
Santiago, dos de abril de dos mil veinte.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de 

su fundamento sexto, que se elimina.

Y se tiene en su lugar y además presente:

Primero: Que Yako Cohen Kristjanpoller, Álvaro Guerra 

Muñoz,  José  Merello  Motofre,  José  Bermúdez  Gallardo, 

Alfredo Lizana Roirón, María Muñoz Rojas, José Margozzini 

Roca,  Sofa  Producciones  y  Eventos  Ltda,  Sociedad 

Inmobiliaria  e  Inversiones  Guerra  Muñoz  Hermanos  Ltda, 

Sociedad Inmobiliaria Merced Ltda, Roberto Molina Olivares, 

Cristóbal  Thumala  Oettinger,  José  Gaete  Sáez,  Víctor 

Mitjaew  Panasewitsch,  Margarita  Cristi  Burboa,  Guillermo 

Fernández  Saavedra,  Susana  Guajardo  Bustos,  Iván  Rossel 

Utreras,  Iris  Araya  Martínez,  Angélica  Napolitano 

Imperatore, Gaetano Napolitano Imperatore, Michael Houska, 

Mireya Marín Marín, Felipe Sepúlveda Rodríguez, Patricio 

Pinochet  Gómez,  Aida  Molinet  García,  Rodrigo  Ahumada 

Galleguillos,  Javier  Rivera  Santapau,  Pamela  Prieto 

Hernández,  María  Morchio  Secul,  Luis  Romero  Cors,  Juan 

Prieto  Pavez,  Peter  Viertel  Peschka,  Alcides  Pendola 

Quezada, Patricia Wityk Peluchenneau, Arturo Hanna Lama, 

Jorge Herrera Iglesias, Luis Echeverría Cáceres, Ana Luisa 

Ogrodnik Orellana, José Hasbum Selman, Mario Hasbun Selman, 

Dagoberto  Correa  de  la  Fuente,  Francisco  Bustos  Millán, 
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Sergio Rojas Nazal, Roberto Luft Arendt, Tomás Luft Arendt, 

Mario Dussuel Jurado, Felicia Véliz Vergara, Carmen Tardito 

Schiele, Juan Claramunt Guerra y Pablo Elgueta Camus han 

deducido recurso de protección en contra del Ministerio de 

las Culturas, las Artes y el Patrimonio y de la Contraloría 

General  de  la  República,  por  haber,  respectivamente, 

dictado el Decreto Supremo N° 35 publicado el día 28 de 

noviembre de 2018, del Ministerio recurrido, que declaró 

monumento nacional en la categoría de zona típica el barrio 

Suárez Mujica ubicado en la comuna de Ñuñoa de Santiago, y 

por haber tomado razón del mismo; actos que los recurrentes 

consideran  arbitrarios,  ilegales  y  conculcadores  de  los 

derechos garantizados en los numerales 2, 3 y 24 de la 

Constitución Política de la República, por lo que piden 

dejarlo sin efecto como así también todo acto posterior que 

suponga su validez o, en subsidio, suspender sus efectos 

para  permitir  que  la  autoridad  administrativa  cumpla  el 

procedimiento legalmente establecido al efecto, con costas.

Segundo: Que la Ministra de las Culturas, las Artes y 

el Patrimonio alegó en su informe la falta de fundamentos 

de la acción intentada y que ésta no es la vía adecuada 

para  resolver  lo  pedido,  sino  un  juicio  de  lato 

conocimiento. Agrega que el acto recurrido no es arbitrario 

ni ilegal y no afecta garantías constitucionales, por lo 

que pide rechazar en todas sus partes la acción deducida.
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Por su parte la Contraloría General de la República 

alegó la falta de legitimación pasiva de su parte, porque 

no  ejecutó  el  acto  cuya  ilegalidad  y  arbitrariedad  se 

reprocha. También invocó la improcedencia del recurso de 

protección respecto del trámite de toma de razón, y que el 

asunto  de  que  trata  la  presente  acción  es  ajeno  a  su 

finalidad propia. Agrega que no incurrió en acto arbitrario 

o ilegal ni se vulneró, con la toma de razón, garantía 

constitucional alguna. 

Tercero:   Que  la  Corte  de  Apelaciones  de  Santiago 

rechazó el recurso de protección.

Cuarto:   Que  los  recurrentes  reprochan  del  Decreto 

Supremo recurrido que infringe lo dispuesto en el artículo 

29 de la Ley N° 17.288.

Asimismo, que la solicitud presentada al Consejo de 

Monumentos Nacionales para la declaratoria de Zona Típica 

corresponde a dos vecinos y a otras personas que no señalan 

domicilio ni la condición de interesados o legitimarios, lo 

que  infringiría  el  artículo  transitorio  del  Reglamento 

sobre Zonas Típicas o Pintorescas de la Ley N° 17.288 -en 

adelante el Reglamento-, en relación con su artículo 6 N° 1 

que exige la identificación del solicitante o interesado. 

También alegan la infracción del artículo 6, letra B7, 

del  mismo  cuerpo  normativo,  por  cuanto  señalan  que  no 

fueron escuchados los propietarios de los inmuebles en la 
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declaratoria  como  así  tampoco  las  autoridades  locales, 

comunales, provinciales, regionales o los actores locales 

relevantes en los términos exigidos en la letra B8 del 

mismo artículo, pues todo el proceso se llevó a espaldas de 

la comunidad y con desconocimiento de las autoridades y 

actores locales relevantes.

Reprochan asimismo la infracción al mismo artículo 6 

pero en su letra C, por la ausencia de un informe técnico 

que identifique los valores y atributos presentes en la 

población  o  lugar,  que  motivan  la  solicitud  de 

declaratoria,  y  que  en  esta  última  no  existieron  las 

consultas  que  exige  el  artículo  9  del  referido  cuerpo 

reglamentario.

En  cuanto  a  las  consideraciones  expuestas  en  el 

Decreto impugnado, aducen que son de carácter general e 

irrelevantes para la zona.

Por otra parte, indican que el acto recurrido incumple 

el artículo 2 del Reglamento, en tanto el barrio declarado 

zona típica carece de la coherencia de conjunto que exige 

la  norma,  al  tratarse  de  un  conjunto  con  arquitectura 

diversa o ecléctica, esto es, con inmuebles de diversos 

estilos. 

Finalmente  y  por  similares  motivos  señalan  que  se 

infringe la definición de “Estilo Arquitectónico” contenida 

en el artículo 3 N° 7 del Reglamento así como la norma 
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contenida en su artículo 4, disposiciones que suponen la 

mentada armonía, la existencia de monumentos nacionales, 

inmuebles  de  conservación  histórica  o  ruinas  con  valor 

arqueológico, ninguno de los cuales existe en el lugar.

Quinto:  Que para una adecuada resolución del asunto 

viene al caso consignar que mediante el Decreto Supremo N° 

19  de  2001,  del  Ministerio  Secretaría  General  de  la 

Presidencia, el Presidente de la República delegó en el 

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio la 

facultad  de  suscribir  bajo  la  fórmula  “Por  orden  del 

Presidente de la República” los decretos supremos relativos 

a la Declaración de Monumentos Nacionales de conformidad 

con la ley N° 17.288.

Enseguida, el artículo 6 N° 1 de la Ley N° 17.288 

prescribe que son atribuciones y deberes del Consejo de 

Monumentos Nacionales pronunciarse sobre la conveniencia de 

declarar  Monumentos  Nacionales  los  lugares,  ruinas, 

construcciones u objetos que estime del caso y solicitar de 

la autoridad competente la dictación del decreto supremo 

correspondiente.

Sexto: Que de las normas referidas queda en evidencia 

que  el  Decreto  Supremo  impugnado  en  autos  emanó  de 

autoridad competente.

Séptimo:   Que,  en  lo  que  dice  relación  con  los 

reproches  efectuados  particularmente  a  la  solicitud  de 
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declaratoria  de  monumento  nacional,  cabe  consignar  que 

según consta de los antecedentes, ella fue presentada con 

fecha  28  de  diciembre  de  2016,  de  manera  tal  que  las 

exigencias que plantea a su respecto el Reglamento -Decreto 

223 del Ministerio de Educación, de 27 de julio de 2016- no 

resultan aplicables, dado que el mismo fue publicado en el 

Diario Oficial recién el día 4 de febrero de 2017, sin que 

su artículo transitorio permita concluir que aquéllas se 

deban aplicar a la solicitud presentada antes de manera 

retroactiva,  toda  vez  que  la  norma  prescribe  que  las 

solicitudes  presentadas  con  anterioridad  a  la  fecha  de 

publicación  del  referido  Reglamento,  adecuaran  su 

“procedimiento” a las disposiciones de éste.

Octavo: Que, de los restantes reproches relativos a la 

supuesta omisión de los requisitos previstos en el artículo 

6 del Reglamento, ellos no resultan acreditados a la luz de 

los antecedentes acompañados por el Consejo de Monumentos 

Nacionales, consistentes en el expediente de declaratoria, 

que contiene entre otros documentos una copia de la carta 

solicitud,  la  ubicación  geográfica  del  área  protegida, 

antecedentes  arquitectónicos,  históricos,  sociales  y 

urbanos atingentes, información regulatoria vigente, plano 

de  catastro,  fichas  de  identificación  de  los  bienes 

componentes,  levantamiento  fotográfico,  opinión  de  los 

propietarios  a  favor  y  en  contra  de  la  declaratoria, 
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opinión  del  alcalde  de  la  Municipalidad  de  Ñuñoa  y  un 

informe técnico. Asimismo acompañó cartas de apoyo a la 

solicitud de declaratoria de diversas autoridades, entre 

las que se cuentan diputados, diversos concejales, juntas 

de vecinos, grupos intermedios tales como la Organización 

Funcional Barrio Suárez Mujica, el Centro Cultural y de 

Adelanto Keluwe, la Asociación de Amigas y Amigos Parque 

Patrimonial Juan XXIII de la comuna de Ñuñoa y el Colegio 

de Arquitectos de Chile, entre otros; elementos que revelan 

que en la especie se dio cumplimiento a la norma referida.

Por otra parte, los recurrentes no controvirtieron la 

efectividad  de  las  actividades  que  informó  el  Consejo 

recurrido  para  dar  a  conocer  a  los  vecinos  del  Barrio 

Suárez  Mujica  sobre  la  propuesta  de  declaratoria, 

consistentes en la publicación de la propuesta en el blog 

del  barrio,  volantes  informativos,  asambleas  vecinales, 

encuentros  de  barrios  patrimoniales,  talleres 

participativos,  presentaciones  públicas  del  Proyecto  de 

Zona Típica, envío de correos electrónicos informativos a 

la base de datos del correo  barriosuarezmujica@gmail.com, 

recolecciones  de  firmas  presenciales  y  on-line,  entre 

otras. 

Tampoco controvirtió que el 21 de octubre de 2017 se 

llevó  a  cabo  una  consulta  puerta  a  puerta  con  la 

participación del Equipo Técnico de la Secretaría Técnica 
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del Consejo de Monumentos Nacionales, integrantes de éste, 

dirigentes  vecinales  y  voluntarios,  el  Centro  para  el 

Desarrollo  del  Patrimonio  y  la  Cultura  “Barrio  Suárez 

Mujica”, las juntas de vecinos N° 12, 13 y 15 de Ñuñoa, 

ocasión en la que se entregaron 2.500 ejemplares del Oficio 

CMN N° 4932, de 16 de octubre de 2017, que daba a conocer a 

cada vecino del barrio la propuesta de solicitud de zona 

típica, y en que se consultó la opinión del propietario en 

cuanto a la aprobación o rechazo de dicha solicitud de 

declaratoria conjuntamente con la entrega de un tríptico 

del  Consejo  de  Monumentos  Nacionales  que  contenía 

información sobre el tema; y que con fecha 9 de noviembre 

de 2017, tras haberse efectuado la consulta referida, se 

llevó a cabo una asamblea vecinal en la Sede del Adulto 

Mayor de la comuna que contó con la participación de las 

áreas jurídica y de arquitectura de la Secretaría Técnica 

del Consejo de Monumentos Nacionales; y que, finalmente, el 

proceso descrito culminó el día 4 de enero de 2018 cuando 

la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales 

expuso en reunión sostenida con la Municipalidad de Ñuñoa y 

que congregó a vecinos que se pronunciaban a favor y en 

contra de la declaratoria.

Noveno: Que de esta manera no resulta posible concluir 

que el Decreto Supremo recurrido infrinja las normas del 

Reglamento de la Ley N° 17.288, como así tampoco el texto 
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de  esta  última,  desde  que  según  se  desprende  de  los 

antecedentes ya referidos y de la fundamentación expresada 

en el acto, el mismo se ajusta a lo que dispone el artículo 

29 de la Ley N° 17.288 en relación con el artículo 4 del 

Reglamento sobre Zonas Típicas o Pintorescas. 

En efecto, la primera de dichas disposiciones dispone 

que para el efecto de mantener el carácter ambiental y 

propio de ciertas poblaciones o lugares donde existieren 

ruinas  arqueológicas  o  ruinas  y  edificios  declarados 

monumentos históricos, el Consejo de Monumentos Nacionales 

podrá solicitar se declare de interés público la protección 

y conservación del aspecto típico y pintoresco de dichas 

poblaciones o lugares o de determinadas zonas de ellas. 

Enseguida, el artículo 4 del Reglamento sobre Zonas Típicas 

o Pintorescas, dictado por mandato del artículo 47 de la 

ley, precisamente para darle aplicación, establece: “Podrán 

ser declaradas Zonas Típicas o Pintorescas, las siguientes 

poblaciones o lugares sean estos de propiedad pública o 

privada:  …b)  Área  o  unidad  territorial  y/o  sector 

representativo de una etapa o significación histórica de 

una ciudad o pueblo o lugares donde existieren ruinas. c) 

Conjunto  edificado  o  ruinas  de  valor  histórico, 

arquitectónico,  urbanístico  y/o  social,  gestado  como  un 

modelo de diseño integral, con construcciones que combinan, 

repiten y/o representan un estilo propio”.
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En la especie y atendida la fundamentación expresada 

en el acto recurrido, resulta claro que se consideró para 

la  declaratoria  la  valoración  del  Barrio  Suárez  Mujica, 

cuanto menos, como un área o unidad territorial y/o sector 

representativo de una etapa o significación histórica de 

una ciudad. En efecto, se expresa en la fundamentación del 

Decreto Supremo lo siguiente: “2. Que este barrio, nacido 

en las primeras décadas del siglo XX como parte del modelo 

urbano de la ciudad jardín, derivado de la primera Ley 

General Sobre  Construcciones y  Urbanización de  1935. Si 

bien existieron notables ejemplos del modelo de la ciudad 

jardín en Santiago Centro, Independencia y el Llano, es en 

Providencia y Ñuñoa donde los barrios resultantes de su 

aplicación generaron las condiciones más favorables para el 

desarrollo de la nueva estética de la arquitectura, que se 

dio  además,  por  la  Ordenanza  Local  de  Urbanizaciones  y 

Construcción del año 1944”.

“3.- Que a su vez, surge una operación inmobiliaria de 

origen privado a pequeña escala, lote por lote, haciendo 

que el propietario buscara a un profesional arquitecto o 

ingeniero que se hiciese cargo de materializar su vivienda 

según  sus  gustos  personales,  situación  que  explica  la 

heterogeneidad estilística presente en el sector, inserta 

en una unidad dada, por el diseño de las calles y veredas, 

y  parques,  que  han  mantenido  las  características 
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arquitectónicas originales  del barrio  (como el  grano de 

construcción,  la  baja  densidad,  la  escala  menor  de  las 

viviendas, entre otras). La casa moderna, por su parte, 

pasó a jugar un papel protagónico para la clase media por 

su carácter innovador y su desarraigo en los cánones de los 

estilos tradicionales. Culturalmente, el deseo o anhelo de 

la clase media de mejorar su calidad de vida, asimilado 

hacia la imagen de una casa aislada, rodeada de árboles y 

jardines, pero cerca del centro de la ciudad. En el barrio 

se encuentran obras de los reconocidos arquitectos Mauricio 

Despouy,  Vadim  Fedorov,  Schapira  &  Eskenazi,  José 

Dvoredski, Luciano Kulczewski, Viterbo Castro, entre muchos 

otros  representantes  de  los  inicios  y  desarrollo  de  la 

arquitectura moderna en Chile”.

“4. Que por otro lado, en el barrio existe una gran 

variedad  de  viviendas  que  siguen  los  postulados  de  la 

escuela  de  arquitectura  alemana  Bauhaus  (líneas 

horizontales, simplicidad de las fachadas, trabajos en la 

volumetría y geometría). Estos se han mantenido hasta el 

día  de  hoy,  destacándose  el  barrio  por  ser  uno  de  los 

únicos  en  la  ciudad  de  Santiago  que  concentra  esta 

tipología de inmuebles”.

Así,  la  declaratoria  del  barrio  Suárez  Mujica  como 

Monumento Nacional en la categoría de Zona Típica se ajusta 

al artículo 4 del Reglamento ya referido, dictado para dar 
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aplicación  al  artículo  29  de  la  Ley  N°  17.288; 

circunstancias en las cuales no resulta posible predicar su 

ilegalidad en este punto.

Por otra parte, de la lectura del Decreto Supremo N° 

35 permite concluir que éste expresa suficientemente las 

motivaciones en que se sustenta, lo que fuerza a descartar 

la arbitrariedad que se le ha endilgado.

Décimo: Que de las razones que anteceden se desprende 

que la declaratoria del Barrio Suárez Mujica de Ñuñoa como 

Monumento  Nacional  en  la  categoría  de  Zona  Típica  fue 

realizada  por  autoridad  competente  mediante  Decreto 

Supremo, en la forma que prescribe la ley y expresando 

suficientemente  los  fundamentos  en  que  se  sustenta,  no 

habiendo  logrado  los  recurrentes  demostrar  en  autos  los 

reproches de ilegalidad y arbitrariedad que le atribuyen, 

como  así  tampoco  la  afectación  de  las  garantías 

constitucionales que invocan. 

Undécimo:  Que,  por consiguiente, la inexistencia del 

comportamiento  antijurídico  por  parte  del  Ministerio 

recurrido, conduce necesariamente a la desestimación del 

recurso  de  protección  tanto  en  cuanto  se  dirige  en  su 

contra como así también, por consecuencia, en aquella parte 

dirigida contra la Contraloría General de la República por 

haber tomado razón del mismo.

Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de 
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la Constitución Política de la República,  se confirma la 

sentencia  apelada  de  fecha  trece  de  mayo  de  dos  mil 

diecinueve, por la que se rechazó el recurso de protección.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Suplente señor Biel.

Rol Nº 14.584-2019. 

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros (a) Sra. María Eugenia Sandoval 

G., Sr. Carlos Aránguiz Z., Sra. Ángela Vivanco M., y Sra. 

María  Angélica  Repetto  G.,  y  el  Ministro  Suplente  Sr. 

Rodrigo Biel M. No firman, no obstante haber concurrido al 

acuerdo de la causa, los Ministros señor Aránguiz y señora 

Repetto  por  estar  con  licencia  médica.  Santiago,  02  de 

abril de 2020.
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En Santiago, a dos de abril de dos mil veinte, se incluyó en el Estado Diario
la resolución precedente.
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