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EN LO PRINCIPAL: REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR 

INCONSTITUCIONALIDAD; EN EL PRIMER OTROSÍ: SUSPENSIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO, OFICIANDOSE PARA TAL EFECTO; EN EL SEGUNDO 

OTROSÍ: ACOMPAÑA DOCUMENTOS; EN EL TERCER OTROSÍ: ACREDITA 

PERSONERÍA; EN EL CUARTO OTROSÍ: SE TENGA PRESENTE. 

 

         EXCELENTISIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

          MARIA LEONARDA VILLALOBOS MÜTTER, abogada, cédula 

de identidad número 10.414.054-8, domiciliada en Pasaje Bombero Adolfo Ossa 

1010 oficina 702, Comuna de Santiago, en representación según se acreditará de 

don BORIS ALBERTO SAAVEDRA MATTE, chileno, cédula nacional de identidad 

número 10.773.418-K,  estudiante, domiciliado en paseo Las Palmas 2212 oficina 

25, comuna de Providencia y ciudad de Santiago, a US. Excelentísima 

respetuosamente digo: 

   Que, en conformidad a lo establecido en el artículo 93 n° 6 de 

la Constitución Política de la República, por este acto, y en la representación que 

comparezco, vengo en deducir acción de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad en contra de los artículos 27 y 33 inciso final de la Ley 

19.537, también conocida como “Ley Sobre Copropiedad Inmobiliaria” , por ser 

contrarios a la Constitución Política de la República al infringir: el artículo 19 

n°2 (igualdad ante la ley, no hay personas privilegiadas, la ley no puede 

establecer diferencias arbitrarias); el artículo 19 n°3 (igual protección de la 

ley en ejercicio de derechos, …garantías de un procedimiento y una 

investigación racionales y justos); el artículo 19 n°24 (derecho de propiedad 

y no expropiación); y el artículo 19 n° 26  (imposibilidad de limitar los 

derechos en su esencia), todo ello, en virtud de los antecedentes que a 

continuación expongo: 

   I.- LOS HECHOS. 

 

  1.-  Don Boris Alberto Saavedra Matte, es dueño del departamento 

ubicado en el último piso de un edificio de 5 pisos en calle Las Hortensias 2877, 

comuna de Providencia y ciudad de Santiago, lo adquirió el 05 de Agosto del año 

2015, momento en el cual se percató que le cobraban un Gasto Común mensual, 

muy superior al que le podría haber correspondido, ya que dicho monto era 
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equivalente al de todo el Edificio, producto de que los únicos gastos que tiene 

dicho inmueble son las cuentas de Aguas y Electricidad.   

2.- Cabe señalar que la anterior propietaria informó 

documentadamente al recurrente, don Boris Alberto Saavedra Matte, que antes 

de la venta, había iniciado una acción judicial en el Primer Juzgado de Policía 

Local de Providencia causa rol 1270-1-2015 contra quien administraba el edificio 

señora SARITA MARÍA ANGÉLICA MARÍN SALAS y corpopietaria del tercer piso 

de la comunidad, producto de que  le había aumentado el valor de cobro de 

Gastos Comunes a uno idéntico a su unidad (17,24%), pese a que la primera 

tenía un departamento con casi la mitad de metros cuadrados respecto de doña 

SARITA-administradora (80mts2 versus 150 mts2).  Es decir, que por un actuar 

arbitrario de la administradora y copropietaria del 3er piso, se le aumentó los 

gastos comunes del departamento que actualmente pertenece al recurrente a un 

monto muy superior al que le podría corresponder.  

  3.- Dicho Juzgado de Policía Local estableció, con fecha 05 de Enero 

de 2016 los porcentajes de prorrateo de Gastos Comunes, estableciendo que la 

unidad del 5to piso del recurrente debía solo contribuir en un 12,5% en base al 

método de los metros cuadrados y que era conteste con lo establecido en todas 

las escrituras de compraventa del edificio, de acuerdo a la antigua ley de venta 

por piso 6.071, al cual el edificio se encontraba acogido, porcentaje que no fue 

respetado ni cumplido por quien administraba el edificio jamás, insistiendo en 

cobrarle un porcentaje mayor, esta vez aplicando un método distinto de prorrateo 

y negandose en reiteradas ocasiones a rendir cuentas al ejecutado. 

  4.- Así las cosas el recurrente de autos don Boris y propietario del 

5to piso, a comienzos del año 2017 se vió en la obligado a iniciar una acción de 

rendición de cuentas en causa rol 2326-4-2017 ante el Primer Juzgado de Policia 

Local, respecto de los 3 últimos años (2014, 2015 y 2016) y que dio como 

resultado respecto de quienes ahora administraban el edificio de 5 pisos y con 

seis departamentos, a saber doña ROSARIO VIAL VALENZUELA Presidenta del 

Comité-Administradora y dueña del cuarto piso, doña SARITA MARÍA 

ANGÉLICA MARÍN SALAS tesorera del Comité y dueña del tercer piso, y de don 

ALEJANDRO ANDRÉS DUMAY CLARO secretario del Comité y dueño del 

segundo piso, llegando la perito judicial nombrada por el propio tribunal a las 

siguientes conclusiones:  

A.-) Respecto del año 2014, la ejecutante-Administradora y 

Presidenta del Comité-dueña del cuarto piso, se negó a rendir cualquier 

tipo de documento para fundamentar los gastos comunes;  
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B.-) Respecto del año 2015, la ejecutante-Administradora y 

Presidenta del Comité-dueña del cuarto piso, estableció supuestos gastos 

comunes por $ 4.110.820.- de los cuales el 62,16%, esto es $ 2.555.280.- 

no tenían respaldo legal. 

C.-) Respecto del año 2016, la ejecutante-Administradora y 

Presidenta del Comité-dueña del cuarto piso, estableció supuestos gastos 

comunes por $ 6.366.958.- de los cuales el 75,18%, esto es $ 4.786.799.- 

no tenían respaldo legal. 

5.- Producto de la gravedad de esta investigación, la ejecutante-

Administradora-Presidenta del Comité-dueña del cuarto piso Sra ROSARIO VIAL 

VALENZUELA, organizó una reunión el 13 de Abril de 2017 para aprobar un 

Reglamento de Copropiedad (inexistente hasta la fecha), en que sin tener el 

quórum necesario, determinó cambiar el método de prorrateo de Gastos Comunes 

de Metros Cuadrados a Avalúo Fiscal, producto que si bien el último piso 

propiedad del recurrente tenía casi la mitad de los metros que el suyo (80mts2 

respecto de 150mts2), también era cierto que aquel había sido recepcionado 27 

años despúes (1986) al resto del edificio (1959), por cuanto gozaba de un % de 

depreciación tributario mucho menos beneficioso, lo que básicamente implicaba 

imputarle un procentaje de contribución del 17,156% muy cercano al 17,24% que 

le cobraban con anterioridad y alejado del 12,5% establecido por el tribunal, por  

lo que el comité en pleno se veían beneficiados nuevamente de pagar menos 

producto de cobrarle más al recurrente. 

6.- Pero por si esto fuera poco, fueron más allá, al grado de que pese a que 

en la reunión se le atribuyó al recurrente un porcentaje de prorrateo del 

17,156%, ya en Agosto se lo subían nuevamente a un 17,673% con la 

consecuente disminución para ella y el resto de los copropietarios y miembros del 

Comité, como se detalla en el cuadro siguiente de variaciones.  

 

7.- Y por último, y conjuntamente con la aprobación del Reglamento de 

Copropiedad (abril de 2017), aprovechó la oportunidad de para acoger al Edificio 

a la nueva Ley de Copropiedad n° 19.537, y utilizar la acción ejecutiva establecida 

en esta ley en contra del recurrente de manera retroactiva, a fin de cobrar 

0000003
TRES



Página 4 de 15 

 

supuestas deudas de Gastos Comunes que habría mantenido el recurrente, de los 

meses de Agosto a Diciembre del año 2015, del año 2016 y anteriores y 

posteriores a la Aprobación del Reglamento del año 2017, y que no pudieron 

probar en Juicio de Rendición de Cuentas, como señalamos previamente, 

ocupando el subterfugio de que dicha ley establecía que: el sólo el aviso de cobro 

del Gastro Común firmado por el Administrador, que en este caso era la 

Presidenta de la Comunidad-Administradora y copropietaria del 4to piso señora 

ROSARIO VIAL VALENZUELA, sin más, tenía mérito ejecutivo.   

8.- En resumen, se creó un Reglamento de Copropiedad, sin los quorums 

necesarios, para de esta forma acoger un Edificio a una Ley de Copropiedad a la 

cual no estaba acogido y cambiar los sistemas y porcentajes de prorrateo, 

procediendo a cobrar una supuesta deuda generada con anterioridad  la cual no 

podían ni pudieron demostrar en su oportunidad, a lo que además agregaron 

intereses injustificados, que la Jurisprudencia reiterada de las Cortes ha 

determinado que no tienen mérito ejecutivo por cuanto la ley no les da dicho 

carácter. Todo esto en beneficio en beneficio del resto de los miembros del comité 

y comunidad pero en perjuicio de esta parte.    

 9.- Luego, solo le bastó a la ejecutante-administradora-Presidenta del 

Comité y propietaria del 4to piso señora ROSARIO VIAL VALENZUELA, inventar 

un valor, plazmarlo en un papel, darle la calidad de Aviso de Cobro de Gasto 

Común y firmarlo, sin antes  presentarlo a distribución sucesivas veces 

generandose las siguientes causas C-34387-2017; C-35140-2017; C-36555-2017 

y finalmente C-37065-2017.   

 10.- Así es como la causa quedó radicada finalmente en el 21° Juzgado 

Civil de Santiago, con una demanda ejecutiva de dos planas a doble espacio como 

pretensión y con el único médio de prueba “Aviso de Cobro” firmado y creado por 

ella misma, la ejecutante propietaria del 4to piso, quien ostentaba la doble 

calidad de Administradora y Presidenta del Comité de una Comunidad de 6 

departamentos señora ROSARIO VIAL VALENZUELA.  

  11.- Sorpresa no fue, que pese al peritaje contable antes aludido, dos 

testigos contestes en los hechos y no tachados, además de oficios del Banco 

Estado y copias de varios Expedientes del Juzgado de Policía Local, fueran 

completamente desechados por el tribunal de primera instancia, quien determinó 

que el “Aviso de Cobro de Gasto Común” era plena prueba, contrariando todas las 

leyes que sancionan los medios de prueba del Código de Procedimiento Civil, 

incluso al grado de establecer además, que los intereses también tenían el 

carácter ejecutivo y pese a no ser el ejecutado y recurrente plenamente vencido, 

toda vez que se acreditó que este continúa pagando Gastos Comunes, incluso al 
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día de hoy, prefirió el Tribunal creer al ejecutante, en el sentido de que esta 

última no tenía como enterarse de las sucesivas transferencias, que ingresaban 

mes a mes a la cuenta bancaria del edificio a nombre del ejecutado y recurrente, 

estableciendose en un Acta que las otras 5 unidades pagaban mes a mes, la 

unidad del ejecutado no pagaba y que ingresaba mes a mes dinero que no se 

sabía de quien era, según extracto que se acompaña. 

 

 12.- Por suerte Excelentísimo Tribunal, la nueva prueba acompañada en  

segunda instancia, entre que los que destacan el informe policial de la Brigada de 

Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones de Chile, que luego de 7 

meses de investigación, llega a la conclusión que como “MODO DE OPERAR: 

…conforme los antecedentes que obran en la presente investigación, los 

imputados… (ROSARIO VIAL VALENZUELA Presidenta del Comité-

Administradora y dueña del cuarto piso; SARITA MARÍA ANGÉLICA MARÍN 

SALAS tesorera del Comité y dueña del tercer piso; y ALEJANDRO ANDRÉS 

DUMAY CLARO secretario del Comité y dueño del segundo piso) …se habrían 

confabulado aprovechando que estaban al mando de la comunidad del lugar 

en que viven, para proceder a cobrar dineros a sumas más elevadas de la que 

correspondería pagar…”, sumado a la reciente confesional de doña SARITA 

MARÍA ANGÉLICA MARÍN, tesorera del Comité y propietaria del 3er piso, que en 

el punto 19 desconoce que hayan ingresado las cifras que supuesta y 

posteriormente gastaron a títulos de Gastos Comunes, y en el punto 12 recalca 

que los gastos comunes se hicieron de acuerdo al metraje de los departamentos, 

sirve para evidenciar y solventar la posición del recurrente, de que los números 

establecidos en el ya mencionado “Aviso de Cobro de Gasto Común”, no 

corresponden a la realidad bajo ninguna circunstancia. 

13.- Por tanto y según se ha expuesto, se puede constatar por este 

Excelentísimo Tribunal, que el recurrente-ejecutado no ha podido jamás ejercer 

una defensa real, toda vez que al rigor estricto de la ley, basta solo que el 

Administrador de la comunidad, que en este caso se confunde con la Presidenta y 
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Copropietaria del 4to piso señora ROSARIO VIAL VALENZUELA, invente un  

aviso de cobro de gastos comunes, con cualquier valor y sin necesidad de 

justificarlo o incluso contra documentación y rendición de cuentas, como es del 

caso, y junto a su firma en él, para generar un grave daño, como es del caso al 

recurrente, sin virtualmente ninguna posibilidad de defenderse, detener o discutir 

la acción ejecutiva de embargo y posterior remate de bienes del ejecutado, incluso 

contra abultada prueba en contrario, situación que justifica la interposición de 

este recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. 

 
 
       II.- GESTIONES JUDICIALES PENDIENTES. 

 

      La presente causa, se encuentra en estado de conocerse el 

Recurso de Apelación Civil ingreso de Corte n° 10.091-2019, interpuesto por esta 

parte, sobre la Sentencia de primera instancia dictada en causa rol C-37065-

2017 tramitada ante el 21° Juzgado Civil de Santiago, la cual negó lugar a casi 

todas las excepciones interpuestas acogiendo una excepción de pago parcial,  

además de restar valor a todos los medios de prueba aportados. 

 

    III.- NORMATIVA IMPUGNADA. 

 

 Teniendo cuenta lo anterior, las normas que se solicita 

impugnar son los artículos 27 y 33 inciso final de la Ley 19.537, también 

conocida como Ley Sobre Copropiedad Inmobiliaria, que establecen:  

          

Artículo 27.- "La copia del acta de la asamblea 

válidamente celebrada, autorizada por el Comité de Administración, o en 

su defecto por el administrador, en que se acuerden gastos comunes, 

tendrá mérito ejecutivo para el cobro de los mismos. Igual mérito tendrán 

los avisos de cobro de dichos gastos comunes, extendidos de conformidad 

al acta, siempre que se encuentren firmados por el administrador. 

    Demandadas estas prestaciones, se entenderán 

comprendidas en la acción iniciada las de igual naturaleza a las 

reclamadas, que se devengaren durante la tramitación del juicio." 
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Artículo 33.- inciso final.-  " El cobro de gastos comunes 

se sujetará al procedimiento del juicio ejecutivo del Título I del Libro 

Tercero del Código de Procedimiento Civil y su conocimiento corresponderá 

al juez de letras respectivo ". 

 

Por tanto, se solicita la inaplicabilidad en el caso concreto 

de las normas señaladas, por ser contrarias a la Constitución, en concreto se 

infringen el artículo 19 n°2 (igualdad ante la ley, no hay personas privilegiadas, la 

ley no puede establecer diferencias arbitrarias); el artículo 19 n°3 (igual 

protección de la ley en el ejercicio de los derechos, …garantías de un 

procedimiento y una investigación racionales y justos); el artículo 19 n° 24 

(derecho de propiedad y no expropiación) y el artículo 19 n° 26  (imposibilidad de 

limitar los derechos en su esencia) de nuestra Carta Fundamental, tomando 

razón de lo expresado en dichas normas constitucionales, los Principios 

Generales del Derecho, el Espíritu de la Legislación y en los Tratados 

Internacionales sobre Derechos Humanos, que se encuentran vigentes.   

 

 

Estos artículos y Principios Constitucionales son infringidos 

por los artículos 27 y 33 inciso final  de la Ley 19.537 Sobre Copropiedad 

Inmobiliaria, toda vez que generan una facultad, que es privativa de Tribunal 

como lo es una Sentencia, o del Común Acuerdo de las Partes, o incluso el propio 

Ejecutado al reconocer una deuda, pero bajo ninguna circunstancia, puede 

permitirse que una persona que ostenta una calidad no imparcial, como lo es del 

caso de la ejecutante-administradora-Presidente de la Comunidad y copropietaria 

del 4to piso dola ROSARIO VIAL VALENZUELA, y que aunque no lo fuera, 

tampoco puede permitirse que se inicie un procedimiento de ejecución, con solo 

instrumento que emana completamente de la parte ejecutante, circunstancia no 

solo abusiva y arbitraria, además de irracional, injusta y contraria a los 

principios generales de derecho, al espíritu de la legislación y a la equidad 

natural, por lo que, pese a que la ley entrega esa atribución en este caso, no 

puede este Excelentísimo Tribunal encontrarla menos que a todas luces 

inconstitucional. 

 

La razón por la cual, la normas anteriormente mencionadas 

son inconstitucionales, es puesto que, solo un aviso de cobro de un Gasto 

Común, sin ningún otro antecedente que justifique dicho cobro o la forma en que 

se ha arribado a la cifra adeudada, y además, ideado, escrito y firmado por la 

propio ejecutante-administrador-Presidente de la Comunidad y copropietaria del 

4to piso doña ROSARIO VIAL VALENZUELA, -e  incluso en este caso con 
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abultada prueba en contra-, sea antecedente suficiente y fidedigno no solo para 

iniciar un juicio de ejecutivo en contra de una persona, en este caso el ejecutado 

y recurrente, sino además embargarle y rematarle todos sus bienes presentes y 

futuros incluso con cuantía indeterminada e indeterminable, afectando no solo el 

debido proceso entre otros y sino que claramente el derecho a defensa. 

 Al respecto, necesariamente es digno de traer a colación lo 

que significa que un instrumento tenga “mérito ejecutivo”, que sería la 

suficiencia necesaria para exigir el cumplimiento forzado de una obligación que 

consta en él, con una claridad indubitada e indubitable. Ahora bien, es clara la 

respuesta, en cuanto a si la sola declaración de voluntad de un particular, sin 

sometimiento alguno a control externo, y que en este caso ese particular, sea el 

administrador o presidente del Comité de Administración, basta para ser 

fundamento casi sin admitir prueba en contrario respecto del cobro de una 

supuesta deuda. 

 

 

IV.- NORMATIVA CONSTITUCIONAL INFRINGIDA. 

   

                   Haciendo un análisis de la normativa anteriormente 

señalada es necesario concluir que la normativa impugnada infringe lo dispuesto 

en las siguientes normas constitucionales. 

 

1.- Artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la 

República.   

A.- La igualdad ante la ley, desde la perspectiva del 

procedimiento ejecutivo, es destacable la asimetría existente, en cuanto se trata 

de un título indubitado, sobre el cual existe una presunción de veracidad, lo que 

limita las capacidades de defensa, sin embargo, lo que se refiere el presente 

requerimiento versa sobre la posibilidad de generar un título ejecutivo, por parte 

de la ejecutante, por sí y ante sí, incluso con prueba en contrario. 

Así pues, al otorgar el Artículo 27 de la Ley 19.537 mérito 

ejecutivo al aviso de cobro del Gasto Común, deja desprovisto de todo medio de 

defensa al ejecutado, puesto que todos los documentos que sustentan el 

aviso de cobro se encuentran en poder del Ejecutante (y que por lo demás en 

este caso no existen), quien no está obligado a exhibirlos, incluso pudiendo 

esconderlos y/o inventar valores (como es el caso de autos), con lo cual se 

deja en la completa indefensión al ejecutado, tal cual como el caso de autos, en 

que este Excelentísimo Tribunal puede apreciar que el ejecutante, en este caso la 

comunidad a través de su administrador-presidente del comité, puede manifestar 

la voluntad de cobrar la suma que estime conveniente por concepto de gastos 
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comunes, sin ningún contrapeso en lo inmediato, lo cual, permite un ejercicio 

abusivo de dicha facultad. 

 

B.- Así las cosas, no solo se infringe la igualdad ante la ley 

sino  se da cuenta que en Chile efectivamente si hay personas o grupos 

privilegiados como es el caso, en que el ejecutante por sí y ante sí sin control 

alguno, dispone del monto a cobrar sin ningún deber de acreditarlo, y que basta 

con que ponga cualquier valor en un papel y lo firme, para comenzar un juicio de 

ejecución que se traducirá inevitablemente en el embargo y remate de todos sus 

bienes, ya que dicho documento, por ley tiene mérito ejecutivo y procedimiento 

especial de cobro (artículo 33 inciso final Ley 19.537). 

Es más, al otorgarle una calidad mérito ejecutivo, genera 

una presunción, respecto del valor que el administrador-presidente del comité de 

esta pequeña comunidad determine cobrar como Gasto Común, lo que 

claramente lo eleva a una posición de privilegio, en el sentido que los documentos 

que emanan de ella bajo el título de gastos comunes no pueden ser discutidos 

durante la acción de ejecución y embargo. Peor aún, se considera además que  

los gastos comunes posteriores, que el administrador-presidente del comité, 

decida aportar con posterioridad, tampoco necesitarán demostrar su fundamento, 

entendiéndose también incorporados a la demanda original, lo cual, genera un 

abuso total de la ley, que impide establecer una cuantía ni determinada ni 

determinable, y sobre la cual no existirá ningún medio de prueba ni de defensa 

posible. 

El mero hecho que se pueda acompañar solamente el aviso 

de cobro, sin ningún otro documento que sustente los valores ahí establecidos, y 

sin existir ningún procedimiento legal que permita analizar y determinar la 

veracidad de dicho instrumento, genera una asimetría ilógica y de privilegio 

magnánimo y especial nunca antes visto, debiendo recordarse que en todos los 

demás casos que ha ley ha dado a una entidad posibilidad de emitir títulos 

ejecutivos, instituciones mucho más respetables y técnicas, como por ejemplo en 

materia previsional, en donde existen las planillas pendientes de pago, o las 

declaraciones y no pago automático, o las nóminas de la Tesorería General de la 

República, que son fruto de un procedimiento a través del Servicio de Impuestos 

Internos, no gozan de dicho privilegio de poder determinar una deuda sin ningún 

medio de sustento. 

 

C.- Lo ya expuesto también sirve como fundamento para 

esgrimir que se contraviene el principio de que: ni la ley ni autoridad alguna 

podrán establecer diferencias arbitrarias, y como no Excelentísimo Tribunal, si 

toda esta causa se sustenta en justamente eso, un acto arbitrario, irracional, 
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injusto e imaginario pero legal, puesto que establece un beneficio en favor de 

particulares, sin el ejercicio de control alguno al respecto. Y en dicho sentido, al 

emanar en este caso específico, el título ejecutivo de la sola y mera la voluntad 

del ejecutante, se puede claramente señalar que la asimetría que se produce es 

mucho mayor, toda vez que no existe forma alguna al menos inmediata para que 

mi mandante pueda impugnar el contenido del documento donde se expresan los 

gastos comunes. 

 

 

2.- Artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la 

República.   

A.- La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, 

también se ve afectada, ya que al establecer que el aviso de cobro de gasto común 

tiene mérito ejecutivo, se afecta primariamente el derecho del ejecutado de poder 

defenderse contra la posible arbitrariedad del ejecutante-administrador-

presidente del comité de esta comunidad, no otorgando la legislación un medio de 

impugnación de dicho estado de cuentas, poniendo en riesgo el patrimonio del 

ejecutado, puesto que dicha asimetría permite el embargo de sus bienes, el 

ingreso forzoso a su propiedad y eventual remate, pudiendo quedar virtualmente 

en la calle, y sin ningún medio de defensa o de resarcirse de dichos perjucios. 

 

B.- Las garantías de un procedimiento y una investigación 

racionales y justos, también se ven afectadas y trastocadas, ya que la naturaleza 

del Juicio Ejecutivo y las posibilidades de impugnación del aviso de cobro de 

gastos comunes son casi nulas, toda vez que no puede discutirse la veracidad y 

procedencia de los gastos mencionados en este procedimiento de ejecución, o si 

se encuentra aplicaba correctamente la proporción que le corresponde a mi 

mandante, como ya hemos hecho presente. 

No puede ser V.S.E., que la ley permita, lo que a todas luces el 

derecho y la Constitución proscriben, de que una de las partes, en este caso la 

ejecutante-administrador-presidente del comité de una comunidad de 

departamentos, abuse del sistema de tal manera, pudiendo condenar al ejecutado 

a recibir graves daños y perjuicios con una acción ejecutiva de embargo y remate 

de bienes completamente infundada, incluso posterior a que se iniciara un juicio 

de rendición de cuentas en su contra, el daño patrimonial es irreparable. 

Así pues, darle un valor tan importante a un documento cuyo 

único sustento son solo los dichos de esa misma parte, plasmados en un papel, 

que determinó y firmó la misma ejecutante-administrador-presidente del comité, 

como si esa sola acción de firmar el aviso de cobro de gastro común, convirtiera la 

imaginación, la mala fe o el abuso del derecho en realidad, no solo convierte en 
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arbitraria la norma que sustenta dicha ejecución sin también inconstitucional, 

toda vez que incluso puede darse el hipotético caso que la deuda que se inventa 

no sea 3 ni 12 millones como pretende la ejecutante-administrador-presidente del 

comité, sino 50 o 100 o 200 millones, total que importa, si no es necesario probar 

ni sustentar como se determina dicho valor, y con eso le quitan el departamento o 

la casa o todos sus ahorros a cualquier comunero, y que dicha persona con 

mucha suerte logre recuperar el dinero equivalente a los bienes perdidos en 10, 

15 o 20 años más adelante en el futuro. 

Claramente la ejecutante-administrador-presidente del comité,  

así como el tribunal de primera instancia entienden, que es completamente 

discrecional del primero exhibir o no documentación que sustente y justifique el 

aviso de cobro de gasto común, al esgrimir en la página 11 de su escrito de 

contestación de traslado de excepciones: “…Es del caso SS. que esta parte ha 

acompañado el aviso de cobro de gastos comunes, debidamente firmado y 

no es necesario acompañar ningún documento más…”. Lo que claramente, 

constituye una vulneración a la garantía mencionada. 

 

3.- Artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la 

República.  

A.- El derecho de propiedad y no expropiación, también se ve  

directamente afectado en el caso en comento, toda vez que, a través de la 

suscripción de un documento que emana del mismo ejecutante sin ninguna 

intervención de terceros, tiene la misma exigibilidad en un juicio ejecutivo que 

cualquier otro equivalente jurisdiccional que necesariamente involucra al menos 

al ejecutado o bien a un tercero imparcial. Y más aún, esta mera voluntad, le 

permite al ejecutante el privilegio de colocar o determinar por sí y ante sí el monto 

a cobrar, sin ninguna posibilidad real de defensa, siendo similar, a un cheque 

firmado en blanco ante notario, donde solamente baste poner el monto,  lo que 

implica básicamente, que pueden quedar afectos a embargo y eventual remate 

todos los bienes del ejecutado y que el ejecutante desee a su más absoluto 

arbitrio, toda vez que el establece el valor, la cuantía inicial y eventualmente la 

final que puede ser muy superior y ad aeternum, con una cifra a su entera 

imaginación, generando una posible expropiación que no implica ningún 

procedimiento de control o reclamo o incluso indemnización previa.  

 

 

 4.- Artículo 19 N° 26 de la Constitución Política de 

la República.    

  La seguridad de que los preceptos legales que por 

mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta 
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establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar 

los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que 

impidan su libre ejercicio.  Circunstancia que a todas luces se ve quebrantada en 

el caso de autos, toda vez que, atribuir mérito ejecutivo a un documento emanado 

de la ejecutante haciéndose esto efectivo en el patrimonio del ejecutado, no 

existiendo un vínculo jurídico o un control que evite la arbitrariedad de dicha 

herramienta es a todas luces grave. 

 

El atribuirle a un documento, emanado por la propia 

ejecutante, mérito ejecutivo presente y futuro, sin ningún tipo de salvaguarda o 

contramedida, permite que las garantías constitucionales se vean totalmente 

afectadas en su esencia, convirtiendo en letra muerta no solo los preceptos 

constitucionales de la Carta Magna, así como es espíritu general de la legislación, 

los principios generales del derecho, los tratados internacionales sobre derechos 

humanos ratificados por Chile, además de la equidad natural, al tenor de los 

artículos de la ley que se pretende impugnar, y que solo vuestro Excelentísimo 

Tribunal puede corregir.  

 

Solo agregar, que el control que existe para los hechos 

antes descritos, es virtualmente nulo no solo como ha sido descrito ya latamente, 

toda vez que no existe una herramienta previa de impugnación de los gastos, 

puesto que el Juez, se limita a aplicar la ley, en el sentido estricto para un valor 

de hoy, sin poder eventualmente proyectar el valor futuro, sobre el cual recaerá el 

embargo o eventual remate, quedando dichos valores futuros a la más plena 

arbitrariedad del propio ejecutante, como lo ha sido toda esta acción ejecutiva y 

posterior a un fallido juicio de rendición de cuentas que no pudieron demostrar. 

 

 

V.- JURISPRUDENCIA DEL EXCELENSITISMO TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL 

 

Existen sendos fallos en que, V.S. Excma., sostenidamente 

ha establecido para otros temas, que existen facultades privativas de los 

tribunales. Así mismo, también es de conocimiento de este Excelentísimo 

Tribunal, que el Derecho ha evolucionado en todas sus áreas (Penal, Tributaria, 

Aduanera, Laboral, Familia), al establecer que ninguna parte puede ser juez y 

parte a la vez, y que a quien corresponde la carga de probar es a quien acciona, y 

que si bien el derecho en algunos casos invierte dicha carga probatoria, no puede 

pretenderse que quien se defiende, aporte los medios de prueba que sólo 

existen en poder de quien acciona. Esto es un privilegio abusivo, irracional, 
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injusto, desigual, arbitrario, expropiatorio y limitante, que nuestra 

Constitución y todas las fuentes del Derecho a todas luces proscriben. 

 

VI.- CONCLUSIONES. 

De lo expresado anteriormente se puede concluir lo que a 
continuación se enumera. 

 

1.- Que la aplicación de los artículos 27 y 33 inciso final de la 

Ley 19.537, también conocida como “Ley Sobre Copropiedad Inmobiliaria”, 

infringen la Constitución Política de la República en variadas normas. 

2.- Las normas señaladas infringen el artículo 19 n°2 

(igualdad ante la ley, no hay personas privilegiadas, la ley no puede establecer 

diferencias arbitrarias); el artículo 19 n°3 (igual protección de la ley en el ejercicio 

de los derechos, …garantías de un procedimiento y una investigación racionales y 

justos); el artículo 19 n° 24 (derecho de propiedad y no expropiación); y el artículo 

19 n° 26 (la no limitación de los derechos en su esencia) de nuestra Carta 

Fundamental, en cuanto a que la facultad dada por la ley 19.537 también 

conocida como “Ley Sobre Copropiedad Inmobiliaria” en su artículo 27 al 

Administrador de un condominio para emitir títulos ejecutivos con su sola firma, 

claramente es totalmente desproporcionada, respecto del resto de los títulos 

ejecutivos contenidos en el artículo 434 del Código de Procedimiento Civil, ya 

latamente enunciados, mucho más, cuando dicho aviso de cobro es el único 

medio de prueba, no solo para establecer la supuesta deuda de Gastos Comunes 

sin control alguno, sino que además, dicho artículo permite el cobro irrestricto 

hacia el futuro de prestaciones de igual naturaleza que se devengaren durante la 

tramitación del Juicio, lo que a todas luces no cierra ni determina jamás la 

cuantía de la causa, pudiendo adjuntarse posterior al mismo procedimiento, 

respecto de los gastos que supuestamente vendrían después de deducida la 

demanda, dejando en la más completa incertidumbre respecto del monto final, 

obrando incluso contra la prescripción y todos los principios de certeza jurídica. 

En síntesis, y basado en los antecedentes anteriormente 

expresados, no puede concluirse otra cosa que la inconstitucionalidad de las 

normas materias de este requerimiento, razón por la cual dichas disposiciones 

deben ser declaradas inaplicables para el caso concreto. 

Por lo dicho anteriormente queda claro que se trata de 

preceptos legales, cuya inaplicabilidad es decisiva en a la resolución del asunto y 

se encuentra fundada razonablemente como lo exigen los artículos 79 (47 A) y 80 
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(47 B) de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional (DFL 5 que 

fija su texto refundido, coordinado y sistematizado) y la propia jurisprudencia de 

esta Excelentísimo Tribunal, puesto que en el caso de aplicarse como lo ha hecho 

hasta la I. Corte de Apelaciones solamente podría confirmar la sentencia. 

 

POR TANTO, en mérito de lo expuesto y lo dispuesto en el 

Artículo 93 N° 6 de la Constitución Política de la República, como asimismo en el 

inciso pertinente del mismo Artículo, RUEGO A S.S., EXCMA., se sirva tener por 

interpuesto requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en contra 

artículos 27 y 33 inciso final de la Ley 19.537, también conocida como “Ley Sobre 

Copropiedad Inmobiliaria”, acogerlo a tramitación, resolviendo en definitiva que 

los preceptos anteriormente individualizados, son inconstitucionales en el caso 

concreto, por no estar conformes a lo previsto en la Carta Fundamental, 

ordenando que dichos preceptos no sean aplicados en la causa seguida ante la I. 

Corte de Apelaciones de Santiago número de ingreso Corte 10.091-2019 en la que 

mi mandante tiene la calidad de ejecutado, oficiándose para tal efecto a dicho 

Tribunal de Alzada, así como también respecto de la causa C-37.065-2017 

seguida ante el 21° Juzgado Civil de Santiago, todo con costas.  

 

PRIMER OTROSÍ: SOLICITO A S.S., EXCMA, ordenar la suspensión del 

procedimiento mientras se conoce el presente recurso, oficiándose a los 

siguientes Tribunales. 

- 21° Juzgado Civil de Santiago causa rol C-37.065-2017  

- I. Corte de Apelaciones de Santiago (Secretaría Civil) causa número de 

ingreso 10.091-2019. 

SEGUNDO OTROSÍ: SIRVASE S.S., EXCMA. Tener por acompañado con citación 

de la contraria los siguientes documentos: 

 1.- Copia de la Carpeta Judicial Virtual, de la causa rol 37.065-2017 del 

21° Juzgado Civil de Santiago 

 2.- Copia de la Capeta Judicial Virtual, de la causa número ingreso 

10.091-2019 de Corte de Apelaciones de Santiago  

 3.- Certificado emitido por la Ilustrísma  Corte de Apelaciones de Santiago 

para efectos de cumplir con el artículo 79 (47A) del DFL 5 que fija su texto 

refundido, coordinado y sistematizado, Ley N°17.997 Orgánica Constitucional del 

Tribunal Constitucional. 
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TERCER OTROSÍ: SÍRVASE S.S. EXCMA., tener presente que el poder para 

representar a don BORIS ALBERTO SAAVEDRA MATTE, consta en escritura 

pública de fecha 25 de febrero de 2022, ante el notario de Santiago don R.Alfredo 

Martin Illanes, que en copias autorizadas acompaño con citación de la contraria, 

documento que se encuentra firmado con firma electrónica avanzada del notario 

autorizante conforme a lo dispuesto en la Ley 19.799. 

CUARTO OTROSÍ: SIRVASE S.S. EXCMA. Tener presente que en mi calidad de 

abogada habilitada para el ejercicio de la profesión asumiré personalmente el 

patrocinio y poder de esta causa, fijando como forma de notificación el correo 

electrónico mvillalobos@steuern.cl 
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