
Santiago, veinticinco de marzo de dos mil veintidós.

A los folios N° 22 y 23: a todo, téngase presente.

Al  folio  N°  24:  a  lo  principal,  téngase  presente;  al  otrosí,  a  sus 

antecedentes.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece doña Catalina Melo Montenegro, abogada, 

quien  interpone  acción  de  protección  de  derechos  fundamentales  en 

representación  de  don  Francisco  José  García  Bravo  y  de  doña  Antonia 

García  Poblete,  en  contra  de  la  Comunidad Edificio  Rodrigo de  Quiroga, 

representada  legalmente  por  su  administrador,  don  Enrique  Álvaro  Arce 

Bustamante y por el presidente del Comité de Administración, don Alexander 

Adolfo Tavra Checura, por el acto consistente en la negativa a mantener a su 

mascota  en  el  departamento  que  arrienda,  acción  que  estima  ilegal  y 

arbitraria, conculcando de esta manera su derecho a la vida, derecho a la 

integridad física y psíquica, igualdad ante la ley y derecho de propiedad. 

Arguye que los  recurrentes  son padre  e  hija.  Precisa  que,  Antonia 

padece desde el año 2019 episodios depresivos con sintomatología ansiosa, 

por lo que se encuentra actualmente en tratamiento psiquiátrico. Refiere que, 

como terapia complementaria, su médico tratante le prescribió una mascota 

de  compañía,  por  lo  que hace un  año atrás,  adoptó a  “Kala”,  una perra 

pequeña  mezcla  de  raza  terrier.  Añade  que  con  el  tiempo  se  formó  un 

profundo vínculo afectivo entre “Kala” y su dueña, al punto la recurrente logró 

mejorar su cuadro depresivo significativamente, repercutiendo en su salud y 

calidad de vida.

Agrega que, en el mes julio de 2021, padre e hija decidieron cambiarse 

de  residencia,  por  lo  que  con  fecha  12  de  julio  de  2021,  celebraron  un 

contrato  de arrendamiento de un departamento en el  Edificio Rodrigo De 

Quiroga, comuna de Vitacura. Precisa que, la fecha para comenzar a habitar 

el inmueble sería el 1 de agosto. Así las cosas, el día 14 de julio, atendida 

una prohibición en el  reglamento de copropiedad del Edificio que impedía 

mantener  mascotas  en  las  unidades,  se  contactó  con  el  presidente  del 

Comité de Administración, explicándole su situación excepcional de salud y 

que la mascota se encontraba entrenada y que además estaría la mayor 

parte del tiempo con ella, pues teletrabaja, comprometiéndose a respetar los 
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espacios comunes y el ambiente de la comunidad. Sin embargo, con fecha 19 

de  julio  de  2021,  se  rechazó su  solicitud,  señalándosele  que,  si  bien  se 

reconoce que existen algunos copropietarios autorizados, se expresa que los 

resultados  no  han  sido  los  esperados,  ya  que  se  sufren  molestias  y 

consecuencias  que se  traducen en  reclamos de  los  vecinos.  A pesar  de 

insistir en la solicitud, con fecha 27 de julio de 2021, se rechazó en forma 

definitiva su solicitud.

Estima que el reglamento de copropiedad es arbitrario en la parte que 

prohíbe en forma absoluta la tenencia de mascotas en los departamentos, 

pues no se toma en consideración la conducta de la mascota. Refiere que, 

luego  vulnera  la  igualdad  ante  la  ley,  ya  que  permite  autorizar 

excepcionalmente la tenencia de mascotas, lo que ha sucedido respecto de 

otras personas en su misma situación, por lo que resulta un mero capricho 

denegarle la autorización a ella.  

Expresa que en general se priva y perturba la igualdad ante la ley y el 

derecho de propiedad, porque limita las facultades de uso y goce, aunado a 

que tampoco existe fundamento para la negativa. Sostiene que rechazar la 

tenencia  del  perro  de  compañía,  por  las  conductas pasadas  de  terceros, 

ajenos  completamente  a  la  situación  planteada,  constituye  un  abuso  de 

poder.

Así  estima  que  el  acto  recurrido  excede  con  creces  el  ámbito  de 

aplicación de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria,  pues el Reglamento así 

redactado no permite hallar un motivo racional para conculcar el derecho de 

propiedad sobre un animal  de esta  manera,  compeliéndosele  asimismo a 

abandonar a su perra, sin que nadie la reciba, lo que constituye un supuesto 

de maltrato o crueldad animal, conforme al artículo 291 bis del Código Penal. 

Alega además que también se vulnera la propiedad sobre los derechos 

que emanan del contrato de arrendamiento, en directa relación con el uso y 

goce el inmueble.

En cuanto al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, dada 

la patología que padece requiere como parte de su terapia a su mascota de 

compañía.

Pide en definitiva que se acoja la presente acción, adoptando todas las 

medidas  que  sean  necesarias  para  el  restablecimiento  del  imperio  del 
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derecho y la efectiva tutela del derecho fundamental lesionado. En particular, 

pero no exclusivamente, solicita hacer cesar toda prohibición ilegítima contra 

los recurrentes, permitiéndoles la permanencia, en la unidad habitacional en 

la  que residan los recurrentes,  de la mascota de compañía de éstas,  sin 

perjuicio del respeto a las demás normas del Reglamento de Copropiedad, 

con costas.

Como fundamento de sus asertos  acompañó la  cadena de correos 

electrónicos  mencionados,  el  Reglamento  de  Copropiedad  del  Edificio 

Rodrigo  de  Quiroga;  certificado  médico  de  la  recurrente,  emitido  por  el 

psiquiatra Dr. Sergio Valdivieso Fernández, de 14 de julio 2021, certificado de 

la psicóloga María José Illanes Fahuerhake, de 10 de julio 2021, respecto de 

la  recurrente;  el  contrato  de  arrendamiento  de  fecha  12  de  julio  2021  y 

comprobante  de  existencia  para  Registro  con  Microchip,  emitida  por  la 

Subsecretaría de Desarrollo Regional y administrativo, con fecha 22 de julio 

2021.

SEGUNDO: Que informando el recurrido, alegó en primer lugar la falta 

de legitimidad pasiva, ya que la recurrida no ha tenido intervención alguna o 

participación directa en la supuesta vulneración de derechos que expone la 

recurrente, en atención a que el contrato de arrendamiento suscrito entre la 

parte recurrente y la arrendataria doña Pamela Bonacic-Doric Rodríguez, en 

su cláusula novena, de prohibiciones del arrendatario, específicamente en su 

letra  f),  señala  de  forma textual:  “Infringir  las  leyes  y  reglamentos  sobre 

higiene, sanidad mental, y contaminación acústica y las normas contenidas 

en  los  reglamentos  de  normas  especiales  o  de  copropiedad  del  loteo  o  

edificio según sea el caso”. Expresa que, en consecuencia, la potestad legal 

recurrida, radica en la dueña y arrendadora del inmueble.

En segundo lugar indica que, no existe un derecho indubitado, ya que l 

objeto de la interposición de esta acción refiere a su intención de permitir la 

permanencia,  en  su  unidad  habitacional  arrendada,  de  la  mascota  de 

compañía de nombre “Kala”,  en circunstancias que la recurrente firmó un 

contrato  de  arrendamiento  teniendo  pleno  conocimiento  de  que  estaría 

obligada  a  respetar  las  prohibiciones  existentes  en  la  comunidad, 

subentendiéndose  que  debió  interiorizarse  respecto  del  Reglamento  de 

Copropiedad  de  la  Comunidad  Edificio  Rodrigo  de  Quiroga,  antes  de 
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manifestar su voluntad.  Así,  no se aprecia vulneración clara y precisa de 

garantías constitucionales, estimando que la materia es de lato conocimiento. 

En cuanto al fondo, indica que es lógico que las tratativas previas a la 

concreción del contrato de arrendamiento, esto es, antes del 12 de julio de 

2021, por lo que llama profundamente la atención, que haya transcurrido un 

extenso lapso desde que la parte recurrente pudo al menos representarse la 

idea de saber si en dicho edificio que pretendía habitar, estaba permitido el 

ingreso de mascotas (perros) al momento de usar y gozar del inmueble, por 

lo  que  estima  que  no  existió  responsabilidad  por  parte  de  la  futura 

arrendataria, teniendo por sobre todo, especial consideración a la importancia 

que reviste su mascota.

Indica que la regla general es la prohibición de tener mascotas y si bien 

hay dos copropietarios  exceptuados de la  prohibición  de tener  mascotas, 

desde que se les autorizó hasta la actualidad han existido problemas relativos 

a ruidos molestos que se han materializado en reclamos escritos efectuados 

por los copropietarios, incluso de la arrendadora, del departamento 206 en 

cuestión.  Rechaza  los  argumentos  en  cuanto  a  las  características  de  la 

mascota y del teletrabajo, por cuanto esto último es temporal. Indica además 

que, el hecho que se encuentre inscrita en el Registro Nacional de Mascotas 

y  que  no  sea  una  raza  peligrosa,  corresponde  nada  más  que  a  las 

condiciones mínimas de tenencia de mascotas. 

Previos fundamentos de derecho y citas legales, pide que se rechace el 

presente recurso, con costas. 

TERCERO: Recurrentemente se viene sosteniendo por esta Corte que 

el  recurso  de  protección  de  garantías  constitucionales  establecido  en  el 

artículo  20  de  la  Constitución  Política  de  la  República,  constituye 

jurídicamente una acción cautelar 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 o providencias 

para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del 

afectado ante  un  acto  u  omisión  arbitrario  o  ilegal  que prive,  perturbe  o 

amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección 

se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: 
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a) Que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) 

Que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) 

Que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación 

o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y 

protegibles por esta vía; y d) Que la Corte esté en situación material y jurídica 

de brindar la protección.

CUARTO: El acto que se le reprocha a la recurrida dice relación con 

que el día 27 de julio de 2021, el Comité de Administración rechazó en forma 

definitiva, la solicitud de los actores de permitir el acceso de su mascota en 

las unidades del edificio en que habitan, a pesar de haberles explicado su 

situación  excepcional  de  salud  y  que aquélla  se  encontraba  entrenada y 

estaría  la  mayor  parte  del  tiempo  con  la  recurrente,  pues  teletrabaja, 

comprometiéndose a respetar  los  espacios  comunes  y  el  ambiente de la 

comunidad. 

Es así como con fecha 19 de julio de 2021, se rechazó su solicitud, 

señalándosele que, si bien se reconoce que existen algunos copropietarios 

autorizados, se expresa que los resultados no han sido los esperados, ya que 

se sufren molestias y consecuencias que se traducen en reclamos de los 

vecinos.

En cuanto a la falta de legitimación activa:

QUINTO: Que el recurrido, alegó en primer lugar la falta de legitimidad 

pasiva, ya que no ha tenido participación alguna en la supuesta vulneración 

de  derechos  que  expone  la  actora,  en  atención  a  que  el  contrato  de 

arrendamiento  suscrito  entre  la  parte  recurrente  y  la  arrendataria  doña 

Pamela Bonacic-Doric Rodríguez, en su cláusula novena, de prohibiciones 

del  arrendatario,  específicamente  en  su  letra  f),  señala  de  forma textual: 

“Infringir  las  leyes  y  reglamentos  sobre  higiene,  sanidad  mental,  y  

contaminación  acústica  y  las  normas  contenidas  en  los  reglamentos  de  

normas especiales o de copropiedad del loteo o edificio según sea el caso”. 

Expresa que, en consecuencia, la potestad legal recurrida, radica en la dueña 

y arrendadora del inmueble.

SEXTO: Que se desestimará la alegación que precede, en razón a que 

el acto denunciado se produjo como consecuencia de la solicitud efectuada 
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por la recurrente, en su calidad de arrendataria del departamento que forma 

parte de la comunidad indicada.

En cuanto al fondo:

SÉPTIMO: Que, para resolver el fondo del asunto, es necesario tener 

presente  que  no  existe  controversia  entre  las  partes  que  la  prohibición 

denunciada se encuentra contenida en el Reglamento de Copropiedad de la 

Comunidad Edificio Rodrigo de Quiroga.

OCTAVO: Que, por su parte, la recurrente acompañó en autos, como 

fundamento de sus asertos, certificado médico psiquiatra y psicológico de la 

actora, emitido por el psiquiatra Dr. Sergio Valdivieso Fernández, de 14 de 

julio 2021 y de la psicóloga doña María José Illanes Fahuerhake, de 10 de 

julio 2021, coincidiendo ambos facultativos en la prescripción como terapia 

complementaria para la patología que aqueja a doña Antonia García Poblete 

desde  el  año  2019,  correspondiente  a  episodios  depresivos  con 

sintomatología ansiosa, una mascota de compañía como apoyo emocional, la 

que ha implicado mejorar su salud y calidad de vida.

Es así como los antecedentes médicos dan cuenta de la situación de 

salud de la actora y de la prescripción de la mascota de compañía, los que 

constituyen  un  fundamento  suficiente  para  permitir  excepcionalmente  que 

ésta resida en su domicilio, durante el tiempo que la indicación consecuente 

prescripción lo disponga, resguardando la misma que el animal no provoque 

los inconvenientes referidos en el reglamento señalado.

NOVENO: Que, si bien es un hecho no discutido que el reglamento que 

rige la vida en comunidad del inmueble en el que reside la actora es claro en 

cuanto impide la tenencia de mascotas,  la circunscribe a que las mismas 

representen una perturbación para los demás residentes, pero dicha hipótesis 

no se ha acreditado de modo alguno en este proceso. 

DÉCIMO:  Que no obstante que se reconoce a los  recurrentes que 

poseen un derecho de propiedad sobre su mascota -a quien el artículo 567 

del Código Civil, le otorga el carácter de cosa mueble semoviente-, lo cierto 

es  que  la  Ley  N°  20.380  les  reconoce  la  calidad  de  ‘seres  vivientes  y 

sensibles’,  explicitándose  en  su  artículo  3  que:  “Toda  persona  que,  a 

cualquier título, tenga un animal, debe cuidarlo y proporcionarle alimento y  

albergue adecuados, de acuerdo, al menos, a las necesidades mínimas de  
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cada especie y categoría y a los antecedentes aportados por la ciencia y la  

experiencia’”.

UNDÉCIMO:  Que,  por  otro  lado,  la  justificación  de  la  recurrida  se 

sustenta en lo dispuesto en el Reglamento de Copropiedad, sin expresar los 

hechos concretos que la fundamentan. En efecto, el derecho de propiedad no 

puede verse afectado por la  aplicación de una reglamentación de inferior 

jerarquía, en términos tales que le impidan a su titular ejercer sus atribuciones 

de uso y goce, afectando, además, la integridad síquica de la actora, todo lo 

cual, impone acoger el recurso en su favor. 

DUODECIMO: Que de esta forma, condicionar para que una persona 

resida en un lugar deba deshacerse de un animal de compañía, implica una 

ilegitima  coacción  al  incumplimiento  de  determinadas  obligaciones  de  la 

tenencia responsable, conforme prevén los artículos 10 inciso quinto de la 

Ley N° 21.020 y 3 de la Ley N° 20.380 e incluso, una velada imposición a 

incurrir en maltrato o crueldad animal, en el caso de que carente de otras 

alternativas, el dueño del animal se vea en necesidad de abandonarlo, figura 

sancionada en el artículo 291 bis del Código Penal y prevista, también en el 

artículo 12 de la Ley N° 21.020.

DECIMOTERCERO:  Que a mayor abundamiento corresponde anotar 

que,  la  recurrida  ha  reconocido  que  ha  autorizado  a  dos  residentes  del 

edificio la tenencia de su mascota, situación que evidencia que además,  se 

ha vulnerado la garantía prevista en el numeral segundo del artículo 19 de la 

Constitución Política, la que requiere que ante casos similares o idénticos la 

interpretación de la norma no sea hecha de manera uniforme, situación que 

según se ha expresado se desprende de los antecedentes agregados a la 

causa. 

DECIMOCUARTO: Que, en tales condiciones, el recurso de protección 

será acogido en cuanto se estima que el acto recurrido se estima arbitrario y 

conculcatorio de la garantía prevista en el artículo 19 N° 2 de nuestra Carta 

Fundamental, en la forma en que se dispondrá en la parte resolutiva de la 

presente sentencia.

De acuerdo a lo establecido precedentemente,  queda de manifiesto 

que el acto recurrido resulta arbitrario, contrariando la garantía constitucional 

de igualdad ante la ley, dado que se ha procedido a dar un trato desigual y 

7

M
E

Y
X

Y
Q

G
C

B
X



dispensado carente de toda justificación al actor respecto de otros residentes 

del  edificio  antes  signado,  los  que  se  encontraron  en  una  situación 

equivalente.

DECIMOQUINTO: De esta forma, lo ha resuelto la Corte Suprema con 

fecha  5 de  mayo de  2020,  en  causa  Rol  N°  29.268-2019:  “Séptimo:  En 

consecuencia,  aparece  de  lo  consignado  en  autos,  que  el  actuar  de  la  

recurrida  es  arbitrario,  toda  vez  que  sin  justificación  racional  alguna  ha  

prohibido  a  la  recurrente  que  mantenga  una  mascota  de  compañía  

terapéutica,  sin  mayor  fundamento  que  la  disposición  consagrada  en  un  

reglamento de copropiedad que tiene 27 años desde que fue dictado y que  

como  todo  cuerpo  normativo  se  debe  ajustar  en  su  interpretación  a  los  

cambios sociales y realidades actuales de interacción en comunidad, lo cual  

evidencia la procedencia del recurso de protección impetrado. 

Octavo: Que el proceder inadecuado afecta la integridad síquica de la  

actora  y,  además,  la  igualdad  ante  la  ley,  puesto  que  personas  en  

condiciones similares, verán decidido en un sentido diverso”.

DECIMOSEXTO:  Que,  en  consecuencia  el  acto  recurrido,  cuya 

arbitrariedad e ilegalidad ha sido previamente asentada, ha transgredido la 

integridad psíquica de doña Antonia García Poblete, quien adoptó su animal 

de compañía, a sugerencia de su psiquiatra y psicóloga tratante, como parte 

de su tratamiento, por lo que con dicho proceder se vulnera su derecho a la 

integridad psíquica, además del derecho de propiedad de ambos recurrentes 

al pretender constreñir el ejercicio de los atributos de uso y goce que les 

concede el contrato de arriendo en virtud del cual residen en el departamento 

que habitan; y ha infringido, también, el derecho de igualdad ante la ley, en 

atención a que respecto de dos residentes del mismo edificio se ha adoptado 

una decisión  en  contrario,  motivos  todos  por  los  que el  presente  arbitrio 

deberá necesariamente ser acogido.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto 

en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el 

Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del 

Recurso  de  Protección  de  las  Garantías  Constitucionales,  se  acoge  el 

recurso  de  protección  deducido  por  doña  Catalina  Melo  Montenegro  en 

representación de don Francisco José García  Bravo y de Antonia  García 
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Poblete, en contra de la Comunidad Edificio Rodrigo de Quiroga, con costas, 

organización  que cesará  toda  prohibición  ilegítima contra  los  recurrentes, 

permitiéndoles la permanencia, en la unidad habitacional en la que residan 

los actores en compañía de su mascota, sin perjuicio del respeto a las demás 

normas del Reglamento de Copropiedad.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° 37234-2021.
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Pronunciado por la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Antonio Ulloa

M., Veronica Cecilia Sabaj E. y Ministra Suplente Ana Maria Osorio A. Santiago, veinticinco de marzo de dos mil

veintidós.

En Santiago, a veinticinco de marzo de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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