
Santiago, siete de abril de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente: 

Primero: Que, comparecen Alejandro Ban Garetto y Patricio Ban 

Weiszberger  en  representación  de  SOCIEDAD  ADMINISTRADORA 

DE RESTAURANTES SAN ANDRÉS LIMITADA, deducen acción de 

protección en contra de INMOBILIARIA CR S.A., por el acto arbitrario 

e ilegal de cortar el suministro eléctrico del inmueble que subarrienda 

el día 27 de noviembre de 2019, todo esto motivado por un supuesto 

incumplimiento de su representada del contrato de subarrendamiento 

celebrado  entre  las  partes,  lo  que  vulnera  las  garantías 

constitucionales consagradas en el artículo 19 N°3 inciso 5, 21 y 24 de 

la Constitución Política de la República 

Explica que según consta de la escritura pública de contrato de 

subarrendamiento  otorgada  el  24  de  septiembre  de  2007,  y  sus 

modificaciones de 2 de agosto de 2012 y 26 de marzo de 2018,  la 

recurrida dio en subarrendamiento a su parte, los locales números 3 y 

4 ubicados en el primer piso del Centro Comercial Plaza San Pío, de 

calle  Pío  XI  N°1.615,  de  la  comuna  de  Vitacura  de  esta  ciudad, 

además,  del  uso  de  la  terraza  ubicada  en  el  frontis  de  los 

mencionados  locales,  destinándose  el  referido  inmueble  desde  sus 

comienzos a operar un restaurante de comida japonesa denominado 

SUSHIBAN. 

Señala que, por lo tanto, operaba y explotaba dicho restaurante 

con normalidad por más de 12 años a la fecha. Sin embargo, producto 

de diferencias  con la recurrida,  ésta  habría  decidido interponer  una 

demanda de término de contrato  de subarrendamiento,  por  razones 

que no serían del caso exponer.

Indica que dicha causa se encuentra actualmente en tramitación 

ante el 8° Juzgado Civil de Santiago, rol C-17.716-2019, sin que exista 

sentencia  hasta  la  fecha.  Agrega  que,  a  pesar  de  no  existir 

pronunciamiento del Tribunal referido, la recurrida habría procedido a 

cortar  en  forma  unilateral  el  suministro  eléctrico  de  los  locales 
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comerciales, impidiendo la apertura y normal funcionamiento del citado 

restaurante, situación que le habría generado pérdidas de mercaderías 

y el supuesto despido de 25 trabajadores.

Afirma la recurrente que, lo relatado constituye un acto arbitrario 

e ilegal, pues se le impide el ejercicio de los derechos consagrados 

constitucionalmente, a través del corte del suministro de luz eléctrica 

en  el  local  comercial  mencionado,  basado  en  la  existencia  de 

supuestos  incumplimientos  contractuales  por  su  parte,  en 

circunstancias que existe un proceso judicial actualmente en trámite y 

que  nada  se  ha  resuelto  al  respecto,  generándose  una  Autotutela 

efectuada al margen del ordenamiento jurídico y como tal, no puede 

ser tolerada.

Refiriéndose a las garantías invocadas, señala que habría sido 

juzgado  por  comisiones  especiales,  toda  vez  que  la  recurrida 

pretendería decidir por sí misma el término del contrato de arriendo, lo 

que  vulnera  el  artículo  19  N°3  inciso  5°,  plantea  que  existiría  una 

abierta vulneración del artículo 19 N°21 al no permitirse el ejercicio de 

su actividad económica y finalmente, expresa que existiría un derecho 

de  propiedad  que  tendría  la  recurrente  sobre  la  operación  y 

explotación  de  dicho  local  comercial,  a  través  del  contrato  de 

arrendamiento y habría sido vulnerado a través del corte de energía y 

que tendría propiedad sobre los efectos derivados del contrato, citando 

jurisprudencia  al  efecto  para  fundar  la  supuesta  vulneración  a  la 

garantía establecida en el artículo 19 N°24, todos de la Constitución 

Política de la República.

Luego, 9 de diciembre de 2019 la recurrente amplió su recurso 

de protección, agregando otra actuación arbitraria e ilegal, consistente 

en que la recurrida había procedido en forma unilateral  al cierre del 

estacionamiento  que  da  acceso  al  citado  restaurante  Sushiban 

ubicado  en  los  locales  3  y  4  del  primer  piso  del  Centro  Comercial 

Plaza  San Pío,  de la comuna de Vitacura  y solicita  se ordene a la 
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recurrida abstenerse de prohibir el acceso a los estacionamientos de 

los locales citados.

Finalmente, el recurrente en estrados introduce un nuevo hecho 

a su acción de protección, sobre la inhabilitación del receptor Rodrigo 

Arturo Fernández Valenzuela para actuar en los autos rol  C-17.716-

2019,  decretada  por  resolución  de  10  de  enero  de  2020,  del  8° 

Juzgado  Civil  de  Santiago,  esto  es,  en  la  causa  que  se  ventila  el 

término de contrato de arrendamiento con la recurrida de estos autos y 

que dio origen a este recurso de protección y que dispuso “Téngase 

presente  la  recusación,  y  se  declara  que  el  receptor  don  Rodrigo  

Arturo Fernández Valenzuela no podrá efectuar gestiones a futuro en  

esta causa. Notifíquesele esta parte de la resolución personalmente  

por el secretario del Tribunal”.

No obstante, lo anterior, el receptor Fernández Valenzuela hizo 

caso omiso del impedimento que lo afectaba, y actuó en los citados 

autos,  encontrándose  inhabilitado  para  ello,  tal  como  consta  en  el 

proceso referido.

Segundo: Que,  evacua  informe  Juan  Pablo  Domínguez 

Balmaceda,  abogado,  en representación de  INMOBILIARIA CR S.A. 

solicita el rechazo del recurso con costas, por las razones que expone.

Indica que la versión de los hechos descritos tanto en el recurso, 

como en su ampliación dista con mucho de la realidad acerca de cómo 

ocurrieron los hechos, en especial en cuanto a la vigencia del contrato 

y al cumplimiento de éste.

Reconoce la suscripción del contrato de subarrendamiento y las 

modificaciones del mismo, en los términos señalados por el recurrente, 

pero advierte que lo que se omite, convenientemente, señalar es que 

la recurrente dejó de pagar a su parte las rentas de subarrendamiento 

de los locales 3 y 4, bodegas 1 y 2, y los servicios de administración 

devengados, a partir del mes de octubre del año 2018 a la fecha. No 

obstante,  aquello,  continúa  ocupando  los  inmuebles  subarrendados 

hasta la fecha, sin pagar las rentas de adeudadas.
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Afirma que, en este contexto, su parte se vio en la necesidad de 

iniciar  un  juicio  sumario  especial  de  terminación  de  contrato  de 

arrendamiento  por  no  pago  de  rentas  regido  por  la  Ley  N°18.101, 

actualmente en tramitación ante el 8° Juzgado Civil de Santiago, Rol 

C-17716-2019,  caratulada  “Inmobiliaria  CR  S.A.  con  Sociedad 

Administradora de Restaurantes San Andrés”.

Explica que en el transcurso del juicio, su parte, de conformidad 

al  artículo 1942 del  Código Civil  solicitó  al  Tribunal  se decretase  el 

derecho  legal  de  retención  de  los  bienes  muebles  con  que  la 

arrendataria  ha  amoblado,  guarnecido  o  provisto  los  inmuebles 

materia del contrato de arrendamiento, decretándose la retención legal 

mediante  resolución  de  23  de  septiembre  de  2019,  la  que  se 

encuentra  firme  y  ejecutoriada,  sin  perjuicio  que  el  recurrente  ha 

pretendido  improcedentemente  retirar  especies  de  los  locales 

subarrendados.

Expone  que,  además,  en  dicho  proceso  se  dictó  sentencia 

definitiva el 12 de diciembre de 2019, que se acompaña al informe, la 

cual  acogió  la  demanda  y  declaró  terminado  el  contrato  de 

arrendamiento celebrado entre la recurrente y su parte, condenando a 

la contraria al pago de las rentas adeudadas a contar de octubre de 

2018 y las que se devenguen hasta la restitución del inmueble más los 

intereses correspondientes, más los gastos de administración del mes 

de octubre del 2018, con costas.  Asimismo,  la sentencia obligó a la 

recurrente a restituir los bienes inmuebles a su parte dentro de tercero 

día que la sentencia cause ejecutoria, por lo que, actualmente, se está 

solicitando al citado tribunal el cumplimiento incidental de la sentencia.

Estima que, de los hechos descritos se deriva necesariamente 

que el presente recurso no pueda prosperar, por  falta de legitimación 

activa  de  la  recurrente,  ya  que  el  recurso  de  protección  es  un 

instrumento  de  resguardo  únicamente  para  quienes  ejercen 

legítimamente los derechos y garantías que protege. Por el contrario, 

quien se encuentra fuera de los límites establecidos por el derecho, no 
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se  encuentra  en  una  posición  de  solicitar  protección  por  esta  vía 

constitucional, es decir, no puede restablecerse el imperio del derecho 

si el recurrente se encuentra en una posición antijurídica.

Por  otra  parte,  plantea  que  la  recurrente  usa  y  goza  de  los 

locales  comerciales,  de  los  servicios  de  administración  y  servicios 

básicos, como el suministro eléctrico. Sin embargo, no paga ninguno 

de dichos conceptos, por lo que en consecuencia en ningún caso se 

encuentra en posición de imputar ilegalidad o arbitrariedad a su actuar.

Finalmente,  existiendo una sentencia que declaró terminado el 

contrato de subarrendamiento entre las partes, los derechos derivados 

de tal  contrato,  como la “propiedad  sobre los efectos  derivados  del 

contrato”, actualmente no existen, justamente debido a la declaración 

del término del contrato, lo que genera la pérdida de objeto y de todo 

fundamento del recurso de protección interpuesto.

En cuanto al segundo acto reprochado, esto es, el cierre de los 

portones de acceso al  centro comercial  asegura que aquello no fue 

realizado por su parte,  ya que dicha función la ejerce la empresa a 

cargo  de  la  administración  de  la  totalidad  del  centro  comercial,  en 

coordinación  con la empresa  de seguridad  contratada  al  efecto,  las 

que determinaron el cierre del acceso una vez que el flujo del centro 

comercial  haya  bajado  casi  por  completo,  todo  esto  posterior  a las 

21:00 horas. 

Aclara  que  lo  anterior  se  hizo  tomando  en  consideración  las 

eventuales  contingencias,  manifestaciones  y  otras  ocurrencias 

derivadas de la situación que atravesaba el país en general en dicha 

fecha y que afectaba a todo tipo de comercios, y que posteriormente 

con el paso del tiempo disminuyeron. Dichas situaciones, tal como se 

le señaló a su parte por la administradora del centro comercial, se van 

evaluando diariamente con el fin de velar por la seguridad del centro y 

de los propios clientes.

Por otra parte, hace presente que el centro comercial no posee 

cierres perimetrales, por lo que el acceso peatonal es libre en cuanto a 
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su  perímetro  y  no  existen  barreras  físicas  que  impidan  la  libre 

circulación. 

Concluye  que  no se  cumplen  los  presupuestos  esenciales  de 

procedencia del recurso de protección, ya que la solicitud formulada 

por el recurrente ha perdido objeto, precisamente por la existencia de 

una sentencia definitiva que causa ejecutoria y declaró terminado el 

contrato  de  arrendamiento  invocado  por  el  recurrente,  además  de 

habérsele  conferido  el  derecho  legal  de  retención  de  las  especies 

muebles del local.

Tercero: Se trajeron los autos en relación.

Cuarto: Que,  el  recurso  de  protección  es  una  acción 

constitucional  de  naturaleza  cautelar,  destinada  a  resguardar  los 

derechos  taxativamente  enumerados  en  el  artículo  20  de  la 

Constitución  Política  de  la  República,  con  motivo  de  actuaciones 

ilegales  o  arbitrarias  que  importen  una  privación,  perturbación  o 

amenaza en su legítimo ejercicio. 

Quinto: Que, la recurrente pide se ordene a la requerida hacer 

cesar  los  actos  de ésta,  consistentes  en el  corte  del  suministro  de 

energía  eléctrica  de  los  locales  que  subarrienda,  como  asimismo, 

abstenerse  de prohibir  el  acceso a los estacionamientos  del  Centro 

Comercial  donde  se  encuentra  el  inmueble.

Sexto: Que, la recurrida, por su parte, alega falta de legitimación 

activa del recurrente para accionar, pues al encontrarse impagas las 

rentas de arrendamiento de los locales que subarrienda el actor, éste 

carecería  del  derecho de dominio  cuya protección  pide,   y que,  en 

definitiva,  el  recurrente  persigue  aprovecharse  del  título  de  mera 

tenencia que detenta,  no obstante,  estar en mora en el pago de las 

rentas  desde  el  año  2018.  Agrega  que  su  parte  ha  demandado 

judicialmente a la recurrente de término del contrato de arriendo por no 

pago de rentas,  acción que fue acogida por  el  8° Juzgado Civil  de 

Santiago, en causa Rol 17.716-2019, caratulada “Inmobiliaria CR S.A. 

c/  Sociedad  Administradora  de  Restaurantes  San  Andrés”  por 
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sentencia  de  12  de  diciembre  de  2019,  que  declaró  terminado  el 

contrato  de  arrendamiento  celebrado  entre  las  partes  el  día  24  de 

septiembre de 2007, condenando al demandado al pago de las rentas 

adeudadas a contar de octubre de 2018 y las que se devenguen hasta 

la restitución del inmueble con el interés señalado, más los gastos de 

administración del mes de octubre del 2018, con costas. 

Séptimo: Que, en cuanto a la falta de legitimidad activa alegada 

por la recurrida por carecer el actor de derecho de dominio alguno al 

encontrarse impagas las rentas de arrendamiento. Lo cierto es, que de 

los  antecedentes  aparejados  en  autos  no  existe  controversia  de  la 

existencia de un contrato de subarrendamiento y de que, a la época de 

interposición de la acción, se encontraba judicializada la deuda por las 

rentas  cuestionadas,  en  consecuencia,  siendo  el  actor  una  de  las 

partes del contrato citado, se encuentra acreditada la titularidad para 

accionar de protección por los derechos subjetivos emanados del ese 

contrato por el recurrente;

Octavo: Que, ahora bien, razonando sobre la naturaleza de la 

acción  procesal  que  se ha interpuesto,  que  se trata  de una acción 

cautelar  de  carácter  excepcional  que  pretende  dar  una  respuesta 

rápida, en un procedimiento breve, a situaciones que afectan algunos 

de los derechos fundamentales establecidos a favor de las personas.

Dado  su  carácter  eminentemente  desformalizado,  la  acción 

incoada  en  autos  permite  a  esta  Corte  ejercer  las  facultades 

conservativas  que  le  asisten,  en  la  medida  que  los  actos  que  se 

denuncian  importen  una  infracción  a  las  garantías  constitucionales 

amparadas por esta vía cautelar conforme al artículo 20 de la Carta 

Fundamental, brindando protección al afectado, titular de un derecho 

cierto frente a una conducta ilegal o arbitraria por parte de otro;

Noveno: Que, examinadas las alegaciones de las partes y los 

antecedentes allegados, y a la luz de lo antedicho, se advierte que en 

la  especie  se  cruzan  aspectos  que  ameritan  un  juicio  de  lato 

conocimiento y conforme a normas procedimentales que permitan a 
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los  interesados  la declaración  de los  derechos  que pretenden  a su 

favor mediante el ejercicio de los derechos y cargas procesales que el 

ordenamiento jurídico les reconoce.

Sin embargo, la revisión de los autos también deja en evidencia 

que  el  aspecto  central  que  motivó  a  Sociedad  Administradora  de 

Restaurantes San Andrés Limitada a accionar de protección obedece 

al corte del suministro eléctrico a los locales que subarrienda, como 

asimismo  por  las  restricciones  impuestas  para  el  ingreso  a  los 

estacionamientos del Centro Comercial  por parte de Inmobiliaria CR 

S.A., a partir del pasado mes de octubre de 2019. 

La  recurrida  no  refuta  la  suspensión  del  suministro  eléctrico, 

pues éste aparece directamente ligado a la negativa de la actora de 

pagar las rentas de arrendamiento, así como la deuda que se habría 

generado  por  ese  concepto.  Demostración  del  conflicto  materia  de 

este  recurso  de protección  se encuentra  claramente  reflejada  en la 

documentación acompañada por las partes, en especial, la sentencia 

de  12  de  diciembre  de  2019,  del  8  Juzgado  Civil  de  Santiago,  ya 

reseñada en lo expositivo.

Sobre el cierre de los portones de acceso al Centro Comercial, la 

recurrida expresa que aquello no fue realizado por su parte,  ya que 

dicha  función  la  ejerce  la  Administración  del  Centro  Comercial  en 

coordinación  con  la  empresa  de  seguridad,  las  que  determinaron, 

después  del  18  de  octubre  de  2019,  el  cierre  del  acceso  en 

consideración las eventuales manifestaciones sociales que afectaban 

al país en dicha fecha.

Décimo:  Que, en cuanto, al cierre de los portones de acceso a 

los  estacionamientos  del   Centro   Comercial,  aparece  de  los 

antecedentes, que esta restricción fue adoptada por la Administración 

y la empresa de seguridad del Centro Comercial citado, con motivo de 

las manifestaciones sociales por las que atravesaba el país y con la 

finalidad de proteger el establecimiento comercial y a sus usuarios, y 
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ninguna responsabilidad cabe a la recurrida, por lo que la acción de 

protección por este motivo no podrá prosperar.

Undécimo:  Que, respecto de la medida de corte del suministro 

eléctrico  adoptada  por  la  recurrida,  no  existe  controversia  de  su 

existencia, entonces, su contravención a la ley queda en evidencia.

En efecto, el artículo 5° de la ley N°19.537 sólo autoriza como 

medida de apremio la suspensión del suministro de servicio eléctrico 

respecto  de  aquellas  unidades  cuyos  propietarios  mantengan  una 

deuda  por  concepto  de  no  pago  de  gastos  comunes  de  3  o  más 

cuotas, continuas o discontinuas. Así, resulta inconcuso que la medida 

adoptada por la recurrida, relativas al corte de electricidad por no pago 

de rentas de arrendamiento son ilegales e importan el ejercicio de un 

acto autotutelar que no encuentra respaldo en nuestro ordenamiento 

jurídico,  salvo  las  hipótesis  de  excepción  que  este  mismo 

ordenamiento reconoce entre las cuales, no se encuentra, por cierto, 

el acto que ejecuta la recurrida.

Duodécimo: Que, así las cosas, el corte del suministro eléctrico 

llevado  a  cabo  por  la  recurrida,  vulnera  el  derecho  fundamental 

consagrado  en  el  numeral  3°  inciso  quinto  del  artículo  19  de  la 

Constitución  Política  de  la  República,  lo  que  llevará  a  acoger  el 

presente recurso.

Décimo Tercero: Que,  habiendo tomado  conocimiento  de las 

actuaciones del receptor señor Rodrigo Arturo Fernández Valenzuela 

en causa donde se encontraba inhabilitado, se dispondrá pasar estos 

antecedentes al Tribunal Pleno. 

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 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, se declara lo siguiente:

I.SE ACOGE CON COSTAS, el recurso de protección deducido 

por  SOCIEDAD  ADMINISTRADORA  DE  RESTAURANTES  SAN 

ANDRÉS  LIMITADA  en contra  de INMOBILIARIA  CR S.A.  sólo  en 
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cuanto se declara ilegal y arbitrario el corte de suministro eléctrico del 

inmueble que subarrendaba la recurrente, y

II.  Se  ordena  pasar  al  Tribunal  Pleno  los  antecedentes 

relacionados con el receptor Sr. Rodrigo Arturo Fernández Valenzuela.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

Redactó la abogado integrante señora Herrera Fuenzalida.

Rol N°178.588-2019 (protección).

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones 
de  Santiago,  presidida  por  la  Ministra  señora  Adelita  Ravanales 
Arriagada e integrada por la Ministra señora Lilian Leyton Varela y la 
abogado integrante señora Paola Herrera Fuenzalida, quien no firma 
por no contar con firma remota.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Adelita Ines Ravanales A.,

Lilian A. Leyton V. Santiago, siete de abril de dos mil veinte.

En Santiago, a siete de abril de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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