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EN LO PRINCIPAL: RECURRE DE PROTECCIÓN, PRIMER OTROSÍ: SOLICITA ORDEN DE NO 

INNOVAR. SEGUNDO OTROSÍ: ACOMPAÑA DOCUMENTOS. TERCER OTROSÍ:  PATROCINIO Y 

PODER. CUARTO OTROSÍ: FORMA DE NOTIFICACIÓN. 

 

ILUSTRÍSIMA CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO 

 

PATRICIO ANDRÉS VALLADARES ARELLANO, cédula de identidad N° 16.888.365-K, 

kinesiólogo, casado bajo el régimen de separación de bienes, domiciliado en calle La Pastora 

N° 121, oficina N°702, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, a S.S. Iltma. digo: 

Que, dentro del plazo señalado en el Nº 1 del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo 

del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales y de acuerdo con lo dispuesto por 

el artículo 20 de la Constitución Política de la República, vengo en interponer recurso de 

protección en contra de Comunidad Santiago Central, sociedad del giro de su denominación, 

Rol único Tributario Nº 65.114.356-k, representado por  doña Nancy Canessa Lara (o quizás 

Juan Fernando Castro), ambos domiciliados en calle Mario Kreutzberger N°1520, Santiago, 

Región Metropolitana, en virtud de los actos ilegales y arbitrarios en que ha incurrido el 

Consejo de Administración recurrido (en adelante indistintamente "la Administración"), y que 

a continuación describo.  

 

I. LOS HECHOS 

 

1. Que soy propietario del inmueble ubicado en calle Mario Kreutzberger N°1520, 

departamento B – 906, del Edificio Santiago Central, comuna y ciudad de Santiago.  

 



2. Que, con fecha 9 de marzo de 2022, y figurando como arrendataria de dicho inmueble 

la Sra. Macarena del Carmen Zambrano Figueroa, Rut 18.555.034-6, cuyo contrato de 

arrendamiento se acompaña en un otrosí de esta presentación, se produjo un 

altercado en las dependencias del Edificio Santiago Central, entre las 10:40 y las 10:55 

horas, protagonizado por una persona invitada (visita), cuya individualización 

desconozco, quién habría tenido una confrontación con la presidenta del comité de 

administración, Sra. Nancy Canessa Lara, por cuanto dicha visita circulaba y guardaba 

en una bicicleta dentro de las dependencias del edificio,  hecho que habría causado 

molestias en los residentes del edificio, motivo por el cual esta última habría 

manifestado su molestia a la administración del edificio, administración que 

posteriormente habría cursado 2 multas a la arrendataria del departamento, como se 

detalla más adelante.  

 

3. Que, tal como se indicó más arriba, según se indica en una carta enviada por la 

administración, dicho enfrentamiento habría provocado daños tanto a la propiedad 

como a la persona de la presidenta del comité, antes individualizada. Todo ello, según 

consta en documento adjunto de fecha 10 de marzo de 2022, suscrito por el Sr. Juan 

Fernando Castro, que informa sobre la aplicación de una multa 1 UTM a la Sra. 

Macarena Zambrano Figueroa, derivada de estos hechos.  

 

4. Por otra parte, según carta fecha 11 de marzo de 2022, suscrito por el Sr. Juan 

Fernando Castro, la Administración del Edificio Santiago Central informó a doña 

Macarena Zambrano Figueroa que debido a la conducta desplegada con fecha 10 de 

marzo del mismo año a las 2:44 horas, es decir, “CIRCULAR CON SU BICICLETA EN EL 

BIEN COMÚN: ASCENSOR”, se le aplicaría una segunda multa de 1 UTM a la Sra. 

Macarena Zambrano Figueroa, derivada de estos hechos. En este sentido, es 

importante señalar que ambas multas de 1 UTM impuestas por el Comité de 

Administración fueron prontamente pagadas a beneficio de la Comunidad, por parte 

de la Sra. Macarena Zambrano Figueroa, por cuanto ésta no quería tener 

inconvenientes con mi persona y además, estaba ad portas de abandonar el 

departamento. 

 

5. Que, con fecha 16 de marzo de 2022, por medio de la corredora de propiedades que 

actualmente mantiene la administración de mi departamento para efectos del 

arrendamiento del mismo, se me informó que, como consecuencia de los hechos 

descritos en los numerales 2 y 3.- precedentes, con fecha 15 de marzo de 2022 se 

emitió la Factura que se acompaña en otrosí de esta presentación, factura Nº 49 de la 

empresa SEGURIDAD TECNOLOGICA VENECHILE SPA dirigida a la Comunidad Santiago 

Central, por un monto total de $4.772.138.- pesos, la cual debía ser entregada a mí 

persona para que fuese yo quien asumiese y pagase dicho monto. 

 

Que, en consecuencia, es en dicha fecha, es decir, 16 de marzo de 2022, que tomé 

conocimiento efectivo de la vulneración de mis derechos cometida por la recurrida por 

cuanto por medio de la entrega de la mencionada factura ésta última no solo me hizo 

responsable de las supuestas consecuencias de actos realizados por una persona 

distinta a mí, sino que además avalúa los supuestos daños basándose en esta factura, 

sin llevar a cabo procedimiento alguno para determinar dicha responsabilidad, 

indicando que soy yo quien debe asumir el pago de la misma. 



Como se desprende de lo anterior, la recurrida pretende dar cuenta y hacerme 

responsable de supuestos daños materiales derivador de los hechos antes descritos, 

los que rechazo categóricamente pues, en 1° lugar porque no existe prueba objetiva 

que permita probar el nexo causal entre los hechos relatados anteriormente y los 

daños materiales que se pretenden indicar como consecuencia de lo anterior, los 

cuales habrían consistido en un torniquete y un detector facial de huella y palma del 

acceso del edificio, por parte de la invitada de la Sra. Macarena Zambrano Figueroa, en 

el altercado del día 9 de marzo de 2022, y en 2° lugar, porque no existe sentencia 

alguna que declare ni mi responsabilidad ni indemnización de perjuicios alguna de la 

cual deba hacerme responsable. 

 

6. Que, como se puede desprender del hecho de que las dos multas por 1 UTM cada una, 

informadas e impuestas por los hechos de los días 9 y 10 de marzo de 2022, fueron 

oportunamente pagadas, el tercer cobro por $ 4.772.138.- que pretende percibir el 

Comité de Administración, corresponde en verdad a una pretensión unilateral y 

completamente arbitraria de ésta en busca de establecer una indemnización de 

perjuicios por daños materiales causados en bienes de la comunidad, sin el 

correspondiente proceso judicial establecido por nuestra legislación para dichos 

efectos. 

 Como copropietario en dicha comunidad, estoy consciente de que, bajo ciertas 

circunstancias, puedo verme en la necesidad de responder civilmente por daños 

materiales causados por terceros vinculados a mi persona, pero en ningún caso estos 

costos deben provenir de un cálculo antojadizo, unilateral, ilegal y arbitrario realizado 

por la parte interesada, que sin mayores antecedentes 1°, me sindica como 

responsable, y 2° y aún más importante, lo hace sin antes haber sido parte en un juicio, 

tramitado según las máximas del debido proceso, en el cual se me permita 

defenderme de tales alegaciones, como nuestro sistema judicial lo establece. 

 

7. Que, sin embargo, en mi calidad de propietario no residente en el edificio en cuestión, 

es evidente no he provocado daño material alguno a los bienes comunes, y también 

hago presente que considero como una acción arbitraria, ilegal, y jurídicamente 

improcedente que la Administración imponga unilateralmente en este caso una cifra 

millonaria como indemnización, sin haber sometido el conocimiento de los hechos a 

procedimiento jurisdiccional alguno, tendiente a determinar la identidad del autor 

material y/o responsable civil, y la existencia, naturaleza y monto de los perjuicios 

causados.   

 

8. Como consecuencia de lo anterior, me veo en la necesidad de hacer valer las garantías 

constitucionales que me están siendo vulneradas. En primer término, desde luego, la 

acción ilegal y arbitraria que se comete en mi contra por el Comité de Administración 

afecta mi derecho al debido proceso, artículo 19 número 3 inciso quinto de la 

Constitución Política de la República, según lo explicado en el número 6 y demás 

pertinentes. - precedente. Y, en 2° lugar, de prosperar dicho cobro improcedente, se 

menoscabaría injustamente mi patrimonio, afectándose significativamente mi derecho 

de propiedad, artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República.    

 



9. Finalmente, y sintetizando lo expresado, hago presente que, en este caso, las garantías 

constitucionales que se afectan con el actor ilegal y arbitrario de la recurrida son: 

 

A) EL DEBIDO PROCESO, por el hecho de que la recurrida, como parte interesada, 

busca establecer una indemnización de perjuicio sin juicio previo que lo 

determine, pretendiendo además determinarlos unilateral y arbitrariamente, sin 

voluntad ni acuerdo del destinatario del cobro, sin que se haya establecido 

fehacientemente que dichos daños fueron consecuencia directa de los hechos 

antes relatados, y, aún más, en el caso de que efectivamente se lograse probar 

dicho nexo causal, esta parte, que es a quien se le está realizando el cobro de 

dicha factura, no intervino de forma alguna en los hechos antes relatados, por lo 

que no soy responsable de ningún daño material. Lo que procede en este caso, a 

falta de acuerdo entre privados, es que el competente Tribunal civil determine en 

primer lugar, y con arreglo a derecho, al responsable civil, y derivado de ello la 

existencia, naturaleza y monto de los perjuicios que deben ser indemnizados, si los 

hubiere. 

B) DERECHO DE PROPIEDAD: Como ya se mencionó, de prosperar dicho cobro 

improcedente, se menoscabaría injustamente mi patrimonio, afectándose 

significativamente mi derecho de propiedad, artículo 19 número 24 de la 

Constitución Política de la República de forma arbitraria e ilegal al permitir que 

deba responder y sacar dinero de mi patrimonio para pagar una deuda que no me 

corresponde y que ha sido determinada de manera unilateral, sin ningún sustento 

y sin que yo haya tenido participación alguna en los hechos que se intenta 

establecer como causa de un daño sin que ni siquiera haya sido probado el nexo 

causal entre ellos.  

 

II. EL DERECHO 

De los hechos expuestos precedentemente, se desprende una afectación actual y 

evidente de mi derecho a un DEBIDO PROCESO, conforme se asegura en el artículo 19 número 

3 inciso quinto de la Constitución Política de la República, que al efecto prescribe: “Toda 

sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo 

legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un 

procedimiento y una investigación racionales y justos.” Por cierto, dicha vulneración de 

derecho está definida como una materia propia del recurso de protección, conforme al artículo 

20 de la misma Constitución.  

Por otra parte, la afectación de mi DERECHO DE PROPIEDAD, asegurado en el artículo 

19 número 24 de la Constitución Política de la República, la cual indica, en lo pertinente: “La 

Constitución asegura a todas las personas: 24: El derecho de propiedad en sus diversas 

especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. 

 Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y 

disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta 

comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad 

y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental.” 

Como se mencionó anteriormente, la afectación de este último derecho se produce de forma 

indirecta, pues tendría lugar en el improbable caso de S.S.I. no acceda a lo solicitado en el 

presente recurso de protección, por cuanto se me estaría obligando sin base ni justificación 



alguna a disminuir mi patrimonio para hacerme cargo de una deuda que aún no se ha 

establecido irrefutablemente que me corresponda. 

 

POR TANTO, 

SOLICITO A S.S. ILTMA., tener por interpuesto el presente recurso de protección en contra 

COMUNIDAD SANTIAGO CENTRAL, ya individualizada, admitirlo a tramitación, y, en definitiva, 

acogerlo en todas sus partes, con costas, ordenando dejar sin efecto el cobro de $ 4.772.138.- 

dirigido a mi persona. En cualquier caso, se solicita que el conocimiento y resolución de la 

materia controvertida, pueda ser dispuesto, por parte de S.S. Ilma., en el Tribunal civil que 

resulte competente, sin perjuicio de requerir también su intervención para que pueda adoptar 

todas las medidas que juzgue necesarias o convenientes para hacer imperar el imperio del 

derecho y darme una protección debida, pronta y eficaz. 

PRIMER OTROSÍ: Solicito a S.S. Iltma. conceder ORDEN DE NO INNOVAR, de modo que se 

suspenda el cobro de $ 4.772.138.- contenido en Factura Nº 49 de fecha 15 de marzo de 2022, 

entregada para su pago a mi persona por parte de la recurrida con fecha 16 del mismo mes y 

año, momento en que tomé conocimiento efectivo de la vulneración de mis derechos, hasta 

que se resuelva el presente recurso de protección. 

SEGUNDO OTROSÍ: Solicito a S.S. tener por acompañados los siguientes documentos:  

1. Copia simple de Factura Electrónica N° 49, SEGURIDAD TECNOLÓGICA VENECHILE SPA. 

2. Copia simple de carta enviada por Comunidad Santiago Central de fecha 10-03-2022. 

3. Copia simple de carta enviada por Comunidad Santiago Central de fecha 11-03-2022. 

4. Copia simple de Notificación de Multa N° 000928. 

5. Copia simple de Notificación de Multa N° 000930. 

6. Copia simple de Mail de fecha 23 de marzo de 2022, enviado por don Fernando Castro 

Kubota con copia a Nancy Canessa, dirigido a la “Sra. Rita” al email rita@dfroimovich.cl  

7. Contrato de Arrendamiento entre Asset Quinta Costa SpA y Macarena del Carmen 

Zambrano Figueroa.  

8. Copia autorizada de escritura pública de COMPRAVENTA MUTUO TASA SEMIVARIABLE 

E HIPOTECA, repertorio Nro: 62296, otorgada con fecha 07 de Octubre de 2021 ante el 

notario suplente del titular de la décimo novena notaría de Santiago, don Javier 

Ignacio Hormazábal Collao. 

TERCER OTROSÍ: Pido a S.S. ILTMA que tenga presente que designo abogado patrocinante y 

apoderado a doña ROMINA GERLADINA MARTÍNEZ TAPIA, abogada habilitada para el ejercicio 

de la profesión, cédula de identidad N° 16.146.530-5, con domicilio en calle Ahumada Nº312, 

oficina Nº824, de la comuna de Santiago, teléfono 26979940, dirección de correo electrónico 

para efecto de notificaciones rmartinez@bermudezmora.cl a quien expresamente confiero las 

facultades amplias contempladas en ambos incisos del artículo número 7 del Código de 

Procedimiento Civil y en especial las facultades para desistirse, transigir y percibir. 

CUARTO OTROSÍ: Conforme con el artículo de la Ley 20.886, en su artículo 8, propongo a V.S.I. 

se sirva notificarme electrónicamente a la cuenta rmartinez@bermudezmora.cl Pido a Vuestra 

Señoría Ilustrísima; tener presente la forma de notificación antes indicada. 
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