
C.A. de Santiago

Santiago, treinta  de enero de dos mil diecisiete.

Al folio 44372: a lo principal, por cumplido lo ordenado. Al 

otros , a sus antecedentes.í

Vistos y teniendo presente:

Primero:  Que, han comparecido do a Mar a Gabriela Rubioñ í  

Salinas, don Sebasti n Rojas Tallarida y do a Mar a Marcela Caniulená ñ í  

Co oma, esta ltima por s  y en representaci n de su hija, Claudiañ ú í ó  

Marcela Guti rrez Caniulen, todos con domicilio para estos efectos ené  

Avenida Ricardo Lyon N  3301, departamento N  85, Comuna de° °  

u oa, quienes han interpuesto un recurso de protecci n en contra deÑ ñ ó  

la  Comunidad  Edificio  Ricardo  Lyon  3301,  persona  jur dicaí  

domiciliada en Avenida Ricardo Lyon N  3301, representada por su°  

administrador, don Jorge Aliaga Salinas, sosteniendo que, por un acto 

arbitrario e ilegal cometido por dicha Comunidad han visto afectado la 

garant a  constitucional  de  igualdad  ante  la  ley  y  que  se  encuentraí  

garantizada en el art culo 19 N  2 de la Constituci n Pol tica de laí ° ó í  

Rep blica.ú

En  t rminos  generales,  explican  que  do a  Mar a  Caniulené ñ í  

Co oma  trabaja  para  los  otros  dos  recurrentes  en  calidad  deñ  

trabajadora de casa particular en el domicilio que indicaron, teniendo 

entre sus labores el cuidado de los ni os Baltasar y Mariano, ambosñ  

Rojas Rubio. En tal sentido, aducen que, en ocasiones, la hija de la 

se ora Caniulen Co oma, la menor Claudia Guti rrez Caniulen asisteñ ñ é  

a su departamento y todos los ni os usan la piscina del edificio. ñ

En este contexto, se alan que el d a 13 de diciembre de 2016,ñ í  

cuando la se ora Caniulen Co oma se retiraba del hogar, el conserjeñ ñ  

del  edificio  le  manifest  que  hab a  recibido  un  reclamo  de  unaó í  

residente por el hecho de que su hija estaba ba ndose en la piscina deñá  

la Comunidad y le pidi  que no use m s esa dependencia. Ante esto,ó á  

refiere haberse comunicado con el Administrador del edificio, quien les 

01368015538292



manifest  que exist a una norma en el Reglamento de Copropiedad yó í  

que apuntaba a la prohibici n de que personas externas se ba aran enó ñ  

la  piscina,  prohibici n  que  estiman  que  viene  a  configurar  unaó  

afectaci n a la garant a constitucional de igualdad ante la ley que esó í  

garantizada por la Carta Fundamental y pasando por alto el art culoí  

13 de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, en cuanto se faculta el uso 

y servicio de los bienes de dominio com n, lo cual se agrava con elú  

hecho que ha podido constatar  que algunos residentes llevan visitas 

precisamente a la piscina y ellos no han sido objeto de la afectaci nó  

descrita.

Corolario de lo anterior, solicita que el recurso presentado sea 

acogido y se proceda a restablecer el imperio del derecho, permitiendo 

el  uso  de  los  bienes  comunes  y  de  manera  igualitaria  a  la  menor 

Claudia  Marcela  Guti rrez  Caniulen,  ordenando  que  se  tomen  lasé  

medidas  para  evitar  cualquier  perturbaci n  futura y se decrete  unaó  

revisi n del reglamento interno de la Comunidad, con costas.ó

Segundo: Que,  evacua  informe,  do a  Gabriela  Le n  Sade,ñ ó  

Presidenta  del  Comit  de  Administraci n  de  la  recurrida,  quiené ó  

sostiene que, de acuerdo a la investigaci n que realiz  sobre el hecho,ó ó  

el asunto nace de una inquietud de una propietaria quien indic  haberó  

visto personalmente personas en la piscina con ropa con polera y short, 

en circunstancias que el uso de traje de ba o es obligatorio, haciendoñ  

presente,  adem s,  que  en  el  reglamento  existen  normas  acerca  delá  

ingreso de visitas y del personal de trabajo. 

Asimismo, reconoce la existencia de una constancia donde se le 

habr a  comunicado  a  la  se ora  í ñ Caniulen  Co omañ n  que,  por  el 

Reglamento de Copropiedad, sus familiares estar an excluidos del usoí  

de la piscina. 

No obstante aquello,  se ala que se le envi  una carta a do añ ó ñ  

Mar a Gabriela Rubioí  Salinas y donde se le explica que el edificio no 

pretende efectuar actos discriminatorios, aclarando que el reclamo se 

debe a la falta de uso de traje de ba o y no a la calidad de hija de lañ  
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asesora del hogar y que, en ning n caso, existe la intenci n de prohibirú ó  

el ingreso a la piscina de la ni a. Adem s, aduce que se le indic  queñ á ó  

efectivamente exist a la norma en cuesti n y que viene del Reglamentoí ó  

de Copropiedad ("14.- Se proh be el uso de la piscina al personal deí  

empleados  del  edificio  como  igualmente  a  sus  familiares.  Quedan  

incluidos dentro de esta prohibici n, los empleados de servicio de losó  

se ores residentes y sus familiares")ñ , sin embargo, t citamente ha sidoá  

derogada por el propio actuar de los vecinos quienes en ning n caso niú  

bajo ninguna circunstancia han solicitado su aplicaci n.ó

Luego, manifiestan que el Comit  de Administraci n del edificioé ó  

ha fijado una asamblea extraordinaria de copropietarios para el d a 7í  

de marzo de 2017 con el preciso objeto de modificar el art culo 14 delí  

Reglamento Interno y adecuarlo a la normativa vigente y respetando 

los  derechos  Constitucionales  de  las  personas  que  ya  sea  como 

residentes o invitados se encuentren en las dependencias del edificio, 

por  lo  cual,  asegura  que  no  existe  vulneraci n  a  la  garant aó í  

constitucional  que  se  busca  proteger  y  tampoco  concurren  actos 

arbitrarios o discriminatorios contra la menor de autos ya que no se le 

ha negado el ingreso a la piscina del edificio.

Finalmente, solicitando la exenci n del pago de las costas de laó  

causa, insta hacia el rechazo del recurso presentado.

Tercero:  Que, de la lectura del recurso y del informe evacuado 

por la recurrida, es posible arribar a la conclusi n de que las medidasó  

que el recurrente individualiza para tutelar el derecho presuntamente 

afectado se han visto cumplidas por la Comunidad de manera ntegra yí  

por ello, en la actualidad, no existen medidas que esta Corte pueda 

adoptar,  consider ndose  as  que  el  recurso  en  estudio  ha  perdidoá í  

oportunidad y por ello no podr  prosperar.á

Por  estas  consideraciones,  y  de  acuerdo,  tambi n  con  loé  

preceptuado  en  el  art culo  21  de  la  Constituci n  Pol tica  de  laí ó í  

Rep blica   y  en  el  Auto  Acordado  de  la  Corte  Suprema  sobreú  
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Tramitaci n  y  Fallo  del  Recurso  de  Amparo,  se  ó RECHAZA,  sin 

costas, el recurso de protecci n interpuesto por  ó do a Mar a Gabrielañ í  

Rubio Salinas, don Sebasti n Rojas Tallarida y do a Mar a Marcelaá ñ í  

Caniulen Co oma, en contra de la Comunidad Edificio Ricardo Lyonñ  

3301.

Decisi n  adoptada  con  el  voto  en  contra  del  Ministro  se oró ñ  

Advis quien fue del parecer de acoger el presente recurso puesto que 

estima  que,  en  la  especie,  existi  una  conculcaci n  a  la  garant aó ó í  

constitucional  que  se  describe  como  vulnerada  ya  que,  de  los 

antecedentes que obran en autos, permiten arribar a la convicci n deó  

que el nico fundamento de la Comunidad recurrida de prohibir elú  

ingreso de la menor Claudia Marcela Guti rrez Caniulen a la piscinaé  

de marras es su condici n de hija de la trabajadora de casa particular,ó  

no  resultando  plausible  la  argumentaci n  dada  en  el  informe y  enó  

estrados,  en  orden  a  que  se  tratar a  del  uso  de  una  indumentariaí  

inadecuada, lo que configura una actuaci n arbitraria, resultando a nó ú  

posible para esta Corte restablecer el imperio del derecho, ordenando a 

los  recurridos  que  se  abstenga  en  la  conducta  reprochada  en  lo 

sucesivo, en especial si se considera la ambigua posici n de negar queó  

ha desplegado durante la tramitaci n de esta causa.   ó

Reg strese y arch vese en su oportunidad.í í

N°Protecc i n-1750-2017ó .
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Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Juan Cristobal Mera

M., M.Rosa Kittsteiner G. y Ministro Suplente Pedro Pablo Advis M. Santiago, treinta de enero de dos mil

diecisiete.

En Santiago, a treinta de enero de dos mil diecisiete, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la

resolución precedente.
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