaci n solicitadas.ó

                 Denuncia que estos actos ilegales y arbitrarios  

vulneran  las  garant as  del  art culo  19  N  2,  21  y  24  de  laí í °  

Constituci n. En cuanto a la igualdad ante la ley, expone que otrosó  

copropietarios  s  recibieron autorizaci n por pare de la  recurridaí ó  

para  efectuar  obras  para  habilitar  sus  mansardas.  Tocante  al 

derecho a desarrollar una actividad econ mica l cita, se ala que eló í ñ  

protocolo impugnado le impide desarrollar el giro de hospedaje para 

el que adquiri  el inmueble,   a diferencia de las viviendas de lasó  

miembros del Comit  de Administraci n que precisamente ejercené ó  

ese giro, afectando adem s su derecho de propiedad.á

                   Pide, se deje sin efecto el protocolo impugnado y se  

otorguen las autorizaciones pertinentes para su proyecto, con costas.

                   Segundo:  Informando la recurrida solicita el 

rechazo  del  recurso,  alegando  que  es  extempor neo,  ya  que  laá  

negativa de la Comunidad a otorgar la autorizaci n solicitada por laó  

recurrente tuvo lugar el 8 de noviembre de 2018. Por otra parte, ya 

el 16 de febrero de 2018 la actora tuvo conocimiento de que la 

negativa a conceder el permiso por parte de la DOM derivaba de la 

falta de autorizaci n por parte de la Comunidad.ó

                   En cuanto al fondo, esgrime que revisados los 

antecedentes en la p gina web de la Municipalidad, el expedienteá  

2018-268 Modificaci n de Proyecto  ingresado por la recurrente“ ó ”  

fue  rechazado  y  no  cuenta  con  observaciones.  Agrega  que  la 

aprobaci n del proyecto  por el Consejo de Monumentos Nacionalesó  
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se centr  nicamente en que ste no afectaba el car cter ambientaló ú é “ á  

y propio de la zona t pica en que se inserta , lo que da cuenta deí ”  

que  no  se  verific  estudio  alguno  de  las  consecuencias  que  laó  

construcci n  pudiere  tener  en la estructura del  edificio ni  en lasó  

propiedades  de  los  primeros  pisos.  A  mayor  abundamiento,  la 

misma autorizaci n referida se ala expresamente que ello no eximeó ñ  

al interesado de poder obtener los permisos requeridos por la ley, la 

ordenanza  general  de  urbanismo  y  construcciones  u  otras 

disposiciones.

                     Se ala que la comunidad amparada en suñ  

Reglamento  y  en  la  ley  de  copropiedad  ha  obrado  nica  yú  

exclusivamente en beneficio de la  comunidad,  ya que ha sido el 

propio  Director  de  Obras  quien  les   ha  se alado  que  es  elñ  

profesional patrocinante de cada permiso el que se hace responsable 

respecto  de  terceros  por  las  consecuencias  o  incidencias  que  las 

obras menores de los permisos pudieren tener sobre la estructura de 

la edificaci n. En ese sentido, considerando adem s que se trata deó á  

viviendas antiguas, de madera y adobe y que los residentes de los 

primeros  pisos  estaban  sufriendo  las  consecuencias  de  la 

construcciones,  decidieron  redactar  un  protocolo  com n  queú  

aplicara reglas por igual a todos los residentes que deseen habilitar 

sus mansardas o altillos. Ello est  amparado en el art culo 21 de laá í  

ley 19531 de Copropiedad. 

                    Por ltimo, explica que la recurrente interpusoú  

denuncia ante el 3 Juzgado de Polic a Local de providencia ROL° í  

30.074-E-2019 a fin de que se declarara la nulidad del acuerdo de 

la asamblea de 16 de mayo de 2019, esto es el Protocolo para la 
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habilitaci n de Altillos, mismo que impugna por el presente recursoó  

y   un  recurso  de  protecci n  en  contra  de  la  Municipalidad  deó  

providencia, rol 37.085-2018, por estos mismos hechos, el que fue 

rechazado el 31 de julio de 2018.

                    Tercero:  Que, a pesar de ser ello conocido, cabe 

indicar que el recurso de protecci n de garant as  constitucionalesó í  

establecido  en  el  art culo  20  de  la  Constituci n  Pol tica  de  laí ó í  

Rep blica,  constituye  jur dicamente  una  acci n  de  naturalezaú í ó  

cautelar destinada a amparar  el  libre ejercicio de las  garant as  yí  

derechos preexistentes, que en esa misma disposici n se enuncian,ó  

mediante la adopci n de medidas de resguardo que se deben tomaró  

frente a un acto u omisi n ilegal o arbitrario que impida, amague oó  

perturbe ese ejercicio. En concordancia con lo anterior, corresponde 

a esta Corte dilucidar si el acto impugnado por la presente acci n esó  

ilegal  o  arbitrario,  para  luego  examinar  si  dicho  acto  afecta  o 

conculca alguna de las garant as constitucionales que se denunciaroní  

como vulneradas por el recurrente.

               Cuarto:  Que como se desprende de lo expuesto, es 

requisito indispensable de la acci n constitucional de protecci n, laó ó  

existencia de un acto u omisi n ilegal esto es, contrario a la ley,ó  

seg n el  concepto contenido en el  art culo 1 del  C digo Civil  oú í ó  

arbitrario  producto  del  mero  capricho  de  quien  incurre  y  que 

provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, 

afectando a una o m s de las garant as protegidas,  consideraci ná í ó  

que resulta b sica para el an lisis y la decisi n de cualquier recursoá á ó  

como el que se ha planteado. 
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               Quinto:  Que, en s ntesis, lo se alado por la recurrente,í ñ  

es que el Comit  de Administraci n del Condominio Zona T picaé ó í  

Ex  Poblaci n  Ex  William  Noon,  mediante  una  junta  citadaó  

especialmente al efecto, acordaron no autorizar el proyecto de la 

recurrida  denominado Proyecto de Modificaci n de Habilitaci n“ ó ó  

de Mansarda , mediante su Protocolo para Habilitaci n de Altillos” “ ó  

(Segundos Pisos) , impidiendo seg n indica arbitraria e ilegalmente” ú  

el ejercicio de su derecho de propiedad. 

           En su caso, la recurrida ha sostenido que la comunidad 

amparada en su Reglamento y en la ley de copropiedad, ha obrado 

nica y exclusivamente en beneficio de la comunidad, y en raz n deú ó  

ello decidieron redactar un protocolo com n para aplicar reglas aú  

todos los residentes que deseen habilitar sus mansardas o altillos. 

Ello  est  amparado  en  el  art culo  21  de  la  ley  19531  deá í  

Copropiedad. Por lo que no han incurrido en acto arbitrario o ilegal 

que se les imputa.

            Sexto:  Que en cuanto la extemporaneidad alegada por la 

recurrida, esto es haberse deducido la presente acci n cautelar fueraó  

del plazo de 30 d as, al efecto establecido en el Auto Acordado de laí  

Excma. Corte Suprema, sobre Tramitaci n y Fallo de esta clase deó  

acciones, dicha pretensi n cabe desestimarla, lo anterior desde queó  

del m rito de los antecedentes, se desprende que la acci n cautelaré ó  

de  rango  constitucional,  de  la  recurrente,  aparece  deducida  en 

contra  del  acto  de  la  recurrida  denominado   Protocolo  para“  

Habilitaci n de Altillos (Segundos Pisos)   de data 16 de mayo deó ”  

este a o, Luego el ejercicio del presente arbitrio la especie, lo hañ  

sido dentro del plazo que se ha referido precedentemente: de este 
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modo, la extemporaneidad alegada en la especie, por la recurrida 

no comparece. 

            S ptimo:  é De los antecedentes de la especie resulta 

evidente que la recurrente interpuso denuncia ante el 3 Juzgado de°  

Polic a  Local  de  providencia  ROL 30.074-E-2019,  buscando coní  

ello que se declarara la nulidad del Protocolo para la habilitaci n deó  

Altillos. Adem s, la recurrente interpuso un recurso de protecci n ená ó  

contra de la  Municipalidad  de Providencia,  rol  37.085-2018,  por 

estos mismos hechos, el que fue rechazado el 31 de julio de 2018.

            Octavo:  Que al margen de la situaci n de fondoó  

planteada seg n la controversia de las partes, de los antecedentesú  

fluye  que  ha  sido  la  propia  recurrente,  quien  ha  sometido  este 

mismo debate jur dico ante un Juzgado de Polic a Local.  í í

            En efecto, actualmente lo peticionado por la recurrente y 

debatido ante esta sede cautelar  de orden constitucional,  ha sido 

sometida  por la  recurrente  ante  un determinado Juzgado Polic aí  

Local,  y siendo ello as ,  no resulta procedente que esta Corte seí  

pronuncie sobre el mismo asunto. 

            Noveno:  Que, en tales circunstancias, por las razones 

que se han expresado,  y estando sometido la controversia a otra 

sede jurisdiccional, se proceder , a rechazar el presente recurso.á

            Y de acuerdo, con lo preceptuado en los art culos 19 y 20í  

de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, y 1 , 3  y 7  del Autoó í ú º º º  

Acordado sobre Tramitaci n el Recurso de Protecci n, ó ó se rechaza 

el recurso deducido en favor de Mariana Lastra Chac n, sin costas.ó
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            Reg strese, comun quese, y arch vese, en su oportunidad.í í í

            Redacci n del Ministro (S) Sr. Andrade ó

            (N  Protecci n) 49.615-2019° ó

Pronunciada por la Segunda Sala, integrada por  el Ministro 

se ora  Maria  Soledad  Melo  Labra,  la  Ministro  se ora  Jessicañ ñ  

Gonzalez Troncosoy el Ministro (S) se or Rafael Andrade Diaz.ñ

No firma la Ministro se ora Jessica Gonzalez Troncoso, noñ  

obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por 

ausencia.

 Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones 
de Santiago.
En Santiago, cinco de noviembre de dos mil diecinueve, se notificó por el estado 
diario la resolución que antecede.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Maria Soledad Melo L. y Ministro

Suplente Rafael Andrade D. Santiago, cinco de noviembre de dos mil diecinueve.

En Santiago, a cinco de noviembre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la

resolución precedente.
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