
EN LO PRINCIPAL :  Solicita se declare inaplicable precepto legal que indica.  

PRIMER OTROSÍ :  Solicita la suspensión del procedimiento que indica.  

SEGUNDO OTROSÍ :  Acompaña documentos.  

TERCER OTROSÍ :  Solicita traer a la vista expediente.  

CUARTO OTROSÍ :  Patrocinio y poder.  

 
 

EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
EDUARDO CORDERO QUINZACARA, abogado, cédula de identidad N°10.608.270-7, 

y JOSÉ GABRIEL UNDURRAGA MARTÍNEZ, abogado, cédula de identidad 

Nº13.832.155-K, en representación convencional de Inmobiliaria Travesía SpA, Rol 

Único Tributario N°76.378.777-K, empresa del giro de su denominación, todos 

domiciliados para estos efectos en Avenida Vitacura Nº2929, comuna de Las Condes, 

Región Metropolitana, a su Excmo. Tribunal Constitucional respetuosamente digo: 

 

Que por este acto y en conformidad con lo dispuesto en los incisos primero Nº6 y 

undécimo del artículo 93 de la Constitución Política de la República (en adelante 

indistintamente la “Constitución” o “Carta Fundamental”), y en los artículos 79 y 

siguientes de la Ley N°17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, cuyo 

texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra contenido en el Decreto con 

Fuerza de Ley Nº5, de 2010, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (en 

adelante la “Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional”), venimos en 

interponer requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, a fin de que sea 

declarado inaplicable el inciso primero del artículo transitorio de la Ley N°20.791, que 

Modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en Materia de Afectaciones de 

Utilidad Pública de los Planes Reguladores. 

 

El precepto a que se refiere este requerimiento establece lo siguiente: 

 

“Artículo transitorio.- Decláranse de utilidad pública los terrenos que 

hubieren sido destinados por un plan regulador o seccional a 

circulaciones, plazas y parques, incluidos sus ensanches, con 

anterioridad a las disposiciones de las leyes Nos 19.939 y 20.331. Sin 

perjuicio de lo dispuesto en este inciso, respecto de los Lotes cuyas 

declaratorias hubieren caducado en virtud de las citadas leyes, deberá 

respetarse la aplicación de lo establecido en el artículo 116 de la Ley 
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General de Urbanismo y Construcciones, cuyo texto fue fijado por el 

decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1976, del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo, en lo referido a los anteproyectos aprobados y los permisos 

otorgados por la Dirección de Obras Municipales, los que no se verán 

afectados por la declaratoria de utilidad pública.”. 

 

Como se podrá advertir a lo largo de esta presentación, esta norma legal aplicada en la 

gestión pendiente, produce un efecto contrario a la Constitución, ya que afecta el 

derecho de propiedad que tiene mi representada sobre el predio ubicado en Claudio 

Arrau N°8671, Sector Lo Prado, comuna de Pudahuel (artículo 19 Nº24), impidiéndole 

el desarrollo de una actividad económica lícita (artículo 19 Nº21), al imponer una carga 

que es desproporcionada, pues no respeta los criterios de idoneidad y proporcionalidad 

en sentido estricto (artículo 19 Nº20), como sucede con la declaratoria de utilidad pública 

en la condición de parque1, desconociendo las normas urbanísticas que le habían sido 

asignadas para el desarrollo de un proyecto inmobiliario.  

 

A su vez, este gravamen no está orientado a cumplir la finalidad constitucional que se 

le asigna, esto es, ser la antesala o justificación de la expropiación efectiva de los 

terrenos para realizar dichas obras y asegurar al propietario una justa indemnización, 

sino que su objetivo es impedir el desarrollo de cualquier obra en este lugar, aun cuando 

esto signifique privar a dichos terrenos de todo uso y edificabilidad, afectando de esta 

forma el contenido esencial de cada uno de estos derechos (artículo 19 Nº26). 

 

Ahora bien, esta norma y su aplicación concreta, incide en los autos sobre casación en 

el fondo que se tramita bajo el Rol Nº6430-2022, pendiente en la Excma. Corte de 

Suprema, produciendo su aplicación en dicha gestión efectos contrarios a la 

Constitución, de acuerdo con los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que 

pasamos a exponer a continuación. 

 

Para su mejor comprensión, el presente requerimiento se estructura de la siguiente 

forma: 
  

 
 
1 Específicamente “Parque Adyacente a Sistemas Viales”. 
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I. LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 
 
1. El artículo 93 de la Constitución, en sus incisos primero N°6 y undécimo, establece 

los requisitos para que sea admisible un requerimiento de inaplicabilidad, el cual se 

debe ejercer (i) en contra de un precepto legal; (ii) debe existir una gestión 

pendiente ante otro tribunal ordinario o especial; (iii) que su aplicación resulte 

decisiva en la resolución del asunto; (iv) que la ley resulte contraria a la Constitución 

en su aplicación concreta; (v) que lo solicite la parte o el juez; y (vi) que la 

impugnación esté fundada razonablemente. 

 

2. A continuación, se hace una relación de cada uno de estos requisitos, los que en 

este caso se cumplen en su totalidad para que sea declarado admisible y se acoja 

en cuanto al fondo. 
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A. PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO 
 

3. El rango legal del precepto impugnado es evidente, toda vez que se trata del inciso 

primero de artículo transitorio de la Ley N°20.791, publicada en el Diario Oficial con 

fecha 29 de octubre de 2014, cumpliendo con todos los trámites constitucionales y 

legales que regulan la aprobación, promulgación y entrada en vigencia de una ley 

de la República, estando plenamente vigente sus efectos a la fecha conforme se 

explica más adelante. 

 

B. EXISTENCIA DE GESTIÓN PENDIENTE 
 

4. La Constitución en el inciso primero Nº6 del artículo 93, en relación con el artículo 

81 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, al consagrar la 

existencia de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, dispone que debe 

existir una gestión pendiente para hacer procedente su interposición. 

 

En el caso concreto, la gestión pendiente está constituida por el recurso de casación 

en el fondo que está conociendo la Excma. Corte de Suprema, ingresado con fecha 

22 de febrero de 2022, tramitado bajo el Rol N°6430-2022, lo cual consta del 

certificado que se acompaña en el segundo otrosí de esta presentación.  

 

C. LA APLICACIÓN DEL PRECEPTO RESULTA DECISIVA EN LA RESOLUCIÓN DEL ASUNTO 
 

5. El precepto legal en cuestión debe ser decisivo en la resolución de un asunto, sea 

contencioso o no, e independiente de la naturaleza jurídica, esto es, procedimental 

o de fondo, tanto de normas ordenatorias como decisorias litis. 

 

6. La Constitución establece como condición de admisibilidad el hecho que “la 

aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la resolución de 

un asunto”. Por su parte, el Nº5 del inciso primero del artículo 84 de la Ley Orgánica 

Constitucional del Tribunal Constitucional establece como causal de inadmisibilidad 

la siguiente: “Cuando de los antecedentes de la gestión pendiente en que se 

promueve la cuestión, aparezca que el precepto legal impugnado no ha de tener 

aplicación o ella no resultará decisiva en la resolución del asunto”. 
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Si bien no existe una correspondencia exacta con lo establecido en la norma 

constitucional, lo cierto es que es posible deducir una regla de admisibilidad 

bastante clara en los términos siguientes: que el precepto legal impugnado haya de 

tener aplicación en la gestión pendiente, pudiendo resultar decisivo en la resolución 

del asunto. De esta forma, se requiere constatar dos condiciones copulativas: la 

aplicación que puede tener el precepto en dicha gestión y el carácter decisivo del 

mismo. 

 

7. Si bien un precepto es decisivo cuando su aplicación determina la forma en cómo 

se resolverá un asunto, aquello no significa que el juez del fondo debe resolverlo 

considerando dicha norma. En este caso sólo basta la posibilidad de su aplicación 

para que pueda ser declarado inaplicable.2  

 

En este sentido, este Excmo. Tribunal ha señalado que no le corresponde 

determinar qué norma legal debe ser aplicada por el juez de fondo para resolver la 

controversia sometida a su resolución, así como tampoco le compete determinar si 

debe o no aplicarse un determinado precepto legal a una gestión pendiente3. 

Además, se ha sostenido que basta que la aplicación del precepto legal en cuestión 

“pueda” resultar decisiva en la gestión pendiente4, o bien que el juez de fondo tenga 

la “posibilidad” de aplicar dicho precepto.5  

 
8. En la especie, la aplicación del precepto legal impugnado resulta decisiva en la 

resolución del asunto sujeto al conocimiento de la Excma. Corte Suprema bajo el 

Rol N°6430-2022, por cuanto la Municipalidad de Pudahuel, en la resolución 

reclamada en dichos autos, y la Corte de Apelaciones de Santiago en su sentencia, 

fundamentaron sus decisiones en la aplicación del inciso primero del artículo 

transitorio de la Ley N°20.791 al caso en concreto. Es más, la referida Corte sostuvo 

que la actuación del Ente Edilicio era legal, ya que se había ajustado en su actuar 

a lo indicado en la norma que por esta vía se impugna. Es decir, la Corte Suprema 

tendrá que emitir un pronunciamiento en donde el precepto legal impugnado será 

determinante. 

 

 
 
2 Sentencia Rol N° 808-2007, de 12 de agosto de 2008. 
3 Sentencias Roles N°s. 1513-2009, de 22 de octubre de 2009 y 1463-2009, de 23 de septiembre de 2010.  
4 Sentencia Rol N° 1405-2009, de 3 de agosto de 2010.  
5 Sentencias Roles N°s. 501-2006, de 17 de agosto de 2006; 505-2006, de 6 de marzo de 2007; 634-2006, 
de 9 de agosto de 2008; y 943-2007, de 10 de junio de 2008. 
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9. Así las cosas, la aplicación del inciso primero del artículo transitorio de la Ley 

N°20.791 es decisivo en la gestión pendiente, ya que los jueces del fondo 

necesariamente deberán emitir un pronunciamiento en relación con aquel para 

resolver el reclamo de ilegalidad, toda vez que la Municipalidad de Pudahuel funda 

su actuación, esto es, el acto que desestimó la solicitud de permiso de edificación 

que ha sido objeto de la gestión pendiente, en la norma respecto de la cual se 

solicita su inaplicabilidad.  

 

Por lo tanto, todo lo expuesto conlleva a que la norma impugnada resulte decisiva 

en la resolución de la gestión pendiente objeto de este requerimiento de 

inaplicabilidad. 

 

D. QUE LA LEY SEA CONTRARIA A LA CONSTITUCIÓN EN SU APLICACIÓN 
 

10. En este caso, la aplicación del inciso primero transitorio de la Ley N°20.791 infringe 

lo establecido en los siguientes artículos de la Constitución: 

 

- Primera infracción: la aplicación del precepto cuestionado contraviene la regulación 

constitucional de las cargas públicas, contenida en el N°20 del artículo 19 de la 

Constitución. 

 

- Segunda infracción: la aplicación del precepto objetado vulnera el derecho a 

desarrollar una actividad económica lícita, consagrado en el N°21 del artículo 19 de 

la Constitución. 

 
- Tercera infracción: la aplicación del precepto impugnado vulnera el derecho de 

propiedad, consagrado en el N°24 del artículo 19 de la Constitución. 

 

- Cuarta infracción: la aplicación del precepto impugnado vulnera el derecho de 

propiedad en su esencia, garantía establecida en el N°26 del artículo 19 de la 

Constitución. 

 
- Quinta infracción: la aplicación del precepto impugnado vulnera el principio de 

proporcionalidad, principio que descansa en lo dispuesto en los artículos 6º, 7º, 19 

Nºs 2 y 26 de la Constitución. 
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E. EL REQUIRENTE ES PARTE EN LA GESTIÓN PENDIENTE 
 

11. En este caso el requerimiento es presentado por Inmobiliaria Travesía SpA (en 

adelante e indistintamente, “Inmobiliaria Travesía” o la “Inmobiliaria”), quien ha 

interpuesto recurso de casación en el fondo ante la Excma. Corte Suprema, lo que 

se acredita a través del certificado acompañado en el segundo otrosí de este 

requerimiento. 

 

F. IMPUGNACIÓN SE ENCUENTRA FUNDADA RAZONABLEMENTE 
 

12. Por último, la Constitución establece como condición de admisibilidad “que la 

impugnación esté fundada razonablemente”. A su vez, el numeral 6 del artículo 84 

de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional establece como 

causal de inadmisibilidad del requerimiento “Cuando carezca de fundamento 

plausible”. Ahora bien, su S.S. Excma. ha sostenido que el concepto de 

“fundamento plausible” contenido en la norma en análisis, por su propio significado, 

se identifica con el de “fundada razonablemente”.6 

 

13. Luego, a partir de una reiterada jurisprudencia, se ha afirmado que esta 

Magistratura “[…] ha entendido como fundamento razonablemente la exigencia de 

contener una exposición clara, detallada y específica de los hechos y fundamentos 

de que se apoya el requerimiento, lo que significa que el requirente debe expresarse 

de tal manera que sean inteligibles, los hechos del caso concreto, la forma en que 

la aplicación del precepto impugnado contraviene la Constitución, y la norma 

constitucional vulnerada.”. 

 

14. En este sentido, podemos citar los siguientes pronunciamientos de este Excmo. 

Tribunal sobre la materia: 

 

a) “Que para que se entienda satisfecha la exigencia constitucional de 

encontrarse razonablemente fundada la acción, el requerimiento que se 

intente ante esta Magistratura no sólo debe señalar con precisión y suficiente 

detalle los hechos de la causa sub lite y también indicar cuales son los 

 
 
6 Sentencia Rol N° 1288-2008, de 25 de agosto de 2009, c. 104.  
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preceptos constitucionales que podrían verse violentados de ser aplicada la 

o las determinadas normas legales impugnadas en el proceso judicial 

pendiente ante un tribunal ordinario o especial en el que sea parte el actor, 

sino que, además, debe señalarse de manera clara, delimitada y específica, 

la forma en que se podría producir la contradicción constitucional en el asunto 

concreto que se discute en el mismo proceso judicial”.7 (lo destacado es 

nuestro). 

 

b) “Que esta Magistratura ha sostenido que la exigencia constitucional de 

fundamentar razonablemente un requerimiento de inaplicabilidad, para los 

efectos de declarar su admisibilidad, supone una ‘condición que implica –

como exigencia básica- la aptitud del o de los preceptos legales objetados 

para contrariar, en su aplicación al caso concreto, la Constitución, lo que 

debe ser expuesto circunstanciadamente. La explicación de la forma en que 

se produce la contradicción entre las normas, sustentada adecuada y 

lógicamente, constituye la base indispensable de la acción ejercitada.”8 (lo 

destacado es nuestro). 

 

c) “Que de la sola lectura del libelo de fojas 1 se desprende que no se expone 

cual es el conflicto de constitucionalidad planteado, ya que no se contiene 

una exposición clara, detallada ni específica de los hechos y fundamentos en 

que se apoya. 

 

Por otra parte, no se argumenta como la aplicación de los preceptos 

impugnados produciría, en el caso concreto que se invoca, el resultado de 

infracción constitucional que se denuncia, motivo por el cual resulta imposible 

estimar cumplidos los presupuestos establecidos por el legislador –ya 

transcritos- para acoger a trámite la acción.”9 (lo destacado es nuestro). 

 

d) “Que, de la lectura del requerimiento y de los antecedentes expuestos 

precedentemente se desprende que el precepto cuya aplicación se impugna 

no guarda relación con las disposiciones constitucionales que se estiman 

infringidas, toda vez que, en atención a su contenido y naturaleza de norma 

 
 
7 Sentencia Rol N° 2121-2011, de 22 de diciembre de 2011, c. 6.  
8 Sentencia Rol N° 1708-2010, de 15 de junio de 2010, c. 6.  
9 Sentencia Rol N° 2090-2011, de 5 de octubre de 2011, c. 10.  
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sustantiva sobre determinación de penas, no podría tener la aptitud de 

infringir la garantía de legalidad del juzgamiento, en tanto reserva de les 

específica de asuntos procesales. Por otro lado, la normativa impugnada no 

contiene una presunción de derecho de responsabilidad penal, sino, como 

ya se señalara, una regla de graduación de sanciones. 

 

En mérito de lo razonado precedentemente, no puede estimarse como 

cumplidos los presupuestos establecidos por el legislador –ya transcritos- 

para acoger a trámite la acción, en tanto no se contiene una exposición clara 

de los hechos y fundamentos en que se apoya el libelo y de como ellos 

producirían el resultado de infracción constitucional que denuncia”.10 (lo 

destacado es nuestro). 

 

15. En este sentido, en el presente escrito se hará un extenso y acabado análisis de 

las circunstancias, tanto de hecho como de derecho, en las que se fundamenta el 

presente requerimiento y de cómo los preceptos legales impugnados vulneran las 

normas constitucionales en el caso concreto, así como la forma en que se ha 

cumplido con este requisito, para esta presentación sea acogida en definitiva  

 

II. ANTECEDENTES DE LA GESTIÓN PENDIENTE 
 

A. ASPECTOS PREVIOS 
 

16. Inmobiliaria Travesía es una sociedad que tiene por objeto la construcción de 

viviendas sociales y para sectores medios. Con tal finalidad, con fecha 27 de junio 

de 2014, adquirió un terreno ubicado en el Sector Lo Prado de la comuna de 

Pudahuel, para el desarrollo de un proyecto que consiste en dos edificios de 14 

pisos, el Edificio A de 110 departamentos y el Edificio B de 110 departamentos, con 

sus respectivos estacionamientos y áreas comunes. 

 

La tipología en partes iguales corresponde a departamentos de 2 dormitorios con 1 

baño y de 3 dormitorios con 1 baño, con superficies que van desde los 46 m2 a 56 

m2 interiores. Además, en el subterráneo se proyectan 153 bodegas y otras 

instalaciones para el condominio. El principal atributo del proyecto es su baja 

 
 
10 Sentencia Rol N° 1866-2010, de fecha 14 de diciembre de 2010, c. 8.  
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densidad, lo que permite que el terreno cuente con una superficie importante 
de área verdes, como se aprecia en el plano que se adjunta: 

 

 
Fuente: Proyecto de Inmobiliaria Travesía acompañado en reclamo de ilegalidad municipal. 

 

17.  Además, el proyecto se emplaza en un sector que cuenta con equipamiento 

comercial y de educación en su entorno. A su vez, está diseñado para postular a 

Programas de Integración Social que efectúa anualmente el Ministerio de la 

Vivienda y Urbanismo, por cuanto considera que un 25% de los departamentos 

sean para el segmento vulnerable de la población, segmento en el que la compra 

de la vivienda se financia en un 100% con Subsidio del Estado, mientras que el 75% 

restante de los departamentos está orientado al sector emergente, donde el 

subsidio estatal financia parcialmente la compra de la vivienda. 

 

18. Ahora bien, este terreno se encuentra en una zona que, de acuerdo con el Plan 

Regulador Metropolitano de Santiago de 1994 (en adelante “PRMS”), corresponde 

a un sector de extensión urbana que tenía asignado el carácter de “Parque 

Adyacente a Sistemas Viales”.  

 

19. Dicho parque corresponde a lo que el artículo 5.2.3.4. del PRMS denomina 

“Avenidas Parques”. Estas corresponden a “[…] áreas verdes de uso público, 
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adyacentes a sistemas viales metropolitanos y/o fajas de protección de cauces de 

agua, cuya función es vincular los principales elementos componentes del Sistema 

Metropolitano de Áreas Verdes y Recreación y aportar áreas de esparcimiento y 

recreación. En ellas sólo se permitirá las instalaciones mínimas complementarias a 

su función, como actividades recreativas y de esparcimiento al aire libre. En 

aquellas que tengan relación con protección de cauces de agua, se deberá dar 

cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Título 8°, Artículo 8.7.1.1., a. 

Inundación”. 

 
20. Acto seguido, el PRMS dispone que, para efectos de la aplicación del Plan, se 

establecen, entre otras, los “Parque Adyacentes a sistemas viales”, dentro de lo 

cual se encuentran los terrenos de mi representada: 

 

 
Fuente: PRMS 1994. 

 

B. LA DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA Y SU CADUCIDAD 
 

21. Conforme con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones (en adelante “LGUC”), vigente a dicha fecha, para efectos de su 

expropiación, se declaraban de utilidad pública los terrenos consultados en los 

Planes Reguladores Comunales destinados a parques. A su vez, las disposiciones 

de los Planes Reguladores Intercomunales y Metropolitanos, que constituían 

alteraciones a las disposiciones de los Planes Reguladores Comunales existentes, 

se entendían automáticamente incorporadas a éstos como modificaciones (artículo 

38 de la LGUC). 

 

De esta forma, estos terrenos fueron declarados de utilidad pública quedando 

sujetos a una eventual expropiación para materializar un parque, lo cual era 

prácticamente imposible de llevar a cabo, considerando la extensión y valor de los 
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terrenos. A este respecto, sólo se debe señalar que mi representada adquirió dichos 

terrenos por un valor de 35.000 UF, lo cual supera los 1.000 millones de pesos. 

 

22. Como contrapartida, tampoco resultaba posible el desarrollo urbano de los terrenos 

y el equipamiento, ya que el PRMS los consideraba área verde, privándolo de toda 

edificabilidad, incluyendo los parques y jardines que consideraba el proyecto. Dicha 

situación se mantuvo por más de 20 años, quedando congelados los terrenos y 

condenados a permanecer como lotes baldíos, sin uso urbano alguno, incluyendo 

viviendas para personas más vulnerables o sectores emergentes. 

 

23. En dicho contexto, con fecha 13 de febrero del 2004, mediante la Ley Nº19.939, 

se modificó el artículo 59 de la LGUC y limitó en el tiempo las declaratorias de 

utilidad pública de los terrenos localizados en áreas urbanas y de extensión urbana 

consultados en los planes reguladores comunales e intercomunales, estableciendo 

plazos de caducidad de dichas declaratorias de utilidad pública (5 y 10 años).  

 
De esta forma, la declaratoria de utilidad pública pasó a constituir una carga 
temporal, ya que la posibilidad de expropiar los terrenos quedaba sujeta a 
plazo. Una vez cumplido dicho plazo, operaba la caducidad y los terrenos podían 

ser desarrollados por sus propietarios en proyectos urbanos e inmobiliarios. Con 

esto se evitaba la imposición de una carga desproporcionada e injusta que afectaba 

a los propietarios de los terrenos y se estableció un plazo razonable para que la 

autoridad pudiera ejercer su potestad expropiatoria con la finalidad de ejecutar de 

forma efectiva el Plan Regulador. 

 

24. Para tal efecto, las municipalidades debían fijar nuevas normas urbanísticas 

asimilándolas a las de la zona predominante de las adyacentes al terreno, una vez 

caducaran las afectaciones a utilidad pública por no haber sido expropiados. Esto 

debía tener lugar mediante decreto alcaldicio, previo informe de la Secretaría 

Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo. 

 

Los plazos de caducidad de las declaratorias de utilidad fueron posteriormente 

extendidos por un año mediante la Ley Nº20.331, de 12 de febrero de 2009, ello 

debido a que los plazos originalmente establecidos se fueron cumpliendo y se 

mantenía el interés para llevar adelante los procesos de expropiación sobre dichos 

terrenos.  
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C. LOS TERRENOS DE INMOBILIARIA TRAVESÍA 
 

25. En el caso de los terrenos de Inmobiliaria Travesía, en el año 2010 se produjo la 

caducidad de la declaratoria de utilidad pública de los Parques Metropolitanos 

establecidos por el PRMS, conforme a lo establecido por las Leyes Nºs. 19.939 y 

20.331. Aquella situación fue confirmada por el Dictamen N° 34.426 de Contraloría 

General de la República, de fecha 24 de junio de 2010. 

 

Bajo tal contexto, el 4 de junio de 2012 se publicó el Decreto Alcaldicio N°2968, 

modificando el Plan Regulador Metropolitano (PRMS) asignándole normas 

urbanísticas a la zona en la cual se encuentra el terreno, pasando a ser una zona 

de uso habitacional mixto, permitiendo la edificación de viviendas en aquel lugar y, 

por lo tanto, el desarrollo del proyecto. 

 

26. Considerando las nuevas condiciones y la posibilidad de desarrollar un proyecto de 

viviendas, el 27 de junio de 2014 mi representada adquirió el mencionado terreno 

ubicado en el Sector Lo Prado de la comuna de Pudahuel por el monto de 35.000 

Unidades de Fomento. 

 

Sin embargo, el 29 de octubre del 2014, se dictó la Ley Nº20.791, cuyo artículo 
transitorio restableció aquellas declaratorias que habían caducado en virtud 
de la Ley Nº19.939. En otros términos, mediante esta norma se transforman 

nuevamente los terrenos en áreas verdes de uso público, facultando a la autoridad 

para expropiarlos, a pesar de que sobre los mismos se habían asignados nuevas 

normas y se habían otorgado los permisos correspondientes para el desarrollo de 

proyectos inmobiliarios. 

 

27. Bajo tal contexto, la Dirección de Obras Municipales (en adelante la “DOM”) de la 

Municipalidad de Pudahuel aprobó a Inmobiliaria Travesía un anteproyecto y un 

permiso de edificación, además de emitir un certificado en el que informó que el 

inmueble no se encontraba afecto a utilidad pública. 

 

A su vez, sobre la base del permiso otorgado, mi representada comenzó a gestionar 

un proyecto de viviendas de integración social ante las autoridades del Servicio de 

la Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana (en adelante “SERVIU RM”) y 
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ante la Secretaría Regional Metropolitana del Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

(en adelante la “SEREMI MINVU”).  

 

28. Debido a la larga tramitación que implica el desarrollo de los aludidos proyectos 

sociales, mediante Resolución N°023/2018 de 14 de noviembre de 2018, la DOM 

declaró la caducidad del permiso señalando que Inmobiliaria Travesía no habría 

iniciado las obras dentro del plazo que establece la ley.  

 

Sin embargo, considerando que no se habían modificado las normas urbanísticas 

para la zona dictadas por la Municipalidad de Pudahuel, la Inmobiliaria ingresó una 

nueva solicitud de permiso de edificación sobre el mencionado terreno. 

 

29. En dicho contexto, la DOM tomó la decisión de rechazar el permiso mediante la 

Resolución N°018/2020, de 27 de febrero de 2020. En este caso, la autoridad 

sostuvo que la entrada en vigencia de la Ley Nº20.791, particularmente de su 

artículo primero transitorio, había restablecido la declaratoria pública sobre los 

terrenos y, por tanto, el uso permitido ya no era habitacional, sino que área verde, 

tal como lo establecía el PRMS desde 1994. 

 

Con esto, nuevamente los terrenos estaban perdiendo todo contenido económico y 

las posibilidades de desarrollar un proyecto de viviendas sociales y para sectores 

emergentes, junto con la imposibilidad objetiva de que se lleve adelante alguna 

expropiación. Así, los terrenos se mantendrían vacíos de todo contenido durante 

más de 28 años. 

 

30. Por tal razón, en contra de dicha resolución, se dedujo un reclamo de ilegalidad 

municipal, el cual fue rechazado en la instancia administrativa y, posteriormente, en 

la reclamación judicial del mismo ante la Corte de Apelaciones de Santiago en la 

causa Rol Nº283-2020. 

 

Luego, en contra dicha sentencia se interpuso un recurso de casación en el fondo, 

el cual se encuentra actualmente en conocimiento de la Exma. Corte Suprema bajo 

el Rol Nº6430-2022. 

 

31. En resumen, los terrenos afectados han estado sujetos a las siguientes normas: 
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a) Fueron declarados área verde de uso público por el PRMS en el 1994, 

quedando sujeto a expropiación mediante su declaración de utilidad, conforme 

al artículo 59 de la LGUC, razón por la cual no podían ser desarrollados ni 

construidos como suelo urbano. 

 

b) En 2010 operó la caducidad de la declaratoria de utilidad pública conforme a las 

Leyes Nºs. 19.939 y 20.331, confirmado por el Dictamen N°34.426 de 

Contraloría General de la República, de fecha 24 de junio de ese año. 

 
c) Por Decreto Alcaldicio N°2968, de 4 de junio de 2012, de la Municipalidad de 

Pudahuel, se le asignaron normas urbanísticas, permitiendo el desarrollo de un 

proyecto habitacional, incluidas viviendas sociales. 

 

d) En 2015 se le aprobó el anteproyecto y se otorgó un permiso de edificación por 

parte de la DOM de la Municipalidad de Pudahuel. Además, se emitió un 

certificado en el que informó que el inmueble no se encontraba afecto a utilidad 

pública. 

 

e) El 27 de febrero de 2020, la DOM sostuvo que el artículo transitorio de la Ley 

Nº20.791 había restablecido la declaratoria de utilidad pública, por lo que los 

terrenos estarían sujetos a una eventual expropiación. 

 
D. LA GESTIÓN PENDIENTE 

 
32. Como se ha señalado, la gestión pendiente dice relación con un recurso de 

casación en el fondo que ha interpuesto la Inmobiliaria ante la Excma. Corte 

Suprema, ingresado con fecha 22 de febrero de 2022, tramitada bajo el Rol N°6430-

2022.  

 

Tal como se ha indicado, mi representada solicitó a la DOM de la Municipalidad de 

Pudahuel la emisión de un nuevo permiso de edificación, el que debería reflejar las 

normas urbanísticas aplicables a los terrenos donde se llevará a cabo su proyecto 

de viviendas sociales, debiendo corresponder a aquellas indicadas en el Decreto 

Alcaldicio N°2968 y en base a las cuales la DOM otorgó el anteproyecto y permiso 

de edificación anteriores.  
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33. Sin embargo, la DOM emitió la Resolución N°018/2020, de 27 de febrero de 2020, 

mediante la cual rechazó la nueva solicitud de permiso de edificación N°8808/2019 

presentada, sosteniendo que la Ley Nº20.791 había restablecido la declaratoria de 

utilidad pública y que sobre el terreno sólo estaba permitido el uso de área verde. 

 

34. El 9 de abril de 2020 mi representada presentó un reclamo de ilegalidad ante el 

alcalde de la Municipalidad de Pudahuel, conforme a lo establecido en el artículo 

151 de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades (en adelante, 

“LOCM”) solicitando que fuera dejado sin efecto de la Resolución N°018/2020, por 

cuanto las normas urbanísticas aplicables a dichos terrenos son aquellas 

establecidas en el Decreto Alcaldicio N°2968, además de indicar expresamente que 

estos terrenos no se encuentran afectos a utilidad pública. 

 

35. Dicho reclamo fue rechazado, por no haberse pronunciado expresamente el alcalde 

dentro del plazo señalado para ello. De esta manera, habiéndose agotado la vía 

administrativa previa según lo dispone el artículo 151 de la LOCM, se dedujo 

reclamo de ilegalidad ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago que, como 

se ha indicado, se tramitó bajo el Rol N°283-2020. 

 
36. Por su parte, la Corte de Apelaciones rechazó el reclamo de ilegalidad en base a 

los siguientes argumentos: 

 

- En un primer lugar indica que “[…] en el caso subjudice la I. Municipalidad 

recurrida no ha incurrido en la ilegalidad que se le atribuye, por cuanto, con 

arreglo a lo preceptuado en el inciso primero del artículo transitorio de 
la ley Nº 20.791, publicada en el Diario Oficial el 29 de octubre de 2014, sólo 

quedaron excluidas de la declaratoria de utilidad pública los anteproyectos 

aprobados y los permisos otorgados por la Dirección de Obras Municipales, 

antes de su entrada en vigencia el 29 de octubre de 2014, circunstancia que 

no es la del caso actual, por cuanto todas las actuaciones y resoluciones 

fueron posteriores a la vigencia de la Ley N° 20.791: En efecto, el 

anteproyecto fue aprobado el 30 de diciembre de 2014 y el permiso se solicitó 

el 27 de mayo de 2015, siendo otorgado con fecha 19 de agosto de 2015, 

mismo que fue invalidado posteriormente por el ente municipal. Por 

tanto, no ha existido infracción alguna de las normas de la Ley N° 20.791.” 

(c. 7º). 
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- Además, agrega que “[…] la caducidad del permiso e invalidación de la 

modificación, resultan disposiciones adoptadas por la recurrida, en el marco 

de instrucciones de la SEREMI respectiva y la Contraloría General de la 

República, habiendo sido por lo demás discutidos en los recursos indicados 

en el basamento sexto, ya afinados, de modo que este Tribunal no se 

detendrá en ello.” (c. 7º). 

 

- Por consiguiente, la Corte desestima “[…] las demás infracciones legales- 

reglamentarias alegadas, así como al principio de la buena fe y la teoríá de 

los actos propios, ya que la negativa a otorgar el permiso de edificación 

actual de que se trata es consecuente con la reglamentación dispuesta en la 

Ley N° 20.791 y con la conducta anterior por parte de la Dirección de Obras 

Municipales de la I. Municipalidad de Pudahuel.” (c. 8º). 

 
37. En definitiva, tanto para la Municipalidad de Pudahuel, como para la Corte de 

Apelaciones de Santiago, los terrenos de propiedad de nuestra representada se 

encontrarían afectos a utilidad pública como consecuencia de la aplicación del 

inciso primero transitorio de la Ley N°20.791, lo que para el caso en concreto, y tal 

como se demostrará, su aplicación produce efectos que resulta resultan contrarios 

a la Constitución, en los términos del inciso primero Nº6 del artículo 93 de la 

Constitución, por las siguientes razones:  

 

a) La aplicación del precepto cuestionado contraviene la regulación constitucional 

de las cargas públicas, contenida en el N°20 del artículo 19 de la Constitución, 

toda vez que, la afectación a utilidad pública del terreno de propiedad de nuestra 

representada constituye una carga pública real que, al no cumplir con ninguno 

de los test que al efecto ha indicado este Excmo. Tribunal, se transforma en 

desproporcionada. En definitiva, lo establecido a través de la norma impugnada 

conlleva la imposición de un gravamen desproporcionado contrario a la 

Constitución; 

 

b) La aplicación del precepto objetado vulnera el derecho a desarrollar una 

actividad económica lícita, consagrado en el inciso primero del N°21 del artículo 

19 de la Constitución, toda vez que se traduce en una verdadera prohibición de 

ejercer la actividad inmobiliaria, giro principal de nuestra representada; 
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c) La aplicación del precepto impugnado vulnera el derecho de propiedad, 

consagrado en el N°24 del artículo 19 de la Constitución, ya que nuestra 

representada sufriría una privación a los atributos o facultades esenciales del 

dominio sobre el terreno, sin que se puedan hacer efectiva las garantías propias 

de un procedimiento de expropiación; 

 

d) La aplicación del precepto impugnado vulnera el derecho a la seguridad jurídica, 

establecido en el N°26 del artículo 19 de la Constitución, ya que se afecta en la 

esencia el derecho de propiedad y el desarrollo de una actividad económica 

lícita, al ser la declaración de utilidad pública una medida desproporcionada, y 
 

e) La aplicación del precepto impugnado vulnera el principio de proporcionalidad, 

principio que descansa en lo dispuesto en los artículos 6º, 7º, 19 Nºs. 2 y 26 de 

la Constitución. 
 

III. NORMA LEGAL IMPUGNADA Y SU CONTRAVENCIÓN A LA CONSTITUCIÓN 
AL SER APLICADA PARA ESTE CASO EN CONCRETO 

 
A. APLICACIÓN DE LA NORMA IMPUGNADA EN LA GESTIÓN PENDIENTE 

 
38. Tal como lo ha señalado vuestro Excmo. Tribunal, el requerimiento de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad es la acción que el ordenamiento supremo 

franquea para evitar que la aplicación de uno o más preceptos legales, invocados 

en una gestión judicial pendiente, produzca efectos, formal o sustantivamente, 

contrarios al Código Político. Tratase, por ende, de un control concreto de la 

constitucionalidad de la ley, centrado en el caso sub lite y cuya resolución se limita 

a que disposiciones legales determinadas, en sí mismas, resulten, en su sentido y 

alcance intrínseco, inconciliables con el texto y espíritu de la Carta Fundamental.11 
 

39. En este caso, la norma cuya declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad 

se está solicitando es la siguiente: 
 

“Artículo transitorio.- Decláranse de utilidad pública los terrenos que 

hubieren sido destinados por un plan regulador o seccional a 

circulaciones, plazas y parques, incluidos sus ensanches, con 

 
 
11 Sentencia Rol N° 1390-2009, de 8 de abril de 2010, c. 10.  
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anterioridad a las disposiciones de las leyes Nos 19.939 y 20.331. Sin 

perjuicio de lo dispuesto en este inciso, respecto de los terrenos cuyas 

declaratorias hubieren caducado en virtud de las citadas leyes, deberá 

respetarse la aplicación de lo establecido en el artículo 116 de la Ley 

General de Urbanismo y Construcciones, cuyo texto fue fijado por el 

decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1976, del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo, en lo referido a los anteproyectos aprobados y los permisos 

otorgados por la Dirección de Obras Municipales, los que no se verán 

afectados por la declaratoria de utilidad pública.” 

 

40. Como hemos señalado, con fecha 29 de octubre de 2014 se publicó en el Diario 

Oficial la Ley Nº20.791, que modificó la LGUC en materia de afectaciones de 

utilidad pública de los planes reguladores. Este nuevo cuerpo legal tuvo por 

finalidad enfrentar el antiguo problema que planteaban las declaratorias de utilidad 

pública hechas con una finalidad urbanística a través de planes reguladores y que 

en definitiva no se materializaban en la expropiación de los terrenos afectados. 

 

Aquello significaba que los terrenos se mantenían en titularidad de sus propietarios, 

pero quedaban vacíos de toda edificabilidad y uso urbano, ya que estaban 

destinados a calles, plazas, parques, jardines, etc. Por lo demás, antes del año 

2004 la autoridad no tenía plazo alguno para realizar la expropiación, por lo que la 

afectación era indefinida en el tiempo, superando en muchos casos los 50 o 60 

años. 

 

41. Así, si una persona era propietaria de un terreno de 1.000 m2 que se encontrara 

afectado a plaza u área verde, no podía obtener un permiso de edificación por parte 

de la Municipalidad, debido a que el terreno: a) no tenía edificabilidad atribuida por 

el plan regulador, y b) estaba sujeto a ser expropiado por razones de utilidad 

pública, sin que la autoridad tuviera plazo para hacerla efectiva. 

 

En definitiva, se trataba de un inmueble que estaba carente o vacío de todo 

contenido económico y sometido a una carga desproporcionada, todo agravado por 

el hecho que la materialización de la expropiación es una decisión discrecional de 

la autoridad y que normalmente no se ejecutaba por falta de recursos o para evitar 

el desarrollo de cualquier tipo de proyecto, incluso de carácter social. 
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42. Para tal efecto, se publicó en el año 2004 la Ley Nº19.939, que estableció plazos 

de caducidad de las declaratorias de utilidad pública contenidas en los planes 

reguladores, los que serían de 10 años para las vías expresas en las áreas urbanas, 

y cualquier destino emplazadas en las áreas de extensión urbana, y de 5 años para 

las vías troncales y colectoras y los parques intercomunales y comunales. Dichas 

declaratorias se podían prorrogar por una vez. 

 

43. La caducidad operaba por el sólo ministerio de la ley, y los propietarios podían 

volver a edificar en sus terrenos cumpliendo los siguientes requisitos: 

 
a) Que la municipalidad respectiva, mediante decreto alcaldicio, previo informe de 

la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo dictara las nuevas 

normas urbanísticas aplicables a dichas áreas, asimilándolas a las de la zona 

predominante de las adyacentes al terreno de acuerdo con el instrumento de 

planificación territorial vigente, y 

 

b) Que los propietarios obtuvieran la aprobación de anteproyectos o el 

otorgamiento de los respectivos permisos para poder edificar, conforme a lo 

establecido en el artículo 116 de la LGUC. En ese momento, se entiende que los 

titulares de los terrenos incorporan en su patrimonio el uso y la edificabilidad 

prevista en las normas urbanísticas.  

 

44. Posteriormente, se dictó la Ley Nº20.331, de fecha 12 de febrero de 2009, que 

renovó por el plazo de un año la vigencia inicial de 5 años de las declaratorias de 

utilidad pública establecida por la Ley N°19.939. 

 

45. Una vez transcurridos 10 años de vigencia del nuevo sistema, el 29 de octubre de 

2014 se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº20.791, que eliminó la caducidad de 

las declaratorias de utilidad pública previstas en los planes reguladores y 

nuevamente se establecieron con carácter indefinido, esto es, sin que exista un 

plazo para materializar la expropiación. Sin embargo, para efectos de este 

requerimiento, el punto más relevante lo constituye el inciso primero del artículo 

transitorio, que dispone lo siguiente: 

 

“Artículo transitorio.- Decláranse de utilidad pública los terrenos que 

hubieren sido destinados por un plan regulador o seccional a 

circulaciones, plazas y parques, incluidos sus ensanches, con 
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anterioridad a las disposiciones de las leyes Nos 19.939 y 20.331. Sin 

perjuicio de lo dispuesto en este inciso, respecto de los terrenos cuyas 

declaratorias hubieren caducado en virtud de las citadas leyes, deberá 

respetarse la aplicación de lo establecido en el artículo 116 de la Ley 

General de Urbanismo y Construcciones, cuyo texto fue fijado por el 

decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1976, del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo, en lo referido a los anteproyectos aprobados y los permisos 

otorgados por la Dirección de Obras Municipales, los que no se verán 

afectados por la declaratoria de utilidad pública.” 

 
46. Por su parte, no se puede dejar de hacer presente que durante su tramitación 

legislativa el artículo cuya inaplicabilidad se solicita, ya daba luces de que el mismo 

podría generar efectos contrarios a la Constitución. Así, la Comisión de Hacienda 

del Senado adoptó el acuerdo de revisar el artículo transitorio propuesto por el 

Gobierno en relación con la restitución de las declaratorias de utilidad pública y los 

terrenos que cuentan con anteproyectos y permisos.12 

 

En este sentido, el senador Andrés Zaldívar indicó “[…] entender que se requiere 

legislar con prontitud, pero el problema que observa es la forma de regular el 

tránsito entre la situación actual y la nueva normativa. Agregó que se debe 

considerar que, para un propietario, la declaración de utilidad pública constituye una 

limitación muy fuerte a su dominio, y la forma en que está construida la disposición 

transitoria menoscaba el derecho de propiedad, más allá de que se permita 

construir con ciertas limitaciones y se mejoren las compensaciones, lo que le parece 

acertado”. 

 

Posteriormente, el mismo parlamentario reiteró “[…] su conformidad con el 

contenido general del proyecto de ley y su preocupación por el contenido del artículo 

transitorio, en el sentido que puede dar lugar a reclamaciones acerca de su 

constitucionalidad al revivir o volver a otorgar vigencia a declaraciones que 

caducaron en virtud de una ley. Señaló que se afectarán derechos respecto de los 

permisos o autorizaciones concedidos en este último tiempo y, por lo mismo, 

debieran estudiar una fórmula que consiga los objetivos de la iniciativa, pero 

 
 
12 Senado. Fecha 03 de septiembre, 2014. Informe de Comisión de Hacienda en Sesión 44. Legislatura 
362. 
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resguardando correctamente los derechos adquiridos en esta etapa identificada 

como de transición.”. 

 

47. Ahora bien, el texto definitivo del artículo transitorio restablece las declaratorias de 

utilidad pública que habían caducado de forma general y absoluta, pero 

produciendo efectos inconstitucionales, ya que impone una carga que es 

desproporcionada sobre el derecho de propiedad en los terrenos de nuestra 

representada y que no se corresponden con los fines que la Constitución establece 

para la institución de la expropiación. 

 

48. En efecto, en este caso en concreto la expropiación de los terrenos no se ha 

materializó por cerca de 20 años (1994-2013), pero luego se restablece a partir del 

29 de octubre de 2014, sin que exista posibilidad alguna para que se materialice en 

el futuro. En la especie, han trascurrido 28 años sin que existan la intención de 

expropiar ni de ejecutar proyecto alguno. 

 
Además, si bien la norma ampara los derechos que emanan de los anteproyectos 

autorizados y los permisos otorgados, su ejecución resulta ilusoria si se considera 

que resulta muy difícil que se otorgue el financiamiento para un proyecto sobre 

terrenos sujetos a expropiación, y es casi imposible encontrar interesados en 

adquirir viviendas que se encuentran en la misma situación: ¿Qué persona estaría 

dispuesta a comprar un inmueble sobre un terrenos sujeto a declaratoria de utilidad 

pública o que puede ser expropiado? 

 

49.  De esta forma, con el restablecimiento de la declaratoria de utilidad pública sobre 

el terreno no se está persiguiendo un fin constitucionalmente válido, como es su 

expropiación (artículo 19 Nº24), sino que se ha buscado un fin distinto, como es la 

imposición de una carga para hacer más gravoso el desarrollo de un proyecto 

inmobiliario, cuando no imposible. De esta forma, se produce una clara desviación 

de poder, es decir, se dicta una ley para tratar de cumplir una finalidad pública 

distinta de la prevista por la Constitución. 

 

50. Además, dada la generalidad de la ley, en este caso en particular produce un efecto 

abiertamente inconstitucional, al privar de contenido el derecho de propiedad que 

mi representada tiene sobre los terrenos, así como los derechos que emanan de 

las normas urbanísticas que le fueron asignadas, sin perjuicio de impedir el ejercicio 
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de las facultades que emanan del dominio y el desarrollo de una actividad 

económica lícita. 

 

B. LAS NORMAS CONSTITUCIONALES VULNERADAS POR LA APLICACIÓN DE LA NORMA 

QUE SE IMPUGNA 
 

51. La aplicación del inciso primero del artículo transitorio de la Ley N°20.791, en la 

gestión pendiente, produce efectos contrarios a la Constitución, por afectar en la 

esencia el derecho de propiedad respecto del terreno de titularidad de nuestra 

representada, ya que los declara de utilidad pública, resultando en la especie una 

medida desproporcionada respecto del fin buscado.  

 

Asimismo, el precepto legal se transforma en una carga pública real, que no respeta 

los criterios de idoneidad y proporcionalidad, para que la misma pueda ser 

soportada por Inmobiliaria Travesía. Además, su aplicación también vulnera el 

derecho que tiene nuestra representada a desarrollar una actividad económica 

lícita, como es, la actividad inmobiliaria. 

 

Por lo tanto, se produce en este caso en particular un efecto inconstitucional al 

violentarse lo dispuesto en los artículos 19 Nºs. 20, 21, 24 y 26, así como el principio 

de proporcionalidad que descansa en lo dispuesto en los artículos 6º, 7º, 19 Nºs 2 

y 26 de la Constitución, como se explicará a continuación. 
 
 

i) Vulneración al derecho a la igual repartición de cargas públicas: artículo 19 
Nº20 

 
52. El artículo 19 N°20 de la Constitución, en su inciso primero, asegura a todas las 

personas “La igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la 

progresión o forma que fije la ley, y la igual repartición de las demás cargas 

públicas.” (lo destacado es nuestro).  
 

De acuerdo con Enrique Evans, las cargas públicas pueden ser entendidas como 

“[…] todas las prestaciones de carácter personal y todas las obligaciones de 

carácter patrimonial que no sean jurídicamente tributos, que la ley impone a la 

generalidad de las personas para el cumplimiento de determinados fines, ética y 
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jurídicamente lícitos, queridos por el legislador. 13”, definición clásica que ha seguido 

este Excmo. Tribunal14. (lo destacado es nuestro) 
 
53. A partir de la definición citada, este Excmo. Tribunal ha determinado que “Las 

cargas públicas pueden ser personales, cuando importan el ejercicio obligatorio de 

una actividad que se impone a la persona por el ordenamiento jurídico, o 

patrimoniales, cuando suponen una afectación patrimonial que también debe ser 

soportada obligatoriamente por la persona, como las multas o sanciones en dinero 

que imponen las autoridades dotadas de potestades fiscalizadoras.”, concluyendo 

que “La igualdad ante las cargas públicas que asegura la Constitución es, pues, 

una aplicación del principio general de isonomía o de igualdad ante la ley15.” (lo 

destacado es nuestro). 

 

54. Así las cosas, tal como lo ha sostenido Viviana Ponce de León, existen ciertos 

elementos que resultan claves para aproximarse a un concepto de carga pública, 

estos son: (i) las cargas públicas deben ser creadas y distribuidas por una autoridad 

estatal; (ii) su imposición exige un proceso de deliberación pública que posibilite 

una adecuada y oportuna ponderación de los múltiples intereses comprometidos, 

concluyendo que la autoridad idónea es el legislador; y (iii) deben orientarse al bien 

común y a la satisfacción de fines de interés general, siendo éste último elemento 

el que legitima su establecimiento16. Por tal razón, bien ha dicho vuestro Excmo. 

Tribunal que “[…] la licitud de los fines perseguidos por el legislador no justifica ni 

puede permitir el empleo de medios gravosos y desproporcionados, que impongan 

una afectación al patrimonio […]17” (lo destacado es nuestro).  

 

55. Ahora bien, en este caso la declaratoria de utilidad pública es una carga pública de 

carácter real, toda vez que supone una afectación patrimonial. Además, el efecto 

práctico que produce es que la autoridad pública estará facultada para expropiar 

dichos terrenos. Sin embargo, y como se ha señalado, aquello no ha ocurrido y es 

prácticamente imposible que ocurra en el futuro. 

 

 
 
13 EVANS DE LA CUADRA, Enrique (1999): Los Derechos Constitucionales, Tomo II, Santiago, Editorial 
Jurídica de Chile, p. 285. 
14 Sentencia Roles N°s. 790-2007, de 11 de diciembre de 2017; 755-2007, de 31 de marzo de 2008 y 1254-
2008 de 29 de julio de 2009. 
15 Ibíd.  
16 PONCE DE LEÓN, Viviana (2015): La noción de carga pública y su función en la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional Chileno. Revista Chilena de Derecho, vol. 42, N° 3, p. 852. 
17 Sentencia Rol N° 1254-2008 de 29 de julio de 2009.  
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Así, tenemos casos en que se hace la declaración de utilidad pública para expropiar 

efectivamente los terrenos y materializar las obras y usos que establece el plan 

regulador, frente a este caso, en donde la carga se impone para impedir todo tipo 

de desarrollo, ya sea público (áreas verdes) o privado (casas y edificios). 

 

56. Es por dicha razón que la aplicación del precepto impugnado produce en este caso 

en concreto efectos inconstitucionales, pues resulta gravoso y desproporcionado, 

ya que los Lotes se encuentran afectos a utilidad pública, pero no con la finalidad 

de materializar su expropiación. Así las cosas, y siguiendo lo señalado por la 

profesora Ponce de León “[…] el test de la mesura y razonabilidad de la gratuidad 

de las cargas reales focaliza su atención en la carga misma, así como en el balance 

entre sus consecuencias económicas desfavorables y sus consecuencias 

favorables para la sociedad o para el propio destinatario de la carga”.18 

 

Por lo tanto, cabe preguntarse si en este caso la medida produce un adecuado 

balance entre las consecuencias desfavorables para el propietario y las 

consecuencias favorables para la sociedad, y lo cierto es que el resultado es nulo: 

hay consecuencias desfavorables para el propietario, pero no hay consecuencias 

favorables para la sociedad, porque no se materializará la expropiación y menos 

aún se contará en la mentada área verde. 

 

57. A la misma conclusión se llega si se siguen cada uno de los criterios que ha 

establecido su Excmo. Tribunal Constitucional:  

 

a) Determinación si la carga publica permite hacer efectiva la función pública del 

bien o actividad afectada. El primer criterio consiste en determinar “[…] si la 

carga impuesta permite concretizar o hacer efectiva la función pública del bien o 

de la actividad objeto del gravamen”19. Ahora bien, en este caso es evidente que 

la declaratoria de utilidad pública sobre los terrenos de mi representada no 

permite hacer efectiva la función pública del bien, toda vez que la autoridad no 

expropiará los Lotes, ni menos va a desarrollar las áreas verdes para la 

sociedad. 
 

 
 
18 PONCE (2015), p. 861. 
19 PONCE (2015), p. 862. 

0000025
VEINTE Y CINCO



 26 

b) Privilegios como compensación del gravamen. En segundo lugar, se debe “[…] 

determinar si existen privilegios que compensen el gravamen impuesto”20. En 

este caso, se contempla ningún estatuto especial más favorable para nuestra 

representada que permita justificar la imposición de la carga. 
 

c) Beneficios que compensen el gravamen. El tercer, y último, criterio consiste en 

“[…] precisar si existen beneficios que compensen el gravamen impuesto”21. A 

este respecto, tampoco se reportan ventajas o utilidades que se deriven del uso 

del bien gravado que pudiera neutralizar los efectos patrimoniales de la carga 

para nuestra representada. 
 

58. Por lo tanto, y conforme a lo expuesto, no cabe si no concluir que la declaratoria de 

utilidad pública constituye una carga para nuestra representada carente de 

razonabilidad, a la luz de los criterios analizados, lo que se traduce en la imposición 

de una medida gravosa y desproporcionada, que vulnera la garantía constitucional 

de la igualdad repartición ante las cargas públicas prevista en el artículo 19 Nº20 

de la Carta Fundamental. 

 

59. En concreto, mediante la aplicación del precepto impugnado en la gestión pendiente 

se consolida el quebrantamiento de la garantía constitucional a la igualdad 

repartición ante las cargas públicas por cuanto la pervivencia, en este caso por 

décadas, de declaratorias de utilidad pública genera efectivamente una carga 

excesivamente gravosa e indefinida en el tiempo, pues ni el Estado ni el Municipio 

están obligados a materializar estas expropiaciones en algún plazo y, por lo mismo, 

no lo han hecho hasta la fecha, sin que, además, existan antecedentes de futuros 

proyectos en desarrollo. 

 
En definitiva, la declaratoria de utilidad pública establecida en la Ley N°20.791 sobre 

el predio de la Inmobiliaria Travesía no permite hacer efectiva la función pública del 

bien, puesto que grava con una carga a su propietaria de manera indefinida en el 

tiempo, sin posibilidad real de expropiación y justa indemnización, ni tampoco se 

contempla o vislumbra el desarrollo de parques para la comunidad. Además, no 

existen mecanismos que compensen el gravamen impuesto, como lo sería, por 

 
 
20 Idem. 
21 PONCE (2015), p. 863. 
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ejemplo, la certeza de llevarse a cabo un procedimiento legal de expropiación, que 

permita justificar la imposición de la carga impuesta. 

 
ii) Vulneración al derecho a desarrollar una actividad económica: artículo 19 

Nº21 

 
60. El articulo 19 N°21 inciso primero de la Constitución reconoce el derecho a 

desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden 

público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regule. 

 

El derecho a desarrollar cualquier actividad económica significa que toda persona, 

sea ésta persona natural o jurídica, tiene la facultad de iniciar y mantener con 

libertad cualquiera actividad lucrativa en las diversas esferas de la vida económica, 

garantizando, por consiguiente, la norma constitucional, entre otras actividades, la 

realización de actividades productivas, de servicios y de comercialización de todo 

tipo de bienes, bajo dos grandes condiciones: la primera, que la actividad a realizar 

no sea, considerada en sí misma, ilícita, y lo son sólo las que la propia Constitución 

menciona genéricamente, esto es, las contrarias a la moral, al orden público y a la 

seguridad nacional, y la segunda, que la actividad económica a realizar se ajuste a 

las normas legales que la regulen22. Además, esta garantía se refiere al ejercicio de 

una libertad o derecho de contenido negativo, es decir, cuya sustancia consiste en 

que los terceros (el Estado o cualquier otro sujeto) no interfieran, priven o 

embaracen la facultad del titular para desarrollar cualquier actividad económica que 

no sea contraria a la moral, el orden público o la seguridad.23 

 

61. Ahora bien, la actividad inmobiliaria constituye una actividad económica lícita, sujeta 

a un conjunto de normas legales y administrativas, como lo son la LGUC, la 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, así como todos los 

instrumentos de planificación territorial, como sucede los Planes Reguladores 

Metropolitanos, Intercomunales y Comunales, sin perjuicio de diversas normas de 

la legislación común y sectoriales que también le resultan aplicables. 

 

Aquella comprende todas las obras de construcción, reconstrucción, reparación, 

alteración, ampliación y demolición de edificios y obras de urbanización de cualquier 

 
 
22 Sentencia Rol Nº 280, considerando 22. 
23 Sentencia Rol Nº 513, cc. 19 y 20. 
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naturaleza, así como su posterior comercialización y venta a los propietarios finales 

de cada una de las unidades. Por lo tanto, su desarrollo exige un largo período de 

tiempo que se traduce en el diseño del proyecto, la obtención de financiamiento, la 

adquisición de los terrenos, la obtención de los permisos, la contratación de las 

empresas constructoras, la urbanización de los terrenos, la construcción de los 

inmuebles, su comercialización y venta final. 

 

Por tal razón, resulta fundamental contar con la seguridad respecto de las normas 

que regulan el uso y la edificabilidad, ya que aquello determinará la viabilidad de la 

operación urbanística y la posibilidad efectiva de llevarla adelante con niveles 

razonables de rentabilidad. 

 

62. Como este Excmo. Tribunal puede apreciar, en este caso nuestra representada ha 

seguido cada uno de estos pasos para desarrollar el proyecto de viviendas sociales, 

no sin cierta dificultad. Como se ha señalado, en 1994 los terrenos fueron 

declarados área verde de uso público (Parque Adyacentes a sistemas viales), 

sujetos a expropiación; en el año 2010 caducó la declaratoria de utilidad pública; en 

el año 2012 se le asignaron normas urbanísticas para desarrollar el proyecto; con 

el nuevo uso o aprovechamiento urbanístico establecido, el propietario vende el 

inmueble a Inmobiliaria Travesía en 2014 en un alto precio, quien lo adquiere con 

el fin de desarrollar un proyecto habitacional. Luego, con la dictación de Ley 

N°20.791, en octubre de 2014, se restablecieron las declaratorias de utilidad pública 

sobre los terrenos de Inmobiliaria. 

 

63. Así las cosas, resulta con toda evidencia que la aplicación del precepto legal 

impugnado produce efectos inconstitucionales, ya que afecta el derecho a 

desarrollar una actividad económica lícita al imponer una carga que carece de 

justificación o fundamento, y que en este caso en concreto sólo tiene por finalidad 

impedir el desarrollo de un proyecto, pues como se ha dicho de forma reiterada, no 

existe la posibilidad real que el bien sea expropiado y se haga efectiva la 

indemnización que establece como garantía nuestra Carta Fundamental. 

 

64. A este respecto, se debe señalar que esta situación también se ha presentado en 

el Derecho comparado, particularmente ante el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos (en adelante “TEDH”), a propósito del caso Anonymos Touristiki Etairia 

Xenodocheia Kritis c. Grecia, de 21 de febrero de 2008. 
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En este caso se constituyó en 1972 una sociedad para desarrollar un proyecto 

turístico que comprendía un complejo hotelero en la Isla de Creta (Grecia). Para tal 

efecto, tuvo que adquirir un total de 16 hectáreas. Sin embargo, en el año 1976 la 

autoridad limitó la capacidad del proyecto y las alturas de las edificaciones, 

afectando la inversión realizada. Posteriormente, la decisión de la autoridad fue más 

drástica, al cambiar el uso del suelo y prohibir todo tipo de construcción, al 

considerar que lugar comprendía un sitio arqueológico y era belleza natural 

particular.  

 

Dada las circunstancias, la sociedad solicitó a la Administración que la expropiara, 

lo cual fue denegado. En estas condiciones, el TEDH sostuvo que, si bien es un fin 

legítimo proteger el patrimonio natural o cultural, aquello no dispensa al Estado de 

su obligación de indemnizar cuando el menoscabo en el derecho de propiedad sea 

excesivo. Además, el Tribunal cuestionó la vacilante postura de las autoridades 

frente a la situación jurídica de los terrenos. En efecto, si la propiedad hubiese sido 

ab initio no edificable, las autoridades internas no hubiesen tenido que prohibir a la 

demandante la edificación. La prohibición de construir ha sido el resultado de una 

serie de actos administrativos haciendo caduco el derecho inicialmente reconocido 

por el Derecho interno. Por todo ello, el Tribunal considera que, en este caso, el 

criterio empleado por las autoridades había roto el justo equilibrio que debe reinar, 

en materia de reglamentación del uso de los bienes, entre el interés público y el 

interés privado. 

 

65. Ahora bien, con la entrada en vigencia de la Ley Nº20.791 se ha impuesto un 

gravamen, del cual da constancia actualmente el acto impugnado ante la Excma. 

Corte Suprema por cuanto impide de manera absoluta el ejercicio de una actividad 

económica lícita. 

 

En tal sentido, este Excmo. Tribunal Constitucional ha señalado que constituye 
una restricción absoluta al desarrollo de una actividad comercial lícita el 
restablecimiento del régimen de utilidad pública con carácter de indefinido 
sobre un inmueble. La regulación contenida en el artículo transitorio de la Ley 

Nº20.791 -en orden a extender las declaratorias de utilidad pública- se transforma 

en un obstáculo insalvable para el ejercicio de la actividad económica. 

 

El restablecimiento del régimen de utilidad pública con carácter de indefinido sobre 

un inmueble -sin que los requirentes hayan tenido posibilidad alguna de evitar los 
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perjuicios derivados de este gravamen al haber sido reinstaurado de manera 

intempestiva y contrariando el régimen existente hasta entonces y privando además 

de la posibilidad de ejecutar proyectos habitacionales, comerciales, inmobiliarios, 

entre otros- termina vulnerando la garantía del artículo 19 Nº21 al imponer una 

restricción absoluta al desarrollo de una actividad comercial lícita.24 

 

66. Todo lo anterior, demuestra que la aplicación al caso en concreto del inciso primero 

del artículo transitorio de la Ley N°20.791, tiene un efecto inconstitucional en la 

gestión pendiente, ya que priva en su esencia del derecho que tiene mi 

representada para ejercer una actividad económica lícita, pues el terreno declarado 

de utilidad pública impide cualquier actividad de edificación y desarrollo inmobiliario. 

 

67. En definitiva, mediante la aplicación del precepto impugnado en la gestión 

pendiente se consolida el quebrantamiento del derecho a desarrollar una actividad 

económica lícita, toda vez que, en los hechos, se hace imposible vender, transferir, 

enajenar, o arrendar el inmueble de propiedad de Inmobiliaria Travesía. En efecto, 

la Inmobiliaria no podrá construir ni obtener anteproyectos, permisos ni recepción 

municipal para alguna construcción, ni enajenar el terreno de su propiedad. Explica 

que se hace imposible desarrollar un negocio lícito si la regulación a que estaba 

sometido anteriormente su terreno se altera debido a la norma que se cuestiona. 

 

iii) Vulneración del derecho de propiedad: artículo 19 N°24 

 
68. El artículo 19 N°24 de la Constitución asegura a toda persona “El derecho de 

propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o 

incorporales”. Además, “Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, 

del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del 

dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por 

causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador”. 

 

En este sentido, vuestro Excmo. Tribunal Constitucional ha sostenido que “La 

Constitución es clara al establecer el derecho de propiedad sobre toda clase de 

bienes, incluido los incorporales. Así, hay propiedad sobre el crédito emanado de 

 
 
24 Sentencia Rol Nº 5353 cc. 21 y 22. En dicho requerimiento, se trataba de anteproyectos ingresados a la 
DOM, pero que aún no contaban con la aprobación administrativa, no obstante haber sido ingresados en 
forma previa a la modificación legal. (En el mismo sentido, STC 5776 cc. 21 y 22). 
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un contrato y también, desde el punto de vista del deudor, a la cuantía del precio -

bien incorporal que consiste en no pagar más de lo pactado-.”25  

 
69. Por su parte, la declaración de utilidad pública de los terrenos constituye un 

mecanismo que permite materializar uno de los principales instrumentos de gestión 

urbanística, como es la expropiación. Para tal efecto, el artículo 59 de la LGUC, en 

su actual redacción, hace esta declaración respecto de “[…] todos los terrenos 

consultados en los planes reguladores comunales, planes reguladores 

intercomunales y planes seccionales destinados a circulaciones, plazas y parques, 

incluidos sus ensanches, en las áreas urbanas, así como los situados en el área 

rural que los planes reguladores intercomunales destinen a vialidades”. 

 

70. De esta forma, la legislación urbanística hace una declaración general que permite 

declarar de utilidad pública determinados terrenos que serán destinados a vías y 

parques por los planes reguladores. Como consecuencia de lo anterior, la autoridad 

pública estará facultada para expropiar dichos terrenos y así materializar las 

previsiones de los instrumentos de planificación territorial. En tal sentido, las 
declaratorias de utilidad pública constituyen un medio para la ejecución de la 
planificación urbana y, bajo ningún respecto, pueden transformarse ni 
entenderse que constituyen un gravamen que se proyecta de forma 
indefinida, impidiendo que se respete el contenido patrimonial del derecho de 
propiedad que su titular tiene sobre el terreno. En otros términos, la declaratoria 

de utilidad pública dan lugar a otra garantía, como es el respeto de la integridad 

patrimonial de los propietarios a través de la institución de la expropiación. Sin 

embargo, mientras no se materialice la expropiación, no es posible que se haga 

efectiva dicha garantía, y si aquella se prolonga indefinidamente en el tiempo, se 

transforma en un gravamen que carece de justificación constitucional. 

 

71. En este caso, nuestra representada es propietaria del predio ubicado en Claudio 

Arrau N°8671, Sector Lo Prado de la comuna de Pudahuel, en el cual pretende 

llevar a cabo un proyecto de viviendas de integración social. Sin embargo, con el 

restablecimiento de la declaratoria de utilidad pública prevista en la norma legal 

impugnada, los terrenos han perdido todo su contenido económico o patrimonial. 

 

 
 
25 Sentencia Rol N° 505-2006, de 6 de marzo de 2007, cc. 15 y 16.  
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Por otra parte, para materializar dicha área verde se requiere, en primer lugar, 

expropiar todos los terrenos, y luego asumir los costos para diseñar y ejecutar un 

proyecto de dicha envergadura. Aquello no ha ocurrido en 28 años y tampoco es 

posible avizorar que pueda ocurrir en las próximas décadas. 

 

72. De esta forma, la declaratoria de utilidad pública no aparece como un medio para 

hacer efectivo un fin amparado constitucionalmente, como es la expropiación de los 

terrenos para ejecutar las obras que exigen un área verde, pues en realidad se trata 

de una medida que tienen un objeto distinto: impedir el desarrollo de proyectos 

inmobiliarios, ya que aunque se cuente con los permisos urbanísticos, el terreno ha 

sido privado de edificabilidad y ha quedado sujeta de forma indefinida a una 

expropiación que es prácticamente imposible que se pueda realizar. 

 

73. En efecto, dentro de las facultades del dominio se debe reconocer en este caso el 

ius aedificandi o el derecho a edificar, que mi representada ha incorporado a su 

patrimonio luego que se declarara la caducidad de la declaratoria de utilidad pública 

en 2010 y se le asignaran normas urbanísticas en el año 2012, otorgándole los 

respectivos permisos. Ese derecho comprende no sólo la posibilidad de construir, 

conforme a las facultades materiales que otorga el dominio, sino que también de 

disponer jurídicamente del mismo a través de actos de enajenación, ya sea 

mediante su tradición o gravamen. 

 

74. En tanto, para este Excmo. Tribunal vulnera el derecho de propiedad la 
extensión de un gravamen, como la declaratoria de utilidad pública, con 
efectos permanentes en el tiempo. Al efecto, la aplicación del artículo transitorio 

de la Ley Nº20.791 pugna con la garantía del derecho de propiedad, contenido en 

el artículo 19 Nº24 de la Constitución, desde que impide el ejercicio del mismo en 

plenitud y afecta de manera sustancial sus atributos. Siendo de este modo, la 
imposición de un gravamen permanente en el tiempo, respecto del cual no se 
tiene certeza alguna si se concretará o no en alguna expropiación y debiendo 
además soportar el propietario del predio las consecuencias económicas que 
de tal gravamen deriva, sin duda constituye una afectación al derecho de 
propiedad que no puede ser pasada por alto.26  

 

 
 
26 Sentencia Rol Nº 5353 cc. 25 y 26. En el mismo sentido, STC 5776 cc. 25 y 26. 
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75. Con lo anterior, es posible demostrar cómo el restablecimiento de la declaratoria de 

utilidad pública se transforma en un gravamen sujeto a la discrecionalidad de la 

autoridad y que no tiene en este caso por finalidad materializar las previsiones del 

plan regulador, esto es, un área verde, sino que impedir que se ejerzan las 

facultades del dominio que permiten desarrollar el proyecto inmobiliario, no dando 

ningún tipo de indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, pues 

no se han gatillado las garantías que otorga el artículo 19 Nº24 en materia de 

expropiación. 

 
En definitiva, se produce una privación del dominio sin que se indemnice el perjuicio 

causado, ya que mediante la aplicación del precepto impugnado en la gestión 

pendiente se consolida el quebrantamiento del derecho de propiedad al privar al 

titular del predio de la facultad de edificación que le fue reconocida por la 

Administración a través del Decreto Alcaldicio Nº2968, de 4 de junio de 2012, 

dictado, previo informe favorable de las autoridades del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo. Este decreto habilitó al propietario del inmueble para obtener 
permisos para construir, por lo que con la aplicación del precepto impugnado se 

desbaratan y quedan vacías de todo contenido económico las inversiones 

efectuadas para la adquisición y construcción del predio efectuadas (más de 1.300 

millones de pesos). 

 

iv) Vulneración a la esencia del derecho de propiedad: artículo 19 N°26 

 

76. En palabras de este Excmo. Tribunal, se afecta el contenido esencial de un derecho 

cuando el legislador “[…] lo somete a exigencias que lo hacen irrealizable, lo 

entraban más de lo razonable o lo privan de tutela jurídica”27. Por eso se ha 

señalado en reiteradas oportunidades que el legislador, dentro de su ámbito de 

autonomía para legislar, debe elegir aquellas opciones que impliquen una limitación 

menor de los derechos. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que, si bien el legislador 

tiene autonomía para reglar el ejercicio de un derecho, debe hacerlo prudentemente 

y “dentro de latitudes razonables”28. Todo ello demuestra que la proporcionalidad 

es un instrumento clave para el enjuiciamiento de la ley que regule, complemente o 

limite derechos. 

 

 
 
27 Sentencia Rol N° 43-1987, de 24 de febrero de 1987, c. 21. 
28 Sentencia Rol Nº 280- 1998, de 16 de septiembre de 1998, c. 28. 
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77. En relación con lo anterior, este Excmo. Tribunal ha señalado que: “[…] en todo 

caso, aun de admitirse que en la especie se trataría de una mera restricción al 

dominio, es lo cierto que la jurisprudencia de esta Magistratura ha advertido que 

todas las limitaciones al ejercicio de los derechos deben poseer determinación y 

especificidad; no pueden afectar la esencia del derecho asegurado y, además, han 

de respetar el principio de igualdad, especialmente en cuanto deben estar 

establecidas con parámetros incuestionables. Esto es, que deben ser razonables y 

justificadas, de donde se sigue que han de ser mesuradas, necesarias y 

proporcionadas.29 (énfasis agregado) 

 

78. A mayor abundamiento, se ha indicado que “una limitación a la propiedad es 

proporcional cuando impone al dueño una obligación indispensable para la 

satisfacción de una finalidad de interés público. La proporcionalidad del medio 

empleado aparece de manifiesto si opera cuando no existan alternativas 

disponibles, sólo para fines determinados y previa intervención de la autoridad, con 

audiencia del afectado, y existe una instancia de reclamo ante los tribunales de 

justicia.”.30  

 

79. En tal sentido, y a propósito del control del exceso de poder del legislador, el 

profesor Eduardo Aldunate ha sostenido que “del principio de proporcionalidad se 

deriva de estar los poderes públicos vinculados a los derechos fundamentales y, en 

consecuencia, no ser admisible para ellos una disminución de las posibilidades de 

actuación de los titulares de derechos fundamentales si no es en virtud de una 

causa justificada, y solamente en la medida necesaria para obtener el fin que 

justifica dicha causa”.31 

 

80. Por tal razón, este Excmo. Tribunal también ha señalado que la ley en su regulación 

“debe ser razonable, no arbitraria, sirviendo como referencia del juicio de 

razonabilidad la concurrencia del principio de proporcionalidad, determinado por la 

relación coherente entre los medios utilizados y los fines legítimos perseguidos”32. 

De la misma manera ha señalado que “los límites al derecho consagrado en la 

Constitución deben, como ha señalado reiteradamente este Tribunal, pasar un 

 
 
29 Sentencias Roles N°s. 226-1995, de 30 de octubre de 1995; 280-1998, de 20 de octubre de 1998; 293-
1999, de 28 de septiembre de 1999; 325-2001, de 26 de junio de 2001; y 1365-2009, de 8 de abril de 2010.  
30 Sentencia Rol N° 1215-2008 de 30 de abril de 2008, c. 28. 
31 Aldunate Lizana, Eduardo, Derechos fundamentales, Santiago, Legal Publishing, 2008. 
32 Sentencia Rol Nº 541-2006, de 13 de julio de 2006, considerando 15. 
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examen de proporcionalidad; esto es, perseguir fines lícitos, constituir la limitación 

un medio idóneo o apto para alcanzar tal fin y resultar el menoscabo o limitación al 

ejercicio del derecho, proporcional al beneficio que se obtiene en el logro del fin 

lícito que se persigue”33. (énfasis agregado)  

 

81. En tal sentido, bien ha señalado el profesor Francisco Zúñiga que “En concreto, la 

jurisprudencia del TC revela la utilización del principio de proporcionalidad como un 

criterio para determinar si una diferenciación es lícita o no lo es, si se han observado 

o no los requisitos propios de todo debido proceso, o si los preceptos legales que 

regulan, complementan o limitan derechos respetan el contenido esencial de éstos.” 

34 

 

82. Ahora bien, en este caso cabe preguntarse si el Legislador ha sido razonable y no 

arbitrario en la determinación de restablecer, de forma general y absoluta, la 

declaración de utilidad pública de los terrenos que hubieren sido destinados por un 

plan regulador o seccional a circulaciones, plazas y parques, incluidos sus 

ensanches, con anterioridad a las disposiciones de las Leyes Nºs. 19.939 y 20.331, 

señalando que, si bien los anteproyectos aprobados y los permisos otorgados no 

verán afectados, los terrenos quedan sujetos a una expropiación que no tiene plazo 

ni posibilidades reales de materializarse, como sucede en este caso. 

 

83. Así las cosas, la medida adoptada por el legislador, esto es, restablecer la 

declaratoria de utilidad pública de determinados terrenos, conlleva que la misma 

sea desproporcionada respecto del fin perseguido, ya que la efectividad de dicha 

medida urbanística no se traduce en los hechos en que el bien se expropie, sino 

que tiene por finalidad impedir el ejercicio de las facultades del dominio y el 

desarrollo de una actividad económica lícita. 

 

Es más, tal como se indicó en los antecedentes de este requerimiento, previo a la 

dictación de la Ley Nº19.939 que estableció plazos de caducidad de las 

declaratorias de utilidad pública, los terrenos de nuestra representada habían 

permanecido afectos a declaratoria de utilidad pública por más de 20 años, sin que 

 
 
33 Sentencias Roles Nº 1.182-2008, de 22 de julio de 2008; N°1.193-2008, de 1 de agosto 
de 2008; y N° 1.201-2008, de 13 de agosto de 2008, c. 21.  
34, ARNOLD, Rainer, MARTÍNEZ ESTAY, José Ignacio y ZÚÑIGA URBINA, Francisco, El principio de 
proporcionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Estudios Constitucionales, Año 10, Nº 1, 
2012, pag. 89. 
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nunca se hubiese iniciado un procedimiento expropiatorio, situación que no ha 

cambiado a casi 8 años de haberse dictado la Ley Nº20.791. 

 

84. Ahora bien, la posibilidad de que pueda tener lugar la expropiación se hace casi 

imposible, ya que: 

 

a) No existe obra ni proyecto alguno contemplado que abarque al inmueble en 

cuestión, dejando afectado de manera indefinida a un inmueble por una 

causa que, si existió, ha desaparecido de manera sobrevenida, y 

 

b) La declaratoria de utilidad pública sólo aparece como una medida 

desproporcionada, ya que tiende a evitar que el propietario pueda ejercer las 

facultades del dominio y ejercer una actividad económica ilícita, como es el 

desarrollo de un proyecto inmobiliario, para que el terreno quede en definitiva 

condenado a no ser área verde ni pueda ser edificado, más aún cuando se 

persigue una finalidad pública en su ejecución, a saber, las construcciones 

de viviendas de integración social. 

 

85. De esta forma, dicha declaratoria adoptada por el legislador es claramente una 

medida desproporcionada, produciendo en este caso efectos abiertamente 

inconstitucionales: no está destinado a la expropiación de terrenos para construir 

un área verde de uso público, como tampoco está orientada a gatillar la 

indemnización en caso de expropiación, pues su único objeto es mantener los 

terrenos en “manos muertas”, es decir, sin áreas verdes ni con la posibilidad de 

ejercer el ius aedificandi. A su vez, el propietario queda con sus “manos atadas” 

con un derecho de propiedad que es solo nominal. 

 

Así las cosas, estamos ante una medida que no supera el test de proporcionalidad, 

ya que no es un medio apto o idóneo para alcanzar el fin perseguido, resultando un 

evidente menoscabo al derecho de propiedad de nuestra representada sobre sus 

Lotes. En otros términos, no resulta proporcional la limitación que establece el 

legislador en relación y al beneficio perseguido, que en este caso es nulo o 

inexistente. 

 
86. En definitiva, los derechos reconocidos por la Carta Fundamental a mi representada 

(art. 19 Nºs. 20. 21 y 24), han sido afectados en su esencia, por cuanto se les priva 

de aquello que les es consustancial, de manera que los deja irreconocibles. En 
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especial, la norma recurrida impide el libre ejercicio al someterlos a exigencias que 

lo hacen irrealizable, lo entraban más de lo razonable o lo priven de tutela jurídica.35 

 

La aplicación concreta del precepto requerido vulnera el derecho a la seguridad 

jurídica, consagrado en el artículo 19 N°26 de la Constitución, puesto que afecta en 

su esencia el derecho a la igual repartición de cargas públicas, el derecho de 

propiedad y el derecho a desarrollar una actividad económica lícita, al ser la 

declaratoria de utilidad pública una medida desproporcionada. La carga impuesta 

en la declaratoria, atendida su intensidad e indefinición en el tiempo, en la práctica 

termina por configurar un tratamiento diferencia respecto de la inmobiliaria en 

relación con otros propietarios a quienes efectivamente se les expropiaron 

oportunamente y previa indemnización sus terrenos, concretando la finalidad 

pública perseguida por la norma; además, el precepto limita de tal manera las 

facultades inherentes al dominio, que el derecho de propiedad pasa a ser un 

derecho nominal, vacío de contenido y carente de utilidad. De la misma manera, la 

o las actividades económicas que podrían desarrollarse explotando el bien afecto, 

se ven inhibidas, expulsando en los hechos a bien del mercado inmobiliario. 

 

v) Vulneración a la esencia del principio de proporcionalidad: artículos 6º, 7º, 19 
Nºs 2 y 26 de la Constitución 

 

87. Finalmente, la aplicación del precepto impugnado vulnera el principio de 

proporcionalidad, principio que descansa en lo dispuesto en los artículos 6º, 7º, 19 

Nºs 2 y 26 de la Constitución, como lo ha reconocido la jurisprudencia de este 

Excmo. Tribunal. 

 

Este principio se encuentra integrado a otros principios inherentes del Estado de 

Derecho, de los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental, en la prohibición de 

conductas arbitrarias del artículo 19 Nº2°, y en la garantía normativa del contenido 

esencial de los derechos del artículo 19 Nº26. Asimismo, en el debido proceso y en 

el reconocimiento de la igual repartición de tributos. Por su parte, laudos 

constitucionales han manifestado su existencia a partir de preceptos 

 
 
35 Sentencia Rol Nº 43 c. 21. En el mismo sentido, sentencias Roles Nºs. 200 c. 4; 226 c. 38; 280 cc. 13 y 
29; 541 c. 14, STC 1046 c. 23, STC 1345 c. 10, STC 2381 c. 39, STC 2475 c. 20, STC 2643 c. 18, STC 
2644 c. 18, STC 2693 c. 10, STC 2841 c. 25, STC 3121 c. 36, STC 5225 c. 17, STC 5599 c. 28, STC 6685 
c. 40, STC 5674 c. 15, STC 4914 c. 30, STC 5020 c. 16, STC 5367 c. 19, STC 4200 cc. 39 y 42, STC 7972 
c. 66). 

0000037
TREINTA Y SIETE



 38 

fundamentales, como es el caso del artículo 19 Nº2°, al constituir un criterio para 

evaluar la diferenciación.36 

 
88. Ahora bien, la proporcionalidad en el ámbito constitucional admite dos distinciones. 

La primera dice relación con el principio de proporcionalidad como herramienta 

metodológica para evaluar la tolerabilidad de la afectación legal a un derecho 

constitucional. La segunda, hace referencia al principio de proporcionalidad como 

prohibición de desproporción manifiesta en la determinación de las sanciones, la 

cual se mide en consideración a la gravedad del delito.37 
 

89. En el caso sub lite, la primera expresión de la proporcionalidad es la que resulta 

afectada por el precepto requerido, por cuanto la vulneración que dicha norma 

efectúa a los derechos constitucionales previamente aludidos (artículos 19 Nºs. 20, 

21, 24 y 26) no responde a fines objetivos y constitucionalmente válidos que 

permitan excluir la presencia de arbitrariedad.38 

 
En efecto, el precepto requerido permite afectar indefinidamente la propiedad de la 

Inmobiliaria, lo cual no solo limita el derecho de propiedad como se ha visto (art. 19 

Nº24), sino que impide el ejercicio de otros derechos fundamentales (arts. 19 Nºs. 

20 y 21), afectando la esencia de los mismos (art. 19 Nº26).  

 
90. La desproporcionalidad de la norma en el caso concreto queda en evidencia por 

cuanto no se ha dado cumplimiento a la finalidad pública que persigue la norma, así 

como tampoco existen proyectos que permitan concretarla en el corto o mediano 

plazo. 

 

Además, el nivel de inseguridad jurídica que genera el precepto impugnado es 

desproporcional si se compara con otras declaratorias de utilidad pública que ya se 

han concretado. En otros términos, el precepto genera niveles de incerteza que la 

Inmobiliaria no está obligada jurídicamente a tolerar. 
  

 
 
36 STC 2922 cc. 19 y 20. En el mismo sentido, véase las STC 4123 c. 14; STC 5884 c. 14; STC 7641 c. 14, 
entre otras, 
37 STC 3177 c. 4. En el mismo sentido, STC 3053 c. 4, STC 2995 c. 4, STC 3187 c. 4, STC 3185 c. 4, STC 
3174 c. 4, STC 3173 c. 4, STC 3172 c. 4, STC 3127 c. 4, STC 3305 STC 14. 
38 Criterio contenido en STC Roles Nºs. 784 c. 20; 1170 cc. 13 y 15; 1448 c. 37; 1584 c. 19; 2365 c. 36; 
2437 c. 35; 2673 c. 70; 2922 c. 20; 2983 c. 12; 4132 c. 18; 5884 c. 15; 7641 c. 15; 7972 c. 45, entre otras. 
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C. PRONUNCIAMIENTOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA NORMA 

REQUERIDA 
 

91. Sobre esta materia resultan muy relevante los pronunciamientos que ha emitido 

este Excmo. Tribunal respecto del precepto impugnado, dando cuenta de los serios 

reparos de constitucionalidad que presenta, como constan en las sentencias Roles 

N°s 3208; 3250; 4901; 4931; 5172; 5353; 5776; 7280 y 7592.  

 

92. En particular, dicha Magistratura ha sostenido que el precepto requerido afecta el 

derecho propiedad, señalando: 

 

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, en ese orden de ideas, esto es, que la 

declaración de utilidad pública de un predio, en razón de la función social 

del dominio encuentra su fundamento en el beneficio que obtendrá la 

comunidad para los fines reseñados precedentemente, y que, para el 

dueño del mismo, esa declaración no puede contener aspectos que 

afecten el dominio en su esencia, es decir, que esa facultad sea torne en 

irreconocible. Ambos aspectos constituyen requisitos o exigencias 

constitucionales insoslayables que de incumplirse contravienen la Carta 

Fundamental; 

 

DÉCIMO OCTAVO: Que, en el caso concreto no existe una situación 
que implique cumplimiento de la función social del dominio, respecto 

del inmueble de propiedad de Fundación Las Rosas, puesto que no hay 

proyecto alguno que destine el bien raíz a un beneficio comunitario; es 

más se provoca un agravio patrimonial a la requirente, en cuanto y en 

tanto, se le impide ejercer su derecho de dominio en la intensidad que la 

Constitución Política de la República le asegura, lo que se suscita por la 

aplicación de la disposición legal censurada;39 (énfasis agregado) 

 

93. Asimismo, el Tribunal ha señalado que el precepto requerido vulnera el derecho 

constitucional a desarrollar una actividad económica, conforme al artículo 19 Nº21 

de la Constitución. Así, ha indicado que: 

 
 
39 Sentencia Rol N° 9031-2020, de 11 de marzo de 2021. 

0000039
TREINTA Y NUEVE



 40 

 

DÉCIMO NOVENO: Que, afectándose severamente el derecho de 

propiedad de la parte requirente, en la forma descrita anteriormente, la 

aplicación del inciso primero del artículo transitorio de la Ley N°20.791, 

también vulnera la garantía constitucional consagrada en el artículo 
19 N°21 constitucional, que asegura a toda persona el derecho a 

desarrollar una actividad económica con la sola limitación de no ser 

contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional. 

En virtud de lo recién señalado, en el caso considerado, la citada 

disposición legal despoja a la Fundación Las Rosas de su derecho a 

realizar una actividad económica lícita, al impedir la ejecución de un 
proyecto inmobiliario o la explotación del terreno, debiendo asumir 
las consecuencias económicas de que el inmueble de su dominio se 
encuentra afecta a una declaratoria de utilidad pública, de manera 
indefinida, infringiéndose, de esta manera, el citado artículo 19 N°21 de 

la Carta Fundamental; 

[…] 

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, en el caso concreto, el órgano municipal de 

Maipú expidió un Certificado de Informaciones Previas N°006295, con 

fecha 29 de noviembre de 2019, en que se declara que el inmueble citado 

precedentemente, se encuentra totalmente afecto a utilidad pública, 

motivo por el que considera la requirente no podrá construir en el predio, 

quedando imposibilitada indefinidamente de realizar esta actividad 

económica atendida la norma jurídica censurada. 

No obstante, que la requirente no tenga un anteproyecto ingresado 
en la DOM respectiva, de igual forma la norma jurídica lo imposibilita 
para que en un futuro lo ingrese, como asimismo para enajenar el 
predio. Es por ello que resultan palmarios las consecuencias 
contrarias a la Carta Fundamental en vigor, que produce la 
disposición legal impugnada en el caso concreto, por lo cual se 
considera atendible dar lugar a la acción de inaplicabilidad por 
inconstitucionalidad deducida en estos autos. 
 

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, baste examinar el precepto legal objetado 

al rigor del artículo 19 N°21 y 24 constitucional para constatar los efectos 

contrarios que produce al texto supremo, en el caso considerado, su 

aplicación, por lo que otros derechos constitucionales estimados 

0000040
CUARENTA



 41 

vulnerados por la requirente, no se analizarán por considerarse 

innecesario; (énfasis agregado) 

 

IV. CONSIDERACIONES FINALES 
 
94. Conforme a lo expuesto en el presente requerimiento, el inciso primero del artículo 

transitorio de la Ley N°20.791, produce efectos inconstitucionales en la gestión 

pendiente que actualmente debe conocer la Excma. Corte Suprema, debiendo ser 

declarado inaplicable, ya que: 

 

a) Establece una carga que carece de razonabilidad, a la luz de los criterios 

analizados, lo que se traduce en la imposición de una medida gravosa y 

desproporcionada, que vulnera la garantía constitucional de la igualdad 

repartición ante las cargas públicas prevista en el artículo 19 Nº20 de la Carta 

Fundamental; 

 

b) Priva en su esencia de derecho que tiene mi representada para ejercer una 

actividad económica lícita (artículo 19 Nº21), pues el terreno declarado de 

utilidad pública impide cualquier actividad de edificación y desarrollo urbano, 

incluido la construcción de viviendas sociales o para sectores emergentes, 

como era el objeto del proyecto; 

 
c) Restablece una declaratoria de utilidad pública que no aparece como un medio 

para hacer efectivo un fin amparado constitucionalmente, como es la 

expropiación de los terrenos para ejecutar las obras que exigen un área verde, 

pues en realidad se trata de una medida que tienen un objeto distinto: impedir 

el desarrollo de proyectos inmobiliarios, ya que aunque se cuente con los 

permisos urbanísticos, el terreno ha sido privado de edificabilidad y ha quedado 

sujeta de forma indefinida a una expropiación que es prácticamente imposible 

que se pueda realizar, no dando ningún tipo de indemnización por el daño 

patrimonial efectivamente causado (artículo 19 Nº24); 

 
d) Se ha afectado en su esencia los derechos reconocidos por la Carta 

Fundamental a mi representada (art. 19 Nºs. 20, 21 y 24), por cuanto se les 

priva de aquello que les es consustancial, de manera que los deja 

irreconocibles. En especial, la norma recurrida impide el libre ejercicio al 

someterlos a exigencias que lo hacen irrealizable, lo entraban más de lo 

razonable o lo priven de tutela jurídica. 
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e) La vulneración que el precepto impugnado efectúa a los derechos 

constitucionales previamente aludidos de Inmobiliaria Travesía no responde a 

fines objetivos y constitucionalmente válidos que permitan excluir la presencia 

de arbitrariedad, considerando que no se ha dado cumplimiento a la finalidad 

pública que persigue la norma, así como tampoco existen proyectos que 

permitan concretarla en el corto o mediano plazo, vulnerando el principio de 

proporcionalidad (artículos 6º, 7º, 19 Nºs 2 y 26). 

 
 

POR TANTO, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 6º, 7º, 19 Nºs. 2, 20, 21, 24 y 

26, y 93 de la Constitución, la Ley Nº17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal 

Constitucional, así como las demás normas disposiciones citadas;  
 
SOLICITAMOS A S.S. EXCMO.: Tener por interpuesta acción de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad respecto del inciso primero del artículo transitorio de la Ley 

N°20.791, admitirlo a tramitación, declarando en definitiva que el mismo es inaplicable 

a la gestión pendiente que se tramita bajo el Rol Nº6430-2022, ante la Excma. Corte 

Suprema, al producir efectos contrarios con lo dispuesto en los artículos 6º, 7º, 19 Nºs. 

2, 20, 21, 24 y 26 de la Constitución Política de la República. 

 

PRIMER OTROSÍ: De acuerdo con lo dispuesto en los incisos inciso primero N°6 e 

inciso undécimo del artículo 93 de la Constitución, concurriendo los requisitos de 

cautela, solicitamos que junto con la admisibilidad del presente requerimiento se decrete 

la suspensión del procedimiento en que incide la presente acción de inaplicabilidad, esto 

es autos sobre reclamo de ilegalidad que se tramita bajo el Rol Nº6430-2022, en la 

Excma. Corte Suprema, y que se encuentra en tramitación, ordenándose oficiar al 

efecto.  

  
SEGUNDO OTROSÍ: Sírvase US. Excma. tener por acompañados, con citación, los 

siguientes documentos: 

1. Certificado emitido por la Excma. Corte Suprema, en que consta la tramitación de 

la gestión pendiente singularizada en lo principal de este escrito. 

2. Copia de escritura pública de fecha 13 de junio de 2022, suscrita ante la Notaria 

Público Suplente Sra. Verónica Torrealba Costabal, de la Trigésima Notaria de 

Santiago, en las cuales consta nuestra personería. 
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3. Copia del reclamo de ilegalidad interpuesto por nuestra representada y que sirvió 

de base a la gestión pendiente. 

4. Decreto Alcaldicio N°2968, de fecha 4 de junio de 2012, de la Ilustre Municipalidad 

de Pudahuel. 

5. ORD. 2092 de la Municipalidad de Pudahuel, de fecha 19 de mayo de 2020.  

 

TERCER OTROSÍ: Solicito vuestro Excmo. Tribunal. se sirva ordenar traer a la vista la 

causa Rol Nº6430-2022, que se tramita en la Excma. Corte Suprema, donde consta el 

recurso de casación en el fondo de ilegalidad interpuesto, el que actualmente se 

encuentra pendiente. 

CUARTO OTROSÍ: Solicitamos tener presente que, en nuestra calidad de abogados 

habilitados, patrocinaremos y actuaremos personalmente en esta causa, de forma 

conjunta o separada, sin perjuicio de otorgar poder a los abogados habilitados Robert 

Guillmore Landon, Martín Santamaría Oyanedel y Rosa Fernanda Gómez González, 

todos de nuestro mismo domicilio, quienes podrán actuar en forma conjunta o separada 

a los suscritos, indistintamente.  
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