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NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : Juzgado de Letras de Colina
CAUSA ROL : C-5595-2017
CARATULADO : CONDOMINIO CHICUREO II/VERA

Colina,  veintiocho de Enero de dos mil veinte 
           

VISTOS:

Con  fecha  31.10.2017,  comparece  Reynaldo  Plaza  Montero,  chileno, 

casado, abogado, cédula nacional de identidad número 12.466.869-7, en representación 

de CONDOMINIO CHICUREO II, rol único tributario número 73.089.600-K, Comunidad de 

Copropietarios  representada  por  la  Junta  de  Vigilancia  conformada  por  Javiera  León 

Babarovic, Lilian Hernández Alarcón, Kabir Daswani, Carlos Castro Ilabaca y Luis Tapia 

Martínez,  todos  domiciliados  en  Avenida  Del  Valle  Sur  577,  oficina  304,  Ciudad 

Empresarial,  de la comuna de Huechuraba; interpuso demanda de cobro de pesos en 

juicio ordinario en contra de LUIS RICARDO VERA IBACETA, de quien ignora profesión 

u oficio, domiciliado en Parcela N°38, del Condominio Chicureo II, Avenida Chicureo s/n, 

de la comuna de Colina, Región Metropolitana, de acuerdo a los siguientes argumentos.

Expuso que el demandado es dueño de las parcelas 28 y 38 del proyecto 

de parcelación Santa Luz de Colina, la primera inscrita a nombre del demandado a fojas 

68.626 N° 106.921 del Registro de Propiedad del año 2008 del Conservador de Bienes 

Raíces de Santiago;  y la  segunda,  también inscrita  a nombre del  demandado a  fojas 

42.215 número 40.163 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de 

Santiago, del año 1998.

Explica que ambas parcelas se encuentran gravadas por el Reglamento de 

Copropiedad, según certificados de hipotecas y gravámenes que acompaña. Agrega que 

el Reglamento de Copropiedad, rola inscrito a fojas 40.562 número 20.122 del Registro de 

Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1994. Y 

que el mismo, entre otras obligaciones, establece la de pagar los gastos comunes.

Dice que la cláusula 6ª del Reglamento de Copropiedad establece que sus 

disposiciones "serán obligatorias para los adquirentes de las Parcelas, como asimismo 

para sus sucesores en el dominio y ocupantes a cualquier título", existiendo además otras 

obligaciones relacionadas al reglamento que indica.

Asimismo, señaló  que los gastos comunes adeudados por cada parcela 

gravan a cada comunero y que el  dueño de las parcelas ya mencionadas (28 y 38), 

adeuda desde el 1 de Mayo de 2014 al 31 de Agosto de 2017, la suma de $13.872.960 

(por la parcela 28) y la suma de $15.835.638 (por la parcela 38). Por ello solicitó se le dé 

tramitación y sea acogida disponiendo se declare:
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1. Que el  demandado  LUIS RICARDO VERA IBACETA,  debe pagar los 

gastos comunes que determine la Administración del "Condominio Chicureo II"

2.  Que  se  condene  al  demandado  LUIS RICARDO  VERA IBACETA,  a 

pagar  por  concepto  de  gastos  comunes  adeudados  a  la  demandante  -Condominio 

Chicureo II- por la parcela 28, la suma de $13.872.960, y por la parcela 38, la suma de 

$15.835.638.

3. Que se condene al demandado al pago de las costas.

Con  fecha  15.05.2018,  comparece  Karen  Soto  Segovia,  abogada,  en 

representación  del  demandado  LUIS  RICARDO  VERA  IBACETA,  contestando  la 

demanda, negando los hechos contenidos en la demanda y solicitando su rechazo, con 

costas.

En primer  término,  alegó  la  falta  de legitimación  activa  para  demandar. 

Señaló que la demandante está compareciendo mediante mandato judicial otorgado por 

quien no tiene la representación de la comunidad, y por un representante que carece de 

las facultades para otorgar mandatos judiciales; pues alega que existe violación flagrante 

de las  cláusulas  22,  25  y  31 del  Reglamento  de Copropiedad  otorgado  por  escritura 

pública de fecha 10.05.1994. De manera que a su juicio la asamblea carece de validez 

por extemporaneidad.

En efecto, explica que conforme a lo regulado por artículo 22 del respectivo 

reglamento, “(…)el administrador durará en sus funciones un año, pero su designación se  

entenderá prorrogada por períodos iguales y sucesivos si, al término de cada año, no se  

le hubiere designado reemplazante(…)“. Agrega que conforme lo dispuesto en la cláusula 

25 del Reglamento,  la  asamblea extraordinaria  debía reunirse ordinariamente por a lo 

menos una vez al año; y respecto de la cláusula 31, dice que en relación de la Junta de 

Vigilancia,  se  aplicarán  la  mismas  normas  relativas  a  la  designación  y  remoción  del 

administrador.

Agregó que la personería del apoderado demandante para representar al 

Condominio  Chicureo  II,  consta  en  escritura  pública  de  Asamblea  Ordinaria  y 

Extraordinaria de copropietarios del Condominio Chicureo II, de fecha 24 de marzo de 

2014 y ratificada con fecha 8 de mayo de 2017. Arguye que existe extemporaneidad en 

cuanto  a  la  fecha  en  que  las  asambleas  fueron  reducidas  a  escritura  pública,  pues 

transcurren más de  tres  entre  la  celebración  de  la  asamblea  y  la  interposición  de la 

demanda, por lo que el título que se invoca como base y sustento de los órganos de 

representación  de  la  comunidad,  son  nulos.  Y  que,  en  consecuencia,  la  Junta  de 

Vigilancia no tiene vigente la representación del condominio.

Añade  que  la  representación  judicial  del  recinto  corresponde  al 

administrador, legalmente nombrado, y no a la junta de vigilancia, ya que ésta sólo puede 

fiscalizar,  pero  no representar. Ello,  pues del  artículo  23 letra  h)  del  Reglamento  del 

recinto, se desprende que el administrador solamente cuenta con las facultades del inciso 

primero del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil; y que , por ello, no puede 

otorgar mandatos judiciales.
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Lo mismo señala  respecto  de la  Asamblea celebrada el  8  de enero de 

2014. Explica que carece de validez, pues indica que se dio como fallidas dos asambleas 

previas, supuestamente celebradas el  9 y el  27 de diciembre de 2013, y que ello les 

permitió tomar acuerdos pero sin necesidad de quórums. Existiendo, entonces, vicios en 

la convocatoria y celebración de las asambleas.

Señala  además,  que  durante  los  años  2015  y  2016,  no  se  realizaron 

asambleas de copropietarios y, la celebrada el 2017, está viciada desde su constitución. 

Ello, porque  la citación, acuerdos y nombramientos, violarían los requisitos establecidos 

en la norma para su validez.

Otra  alegación  que  la  parte  demandada  hace,  dice  relación  con  que 

acceder a las pretensiones de la demandante significaría un enriquecimiento sin causa. Y 

esto ocurriría  por el desequilibrio patrimonial que se provocaría la celebración de actos 

carentes de sustento jurídico, derivando en el empobrecimiento de una de las partes a 

consecuencia del enriquecimiento injustificado de la otra. Dice que la actora demanda 

$13.872.960 por la parcela 28 y, $15.835.638 por la parcela 38, pero que dicha deuda 

señala ser inexistente. Aclara que el gasto común no excede de los $75.000 mensuales 

por  cada  parcela,  de  manera  que  existe  un  desproporción  en  el  cobro  por  más  de 

$20.000.000.

Dentro de esta alegación, aclara que se le aplicó un interés del 2%, el que 

resulta ser inexistente en su origen, pero que además se le aplicó interés sobre interés. 

Discute  además  que  existe  error  en la  fecha de3 determinación  de  la  UF,  porque  el 

administrador  utiliza  un  valor  de UF  excesiva,  la  que  fue  determinada  a  su  antojo  e 

incumpliendo lo regulado en la cláusula Décimo Octava, pues el pago se debería efectuar 

hasta el día 10 de cada mes, entonces, correspondería aplicar la UF al día 11 de cada 

mes, cuando exista mora.

Su  siguiente  defensa,  va  dirigida  a  desconocer  la  deuda  por  no  tener 

justificación.  Ello,  porque  se  funda  en  la  emisión  de  certificados  del  administrador, 

resultando ser arbitrarias.

Explica que la demanda no señala circunstanciadamente cuáles son los 

gastos comunes que supuestamente se adeudan, no detalla el mes, año y monto de cada 

gasto común, ni los ítems, que según el reglamento de copropiedad corresponderían. 

Concluye solicitando tener por contestada la demanda y sea ella rechazada 

en todas sus partes o se determine proporcionalmente el monto real de la deuda, con 

costas.

El 28.06.2018, la demandante evacuó el trámite de la réplica; y a su turno, 

el 05.07.2018, la demandada principal evacuó el trámite de la dúplica.

Con fecha 10.10.2018, consta acta de audiencia de conciliación, la que 

no se produce por falta de acuerdo entre las partes.

Con fecha 29.10.2018,  se recibió la causa a prueba, rindiéndose la que 

consta en autos.

Con fecha 04.06.2019, se citó a las partes a oír sentencia.
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CONSIDERANDO:

EN CUANTO A LAS OBJECIONES DOCUMENTALES

PRIMERO. El 20.03.2018, en el primer otrosí de su escrito de excepciones, 

la demandada objetó las copias acompañadas en la letra a) del primer otrosí del escrito 

de  demanda,  por  falta  de  autenticidad  y  por  ser  inexactas,  en  atención  a  que  no 

cumplirían con los requisitos exigidos por los artículos 403 y 421 del Código Orgánico de 

Tribunales, pues no contienen fecha, firma ni sello del funcionario autorizante.

La parte demandante solicitó el rechazo del incidente, pues la autenticidad, 

integridad  y  exactitud  de  las  escrituras  acompañadas  le  constan  al  Tribunal,  fueron 

acompañadas en la Secretaría de este, sin que se obligara a acompañarlos en original, 

además de que fue autorizado el poder sin existir requerimiento adicional por parte del 

Tribunal.

SEGUNDO. Al respecto hay que señalar que la demandada alega la falta 

de  autenticidad,  integridad  y  la  falta  exactitud  de  los  documentos,  sobre  la  base  de 

tratarse estos de simples fotocopias, pero en realidad no se describe en la objeción por 

qué serían falsos, qué parte les faltaría para estimarlos no completos o en qué sentido 

serían  inexactas,  siendo  insuficiente  como  motivo  de  impugnación  el  solo  hecho  de 

tratarse de fotocopias.

Además el examen de los documentos revela que sí contienen la firma de 

los  interesados  y  la  del  funcionario  autorizante  y  su  sello  y  varios  corresponden  a 

documentos emitidos con firma electrónica.

Cabe añadir que se trata de copias de instrumentos públicos, que por la 

intervención de un funcionario público están revestidos de una presunción de legitimidad y 

solo  pueden  objetarse  por  nulidad,  falsedad  e  insinceridad  (CASARINO,  Manual  de 

Derecho Procesal Civil, tomo IV, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1997, p. 111-115). 

En este caso el  articulista  solo  invoca la  falsedad de ellos,  pero como se indicó,  sin 

describir ni explicar en qué radicaría dicho supuesto defecto.

Finalmente,  la  demandada  no  proporcionó  antecedente  alguno  para 

demostrar el reproche y tampoco promovió que el incidente fuere recibido a prueba, por lo 

que no cabe más que desechar la impugnación promovida.

TERCERO. En el primer otrosí de su escrito de excepciones la demandada 

objetó,  por  ser  falsos,  los  documentos  consistentes  en  los  certificados  de  deudas 

acompañados en la letra f) del primer otrosí del escrito de la demanda. Dijo que no existe 

sustento alguno de las sumas que ellos indican, y que no le consta el desglose, por lo que 

ignora cómo es que el administrador llega a esas cantidades, siendo estas arbitrarias y 

falsas. 

Además les reprocha falta de integridad de acuerdo a lo dispuesto por el 

artículo 346 N°3 del Código de Procedimiento Civil, ya que al ser instrumentos privados 

no es posible afirmar que sean íntegros y auténticos.

La demandante refutó la impugnación y pidió su rechazo, ya que lo que la 

demandada pretende es cuestionar el fondo del asunto y no la falsedad. Respecto de la 
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falta de integridad indicó que esta se funda en que el emisor de ellos no tendría la calidad 

de  administrador  del  condominio,  cuestión  que  es  de  fondo  del  asunto  sometido  al 

conocimiento del juzgado y que por ello debe ser rechazada.

CUARTO.  Esta impugnación también será desestimada, primero, porque 

con la falsedad denunciada lo que hace el  articulista es cuestionar el  valor  o alcance 

probatorio  de  un  instrumento,  determinación  que  corresponde  en  exclusiva  a  este 

sentenciador y,  segundo, porque en lo relativo a la falta de integridad no hay ninguna 

imputación que se refiera a esta, pues no señala cuál es la parte faltante y la incidencia 

que ello tendría en la apreciación probatoria.

EN CUANTO AL FONDO DE LO DEBATIDO

QUINTO.  El  29.10.2018,  según el  folio  35 de la  carpeta electrónica,  se 

fijaron los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos de acuerdo al siguiente tenor:

1. Efectividad que la demandada debe pagar y adeuda los gastos comunes 

que se cobran en autos.

2.  En  caso  afirmativo,  efectividad  que  los  gastos  comunes  impagos 

ascienden  a  la  suma de  $13.872.960  respecto  de  la  parcela  28;  $15.835.638  por  la 

parcela 38, ambas parcelas del Condominio Chicureo II, Avenida Chicureo sin número de 

la Comuna de Colina. Origen y naturaleza de los mismos.

SEXTO. La parte demandante se valió de la siguiente prueba durante el 

juicio:

Documental

En su escrito de demanda del folio 1, acompañó:

1. Copia de escritura pública de 24.3.2014, Repertorio 17.899-2014.

2. Copia de escritura pública de 8.5.2017, Repertorio 754-2017.

3.  Copia  de  certificado  de  inscripción  de  fojas  68.626  N°106.921  en  el 

Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, del año 2008, con 

vigencia, emitido el 26.9.2017.

4.  Copia  de  certificado  de  inscripción  de  fojas  42.215  N°40.163  en  el 

Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, del año 1998, con 

vigencia, emitido el 6.10.2017.

5.  Copia  de  certificado  de  hipotecas,  gravámenes,  interdicciones  y 

prohibiciones de enajenar, del inmueble inscrito a fojas 68.626 N°106.921 en el Registro 

de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, del año 2008, emitido el 

26.9.2017.

6.  Copia  de  certificado  de  hipotecas,  gravámenes,  interdicciones  y 

prohibiciones de enajenar, del inmueble inscrito a fojas 42.215 N°40.163 en el registro de 

propiedad  del  Conservador  de  Bienes  Raíces  de  Santiago,  del  año  1998,  emitido  el 

6.10.2017.

7.  Copia  de  la  inscripción  N°  20122,  del  Registro  de  Hipotecas  y 

Gravámenes de 194, del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.
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8.  Copia  de  la  escritura  pública  de  10.5.1994,  repertorio  4.546-1994, 

Reglamento de Copropiedad.

9. Certificado de deuda de fecha 23.10.2017, de la parcela 28.

10. Certificado de deuda de fecha 23.10.2017, de la parcela 38.

En su escrito del folio 43, acompañó:

11. Copia de planillas de cobro de gastos comunes de mayo de 2014 hasta 

agosto de 2017.

Confesional

De Luis Ricardo Vera Ibaceta, en la audiencia del 20.05.2019, al tenor del 

pliego del folio 60.

SÉPTIMO. Por  su  parte,  la  parte  demandada presentó  los  siguientes 

documentos, sin objeción de la contraria:

En su escrito de contestación de la demanda folio 14 y dúplica folio 22:

1. Copia de escritura pública de 8.5.2017, Repertorio 754-2017.

En su escrito del folio 46:

2. Copia de correos electrónicos.

3. Copia de sentencia de fecha 23.08.2016, rol C-2962-2014.

OCTAVO.  La parte demandada alega la falta de legitimación activa de la 

actora como vicio de la relación procesal, lo que impediría acoger la demanda intentada, 

ya  que  el  mandato  judicial  del  compareciente  se  fundaría  en  una  asamblea  de 

copropietarios  viciada,  no  vigente  y  otorgada  por  una  entidad  que  no  tiene  la 

representación de la Comunidad y por representantes nombrados de manera irregular 

(Administrador y Junta de Vigilancia).

NOVENO.  Como  primera  cuestión,  hay  que  dejar  asentado  que  el 

planteamiento de la parte demandada en realidad no constituye un asunto de falta de 

legitimación activa, porque esta dice relación con el interés para deducir la acción, que es 

una  materia  que  debe  analizarse  respecto  de  quien  tiene  la  calidad  de  parte  en  el 

proceso, y en tal sentido, quien alega el interés y figura como sujeto activo en el proceso 

es el Condominio Chicureo II,  al atribuirse la calidad de acreedor del demandado, por 

obligaciones  incumplidas,  por  concepto  de  gastos  comunes  causados  por  el 

funcionamiento y existencia de la comunidad de propietarios.

Por ello, en rigor, el reproche de la demandada es más bien por la falta de 

personería o de representación legal de quien comparece a nombre del Condominio, lo 

que queda en evidencia al apuntarse al mandato judicial como aquel que carece de base, 

por fundarse en una asamblea que tomó decisiones que decayeron por el transcurso del 

tiempo, por haber sido convocada esta con transgresión de la normativa pertinente, por no 

haberse otorgado el  mandato por un administrador  legalmente  nombrado o por  haber 

intervenido  en  el  asunto  una  entidad  que  carece  de  atribuciones,  como  la  Junta  de 

Vigilancia.

Ahora bien, estima este sentenciador que los argumentos anteriores deben 

de ser desechados, porque quien comparece en la demanda es el abogado Reynaldo 
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Plaza, en virtud de haber recibido un mandato directo de la asamblea, según lo acredita el 

Acta  de  la  Asamblea  Extraordinaria  de  Copropietarios  del  día  8.1.2014  (reducida  a 

escritura pública de 24.3.2014).

Lo anterior torna irrelevantes con relación a este tema los reproches por la 

supuesta falta de cumplimiento de los requisitos en el nombramiento del administrador del 

Condominio  Fernando Ortúzar,  más aún si  se considera  que tal  vicio  no es  efectivo, 

porque fue designado por la mayoría de los asistentes a la asamblea del 8.1.2014, tal 

como lo ordena el artículo 22 del Reglamento, según lo demuestra el Acta de la Asamblea 

Ordinaria  de Copropietarios  del  mismo día.  Además,  de acuerdo a dicha norma,  está 

previsto que el nombramiento del administrador se prorrogue por períodos iguales de un 

año si no se hubiere designado reemplazante y el  mérito del proceso deja ver que la 

demandada no allegó ninguna probanza para acreditar que fue designada otra persona en 

su lugar,  con lo que deviene en un alegato sin trascendencia cualquier objeción a las 

actuaciones del administrador después de esa data.

DÉCIMO. Siempre en el tema de la falta de legitimidad activa, en particular, 

en lo tocante a que la designación de los abogados de la demandante se hizo en una 

asamblea ordinaria, siendo que sobre el particular –decisión de demandar el cobro de los 

gastos comunes adeudados al  Condominio-  se convocó y llevó a cabo una asamblea 

extraordinaria, debe igualmente ser desestimado ese alegato, ya que el mérito probatorio 

de la escritura de 24.3.2014, revela que el día 8.1.2014 fueron celebradas dos asambleas, 

una ordinaria y otra extraordinaria y que fue en el marco y contexto de esta última que se 

adoptó  la  resolución  de  ejercer  las  acciones  judiciales  de  cobro  y  nombrar  a  los 

apoderados judiciales para esos efectos, por lo que la referencia en la página 5 de dicho 

instrumento a las  “Decisiones  de la  Asamblea  Ordinaria”  no pasa de ser  un error  de 

transcripción, si como consta en él las cuestiones relacionadas con la asamblea ordinaria 

aparecen abordadas en el las páginas 2, 3 y parte de la 4.

Enseguida,  debe considerarse que el  presente juicio no tiene por objeto 

determinar la nulidad o validez de las asambleas, o del Reglamento de la Comunidad 

Chicureo  II  o  de  las  actas  a  que  fueron  reducidas  dichas  reuniones.  Su  objeto  está 

determinado  por  los  escritos  de  discusión  y  la  interlocutoria  de  prueba,  esta  última 

confirmada por la I. Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 21.2.2019 (ROL 991-

2019). 

Aparte de que tampoco se ha demostrado que esas actuaciones hayan 

sido  declaradas  nulas  o  inválidas,  la  demandada  no  aportó  prueba  para  apoyar  los 

cuestionamientos  vinculados  con  la  convocatoria  a  las  asambleas  celebradas  el  día 

8.1.2014,  y  prácticamente  solo  se  limita  a  poner  en  duda  el  cumplimiento  de  las 

formalidades  aplicables  (la  notificación pertinente  –por  carta certificada-  y  la  supuesta 

ausencia de las actas de las fallidas citaciones)

UNDÉCIMO. Para finalizar con el asunto de la falta de legitimidad activa, y 

respecto de los reproches vinculados con la Junta de Vigilancia, en cuanto a que esta no 

representa al Condominio, no cabe duda de que ellos deben también ser desestimados, 
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puesto que en conformidad con el  artículo 33 del Reglamento,  dicho órgano tiene las 

facultades que acuerde la asamblea y consta en el acta de la asamblea extraordinaria del 

8.1.2014 (escritura de 24.3.2014) que se dio a dos cualesquiera miembros de la Junta, en 

conjunto  con  el  administrador,  las  facultades  contempladas  en  los  incisos  primero  y 

segundo del artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, para representar al Condominio 

Chicureo II, lo que viene a esclarecer cualquier cuestión relacionada con su injerencia en 

las  gestiones  judiciales  de  marras,  cosa  que  es  completamente  independiente  del 

mandato directo que fue conferido a los abogados Reynaldo Plaza y Edgard Rudolph para 

actuar por el Condominio en este pleito.

DUODÉCIMO. Ahora, en lo tocante a la prueba que acredita la procedencia 

de los conceptos demandados y el monto de la deuda, lo cierto es que hay numerosos 

documentos de respaldo, como los siguientes: 

1.- Las copias con vigencia de las inscripciones de fojas 68626 N° 106921 y 

de fojas 42215 N° 40163, ambas del Registro de Propiedad de los años 2008 y 1998, del 

Conservador de Bienes Raíces de Santiago, que acreditan que el demandado es titular de 

las parcelas 28 y 38 del plano de subdivisión de las parcelas 5, 7 y 8 y el retazo de terreno 

denominado Lote B de la parcela N° 3, todos del proyecto de Parcelación Santa Luz de 

Colina; y que, por tanto, debe ser reputado su dueño, ya que ninguna otra persona ha 

justificado serlo.

2.-  La  escritura  de  Constitución  de  Servidumbres,  Prohibiciones  y 

Reglamento  de Copropiedad  del  "Condominio  Chicureo  II",  de  10  de  mayo  de  1994, 

otorgada  ante  el  Notario  Público  Víctor  Manuel  Correa  Valenzuela  (Reglamento  de 

Copropiedad o de la Comunidad Chicureo II), especialmente:

a) En cuanto en ella consta que los propietarios de las parcelas 5, 7 y 8 y el 

retazo  de  terreno  denominado  Lote  B  de  la  parcela  N°  3,  todos  del  proyecto  de 

Parcelación Santa Luz de Colina, acordaron subdividir conforme al Decreto Ley 3.516 los 

predios (según el Plano archivado con el número 33.825-A, en el Conservador de Bienes 

Raíces antes mencionado), dando origen a 102 parcelas (cláusulas 1 a la 4), constituir 

servidumbres  recíprocas  entre  ellas  y  establecer  las  normas  generales,  prohibición  y 

reglamento  que  regularía  el  uso,  goce  y  disposición  de  las  parcelas  y  que  serían 

obligatorias para los adquirentes y ocupantes de los predios (cláusulas 5 en adelante); y 

en cuanto este documento también demuestra que las parcelas 28 y 38 del demandado 

nacieron de la subdivisión referida y que están regidas por dicho Reglamento.

b) Porque en la cláusula 27 del Reglamento se faculta al administrador del 

Condominio, letras b) y c), a "recaudar las cuotas que deben erogar los propietarios por 

expensas o gastos comunes" y a "cobrar y percibir cuanto se adeude a la comunidad en 

conjunto por cualquier título o motivo, y administrar los fondos de que se trata el artículo 

vigésimo [...]";

c) Atendido que en la cláusula 24 se establece que "La certificación del 

Administrador  acerca  de  los  hechos  que  hubiere  verificado  personalmente  y  que  se 

relacionen  en  forma  directa  con  la  comunidad  del  conjunto,  o  con  Acuerdos  de  la 
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Asamblea de Copropietarios, o de la Junta de Vigilancia, o con la observancia de este 

Reglamento o de los preceptos suplementarios a que se alude en el  artículo séptimo, 

tendrá valor y efecto que la ley le atribuye a una presunción legal.";

d) En cuanto la cláusula 37 dispone que "el […] Reglamento regirá desde 

que la escritura pública lo contenga hubiere quedado inscrita en el Registro de Hipotecas 

y  Gravámenes  del  Conservador  de  Bienes  Raíces  de  Santiago,  y  sus  preceptos 

prevalecerán sobre cualquier acuerdo que hubieren celebrado los propietarios entre sí o 

con terceras personas";

3.- La copia del Acta de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de 

Copropietarios del Condominio Chicureo II,  celebrada el  8.1.2014, reducida a escritura 

pública  con  fecha  24.3.2014,  tantas  veces  señalada,  en  la  que  consta  que  estos 

aprobaron  demandar  mediante  las  acciones  judiciales  pertinentes  a  todos  los 

copropietarios y  a quienes fueren solidariamente  responsables  respecto de los gastos 

comunes que se adeudaren, confiriendo poder a dos miembros de la Junta de Vigilancia, 

conjuntamente  con  el  administrador,  y  designando  como abogados  y  apoderados  del 

Condominio a Reynaldo Plaza Montero y Edgard Rudolph Pereira, con las facultades del 

artículo 7, ambos incisos, del Código de Procedimiento Civil.

4.- El certificado del Registro de Hipotecas y Gravámenes, en el que consta 

la inscripción del Reglamento de Copropiedad, antes aludido, en fojas 40562 N° 20122, 

del  año  1994;  así  como  una  copia  de  la  inscripción  propiamente  tal,  ambos  del 

Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

5.-  Los  certificados  de  deuda  de  fecha  23.10.2017,  emitidos  por  el 

administrador del Condominio Chicureo II,  Fernando Ortúzar, que señalan como deuda 

de  gastos  comunes  correspondientes  a  las  Parcelas  28  y  38,  de  propiedad  del 

demandado,  entre el  1  de mayo  de 2014 y  el  31  de agosto  de 2017,  las  sumas de 

$13.872.960 y 15.835.638, respectivamente.

6.- Los Reportes o Planillas de Gastos comunes acompañados por la parte 

demandante con su escrito de 18.1.2019, de los meses de mayo de 2014 a agosto de 

2017.

DECIMOTERCERO.  Contribuye  a  formar  convicción  acerca  de  la 

procedencia y monto de los rubros involucrados en el cobro de los gastos comunes la 

confesional prestada por el demandado Luis Ricardo Vera Ibaceta, quien en su absolución 

de posiciones de 20.5.2019, admitió adeudar los gastos desde mayo de 2014 por ambos 

predios  (parcelas  28  y  38)  aunque  limitó  la  deuda  a  diciembre  de 2016  y  reconoció 

también  la  existencia  en  el  Condominio  de  un  sistema  de  vigilancia  y  guardias  de 

seguridad. Es más, el demandado alega haber efectuado el pago de los gastos atingentes 

al año 2017, de modo que el contexto de las respuestas al menos deja fuera cualquier 

duda sobre la existencia de los gastos y los conceptos reclamados en la demanda.

DECIMOCUARTO. Por  consiguiente,  con  el  mérito  de  los  medios  de 

prueba indicados en esta sentencia, en particular, los indicados en los motivos duodécimo 

y decimotercero, se encuentra suficientemente acreditado que el demandado adeuda los 
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gastos comunes generados por las parcelas 28 y 38 de las cuales es propietario, esto es, 

$13.872.960  y  $15.835.639,  respectivamente,  correspondientes  en  ambos  casos  al 

período que va desde el mes de mayo de 2014 a agosto de 2017.

DECIMOQUINTO.  Si bien la demandada ha refutado la deuda, señalando 

que el cobro, tal como está planteado en la demanda significaría un enriquecimiento sin 

causa para la demandante, porque se estaría cobrando un interés del 2% improcedente; 

porque se demandaría intereses sobre intereses; porque habría un error en el valor de la 

Unidad de Fomento utilizada para la determinación de la multa por retraso y; porque la 

deuda no estaría justificada, al no indicarse en la demanda el detalle o desglose de los 

conceptos, cabe señalar que el Reglamento de la Comunidad  -que dicho sea de paso, el 

demandado  reconoce  en  su  confesión  como aquel  que  lo  obliga  a  pagar  los  gastos 

comunes-  dispone  en  las  cláusula  7  y  11  que  sus  normas  son  obligatorias  para  los 

adquirentes de las parcelas y sus ocupantes, y que por el solo hecho de la adquisición de 

uno de los lotes el propietario acepta dar cumplimiento a las obligaciones consignadas en 

la escritura (Reglamento). Pues bien, la estipulación 24 de dicho instrumento confiere al 

certificado  del  administrador  sobre  los  hechos  por  él  verificados,  relacionados 

directamente  con  la  comunidad  o  con  los  acuerdos  de  la  asamblea  o  la  Junta  de 

Vigilancia o con la observancia del Reglamento, el valor y efecto que la ley le atribuye a 

una  presunción  legal,  de  modo  que,  estimando  este  juez  que  los  certificados 

acompañados en el proceso cumplen con las exigencias señaladas, es posible tener por 

demostrada la deuda con su mérito.

DECIMOSEXTO.  La  parte  demandada  no  rindió  prueba suficiente  para 

desvirtuar lo afirmado en los certificados del administrador.

Las planillas o reportes de gastos comunes incorporados al juicio tanto por 

la parte demandante como por la demandada son en general coincidentes, salvo los de 

los meses de enero a abril 2015, agosto, septiembre y diciembre 2015 y diciembre 2016, 

en las que se aprecian algunas diferencias menores en los montos de cada una. Acaso 

esto podría deberse a que se refieren a inmuebles diversos, sin embargo, no es posible 

esclarecer la materia por la falta de mayores antecedentes.

En  todo  caso  lejos  de  desvirtuar  el  mérito  de  los  certificados  del 

administrador, esos reportes o planillas más bien confirman la deuda reclamada, porque 

en ellos solo consta el monto nominal del gasto de cada mes, sin la multa establecida en 

la cláusula 34 del Reglamento, que debe recordarse, es de una Unidad de Fomento por 

cada mes de retraso en el pago de los gastos comunes.

DECIMOSÉPTIMO.  Por  otro  lado,  los  certificados  suscritos  por  el 

administrador sobre el quantum de la deuda fueron emitidos con fecha 23.10.2017 y los 

comprobantes de depósito, de 30.5.2017, 1 y 20.8.2017, así como el Recibo de Gastos 

Comunes 163, de 30.5.2017, la impresión del documento “Consultar Transferencias” con 

membrete del Banco de Chile y las copias de los correos electrónicos allegados por la 

demandada para demostrar algunos pagos, de 30.5, 30.6 y 2.8.2017, son todos de fecha 
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anterior a la de los certificados indicados, por lo que no se puede descartar que las sumas 

que representan ya están descontadas de las cantidades correspondientes. 

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  la  demandada  no  alegó  el  pago  en  su 

contestación  y tampoco opuso la  excepción  anómala  de pago durante  la  secuela  del 

juicio, por lo que este juez no se encuentra facultado para considerar extinguida la deuda 

por las cantidades consignadas en dichos documentos.   

DECIMOCTAVO. El resto de la prueba aportada por las partes en el juicio 

en nada altera lo razonado y concluido en esta sentencia.

Y teniendo además presente lo dispuesto en los artículos 700, 1437, 1445, 

1545, 1576, 1551, 1559, 1560, 1698, 1700, 1702, 1706, 1713, 2304 del Código Civil; 82, 

144, 254, 160, 170, 342, 346, 399, 426 y 427 del Código de Procedimiento Civil:

I.  RECHAZO, con costas, las objeciones documentales formuladas por la 

parte  demandada,  según  lo  señalado  en  los  motivos  PRIMERO al  CUARTO de esta 

sentencia.

II.  ACOJO en  todas  sus  partes  la  demanda  deducida  por  el  abogado 

Reynaldo Plaza Montero en representación del Condominio Chicureo II, RUT 73.089.600-

K y declaro:

a) que el demandado Luis Ricardo Vera Ibaceta RUN 6.537.983-K, deberá 

pagar  los  gastos  comunes  concernientes  a  las  parcelas  28  y  38  que  determine  la 

Administración del Condominio indicado;

b)  que  el  demandado  queda  condenado  a  pagar  los  gastos  comunes 

adeudados al Condominio Chicureo II, entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de agosto de 

2017,  por  la  Parcela  28,  la  suma  de  $13.872.960  y  por  la  Parcela  38,  la  suma  de 

$15.835.638, más los intereses hasta su pago efectivo.

III. CONDENO en costas a la parte demandada por haber sido totalmente 

vencida.

Regístrese, Notifíquese y en su oportunidad Archívese.

ROL C-5595-2017.

PRONUNCIADA POR CRISTIAN  RODRIGO MARCHANT LILLO,  JUEZ 

DEL JUZGADO DE LETRAS DE COLINA.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 
del C.P.C. en  Colina,  veintiocho de Enero de dos mil veinte 
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la
causa.
A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de verano establecido en Chile
Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e
Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información
consulte http://www.horaoficial.cl
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