
C.A. de Santiago 

Santiago, diecisiete de enero de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

1°.- Que comparece Juan Carlos Espinoza Sepúlveda e interpone 

acción de protección en contra de la Comunidad Edificio San Antonio 

418, representado por su administradora Gloria Silva González, por el 

acto ilegal y arbitrario consistente en cortarle el suministro eléctrico de 

su departamento, por lo que pide se restablezca el imperio del derecho y 

se  deje  sin  efecto  el  corte  de  luz  realizado  por  la  administradora 

ordenando reponerlo bajo apercibimiento de procederse en su contra por 

el delito de desacato, con expresa condena en costas.

Señala que el  5 de noviembre de 2019 regresó de un viaje a 

Noruega, momento en que tomó conocimiento del acto recurrido. Hasta 

el 30 de octubre del mismo año el servicio de energía se encontraba en 

normal  funcionamiento,  según  lo  informado  por  una  persona  que 

concurre hacer labores de hace una vez al mes.

Agrega el recurrente que el 24 de junio de 2019 lo demandaron 

por no pago de gastos comunes por un monto de $9.671.544.-, deuda 

que según la administración comprende hasta el 15 de marzo de 2019, 

según  se  lee  del  documento  “minuta  de  gastos  comunes”  que 

acompaña, que no tiene las menciones para hacerlo inteligible y poder 

entender cómo se llegó a esa cifra, de modo que le ha sido imposible 

lograr a un acuerdo para pagar lo que supuestamente adeudaría. Fue 

demandado por tal motivo y la causa se encuentra en tramitación en el 

Quinto Juzgado Civil  de Santiago Rol número C-12.765-2019, siendo 

abandonada por la demandante al no haber evacuado el traslado del 

escrito de oposición presentado por su parte con fecha 28 de junio del 

mismo año.

La recurrida ha optado por la vía manu militare por medio del corte 

de  luz  para  pagarse de  una acreencia  que  no tiene sustento legal, 

puesto que se encuentra un litigio pendiente, donde el saldo del gasto 

común sería de $5.318.750.- y el monto a pagar después de intereses y 

multas asciende a $9.671.544.-,  suma arbitraria puesto que, primero, 
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agregan  intereses  por  más  de  $3.000.000.-  y  multas  por  más  de 

$500.000.-,  lo  que  de  una  simple  operación  aritmética  no  arroja  la 

cantidad demandada y  segundo,  porque  los  intereses  y  multas  son 

también arbitrarios, ya que no tienen sustento fáctico, puesto que no 

especifica los periodos adeudados ni  sobre qué base se aplican los 

intereses. Además, como ha señalado la jurisprudencia, las multas no 

son parte del cómputo del gasto común, conforme lo dispuesto en la Ley 

19.537.

Agrega, que es ilegal intervenir el medidor eléctrico que es de su 

propiedad, cortando el suministro de luz sin previa autorización de la 

empresa distribuidora de energía eléctrica. En efecto, como consta de la 

página de la empresa Enel, según el procedimiento que contempla la 

Ley 19.537,  en  una primera etapa,  para que una comunidad pueda 

requerir  el  corte  de  suministro  por  deuda  de  gastos  comunes,  el 

condominio debe acreditar su calidad y que la elección y nombramiento 

de sus autoridades se efectuó en conformidad a la ley, para lo cual debe 

presentar la documentación que indica, lo que no ha hecho.

Lo expuesto, constituye un acto arbitrario e ilegal, que priva su 

legítimo derecho a tener suministro eléctrico, conculcando el derecho de 

propiedad, al cortar en forma ilegal y arbitraria el suministro del actor.

En cuanto a la garantía fundamental afectada, señala que se trata 

del  derecho  a  la  propiedad  sobre  el  medidor  eléctrico  y  lo  más 

importante, la privación de uno de los atributos del derecho del dominio, 

como es  el  uso  sobre  su  propiedad,  privado por  la  acción  ilegal  y 

arbitraria del  recurrido consistente en  el  acto  de cortar  el  suministro 

eléctrico sin fundamento y en forma ilegal, por infringir las normas de la 

ley de copropiedad y no contar con autorización de Enel, además de 

contener,  lo  cobrado  según  minuta  de  gastos  comunes,  multas  e 

incluirlas en los gastos comunes.

2°.-  Que informando la  parte  recurrida,  solicita  el  rechazo del 

recurso de protección interpuesto.
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Expone que,  de la  lectura y análisis del  contenido del  recurso 

como fundamento de la acción constitucional, resulta difuso determinar 

cómo se encuentra afectado el derecho de dominio del recurrente.

Indica que en relación a la ilegalidad de la medida, esto no es 

efectivo, toda vez que ésta se encuentra contenida en el ordenamiento 

jurídico, en particular en el artículo 5° inciso tercero de la ley 19.537, que 

prescribe  que  el  reglamento  de  copropiedad  puede  autorizar  al 

administrador para que con acuerdo del Comité de Administración, se 

suspenda  o  requiera  la  suspensión  del  servicio  eléctrico  que  se 

suministra, a las unidades cuyos propietarios se encuentren morosos en 

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

comunes, derecho que también recoge el artículo 14 del Reglamento de 

la misma ley.

Por su parte, el artículo 21º del Reglamento de Copropiedad de la 

comunidad recurrida, prescribe que la administración puede suspender 

los servicios generales a los propietarios que no cumplan con su cuotas 

por concepto de gastos comunes, una vez que haya transcurrido una 

semana desde  la  expedición  de  la  carta  certificada  que  requiera  al 

copropietario el pago de las expensas, intereses y multas pendientes.

En cuanto a la presunta arbitrariedad, señala que la interrupción 

del servicio no obedece a un capricho del recurrido, sino que encuentra 

su  fundamento  en  el  no  pago  de  gastos  comunes,  cuya  suma 

demandada  y  reconocida  por  el  recurrente,  asciende  a  más  de  9 

millones de pesos.

Por  otra  parte,  señala  que el  derecho de  propiedad no se ha 

afectado por su representada, ya que el suministro eléctrico no es de 

propiedad del recurrente. Al parecer, la recurrente confunde la propiedad 

del medidor con la del suministro eléctrico, por lo que no resulta claro 

cuál es el derecho afectado y como éste se encontraría vulnerando la 

garantía constitucional del derecho de dominio.

3°.- Que el recurso de protección es una acción cautelar de ciertos 

derechos  fundamentales  frente  a  los  menoscabos  que  pueden 

experimentar como consecuencia de acciones u omisiones arbitrarias de 
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la autoridad o de particulares. Para que resulte pertinente recurrir de 

protección deben concurrir los siguientes requisitos: 1) acción u omisión 

ilegal  o  arbitraria;  2)  que  como  consecuencia  de  ello  se  derive  la 

privación,  perturbación  o  amenaza  en  el  legítimo  ejercicio  de  un 

derecho; 3) que ese derecho se encuentre comprendido entre los que en 

enumeración taxativa señala el artículo 20 de la Carta Fundamental. 

4°.- Que es un hecho indubitado que el recurrente reconoce una 

deuda por gastos comunes, aunque difiere de la liquidación efectuada 

por  la  Comunidad  Edificio  San  Antonio  418,  que  está  contenida  la 

“minuta  de  gastos  comunes”,  que  se  acompañó  a  estos  autos, 

cuestionando tanto la cuantía propiamente tal, como también el cálculo 

de reajustes e intereses. 

5°.- Que de la minuta referida en el motivo anterior, referida a los 

gastos  comunes  de  la  Comunidad  Edificio  San  Antonio  418, 

correspondiente al mes de febrero de 2019, consta que el recurrente 

presenta una deuda de $9.671.544.-, por tal concepto, y que su cuota 

mensual asciende a $61.916.-, por lo que se colige que su deuda por tal 

concepto supera los tres meses de morosidad a que se refiere el artículo 

5 de la Ley 19.537.-

6°.- Que  del  Reglamento  de  Copropiedad  de  la  Comunidad 

Edificio  San  Antonio  418,  específicamente  de  su  artículo  vigésimo 

primero, consta que “Cada propietario estará obligado a pagar dentro de 

los cinco días a contar desde la fecha del aviso por escrito que dé el 

Administrador, la cuota que le corresponda en los gastos o expensas 

comunes”.  Asimismo,  tal  artículo  autoriza  a  la  Administración  “para 

suspender los servicios generales de los propietarios que no cumplan 

con  el  pago  de  sus  cuotas  por  concepto  de  gastos  o  expensas 

comunes.”.

7°.- Que, en  consecuencia,  la  Comunidad  requerida  no  ha 

incurrido  en  ilegalidad  ni  arbitrariedad  alguna,  toda  vez  la  medida 

adoptada tiene su sustento normativo tanto en la Ley 19.537 como en el 

Reglamento  de  Copropiedad  de  la  misma,  y  su  fundamento  en  la 
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morosidad del  recurrente por más de tres meses en el  pago de los 

gastos comunes, por lo que tampoco resulta ser arbitraria.

8°.- Que, en consecuencia, y por los fundamentos precedentes, la 

presente acción de protección no puede prosperar.

Y teniendo además presente lo dispuesto en el artículo 20 de la 

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

Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de 

Garantías Constitucionales, se declara:

Que se RECHAZA el deducido por don Juan Espinoza Sepúlveda 

en contra de Comunidad Edificio San Antonio 418, con costas. 

Regístrese y notifíquese.

Redacción del Ministro señor Carreño.

N°Protección-173902-2019.
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Pronunciado por la Undécima Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Juan Manuel Muñoz P.,

Fernando Ignacio Carreño O. y Abogada Integrante Maria Cecilia Ramirez G. Santiago, diecisiete de enero de dos mil

veinte.

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

precedente.
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