
Talca, diecis is de enero de dos mil veinte. é

          Visto:

1 ) Que, son partes en el presente recurso de protecci n, como recurrente,° ó  

do a  Yasna  Cancino  Rosson,  abogada,  en  representaci n  de  Constructora  yñ ó  

Proyectos de Ingenier a Limitada, con nombre de fantas a Constructora Ingeplaní í  

Limitada, representada por do a Jeannete Marcela Urrutia Sep lveda domiciliadañ ú  

en calle Manuel Rodr guez N  999, y como recurrido, Servicio de Vivienda yí °  

Urbanismo Regi n del Maule, o SERVIU Regi n del Maule, representado por suó ó  

Director Regional  don Claudio Daneck Mu oz, ambos domiciliados en Avenidañ  

Bernardo O Higgins N  1.154, segundo piso, Talca, por  haber incurrido en actos´ °  

ilegales y arbitrarios que afectan gravemente el  derecho de propiedad,  garant aí  

constitucional descrita en el art culo 19 n mero 24 de la Constituci n Pol tica de laí ú ó í  

Rep blica.ú

2 )  Que,  ° la  recurrente  expresa  que  la  Sociedad  Ingeplan  Ltda.  es  una 

Empresa Constructora y de Gesti n Inmobiliaria Social (E.G.I.S.) dedicada a laó  

construcci n de viviendas sociales, en virtud de convenio suscrito con el Ministerioó  

de Vivienda y Urbanismo, estando en primera categor a de viviendas sociales.í

As , el 22 de abril de 2.013 suscribi  contrato con el Comit  Habitacionalí ó é  

San  Sebasti n  de  Longav ,  a  fin  de  ejecutar  la  construcci n  de  115  viviendasá í ó  

sociales,  proyecto por 64.848 U.F.,  con cuyo valor se coste  la adquisici n deló ó  

terreno y la construcci n de viviendas y obras complementarias (pavimentaci n,ó ó  

red  el ctrica  y  alcantarillado),  todo debidamente  conocido  y  autorizado por  elé  

SERVIU  del  Maule,  asignado  mediante  Resoluci n  Exenta  N 7.662  de  dichoó °  

servicio, de fecha 14 de septiembre de 2.012.

Indica que Serviu requiri  en su momento boleta de garant a por 5.750,16ó í  

U.F. para garantizar los anticipos del 10% de los 115 subsidios, as  la empresaí  

tom  boleta de garant a por 5.750,16 UF en el Banco Chile, quien extendi  laó í ó  

boleta de garant a N 379623-6.í °

A ade que en el contexto de la ejecuci n de dicho contrato, el servicio pagñ ó ó 

por error administrativo, en una serie de avances de obra, un exceso de anticipos 

del proyecto ascendente a la suma de 1.208,46 UF.

Asegura que para solucionar la restituci n de dicha suma, en momentos queó  

Serviu  se  aprontaba a cobrar  la  boleta  de garant a,  Ingeplan acord  otorgarleí ó  

mandato  especial  para  que  retuviera  otros  valores  que  Serviu  adeudare  a  la 

primera y los aplicara a dicha obligaci n. Este acuerdo se alcanz  en el transcursoó ó  
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de la tramitaci n de un recurso de protecci n preventivo, Rol Corte 986-2.018, eló ó  

cual una vez perfeccionado, con fecha 15 de mayo 2.018 la abogada se desiste, en 

atenci n a los convenios alcanzados.ó

A ade otros incidentes en la culminaci n del Comit  San Sebasti n, que diñ ó é á ó 

origen al  recurso de protecci n  3.306-2.018,  en el  que se  alcanz  un acuerdoó ó  

consistente en extensi n de plazos para el t rmino del proceso de adjudicaci n deó é ó  

viviendas, por lo que el 21 de enero de 2.019 se desiste.

Arguye la existencia de un acuerdo entre SERVIU y la empresa para que 

lo adeudado se pagara con otros valores que este adeuda a Ingeplan consistente en 

subsidios de 4 viviendas sociales, por un valor de 460 U.F. cada uno, construidas 

en  el  marco  del  proceso  de  reconstrucci n  post  terremoto,  obras  totalmenteó  

terminadas y recepcionadas.  Las carpetas  de cobro se  encuentran en poder de 

Serviu, quien no cursa su pago por faltar la pr rroga de los subsidios (vencidos a laó  

fecha), por lo que persiste su deuda con Ingeplan por U.F. 1840.

En paralelo, el 1 de julio de 2.019, Ingeplan ingres  a Serviu las escriturasó  

de adjudicaci n de las viviendas del Comit  San Sebasti n, a fin de terminar dichoó é á  

proceso y liberar en consecuencia la boleta de garant a de 5.750,16 U.F.í

Indica que el 7 de agosto pasado se le comunic  de manera informal aó  

do a Jeannette Urrutia, que el SERVIU cobrar a la boleta de garant a referida,ñ í í  

para  as  pagarse  del  exceso  de  anticipos  ya  entregados  a  la  empresa  yí  

adicionalmente de otra deuda, en cobro judicial  (Causa Rol C-1.643-2.015 1er 

juzgado de Letras de Linares).

As , el mismo d a 7, en vista que la boleta de garant a era 4 veces superiorí í í  

a  su  deuda,  env a  un  correo  al  Director  Regional  del  SERVIU don  Claudioí  

Daneck, del siguiente tenor: Estimado Claudio Daneck, en relaci n al pago en“ ó  

exceso,  err neo  administrativamente  por  parte  del  Dep.  de  Operacionesó  

Habitacionales del Serviu de 1.208 U.F. Del proyecto habitacional San Sebasti ná  

de Longav , para el cual se otorg  un mandato de pago de fecha 23 de mayo deí ó  

2018. Se solicita procedimiento de pago en efectivo del mismo modo de solucionar 

el problema administrativo.

Respecto a las escrituras ingresadas con fecha 1 de julio de 2.019 para su 

firma, solicito fecha de entrega para protocolizar e inscripci n en el conservador deó  

Bienes Ra ces , agregando que dicho correo no ha tenido respuesta a n.í ” ú

En relaci n al proyecto San Sebasti n, manifiesta que desde el 1 de julioó á  

pasado est  en etapa de que el Director Regional del SERVIU firme las escriturasá  

de compraventa para traspasar las propiedades a los respectivos beneficiarios.
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Expone que han transcurrido m s de 2 meses, sin que Serviu suscriba lasá  

escrituras,  pese  a  que  la  minuta  base  y  cada  una  de  las  escrituras  fueron 

previamente revisadas y aprobadas por el Servicio de Vivienda.

En paralelo y en una segunda arista, en otro de los tantos contratos de su 

representada con el SERVIU, se le asign  el proyecto Comit  Habitacional Linaresó é  

Unido,  compuesto por 31 familias.  Es del  caso,  que hubo diferencias  entre  su 

representada y el Servicio a prop sito de dicho proyecto, lo que termin  en unaó ó  

condena a su representada por responsabilidad extracontractual, en la causa C-

1.643-2.015 del Primer Juzgado de Letras de Linares, por el monto de 2.300 U.F.

Si  bien en primera instancia  se  rechaz  la demanda del  SERVIU, estaó  

Corte revoc  dicha decisi n y la acogi ,  lo que fue mantenido por la Excma.,ó ó ó  

Corte Suprema.

Indica  que  tramitando el  SERVIU el  cumplimiento incidental  de  dicho 

fallo, el 7 de agosto de 2.019, solicit  el cobro de la boleta de garant a N 379623-ó í °

6, (por 5.750,16 U.F. y con vencimiento el 16 de agosto), la que se encuentra 

asociada  al  proyecto  San  Sebasti n  de  la  comuna  de  Longav ,  no  al  Comitá í é 

Habitacional Linares Unido.

No  habi ndose  a n  resuelto  la  presentaci n,  Serviu  realiza  una  nueva,é ú ó  

consistente en Solicita embargo sobre los dineros que indica ; el embargo en esta“ ”  

ocasi n  recaer a  sobre  el  monto  de  2.300  Unidades  de  Fomento  de  la  boletaó í  

N 379623-6.°

As  el  26 de agosto  de 2.019 el  tribunal  resuelve ambas presentaciones,í  

se alando: Proveyendo derechamente a fojas 546, se dispone: A lo principal: NOñ “  

HA LUGAR, por improcedente. Al otros : Estese a lo que se resolver . Proveyendoí á  

a fojas 548, se dispone: TRASLADO .”

Evacuado  que  fue  el  traslado,  con  fecha  5  de  septiembre  el  tribunal 

resuelve: Resolviendo la solicitud formulada a fojas 548, se dispone: Considerando“  

esta sentenciadora que los dineros cuyo embargo se requiere no se encuentran 

debidamente singularizados y teniendo presente lo dispuesto en el art culo 69 Ní ° 

13 de la Ley General de bancos, no se accede a lo pedido, por ahora.-

De este modo, nunca se produjo un pronunciamiento favorable del tribunal 

a las pretensiones de la recurrida.

Sin embargo, a pesar de que el tribunal no autoriz  el cobro de la boleta,ó  

por cuerda separada, el Banco de Chile inform  a su representada, con fecha 27ó  

de agosto de 2.019, que la boleta en comento  N 379623-6 hab a sido cobrada por° í  

el  SERVIU de la  Regi n  del  Maule,  actuar  que  resulta  ilegal  al  tenor  de  laó  

normativa  vigente,  y  es  adem s  arbitrario,  dado  que  la  facultad  de  Serviu  deá  
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cobrar  dicha boleta  debe ser  ejercida con respeto a derecho y a los  acuerdos 

alcanzados por las partes. 

A ade  que  SERVIU  como  rgano  del  Estado,  debe  limitarse  a  hacerñ ó  

solicitudes que la ley le permita efectuar, sin embargo, ha sido contra texto legal 

expreso, ya que la Ley General de Bancos en su art culo 69 N 13, se ala: Losí ° ñ “  

bancos podr n efectuar las siguientes operaciones: Emitir boletos o dep sitos deá ó  

garant a,  que  ser n  inembargables  por  terceros  extra os  al  contrato  o  a  laí á ñ  

obligaci n que caucionen .ó ”

Indica que el derecho de propiedad de su representada resulta amenazado, 

privado y perturbado, atendido que SERVIU, ha efectuado el cobro de la Boleta 

de Garant a en contravenci n al acuerdo de pago alcanzado respecto del exceso deí ó  

anticipos. En paralelo, pretender embargar la misma boleta para pagarse de una 

deuda distinta a la que cauciona, lo que atenta en forma directa contra el principio 

de legalidad, en vista del claro tenor del Art. 69 N  13 de la Ley de Bancos.°

El informe previamente citado es del siguiente tenor: Banco de Chile deja“  

constancia que nuestro cliente Constructora y proyectos de ingenier a INGEPLANí  

Limitada RUT 77.512.740-1 manten a en el  banco boleta de garant a n meroí í ú  

379623-6 por un monto de UF 5.750,16 a favor de SERVIU VII regi n destinadaó  

a  garantizar  anticipo  correspondiente  al  10%  de  115  subsidios  proyecto 

habitacional San Sebasti n de la comuna de Longav  en favor de SERVIU VIIá í  

regi n.  Dicha  boleta  fue pagada ntegramente  al  beneficiario  quien notifico  suó í  

cobro al banco antes de su vencimiento”

Expone  que  no  procede  efectuar  cobro  alguno  de  boleta  de  garant a,í  

atendido que la carga de la din mica existente entre la Constructora, el Comit  yá é  

el  SERVIU,  actualmente  la  tiene  el  SERVIU.  Es  decir  el  Proyecto  Comité 

Habitacional San Sebasti n de Longav  est  en etapa de que el Director Regionalá í á  

del SERVIU firme las escrituras de compraventa para traspasar las propiedades a 

los respectivos beneficiarios, y la empresa que representa est  a dicha espera desdeá  

aproximadamente 2 meses,  sin que exista incumplimiento imputable a su parte 

para efectuar el cobro de la boleta.

En tal contexto y vistas las solicitudes formuladas por Serviu en la causa 

Civil del Primer Juzgado de Linares, existen antecedentes graves que hacen temer 

que SERVIU hizo efectivo el cobro del total de la boleta, para pagarse de los 

anticipos efectuados a su representada y, para embargar o retener el monto 2300 

UF del Comit  Linares Unido, lo que le est  vedado por norma expresa.é á

En tal sentido, respecto de la deuda por anticipos (1208 UF), con fecha 23 

de mayo de 2.018, otorg  mandato gratuito al SERVIU para pagarlos con losó  
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otros valores que ste por su parte le adeudaba, y que la facultad de cobro de laé  

boleta de garant a contenida en la cl usula QUINTA, qued  condicionada a queí á ó  

la primera v a fallase o fuese insuficiente. Por lo que estima que no hab a motivoí í  

para presentar a cobro la boleta, tanto por el estado en que est  el proyecto, comoá  

porque se hab a acordado que se pagase de los excesos de anticipos con otrosí  

valores de Serviu en favor de Ingeplan.-En cualquier caso, consta la obligaci n deó  

restituir los saldos restantes en favor de Ingeplan, lo que hasta ahora no ha hecho,  

lo que suma $161.026.963.

Consecuentemente, asegura que la recurrida ha vulnerado el derecho de 

propiedad,  priv ndola  ilegalmente  de  1.208,46  U.F.  dada  la  existencia  de  uná  

convenci n  de  pago  distinta.  y  amenazando  con  embargar  o  reteneró  

arbitrariamente un saldo cercano a 2.300 UF, pese a que el tribunal deneg  tantoó  

el cobro de la Boleta de garant a para tal fin, como el embargo de los dineros queí  

pretendi  concretar la recurrida SERVIU.ó

As , al establecer la Constituci n Pol tica de la Rep blica la protecci n alí ó í ú ó  

derecho de propiedad en todas sus formas,  no les cabe duda que la boleta de 

garant a  en  tanto  instrumento  comercial  representativo  de  dinero  y  el  dineroí  

propiamente tal, se encuentran dentro de tal esfera de protecci n.ó

Por otra parte, asegura que el actuar del SERVIU del Maule, desatiende 

abiertamente el principio de legalidad, por lo dispuesto en el art culo 7  incisoí °  

primero de la Constituci n Pol tica de la Rep blica.ó í ú

 La doctrina ha sido muy clara respecto de lo irrestricto que resulta el 

principio  de  legalidad  y  supremac a  constitucional,  en  el  actuar  de  laí  

administraci n  del  Estado.  El  profesor  Jorge  Berm dez,  en  su  libro  Derechoó ú “  

Administrativo General , se ala: El sometimiento o vinculaci n plena al Derecho,” ñ “ ó  

como vimos, supone una reserva legal para la atribuci n de potestades y, por ende,ó  

que una actuaci n s lo ser  il cita si ha sido expresamente facultada. La infracci nó ó á í ó  

a  dicho  principio  genera  una  anomal a  en  la  actuaci n,  sea  por  falta  deí ó  

habilitaci n,  lo  cual  supondr a  un actuar  incompetente,  sea por  una actuaci nó í ó  

habilitada, pero desviada, en cuanto se persegu a un fin distinto al previsto en laí  

ley, sea porque derechamente se contraviene el ordenamiento jur dico (contenido yí  

motivo o fundamento del acto administrativo ( ) .… ”

De  tal  circunstancia  fluye  el  viejo  adagio  jur dico  que  indica  que  ení  

Derecho P blico s lo se puede efectuar aquello que est  permitido por la ley.ú ó á

Por  ltimo  el  Estado  obrando en  cualquiera  de  sus  manifestaciones  noú  

puede ejecutar actos  que no tengan un fundamento legal  o norma habilitante, 
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sumado a los motivos de hecho que conllevan a la concreci n de tal acto, los queó  

deben ser veraces, acreditables y plausibles, lo que no se ha verificado.

Por otra parte, el actuar del SERVIU podr a significar a la empresa para laí  

cual  solicita  protecci n  la  privaci n  de  una  suma cercana  a  los  $161.000.000ó ó  

situaci n de car cter grave que evidencia que la autoridad recurrida incurre en unaó á  

acci n ilegal y arbitraria que priva, perturba y amenaza a la protegida por estaó  

Acci n Constitucional en su derecho de propiedad.ó

Asegura que estando en sede constitucional, procede la ponderaci n de losó  

Derechos Fundamentales en juego, advirti ndose que las medidas adoptadas por laé  

recurrida no cumplen el  est ndar de legalidad,  proporcionalidad,  razonabilidad,á  

necesidad  y  adecuaci n,  de  cara  al  test  de  derechos  fundamentales  que  debeó  

aplicarse para calificar una actuaci n como contraria a Derecho en el contexto deó  

la protecci n a los derechos fundamentales.ó

El objetivo de este recurso es que no se cause mayores da os a la empresañ  

cuya protecci n solicita, debiendo impedirse la concreci n de actos que deriven enó ó  

situaciones  jur dicas  complejas,  que  posteriormente  ser n  dif ciles  de  revertir  yí á í  

demandar a tiempo y recursos adicionales.í

Do a Jeannette Urrutia, tom  conocimiento de que se pretend a cobrar lañ ó í  

boleta de garant a con fecha 7 de agosto de 2.019. Por su parte, la solicitud deí  

cobro de la boleta de garant a y posterior embargo, la solicit  la contraria coní ó  

fecha 7 de agosto de 2.019 y el Banco de Chile inform  a su parte del cobro de laó  

boleta de garant a con fecha 27 de agosto, se alando que el pago se curs  el 16 deí ñ ó  

agosto. De este modo, la presentaci n de este recurso se realiza dentro del plazoó  

se alado en el n mero 1  del Auto Acordado sobre tramitaci n y fallo del Recursoñ ú ° ó  

de Protecci n.ó

Por tales circunstancias solicita se ordene a SERVIU Regi n del MAULEó  

restituya  a  Ingeplan  Limitada  la  totalidad  de  los  fondos  correspondientes  a  la 

boleta de garant a cobrada, por el equivalente a UF 5.750,16.- En subsidio queí  

devuelva el  exceso del  monto de la boleta  de garant a,  una vez deducidas lasí  

1.208,46 UF que adeuda Ingeplan por exceso del pago de anticipos. En suma, se 

restablezca el imperio del derecho y se ordene a la recurrida cesar las acciones que 

priven, perturben o amenacen los derechos constitucionales vulnerados.

Finalmente, en m rito de lo expuesto y lo dispuesto en el art culo 19 N 24é í °  

de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, Auto Acordado sobre tramitaci n yó í ú ó  

fallo del Recurso de Protecci n, el art culo 69 N 13 de la Ley General de Bancos yó í °  

dem s normas sustantivas y procesales que resulten aplicables, solicita tener porá  

interpuesto el arbitrio en contra del Servicio de Vivienda y Urbanismo Regi n deló  
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Maule, o SERVIU Regi n del Maule, representado por su Director Regional (S)ó  

Claudio  Daneck  Mu oz,  acogerlo  a  tramitaci n  y  en  definitiva  restablecer  elñ ó  

imperio del Derecho y en protecci n del derecho de propiedad se disponga:ó

1. Que, se ordena a la recurrida reintegrar a INGEPLAN LIMITADA o a 

quien esa mandate, la totalidad de los fondos cobrados de la Boleta de Garant aí  

N  379623-6 del Banco de Chile, por un monto de UF 5.750,16;°

2. En subsidio, se ordene a la recurrida reintegrar el saldo de 4.541,7 UF 

correspondientes al  saldo de la Boleta de Garant a N  379623-6 del Banco deí °  

Chile, autoriz ndole solo para retener la deuda por pagos en exceso de anticiposá  

del proyecto San Sebasti n de Longav  por 1.208,46 U.F.á í

3. Que, se ordene a la recurrida el cese inmediato de cualquier tipo de 

acci n u omisi n ilegal o arbitraria que prive, perturbe o amenace el derecho deó ó  

propiedad de Ingeplan Limitada, respecto de los dineros provenientes de la Boleta 

de garant a referida, en particular aquellos que pretendan destinarlos, retenerlos oí  

embargarlos para ser aplicados a la deuda existente en la causa C-1.643-2.015 del 

Primer Juzgado de Letras de Linares, por corresponder a una obligaci n distinta aó  

la caucionada con la Boleta referida.-

4. Disponer toda otra medida que se estime pertinente para restablecer el 

imperio del Derecho.

5. Que, se condene en costas a la recurrida.

3 )  Que, do a Carolina Jim nez Novoa, abogada,  en representaci n del° ñ é ó  

Servicio de Vivienda y Urbanizaci n de la Regi n del Maule, evac o el informeó ó ú  

se alando lo siguiente:ñ

El Servicio en el marco de la variada gama de atribuciones y funciones 

desarrolladas por los SERVIU Regionales destaca el Programa Fondo Solidario de 

Elecci n de Vivienda (D.S. 49 V. y U. de 2011).ó

Dicha normativa  de acuerdo a lo  dispuesto  en su  art culo  primero estí á 

destinada a dar una soluci n habitacional preferentemente a las familias del primeró  

quintil  de  vulnerabilidad.  El  MINVU,  directamente  o  a  trav s  del  SERVIU,é  

otorgar  mediante este sistema de atenci n, un subsidio destinado a financiar laá ó  

adquisici n o construcci n de una vivienda.ó ó

Indica  que  dentro  de  las  alternativas  de  postulaci n  est n  aquellas  deó á  

car cter individual, como de car cter colectivo, como es el caso, interviniendo ená á  

este  proceso las  denominadas  Entidades  Patrocinantes,  definidas  como personas 

naturales  o jur dicas,  p blicas  o privadas,  con o sin fines  de lucro, tales comoí ú  
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cooperativas abiertas de vivienda, corporaciones, comit s de vivienda, fundaciones,é  

inmobiliarias y empresas constructoras, cuya funci n sea la de desarrollar proyectosó  

habitacionales y/o presentar proyectos para ser calificados por SERVIU.

Estas entidades son las encargadas de organizar la demanda habitacional, 

elaborar proyectos y brindar asesor a a los interesados/subsidiados, seg n sea elí ú  

caso. Para estos efectos debe suscribir, en forma previa, un Convenio Marco con la 

respectiva Secretar a Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo.í

As ,  con  la  asesor a  de  la  recurrente,  que  el  comit  de  vivienda  Saní í é  

Sebasti n de Longav , postul  a la obtenci n del subsidio habitacional, el referidoá í ó ó  

proyecto fue seleccionado mediante Resoluci n Exenta N  7662 de V. y U., deó °  

fecha 14 de Septiembre del a o 2.012.ñ

Precisa que la normativa aplicable permite que el recurrente, tenga a la vez 

la  calidad de entidad patrocinante  y de empresa constructora,  en raz n de loó  

expuesto, el 22 de Abril del a o 2.013, suscribi  un contrato de construcci n con elñ ó ó  

Comit  de Vivienda San Sebasti n de la comuna de Longav ; en dicha convenci né á í ó  

Ingeplan Ltda.,  asumi  la  obligaci n  de  construir  las  obras  de  urbanizaci n  yó ó ó  

edificaci n de 115 viviendas, del equipamiento, obras complementarias,  y obrasó  

destinadas a la habilitaci n del terreno.ó

Asegura que la boleta de garant a que motiva este recurso, se gener  en elí ó  

margen  de  la  normativa  habitacional  ya  citada,  atendido  a  que  la  recurrente 

solicit  anticipos al Servicio para la ejecuci n de las faenas constructivas.ó ó

El art culo 71 del Decreto Supremo N  49 (V. y U.) de 2.012, se ala que;í ° ñ  

Los anticipos deber n ser caucionados con boleta bancaria de garant a por un“ á í  

monto no inferior al del giro solicitado, no siendo exigible para el primer giro 

acreditar avance de obras. No ser  exigible la boleta bancaria de garant a cuandoá í  

exista un avance de obras igual o superior al monto total de anticipos solicitados, 

pudiendo el SERVIU pagar anticipos al contratista hasta por el 95% del avance 

f sico de obras. .í ”

Para  el  segundo  giro  y  los  siguientes  el  SERVIU  podr  aceptar  comoá  

cauci n  suficiente  la  boleta  bancaria  de  garant a  entregada  para  caucionar  eló í  

primer giro, siempre que se acredite el cumplimiento de los avances f sicos exigidosí  

en el inciso anterior y que el  monto de dicha boleta bancaria de garant a seaí  

suficiente para caucionar los giros solicitados, o que exista un avance de obras igual 

o superior al  total  de anticipos solicitados. En caso que el  monto de la boleta 

bancaria de garant a no fuere suficiente para caucionar el total de los anticipos,í  

deber  complementarse o reemplazarse por otra que cubra esos anticipos.á
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La boleta bancaria de garant a deber  ser extendida a favor del SERVIU,í á  

pagadera a la vista a su sola presentaci n, de plazo indefinido o en su defecto poró  

un  plazo  que  exceda  a  lo  menos  en  90  d as  al  de  la  vigencia  del  subsidio,í  

expresada  en  Unidades  de  Fomento.  Esta  boleta  de  garant a  deber  incluir,í á  

adem s,  una cantidad adicional  correspondiente  a  una proyecci n  de intereses,á ó  

calculada de  acuerdo a una tasa  porcentual  que  se  fijar  por  resoluciones  delá  

Ministro de Vivienda y Urbanismo, en base al promedio de los intereses pagados 

por los Bancos e Instituciones Financieras para los dep sitos en Cuenta de Ahorroó  

a Plazo para la Vivienda .”

En este contexto y para resguardar el anticipo solicitado por la recurrente, 

emiti  la Boleta de Garant a Bancaria N 379623-6, del Banco de Chile, por unó í °  

monto de 5.750,16 Unidades de Fomento, extendida en favor del Serviu, para 

garantizar  el  anticipo del 10% de 115 subsidios del Proyecto Habitacional San 

Sebasti n de la comuna de Longav .á í

Cita el inciso cuarto del art culo 71: Si el terreno se encuentra inscrito aí “  

nombre del SERVIU, o se trata de terrenos fiscales en tr mite de cesi n por elá ó  

Ministerio de Bienes Nacionales, esta o estas boletas de garant a por anticipo seí  

devolver n  una  vez  que  las  obras  se  encuentren  terminadas  y  debidamenteá  

recepcionadas por el Fiscalizador T cnico de Obras. En caso que el terreno no seé  

encuentre  inscrito  a  nombre  del  SERVIU,  esta  o  estas  boletas  de  garant a  seí  

devolver n una vez que se haga entrega de la boleta se alada en la letra b) delá ñ  

inciso cuarto del art culo 69í …”

Por su parte  el  literal  b)  del  art culo  69,  dispone;  Si  el  terreno no seí “  

encuentra  a  nombre  de  SERVIU,  para  proyectos  de  Construcci n  en Nuevosó  

Terrenos, se deber  acreditar la constituci n e inscripci n en el Conservador deá ó ó  

Bienes Ra ces, de la hipoteca y prohibici n de enajenar a favor del SERVIU. Paraí ó  

el  alzamiento de  estos  grav menes  a  fin de proceder  a la  transferencia  de lasá  

viviendas  a  los  beneficiarios,  se  deber  caucionar  el  total  de  los  recursosá  

anticipados,  mediante  una  boleta  bancaria  de  garant a  por  el  mismo  monto,í  

extendida  en  los  mismos  t rminos  se alados  en  el  art culo  71,  salvo  que  elé ñ í  

alzamiento y la transferencia se realicen en el mismo acto.”

Concluye que no era posible que el Servicio devolviera la boleta de garant aí  

indicada, pues no se daban los supuesto establecidos en la normativa habitacional.

Mediante  Resoluci n  Exenta  N  3.388,  de  19  de  Agosto  de  2.015,  eló °  

Servicio,  emite  un  manual  denominado  Instrucciones  Boletas  de  Garant a,í  

reglamentando el registro, control y verificaci n de los documentos en garant a queó í  

ingresan.
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Manifiesta  que  dicho  reglamento,  surge  con  la  finalidad  de  reiterar  la 

obligaci n  de  dar  cumplimiento  con la  normativa  e  instrucciones  vigentes  queó  

regulan el manejo, control y custodia de los instrumentos de garant a que ingresaní  

al Servicio, para la cauci n de diversas obligaciones que contraen terceros con eló  

Serviu  o  con  beneficiarios  del  Minvu,  que  se  encuentran  contenidas  en  las 

Circulares N  793 y N  53 de 2.003, que entregan instrucciones sobre la materia° °  

estableciendo un sistema inform tico nico de aplicaci n en el Ministerio, Seremi yá ú ó  

Serviu,  para  la  administraci n  de  los  documentos  de  garant a  y  asimismo  seó í  

establece un control de autentificaci n del documento.ó

Pues  bien,  con  el  prop sito  de  facilitar  el  cumplimiento  de  dichasó  

instrucciones,  se  establece  un  procedimiento  de  manejo,  control  y  custodia  de 

documentos de garant a para el Serviu, aplicable a todo documento de aquellaí  

ndole  ingresados  al  Servicio  y  obligatorio  para  todos  los  funcionarios  yí  

profesionales que lo operen o deban operar, en conformidad al cumplimiento de 

sus funciones estatuarias que los vinculen.

Dentro de los tipos y formas de documento de garant a, de conformidad aí  

la  normativa  aplicable  en  el  sector  vivienda,  el  documento  en  garant a  queí  

constituye la regla general es la boleta de garant a, que consiste, seg n la definici ní ú ó  

que  entrega  la  Contralor a  General  de  la  Rep blica,  en  su  dictamen  Ní ú ° 

64.70/2.014,  en  un  instrumento  representativo  de  dinero,  cuya  finalidad  es 

asegurar el  cumplimiento de la obligaci n principal  a la que accede, siendo eló  

deber de la autoridad efectuar el cobro de tales documentos en los casos en que se 

verifique un incumplimiento contractual.

El procedimiento supone al interior del Serviu la existencia de una Unidad 

de Origen y Unidad de Control de Garant a. La Unidad de Origen se denominaí  

Centro de Costo y corresponde a aquella donde se crea la solicitud de garant a, deí  

la cual es responsable el encargado de administrar el contrato, subsidio o licitaci nó  

asociado a la boleta de garant a bancaria, ya sea por seriedad de la oferta, fielí  

cumplimiento de contrato, buena ejecuci n o anticipo de subsidios, quien adem só á  

es responsable de comunicar a la Unidad de Control de Garant a dentro del plazoí  

de vigencia del documento de garant a, la devoluci n, reemplazo, prorroga o cobroí ó  

de dicho documento.

Dentro del Reglamento de Registro, Control y Verificaci n de Documentosó  

en Garant a, en el numeral 5.3 se establece el vencimiento y liquidaci n de losí ó  

documentos de garant a, indicando que la Unidad de Origen es responsable deí  

informar al Departamento de Administraci n y Finanzas, con al menos 10 d asó í  
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h biles  de anticipaci n a la fecha de vencimiento de la boleta  de garant a,  laá ó í  

devoluci n, el reemplazo, su pr rroga o cobro.ó ó

Para  un  adecuado control  la  Unidad  de  Origen,  mantiene  copia  de  la 

garant a, en los antecedentes del contrato o licitaci n que resguarda. Es obligaci ní ó ó  

de la Unidad de Origen verificar que la Unidad de Control de Garant a recibaí  

dentro del plazo la instrucci n correcta.ó

En consecuencia y a ra z del manual citado, mediante memor ndum Ní á ° 

119,  de  fecha  5  de  Agosto  pasado,  el  Jefe  del  Departamento  de  Operaciones 

Habitacionales, solicita a la Unidad de Boletas de Garant a del Departamento deí  

Administraci n  y  Finanzas,  se  proceda  al  cobro de  la  Boleta  de  Garant a  Nó í ° 

379623-6,  Folio  B  311809,  monto  5.750,16  UF,  correspondiente  al  Proyecto 

Habitacional San Sebasti n de Longav , presentada por la Empresa Constructoraá í  

Ingeplan Ltda., cuya fecha de vencimiento fue el 16 de agosto de 2.019.

En dicho memor ndum se se ala en forma expresa los motivos del cobro,á ñ  

disponiendo que a diez d as h biles a su vencimiento, no se ha recibido solicitud deí á  

pr rroga por parte de la constructora y/o entidad patrocinante.ó

Se ala que la boleta de garant a en cuesti n, de 5 de Marzo del a o 2.014,ñ í ó ñ  

ten a  vencimiento  el  d a  31  de  Agosto  del  2.015,  la  que  fue  prorrogada  ení í  

reiteradas oportunidades a requerimiento de la Constructora Ingeplan Ltda., cuya 

octava pr rroga fue hasta el d a 16 de Agosto del a o 2.019.ó í ñ

En  esa  fecha,  la  unidad  de  sectores  vulnerables  del  Departamento  de 

Operaciones  Habitacionales,  no  cont  con  ingreso  de  escrituras  debidamenteó  

inscritas en el Conservador de Bienes Ra ces respectivo.í

Para dar cumplimiento al mandato especial de cobro, seg n cl usula quinta,ú á  

por deuda de 1.208,46 Unidades de Fomento. Ese mismo d a, es decir el 5 deí  

Agosto, don Luis Hern n Osses Osses, funcionario del registro de garant as delá í  

Servicio, procedi  a solicitar el cobro de la boleta de garant a en cuesti n en eló í ó  

Banco de Chile, sucursal Talca.

Posteriormente el 19 de Agosto, el Banco de Chile, emite cuatro vales vistas 

N s. 00767879, 00767880, 00767881 y 00767882, por un monto de $49.000.000, $°  

49.000.000, $ 13.767. 146 y de $49.000.000, respectivamente.

Expone que una de las razones por las cuales se realiz  el  cobro de laó  

boleta  de  garant a  bancaria  N  379623-6,  fue  dar  cumplimiento  al  mandatoí °  

especial  de cobro de fecha 23 de Mayo de 2.018, firmado por do a Jeannetteñ  

Marcela Urrutia Sep lveda, en su calidad de representante legal de la Constructoraú  

y Proyectos de Ingenier a Ingeplan Limitada ante el notario p blico de Linares,í ú  

don Jorge Cuadra Gonz lez Del Riego, el que transcribe.á
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A ade  que  la  Boleta  de  Garant a  Bancaria  se  encontraba  pronta  a  suñ í  

vencimiento, y de conformidad al Reglamento de Registro, Control y Verificaci nó  

de  Documentos  en  Garant a,  el  Servicio  deb a  proceder  a  su  cobro,  deb aí í í  

resguardar  los  fondos  que  la  constructora  Ingeplan  adeudaba  al  Servicio,  de 

conformidad a lo dispuesto en el mandato indicado, pues la empresa Ingeplan no 

hab a reintegrado al Serviu la suma de equivalente a 1.208,46 U.F., y tampocoí  

exist an  montos  en  favor  de  la  constructora,  para  que  el  Servicio,  haciendoí  

aplicaci n de la cl usula cuarta del citado mandato, pudiese cobrar o percibir eló á  

monto adeudado.

Precisa que la recurrente en su recurso establece que exist a un acuerdoí  

entre la empresa y Serviu para que lo adeudado se pagare con otros valores que 

Serviu adeudaba a Ingeplan y que concretamente consisten en cuatro subsidios de 

viviendas sociales, por un valor de 460 UF., cada una. Al respecto, cabe se alarñ  

que a la fecha la empresa no ha ingresado los antecedentes necesarios y regulados 

previamente en la normativa habitacional respectiva, para que el Servicio, pueda 

dar curso al pago, y por ende, mientras no se d  cumplimiento a lo estipuladoé  

expresamente en la normativa habitacional para el cobro de los citados subsidios 

habitacionales, no se puede proceder a pagar los mismos; a mayor abundamiento 

mediante Ordinario N  4020, de fecha 9 de Septiembre de 2019, cuya materia°  

indica  da  respuesta  a  solicitud  de  4  viviendas  ejecutadas  y  no  pagadas  a  la 

constructora Ingeplan Ltda., se detallan pormenorizadamente los antecedentes que 

debe adjuntar la empresa, para cobrar los subsidios.

Asegura que en el caso sub lite es preciso analizar si el acto en contra del 

cual se recurre, reviste el car cter de arbitrario o ilegal.á

Se ala el recurrente que Tal actuar resulta ilegal al tenor de lo expuestoñ “  

en la normativa vigente, y es adem s arbitrario, dado que la facultad de Serviu deá  

cobrar  dicha boleta  debe ser  ejercida con respeto a derecho y a los  acuerdos 

alcanzados por las partes .… ”

A ade que el Servicio efectu  el cobro de la boleta de garant a bancaria,ñ ó í  

basado en una circunstancia legal, pues se encontraba pr xima a vencer y no seó  

daban los supuestos contemplados en la normativa habitacional para proceder a su 

devoluci n o pr rroga, pues las obras que la boleta de garant a caucionaba no seó ó í  

encontraban terminadas, debiendo en consecuencia regirse por lo dispuesto en el 

Reglamento  de  Registro,  Control  y  Verificaci n  de  Documentos  de  Garant aó í  

previamente se alado, debiendo evitar la caducidad del documento.ñ

Por otra parte el Servicio respet  los acuerdos alcanzados con la recurrente,ó  

solo hizo uso del mandato cuando no tuvo otra opci n, pues no exist an y a laó í  
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fecha no existen pagos en favor de la demandada donde su representada pudiese 

hacer efectivo el cobro de las 1208,6 U.F., situaci n que ha venido sosteniendo enó  

el tiempo en la causa Rol C-1.643-2.015 del Primer Juzgado Civil de Linares, de 

indemnizaci n  de  perjuicios  por  responsabilidad  extracontractual,  donde  laó  

recurrente plantea exactamente lo mismo tanto en su escrito de contestaci n de laó  

demanda y su demanda reconvencional, se alando que el Servicio le adeudar a elñ í  

pago de cuatro susbsidios, solicitando al tribunal una especie de compensaci n, poró  

tanto, no tiene sentido repetir nuevamente los mismos argumentos esgrimidos en 

un juicio, que actualmente se encuentra en la etapa de cumplimiento incidental del 

fallo.

Sin perjuicio de lo expuesto, la recurrente a la fecha no ha presentado los 

antecedentes  pertinentes  para  que  el  Servicio,  pueda  proceder  al  pago  de  los 

subsidios  habitacionales,  m s  a n  la  recurrente  ni  siquiera  ha  ingresado  losá ú  

certificados originales de la Recepci n Municipal de las viviendas, emitidos por laó  

Municipalidad  pertinente,  pues  present  fotocopias  de  tales  documentos  conó  

enmendaduras en sus n meros y fechas, debiendo adem s ingresar los antecedentesú á  

que  se  detallan  pormenorizadamente  en  el  Ordinario  N  4.020  de  29  de°  

Septiembre del a o 2019.ñ

Indica que la recurrente estima como vulnerada la garant a constitucionalí  

del  art culo 19 N  24 de la Carta Fundamental,  debido a que su derecho deí °  

propiedad  result  amenazado,  privado  y  perturbado,  atendido  que  Serviu,  haó  

efectuado el cobro de la Boleta de Garant a en contravenci n al acuerdo de pagoí ó  

alcanzado  respecto  del  exceso  de  anticipos,  situaci n  que  no  es  real,  puesó  

precisamente lo que hizo el Servicio fue dar cumplimiento al mandato realizado 

por  la  recurrente,  donde  de  manera  expresa  faculta  a  su  mandante  para  que 

solicite y gestione el cobro de la Boleta de Garant a, en caso que la comparecienteí  

no pagar  ntegramente la suma de 1208,46 UF., o EL Servicio no pudiere cobraré í  

dicha suma.

Asegura  que  la  empresa  no  puede  alegar  desconocimiento  de  las 

obligaciones  plasmadas  en  la  normativa  habitacional,  consistente  en  los 

antecedentes necesarios que se deben adjuntar al Servicio, para solicitar el pago de 

los subsidios habitacionales, y mucho menos pretender responsabilizarlos por no 

pagarse con otros montos, pues actualmente no existe ning n estado de pago enú  

favor de la constructora, y es imposible que se generen dichos estados de pago, si 

no se ingresan los antecedentes necesarios para ello.
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En consecuencia, en el caso sub-lite, no existe ning n derecho vulneradoú  

por el Servicio, pues el cobro de la boleta de garant a bancaria se realiz  conformeí ó  

a derecho y bajo las propias instrucciones de la recurrente.

En este sentido la recurrente pretende obtener por esta v a la devoluci n deí ó  

dineros, pues solicita se reintegre la totalidad de los fondos cobrados de la Boleta 

de Garant a N  379623-6 del Banco de Chile, por un monto de 5.750,16 U.F., oí °  

en subsidio, el saldo de 4.541,7 U.F., luego de deducido el monto de 1.208,46 

U.F., lo que pugna con el car cter breve y sumario del recurso.á

Asegura que la acci n de protecci n no es la v a id nea, pues en el casoó ó í ó  

sublite, no existe un derecho indubitado como lo exige esta acci n constitucional,ó  

muy por el contrario, atendido los antecedentes expuestos, es menester incoar un 

procedimiento donde el tercero con el cual se tiene la controversia pueda ser o do.í  

As  lo ha manifestado la Excelent sima Corte Suprema, en la causa Rol 112-2018.í í

Adem s se ala que la recurrente no precisa cual es  el  acto arbitrario oá ñ  

ilegal, arguyendo que se le ordene el cese inmediato de cualquier tipo de acci n uó  

omisi n ilegal o arbitraria que prive, perturbe o amenace al derecho de propiedadó  

de Ingeplan Ltda., respecto de los dineros provenientes de la Boleta de Garant aí  

referida,  en  particular  de  aquellos  que  pretenda  destinarlos,  retenerlos  o 

embargarlos para ser aplicados a la deuda existente en la causa C-1643-2015 del 

Primer Juzgado de Letras de Linares, por corresponder a una obligaci n distinta aó  

la  caucionada  con  la  boleta  referida.  Esta  causa  se  encuentra  actualmente  en 

materia de cumplimiento, habiendo sido discutida en primera instancia, ante el 

Juzgado de Letras  ya referido,  como asimismo en la Corte  de Apelaciones de 

Talca, y en la Excelent sima Corte Suprema.í

Concluye argumentando que este asunto por el cual la actora recurre de 

protecci n, ya se encuentra radicado en otro tribunal, correspondi ndole al mismoó é  

decidir respecto de las materias planteadas, las que se encuentran dentro de su 

rbita  de  competencia,  cita  art culos  108  y  111  del  C digo  Org nico  deó í ó á  

Tribunales.

Finalmente, solicita tener por evacuado el informe, y en consecuencia se 

rechace el recurso, con expresa condenaci n en costas.ó

Y considerando:

Primero: Que, el N .1 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, de°  

27 de junio de 1.992, sobre Tramitaci n y Fallo del Recurso de Protecci n deó ó  

Garant as Constitucionales, prescribe que el recurso o acci n de protecci n se debeí ó ó  

interponer ante la  Corte de Apelaciones respectiva, dentro del plazo fatal de 30 

d as corridos, contados desde la ejecuci n del  acto, o la ocurrencia de la omisi n,í ó ó  
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seg n la naturaleza de stos,  y desde que haya tenido noticias  o conocimientoú é  

cierto de los mismos, lo que se har  constar en autos.á

Segundo: Que, en el caso de que se trata, se imputa a la recurrida  haber 

ejecutado  un  acto  arbitrario  e  ilegal  que  vulnera  la  garant a  constitucionalí  

contemplada en el art culo 19 N  24 de la Carta Fundamental, y que consisteí °  

seg n  la  recurrente  en  la  renuencia  a  reintegrarle  la  totalidad  de  los  fondosú  

cobrados de la Boleta de Garant a N  379623-6 del Banco de Chile, por un montoí °  

de U.F. 5.750,16, o 4.541,7 U.F., como consecuencia del descuento por 1.208,46 

U.F. correspondiente a pagos en excesos de anticipos del proyecto San Sebasti ná  

de Longav .í

Tercero: Que, acorde a lo se alado, corresponde determinar si ha habidoñ  

una  acci n  u  omisi n  ilegal  o  arbitraria  de  parte  del  recurrido  y,  establecidoó ó  

aquello, si tal actuaci n u omisi n ha producido en la recurrente una perturbaci n,ó ó ó  

privaci n  o  a n  amenaza,  en  el  leg timo  ejercicio  de  alguna  de  las  garant asó ú í í  

constitucionales protegidas por medio del recurso de protecci n en el art culo 20 deó í  

la  Carta  Fundamental,  particularmente,  aquel  que  la  propia  recurrente  indica 

como vulnerada.

Cuarto: Que, de los antecedentes allegados no es posible inferir  que exista 

por  parte  del  recurrido  una actuaci n  de  car cter  arbitraria,  es  decir,  injusta,ó á  

caprichosa o desp tica, ni ilegal, esto es, que sta no se ajusta a lo se alado en eló é ñ  

motivo  Segundo,  toda  vez  que  sostiene  que  existe  la  causa  C-1.643-2.015  del 

Primer Juzgado de Letras de Linares, actualmente en cumplimiento, referida a las 

materias planteadas.

Quinto:  Que,  el  proceso en referencia  corresponde al  Rol  Corte  3.156-

2.017, seguido entre recurrente y recurrido, en la que por sentencia ejecutoriada de 

22 de mayo de 2.018, se decidi  que deb a procederse en sede administrativa y, enó í  

subsidio  jurisdiccional,  para  obtener  los  pagos  que  reclama  la  Constructora  y 

Proyectos de Ingenier a Ltda, referidos al proyecto Comit  Habitacional Linaresí é  

Unido.  

Sexto:  Que,  en consecuencia,  el  asunto planteado,  compensaci n total  oó  

parcial de obligaciones, en el marco de relaciones contractuales civiles, no puede 

resolverse en sede proteccional, sino en el juicio respectivo, pues no hay un derecho 

indubitado  vulnerado  en  la  especie,  raz n  por  la  cual  la  acci n  cautelar  deó ó  

derechos  constitucionales  intentada,  debe  ser  desestimada  al  no  haberse 

comprobado su fundamento.

S ptimo: Que, en estas condiciones, no existiendo acto ilegal  o arbitrarioé  

atribuible a la conducta del requerido, ni derecho indubitado al que dar protecci nó  
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urgente, ha faltado al recurso el presupuesto b sico para su procedencia y, por ello,á  

no es posible  estimar vulnerado derecho constitucional alguno.

Octavo: Que, por las razones dadas, la acci n cautelar intentada debe seró  

desestimada, al no haberse comprobado su fundamento.

          Por las anteriores consideraciones, y visto lo dispuesto en el art culo 20 deí  

la Constituci n Pol tica de la Rep blica y Auto Acordado de la Excma. Corteó í ú  

Suprema  sobre  Tramitaci n  y  Fallo  del  Recurso  de  Protecci n  de  Garant asó ó í  

Constitucionales,  se declara:

a)  que  se  rechaza  el  arbitrio  de  protecci n  interpuesto  con  fecha 6  deó  

septiembre  pasado  por  do a  Yasna  Cancino  Rosson,  en  representaci n  deñ ó  

Constructora y Proyectos de Ingenier a Limitada, í representada por do a Jeanneteñ  

Marcela  Urrutia  Sep lveda  en  contra  del  Servicio  de  Vivienda  y  Urbanismoú  

Regi n de Maule, representado por su Director Regional  don Claudio Daneckó  

Mu oz; yñ

b) que no se condena en costas a la recurrente por haber tenido motivos 

plausibles para accionar.

Redacci n del Fiscal Judicial don scar Lorca Ferraro.ó Ó

Reg strese y en su oportunidad, arch vese.í í

Rol N 3.527-2019/ Protecci n.° ó

No firma el Fiscal Judicial don scar Lorca Ferraro, por encontrarseÓ  
con permiso y el Abogado Integrante don Ruperto Pinochet Olave, por 
encontrarse ausente.
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Proveído por el Señor Presidente de la Primera Sala de la C.A. de Talca.

En Talca, a diecisiete de enero de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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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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