
RECURSO   : Protección  

SECRETARIA   : Especial 

RECURRENTE  : Pedro Patricio Cea Mejías 

RUT    : 13.839.445-K 

DOMICILIO : Titán 4876, Torre Araucaria, Depto. 602,   Estación Central 

CORREO ELECTRÓNICO : pedrocea_abogado@outlook.cl  

ABOGADO RECURRENTE : Jeannette Elizabeth Quezada 

RUT : 12.809.263-3 

DOMICILIO    : Moneda 920, Oficina 305, Santiago 

CORREO ELECTRONICO : je.quezada@uc.cl  

 

RECURRIDO 1  : Comité Condominio Aromo - Ciprés 

RUT     : 53.324.425-4 

DOMICILIO   : Titán 4880, Torre Aromo, Estación Central 

REPRESENTANTE LEGAL  : Edith Marchant Rivas 

RUT           : 12.664.906-1 

CORREO   : condominioaromoycipres@gmail.com  

 

RECURRIDO 2  : Comité Condominio La Araucaria 

RUT    : 65.192.809-5 

DOMICILIO   : Titán N° 4876, Torre La Araucaria, Estación Central 

REPRESENTANTE LEGAL   : Ariela Montiel Cisterna 

RUT                                   : 15.085.520-9 

CORREO   : comitearaucaria2021@gmail.com  

 

RECURRIDO 3              : Adminístrame SpA  

RUT                                : 76.928.039-1 

DOMICILIO   : Titán 4876, Torre La Araucaria, Estación Central 

REPRESENTANTE         : Mario Enrique Rivera Santiago 

RUT            : 8.714.006-7 

CORREO   : laaraucaria@administrame.cl  

 

En lo principal: Recurso de protección; En el primer otrosí: Orden de no innovar; En 

el segundo otrosí: Acompaña documentos; En el tercer otrosí: Solicita informe; Al 

cuarto otrosí: Téngase presente. 

 

ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO. 

Pedro Patricio Cea Mejías, chileno, casado, Abogado, cedula nacional de identidad  

13.839.445-K, domiciliado en calle Titán N° 4876, depto. 602, Torre La Araucaria, 

Estación Central, Región Metropolitana, correo electrónico 

pedrocea_abogado@outlook.cl, a US. Iltma. respetuosamente digo: 

Que dentro del plazo legal señalado en el Artículo N°1 del Auto Acordado de la 

Excelentísima Corte Suprema de fecha 27 de junio de 1992  sobre tramitación y Fallo de 

Recursos de Protección de las Garantías Constitucionales, vengo en interponer el 

presente Recurso de Protección en contra: del Comité Condominio Aromo-Ciprés, 

representada por doña Edith Marchant Rivas, ignoro profesión u oficio, cédula nacional 

de identidad 12.664.906-1, en su calidad de Presidenta del Comité y Administradora del 

referido Condominio, ambos con domicilio en Titán Nº4880, Torre el Aromo; del Comité  

Condominio Torre La Araucaria, representada por doña Ariela Montiel Cisterna, 

ignoro profesión u oficio, cédula nacional de identidad 15.085.520-9 y la empresa 

Adminístrame SpA, Rut 76.928.039-1, Representada legalmente por don Mario Rivera 
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Santiago, cédula nacional de identidad 8.714.00-7, todos domiciliados en calle Titán 

Nº4876, Torre la Araucaria, Comuna de Estación Central, Por los actos ilegales y 

arbitrarios que han efectuado y que pretenden seguir efectuando, esto es, 

obstruyendo e impidiendo mi derecho de libre circulación por la servidumbre de 

tránsito que une a las Torres Aromos-Ciprés y Torre La Araucaria, al colocar una 

larga reja perimetral que cierra y obstaculiza el libre tránsito desde el Lote 4 a Lote 

6A (fusión de lote 6 y 7) y viceversa de forma absolutamente ilegal y arbitraria. 

Este acto ilegal y arbitrario constituye una privación, perturbación y amenaza en el 

legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales consagrados el artículo 19 

número 24 de la Constitución Política de la República, referido al derecho de propiedad 

en su diversas especie sobre toda clases de bienes corporales e incorporales. 

 

I.- HECHOS EN QUE SE FUNDA EL RECURSO.- 

Que con fecha 16 de abril de 2021 ante Notario Público Gino Paolo Beneventi Alfaro, 

procedo a firmar Contrato de Compraventa del inmueble ubicado en calle Titán N° 4876, 

departamento 602, Torre La Araucaria, dentro Conjunto de Condominio Titán Estación 

Central nombre comercial de “Condómino Barrio Parque Santiago”, bajo la promesa de 

vivir en un condominio que incluye un parque con el libre acceso a todos los 

espacios comunes y jardines de este complejo, todo esto apoyado por una serie de 

servidumbres de transito reciprocas entre todos los lotes que constituye este 

conjunto de condominios, según lo estipulado en Reglamento de General 

Administración Conjunto de Condominios Titán Estacion Central, en su cláusula 

segunda, numeral ocho. Esta situación que se mantuvo bien hasta el día 15 de febrero 

de 2022, cuando los miembros de los Comités de Administración de las Torres Aromos-

Ciprés (lote 4) y Torre Araucaria (lote 6 A fusión de lote 6 y 7), acuerdan la contratación 

y ejecución de una obra de cierre, que consistiría en colocar una reja perimetral entre 

las referidas torres a fin de dividir los espacios comunes (Sala de eventos, quincho y 

piscina) y tener uso exclusivo de ambas comunidades a estos espacios, siendo este 

hecho un acto ilegal y arbitrario que impiden mi legítimo derecho sobre la servidumbre 

de tránsito, la cual se encuentra valida y legalmente constituida e inscrita. 

Encontrándome fuera de la ciudad por motivos de mí vacaciones desde el día 02 hasta el 

13 de marzo del presente año, se comienza con la primera fecha de las obras de 

construccion de reja perimetral, por el sector de estacionamientos y de quincho, la cual 

consistía, segun lo informado por el Comité de Torre Araucaria, en una separación de 

quinchos y estacionamientos por seguridad, pero el  día sábado 12 de marzo de 2022, 

tomo conocimiento del comunicado de la Administración de Torre la Araucaria mediante 

la aplicación (App) Comunidad Feliz, en el cual se informa que la obra de cierre 

perimetral de los espacios comunes mencionados, abarcan además, el cierre del paso 

entre edificios Aromo-Cipres y Torre la Araucaria,  procediendo a construir un enrejado 

que impide el paso peatonal donde se podía transitar libremente entre los condominios, 

constituyendo con esto una privación ilegal y arbitraria sobre el derecho real de 

servidumbre de tránsito peatonal que se encuentra legalmente constituida y 

válidamente inscrita, por parte de los Comités de los condominios señalados, reja que se 

instaló ilegalmente por los recurridos y que tiene un largo de 85 metros 

aproximadamente y un alto de 2,25 metros (referencia imagen 1.- de lote 6A a Lote 4; 

imagen 2.- de Lote 4 a lote 6A imagen 3.- Plano lote 6ª, que señala por donde pasa la 

reja divisoria, imagen 4.- plano de divisiones de Lotes). 

 

 



Foto 1.-  Vista desde el lote 6A a Lote 4. 

 

Foto 2.- Vista desde el lote 4 a lote 6A. 

 

Foto 3.- Plano de separación por la reja instalada. 

 

 Foto 4.- Plano de Subdivisión Condominio Barrio Parque Santiago. 



 

 

II.- GARANTIAS CONSTITUCIONALES CONCULCADAS.- 

La construcción ilegal de esta reja conculca mi derecho de propiedad sobre el derecho 

real de servidumbre de tránsito que grava al lote 4 en beneficios del lote 6A, del cual soy 

propietario del departamento 602 de la Torre Araucaria, imposibilitando mi libre 

circulación en el condominio y entre las Torres, que es el único ejercicio y uso posible de 

la servidumbre de tránsito validamente constituida por el Lote 4 A favor del Lote 6ª, la 

que se encuentra inscrita y vigente a Fojas 33997, Número 38745 del año 2013 en el 

Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. 

Este acto ilegal y arbitrario realizado por los Comités recurridos, me privan a mí y a los 

demás residentes del Condominio, del legítimo ejercicio de los Derechos y Garantías 

Constitucionales contempladas en el número 24 del artículo 19 de la Constitución 

Política de la Republica sobre el derecho de propiedad. 

En efecto esta actuación arbitraria e ilegal afecta mi dominio sobre la servidumbre de 

Transito constituida por el lote cuatro a favor de los lotes 5, 6 y 7 (fusionado en lote  6A). 

 

 III.-  EL DERECHO DE PROPIEDAD EN SUS DIVERSAS ESPECIES SOBRE TODA 

CLASES DE BIENES GARANTIZADO EN EL ARTICULO 19 Nº24 DE LA 

CONSTITUCION POLITICA DE LA REPÚBLICA. 

La norma señalada, en su parte pertinente, garantiza “El derecho de propiedad en sus 

diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales. Sólo la ley puede 

establecer las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Nadie puede, 

en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los 

atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que 

autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional calificada por 

el legislador”. 



Los recurridos vulneran estas Garantias consagradas en el número 24 del artículo 19 de 

la Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad que recae sobre 

el bien incorporal constituido en la especie, por el derecho personal que lo habilita para 

exigir el cumplimiento de la obligación, que en esto está relacionada con la propiedad 

sobre la servidumbre de tránsito, por lo tanto los derechos a ejercer mi dominio y la 

libertad de desplazamiento está reconocidos y garantizados en el referido numeral y que 

la interrupción de este derecho realizado por medio de la instalación de este 

obstáculo(reja), por medio de un acto que a todas luces se realizó de forma ilegal, por no 

haberse realizado en la forma prescrita por la Ley, constituye una acción de carácter 

arbitraria e ilegal cometida por los recurridos. 

Así, ésta ILUSTRÍSIMA CORTE DE APELACIONES lo ha reconocido en su fallo de fecha 

20 de marzo del 2017, ingreso de Corte Nº 102.722-2016 en recurso de protección 

caratulado “LLADSER PRADO JOSE MARIA con CONDOMINIO LOS ALGARROBOS 

CHICUREO IV-B” que acogió el recurso presentado y que señala en su considerando 

sexto: “Que el recurrente, en su calidad de propietario del Lote B-15 del Condominio IV-B, 

es titular de un derecho real indubitado de servidumbre activa para transitar por el 

condominio IV-A, en tanto dicho derecho real no se extinga de alguna forma que prevé la 

Ley, resulta ilegal impedir de cualquier modo el ejercicio de ese derecho, como ha 

acontecido en la especie con la instalación del cierre ejecutado por la recurrida”. 

 

POR TANTO, 

De acuerdo con lo expuesto y lo dispuesto en el Artículo 19 Nº 24, Artículo 20 de la 

Constitución Política de la República y, artículo 1° del Auto Acordado de la 

Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías 

Constitucionales y, demás normas legales pertinentes, RUEGO A US. ILUSTRÍSIMA, se 

sirva tener por interpuesto la presente Acción Constitucional en contra de Comité de 

Administración de Condominio Aromo y Ciprés, representado legalmente por doña 

Edith Marchant Rivas, cédula nacional de identidad 12.664.906-1 y en contra del 

Comité de Administración Edificio La Araucaria, representada legalmente por doña 

Ariela Montiel Cisterna, cédula de identidad 15.085.520-9, y la empresa 

Adminístrame SpA., Rut 76.928.039-1, representada legalmente por don Mario Rivera 

Santiago, cédula nacional de identidad 8.714.00-7, por la construcción ilegal y 

arbitraria de reja perimetral, vulnerando los Derechos y Garantías Constitucionales 

contempladas en al artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, 

solicitando a esta ILUSTRÍSIMA CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO restablecer el 

imperio del derecho vulnerado y adoptar las medidas que juzgue necesarias, a fin de 

obtener la protección urgente de los derechos y garantías constitucionales vulnerados de 

don Pedro Patricio Cea Mejías, frente a las graves infracciones cometidas por los 

recurridos, y en definitiva, resolver lo siguiente: La orden perentoria de restituir las 

cosas al estado anterior del día 02 de marzo del año 2022, fecha en la aún no 

comenzaban los trabajos de instalación de la reja divisoria; se decreten las demás 

medidas que US. Iltma. estime pertinentes, para restablecer el imperio del derecho y 

garantizar los derechos que han sido vulnerados, cuya protección se invocan en la 

presente Acción de Protección, con expresa condenación en costas de la recurrida en 

caso de oposición. 

SÍRVASE US. ILTMA. así decretarlo. 

 

 



PRIMER OTROSÍ: Que, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 Constitución 

Política de la República, en relación al numeral 3º, inciso quinto del Auto Acordado 

dictado por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia sobre tramitación y fallo del 

Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, vengo a solicitar a SU SEÑORÍA 

ILUSTRÍSIMA, tenga a bien, decretar Orden de No innovar en la presente causa, toda vez 

que actualmente se esta ejerciendo un impedimiento al uso del derecho real dominio 

sobre la servidumbre ya referida. 

POR TANTO, 

RUEGO US. ILUSTRÍSIMA, decretar la orden de no innovar en la presente Acción de 

Protección, suspendiendo todos los efectos del acto Recurrido,  esto es, dejar el libre 

paso de tránsito peatonal, hasta que US. Iltma. falle de manera firme y ejecutoriada la 

presente causa. 

 

SEGUNDO OTROSÍ: Que, por este acto vengo en acompañar los siguientes documentos: 

 1.- 01 Copia de compraventa y mutuo hipotecario Inmobiliaria Oriente dos Spa, Banco 

Scotianbank y Pedro Cea Mejías.  

2.-  01 copia servidumbre Inscrita a fojas 33997, N° 38.745 del año  2013. 

3.-  01 copia servidumbre Inscrita a fojas 33.999, N° 38.747 del año  2013. 

4.  01 copia servidumbre Inscrita a fojas 17.920, N° 20.257 del año  2011. 

5.- Comunicado de App Comunidad Feliz  de fecha 12 de marzo de 2022 

6.- Acta de Comité de acuerdo de cierre perimetral Condominio La Araucaria y 

Condominio Torres Aromos y El Ciprés de fecha 15 de febrero de 2022.- 

7.- Reglamento General  Administración de Condominio Titán Estación Central 

8.- Set de 8 fotografías que muestran la reja sobre el paso peatonal, servidumbre de 

tránsito. 

9.- Anexo 3, Planos de Subdivisión Condominio Barrio Parque Santiago.  

SÍRVASE US. ILTMA. tenerlos por acompañados. 

 

TERCER OTROSÍ: Ruego a US. Iltma., tener a bien, solicitar informe a los recurridos al 

tenor de la presente Acción Constitucional, a fin de que sea evacuado en el plazo que 

US. Iltma. determine, bajo apercibimiento de prescindir del mismo.  

 

CUARTO OTROSÍ: Ruego a Sírvase SU SEÑORÍA ILUSTRÍSIMA, tener presente que 

vengo en designar como Abogado patrocinante a doña JEANNETTE ELIZABETH 

QUEZADA, cédula de identidad N° 12.809.263-3, Abogado habilitado para el ejercicio de 

la profesión, domiciliada para estos efectos en calle Moneda N°920, Oficina 305, comuna 

de Santiago, correo electrónico je.quezada@uc.cl 
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