
C.A. de Valpara soí
djc
Valpara soí , veintiocho de abril de dos mil veinte.

Visto:
A  folio  1,  comparece  Rodrigo  Antonio  Ruiz  Cosignani, 

abogado, en representaci n de Jos  Miguel Pimentel Becker y de Jorgeó é  
Patricio  Mucarquer  Rivas,  ambos  domiciliados  en  Las  Perlas  1357, 
Re aca,  Vi a  del  Mar,  qui n  interpone  recurso  de  protecci n  enñ ñ é ó  
contra de la Secretar a Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismoí  
de Valpara so, a cargo de la funcionaria do a Evelyn Masilla Mu oz,í ñ ñ  
ambos domiciliados en calle Prat 856, Valpara so.í

Se ala que, con fecha 11 de octubre de 2019, el arquitecto Jaimeñ  
Messenger  Salas,  en  representaci n  de  los  recurrentes,  interpusoó  
reclamo  contra  el  Oficio  N 1560/19  del  Director  de  Obras°  
Municipales,  con  la  finalidad  de  que  la  SEREMI  de  Vivienda  y 
Urbanismo le ordene al Director de Obras Municipales de Vi a delñ  
Mar, la emisi n y entrega del Certificado de Copropiedad Inmobiliaria,ó  
asociada a la  edificaci n emplazada en el  terreno propiedad de losó  
recurrentes.

Indica que, la negativa del Director de Obras Municipales para 
emitir el Certificado de Copropiedad se bas  nicamente en el art culoó ú í  
10 de la Ley 19.537, norma que dispone que para acogerse al r gimené  
de Copropiedad Inmobiliaria  el  condominio deber  cumplir  con lasá  
respectivas  exigencias  de las  leyes  y reglamentos,  agregando que de 
conformidad  al  art culo  8  el  terreno  en  que  se  emplacen  losí °  
condominios no pueden tener una superficie inferior a la establecida en 
el  instrumento de planificaci n territorial, la que de acuerdo con eló  
Plan Regulador Comunal de Vi a del Mar, en el caso en cuesti n esñ ó  
de 480 m2, siendo esta superior a la del predio que se solicita acoger 
como condominio. 

El recurrente alega que el Director de Obras pasa por alto que 
su  intervenci n,  en  esta  etapa  del  proceso,  se  limita  nicamente  aó ú  
verificar la fecha y la notaria en que se redujo a escritura p blica elú  
Reglamento  de  Copropiedad,  as  como  la  foja  y  n mero  de  suí ú  
inscripci n en el Conservador de Bienes Ra ces respectivo.ó í

Indica que, por lo anterior el arquitecto interpuso un reclamo en 
contra del Oficio 1560 emitido por el Director de Obras Municipales 
de  Vi a  del  Mar,  solicitud  que fue  rechazada  por  la  SEREMI deñ  
Vivienda y Urbanismo, por el Oficio Ordinario N 3719 de fecha 30 de°  
diciembre  de  2019,  mediante  al  cual  la  recurrida  convalida  la 
actuaci n del Director de Obras Municipales.ó

Alega la recurrente que la recurrida al resolver de la manera en 
que lo hizo, ratifica la decisi n de la Direcci n de Obras Municipales,ó ó  
pasando por alto que fue el propio Director de Obras qui n autoriz  laé ó  
obra nueva, autoriz  la construcci n y certific  la recepci n definitivaó ó ó ó  
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de la obra, todo ello acogido al r gimen de Copropiedad de la Leyé  
19.537,  para  luego  sin  explicaci n  alguna,  desentenderse  del  caso,ó  
neg ndose a emitir y entregar el certificado respectivo.á

Alega  que,  el  acto  recurrido  atenta  contra  el  derecho  de 
propiedad  de  los  recurrentes,  por  cuanto  se  ven  imposibilitados  de 
gozar y disponer de la propiedad, no siendo posible su regularizaci nó  
sin el certificado solicitado, que arbitraria e ilegalmente se les niega. 
Asimismo,  alega  que  se  encuentran  afectados  en  su  derecho  a  la 
integridad f sica y ps quica.í í

Indica  que,  la  ilegalidad  y  arbitrariedad  en  el  actuar  de  la 
recurrida se corrobora con la falta de fundamentaci n y motivaci n deló ó  
Oficio Ordinario N 3719, al convalidar una actuaci n evidentemente° ó  
viciada emitida por la Direcci n de Obras Municipales, justificando suó  
decisi n sobre la base de argumentos que no se ajustan al  caso deó  
autos, especialmente considerando que la solicitud de otorgamiento de 
certificado se realiz  porque la misma autoridad administrativa que hoyó  
niega el  certificado, autoriz  el  permiso de edificaci n y certific  laó ó ó  
recepci n definitiva, sin realizar ning n reparo.ó ú

Alega que la negativa de otorgar el certificado de Copropiedad 
Inmobiliaria es un acto que constituye una privaci n, perturbaci n yó ó  
amenaza  en  el  leg timo  ejercicio  de  los  derechos  y  garant así í  
consagradas en los numerales 1 y 24 del art culo 19 de la Constituci ní ó  
pol tica de la Rep blica, por lo cual solicita que se acoja el recurso deí ú  
protecci n  deducido,  restableciendo el  imperio  del  derecho,  y  se  leó  
ordene dejar sin efecto el Oficio Ordinario N 3719, de fecha 30 de°  
diciembre de 2019, y en su lugar, que la recurrida disponga la emisi nó  
y entrega Inmediata del Certificado de Copropiedad Inmobiliaria a sus 
representados, todo ello con expresa condenaci n en costas.ó

A  folio  7,  informa  la  recurrida  SEREMI  de  Vivienda  y 
Urbanismo de la Regi n de Valpara so, qui n se ala que con fecha 19ó í é ñ  
de  junio  de  2006  la  Direcci n  de  Obras  Municipales  autoriz  laó ó  
construcci n del edificio de dos pisos con destino habitacional de unaó  
superficie a edificar de 448,25 m2 en la propiedad de los recurrentes y 
posteriormente la propiedad fue recepcionada por la DOM con fecha 
13 de agosto de 2007.

Agrega que, el 05 de abril de 2019 los recurrentes realizaron una 
solicitud de copropiedad inmobiliaria con la finalidad que la edificaci nó  
se acoja a dicho r gimen, a lo cual con fecha 15 de abril de 2019 laé  
DOM inform  que no se acceder a a dicho requerimiento, fund ndoseó í á  
en que la ley no permite que los terrenos en donde se emplazan los 
condominios, tengan una superficie inferior al establecido en el plan 
regulador comunal, que en el caso de Vi a del Mar es de 480  ñ m2, 
siendo que la propiedad es de 373 m2.

Indica  que,  con  fecha  19  de  junio  de  2019  los  recurrentes 
solicitan  reconsiderar  el  Oficio  anterior,  reconsideraci n  que  fueó  
rechaza mediante el Oficio Ordinario N 1560 de fecha 27 de junio de°  
2019. Seguidamente, con fecha 11 de octubre de 2019 la recurrente 
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interpone  ante  la  SEREMI  de  Vivienda  y  Urbanismo  un  reclamo 
administrativo,  argumentando  -en  s ntesis-  que  el  referido  Oficioí  
Ordinario habr a negado de manera ilegal la solicitud de Copropiedadí  
Inmobiliaria.

Finalmente indica que a trav s del ORD N 3719 de fecha 30 deé °  
diciembre de 2019, que es el acto administrativo recurrido, la SEREMI 
da respuesta al reclamo.

La recurrida alega en primer t rmino, la extemporaneidad delé  
recurso, toda vez que la recurrente tom  conocimiento de una supuestaó  
amenaza de las garant as constitucionales cuando la DOM emiti  elí ó  
Oficio Ordinario N|935 de fecha 15 de abril de 2019, que rechaz  laó  
solicitud  de  Copropiedad  Inmobiliaria.  Despu s  de  dos  meses  deé  
notificado el acto administrativo el recurrente solicita reconsideraci nó  
de este, siendo rechazado con fecha 27 de junio de 2019.

En segundo t rmino, alega que el asunto controvertido escapa aé  
la naturaleza cautelar del recurso de protecci n, el cual en ning n casoó ú  
puede tener por objeto la declaraci n o constituci n de derechos, comoó ó  
se busca en el presente arbitrio.

En tercer t rmino, alega la ausencia de arbitrariedad o ilegalidadé  
toda  vez  que  la  SEREMI  ejerci  las  facultades  que  le  han  sidoó  
otorgadas en virtud de lo previsto en los art culos 4 y 12 de la LGUC.í

Asimismo,  indica  que  la  doctrina  de  los  actos  propios  no  se 
aplica  al  presente  caso,  puesto  que  no  existen  actuaciones 
contradictorias de este rgano de la Administraci n del Estado, ya queó ó  
el  Oficio recurrido es  el  nico pronunciamiento que existe sobre laú  
materia.

 Concluye  se alando  que,  no  se  han  vulnerado  las  garant asñ í  
constitucionales invocadas por el actor, por cuanto no se ha acreditado 
de qu  manera el acto administrativo recurrido habr a vulnerado talesé í  
garant as,  no  habi ndose  privado  en  ning n  caso  al  recurrente  deí é ú  
ejercer los derechos que leg timamente tiene sobre la propiedad.í

Por todo lo anterior, solicita se rechace en todas sus partes el 
recurso de protecci n interpuesto, con expresa condena en costas.ó

Por resoluci n de fecha 02 de abril de 2020, se trajeron los autosó  
en relaci n. ó

Con lo relacionado y considerando:
Primero: Que  el  recurso  de  protecci n  de  garant asó í  

constitucionales establecido en el art culo 20 de la Constituci n Pol ticaí ó í  
de  la  Rep blica,  constituye  jur dicamente  una acci n  de naturalezaú í ó  
cautelar,  destinada  a  amparar  el  libre  ejercicio  de  las  garant as  yí  
derechos  preexistentes  que  en  esa  misma  disposici n  se  enumeran,ó  
mediante la adopci n de medidas de resguardo que se deban tomaró  
ante  un  acto  u  omisi n  arbitrario  o  ilegal  que  impida,  amague  oó  
moleste ese ejercicio.

Segundo: Que, atendida la especial naturaleza del  recurso de 
protecci n, para que pueda prosperar es indispensable que quien loó  
intente acredite la existencia de un derecho actual que le favorezca, 
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que est  claramente establecido y determinado y que corresponda aé  
uno de aquellos a que se refiere el citado art culo 20.í

I-En cuanto a la alegaci n de extemporaneidad:ó
Tercero:  Que,  en  m rito  de  los  antecedentes  que  obran  ené  

autos,  resulta  evidente  que  el  acto  administrativo  sindicado  como 
vulnerador de los  derechos que el  recurrente  alega fue dictado con 
fecha 15 de abril de 2019 por la Direcci n de Obras Municipales, paraó  
posteriormente el actor presentar reconsideraci n de dicho acto, siendoó  
rechazado por extemporaneidad con fecha 27 de junio del mismo a o,ñ  
quedando de manifiesta la interposici n fuera de plazo del  presenteó  
arbitrio.

I-En cuanto al fondo del recurso:
Cuarto: Que, en m rito de los antecedentes, se desprende queé  

los  hechos  que  sirven  de  fundamento  al  presente  recurso  no  se 
encuentran indubitados, sino que configuran circunstancias que deben 
ser ventiladas en un procedimiento diverso, por lo que no se aviene 
con  la  naturaleza  cautelar  del  recurso  de  protecci n,  conduciendoó  
necesariamente al rechazo del mismo, siendo evidente que lo que se 
pretende es un remedio procesal, pues el recurrente se ala no haberñ  
sido notificado del rechazo de su solicitud de acogerse al r gimen deé  
Copropiedad Inmobiliario.

Por estas consideraciones y lo establecido en el art culo 20 de laí  
Constituci n Pol tica de la Rep blica y Auto Acordado de la Excma.ó í ú  
Corte Suprema sobre Tramitaci n y Fallo del Recurso de Protecci n,ó ó  
se  declara  que se  rechaza  el  recurso  deducido  en  favor  de  José 
Miguel Pimentel Becker y de Jorge Patricio Mucarquer Rivas, en 
contra  de  la  Secretar a  Regional  Ministerial  de  Vivienda  yí  
Urbanismo de Valpara soí .

Reg strese, comun quese y arch vese en su oportunidad.í í í
N°Protecci n-2812-2020ó .
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Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por los Ministros (as) Patricio Hernan Martinez S.,

Eliana Victoria Quezada M., Alejandro German Garcia S. Valparaiso, veintiocho de abril de dos mil veinte.

En Valparaiso, a veintiocho de abril de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.

X
K

X
P

P
K

H
T

X
D

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 05 de abril de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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