
C.A. de Santiago

Santiago, trece  de mayo de dos mil diecinueve.

Visto y teniendo presente:

1°.- Que comparece don René Núñez Ávila, abogado, con domicilio en 

calle  Aurelio  González  N°3390,  piso  2,  comuna  de  Vitacura,  en 

representación de Yako Cohen Kristjanpoller,  Álvaro Guerra Muñoz,  José 

Merello  Montofre,  José  Bermúdez  Gallardo,  propietarios  que  viven  en  el 

denominado Barrio Suárez, y, por otra, singulariza a otros propietarios que 

viven en el citado barrio, quienes se hacen parte y firman como adherentes 

del  presente arbitrio,  en  su  calidad de  propietarios afectados por  el  acto 

recurrido de acción de protección,  a  saber,  Alfredo Lizana Roiron,  María 

Muñoz  Rojas,  José  Margozzini  Roca,  Maite  Rehbein  Colosia,  en 

representación de Sofa Producciones Y Eventos Ltda., María Guerra Muñoz, 

en  representación  de  Sociedad Inmobiliaria  e  Inversiones  Guerra  Muñoz 

Hermanos Ltda., Roberto Sarquis Valech, en representación de la 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,  Angelica  Napolitano  Imperatore  y 

Gaetano Napolitano Imperatore, Michael Houska, Mireya Marín Marín, Felipe 

Sepúlveda Rodríguez, Patricio Pinochet Gómez, Aida Molinet Garcia, Rodrigo 

Ahumada Galleguillos,  Javier Rivera Santapau, Pamela Prieto Hernández, 

María  Morchio  Secul,  en  representación  de  Inmobiliaria  Santa  Margarita 

Ltda., Luis Romero Cors, Juan Prieto Pavez, Peter Viertel Peschka, Alcides 

Péndola Quezada, Patricia Wityk Peluchonneau, Arturo Hanna Lama, Jorge 

Herrera  Iglesias,  Luis  Echeverria  Cáceres,  Ana  Ogrodnik  Orellana,  José 

Hasbún Selman, Mario Hasbún Selman, Dagoberto Correa De La Fuente, 

Francisco Bustos Millán, Sergio Rojas Nazal, Roberto Luft Arendt , Tomas 

Ruben Luft  Arendt,  Mario Dussuel  Jurado,  Felicia  Veliz  Vergara,  Carmen 

Tardito Schiele, Juan Claramunt Guerra, y Pablo Elgueta Camus, quienes 

interponen acción constitucional de protección en contra del Ministerio de las 

Culturas,  las  Artes  y  el  Patrimonio y  de  la  Subsecretaría  del  Patrimonio 

Cultural,  representadas  ambas  por  la  Ministra  doña  Consuelo  Valdés 

Chadwick, y en contra de la Contraloría General de la República y de la 
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Contraloría  Regional  de  Valparaíso,  representadas por  don Víctor  Merino 

Rojas, Contralor Regional Valparaíso, por haber dictado el Decreto Supremo 

N°35  publicado  el  28  de  noviembre  de  2018,  que  declara  monumento 

nacional en la categoría de zona típica al Barrio Suárez Mujica, ubicado en la 

comuna de Ñuñoa, y cuya toma de razón efectuó la Contraloría General de la 

República y la Contraloría Regional de Valparaíso, estimando conculcadas 

las garantías constitucionales contenidas en el artículo 19 N°s 2, 3 inciso 5° y 

24 de la Cara Fundamental. 

Pide se deje sin efecto el Decreto Supremo N°35, por ser un acto ilegal 

y arbitrario y todo acto administrativo posterior, que suponga la validez del 

acto recurrido. En subsidio, pide se suspendan los efectos del mencionado 

Decreto, con el objeto de permitir que la autoridad administrativa cumpla el 

procedimiento  legal  establecido  que  hace  procedente  declarar  o  no 

monumento nacional en la categoría de zona típica a sectores del  Barrio 

Suárez Mujica, ubicado en la comuna de Ñuñoa, con costas. 

Funda  su  pretensión  cautelar  señalando que  el  acto  administrativo 

impugnado indica en su artículo 1° que: “Declárase Monumento Nacional en 

la categoría de Zona Típica el ´Barrio Suárez Mujica´ubicado en la comuna de 

Ñuñoa, Región Metropolitana de Santiago. El área protegida del polígono de 

la Zona Típica tiene una superficie total de 984.507 metros cuadrados (98,45 

Hectáreas), como se grafica el plano Nº 007-2018 de límites de la zona típica 

denominada ´Barrio Suárez Mujica´ adjunto, que forma parte del  presente 

decreto y cuyos límites indica. 

El artículo 2º de dicho decreto señala: “Archívase oficialmente el plano 

Nº 007-2018 de límites de la zona típica denominada ´Barrio Suárez Mujica´, 

con  el  fin  de  dejar  constancia indubitada de  su  contenido y  ajustarse al 

principio  de  transparencia  y  publicidad  que  debe  imperar  en  los 

procedimientos  administrativos  de  los  órganos  de  la  Administración  del 

Estado”.

El  Artículo  3º  señala:  “Incorpórase  la  presente  declaración  de 

Monumento  Nacional  en  la  categoría  de  Zona Típica  del  ´Barrio  Suárez 

Mujica´, ubicado en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana de Santiago, 

en el Registro de Monumentos Nacionales a que se refiere el Nº 4 del artículo 

30 de la ley Nº 21.045”.
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Sostiene que el 28 de diciembre de 2016 se ingresó al Consejo de 

Monumentos Nacionales una solicitud firmada por dos vecinos del barrio, y 

por otras personas, ninguna de las cuales señala domicilio, sin declarar la 

condición de interesados o legitimarios, siendo gente extraña al lugar. 

Cita  el  artículo  2º  del  Reglamento  y  expone  que  el  expediente 

presentado  al  Consejo  de  Monumentos  Nacionales  respecto  del  Barrio 

Suárez Mujica carece del verbo rector que se exige para la declaratoria, esto 

es  “coherencia”,  ya  que existe  un  conjunto con arquitectura  diversa,  con 

inmuebles de distintos estilos, adoleciendo entonces, de dicha coherencia.

Refiere que existe infracción al artículo 3 del Reglamento en lo que 

respecta al estilo arquitectónico, ya que existe una falta de armonía en sus 

construcciones, que lo refleja al  mezclar el  Bauhaus, con los chalets,  las 

casonas, los castillos y  varios tipos de viviendas obreras y  sociales que, 

agrupadas en un solo conjunto, precisamente, carecen de esa armonía.

En  relación  con  el  artículo  4º  del  Reglamento  expone  que  es 

fundamental para justificar la declaratoria en cuestión contar con un cúmulo 

de lineamientos comunes que definan el valor arquitectónico y paisajístico 

que se persigue proteger, y el Barrio Suárez Mujica de Ñuñoa no cumple en 

ninguna parte todo lo expuesto.

Recalca que no se trata de un barrio gestado como un modelo de 

desarrollo  integral,  con  construcciones que  combinen,  que se  repitan y/o 

representen un estilo propio, como lo es la Villa Olímpica, Conjunto Elías de 

la Cruz o Conjunto Empart, ya declarados Zonas Típicas. Tampoco existen 

monumentos  nacionales,  inmuebles  de  conservación  histórica  que 

resguardar, ni tampoco ruinas con valor arqueológico. 

Señala  que  el  artículo  6º  del  reglamento  regula  los  requisitos  del 

solicitante  o  interesado;  la  información  regulatoria  vigente  relacionada  a 

Instrumentos de Planificación Territorial y demás normativa o instrumentos 

regulatorios, en caso de existir; el plano de catastro, con indicación de roles y 

direcciones de los inmuebles, cuando exista; el Levantamiento Fotográfico del 

sector o área más representativa de la población o lugar; y la opinión de los 

propietarios  cuyos  bienes  inmuebles  pertenezcan  al  sector  propuesto, 

referida a la declaratoria de zona típica o pintoresca. En relación con la última 

exigencia, sostiene que en la Declaratoria de Zona Típica del Barrio Suárez 
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Mujica no fueron escuchados los propietarios y la serie de actividades de 

participación  ciudadana  que  los  solicitantes  señalan  haber  realizado  no 

corresponden a opiniones reales y certeras de los ellos. Recolectar firmas a 

la salida de los supermercados, nada tiene que ver con lo que el Reglamento 

requiere y  lo  que el  mismo Consejo exige,  dado que las  actividades no 

indican cuantos participaron en ellas, ni tampoco si quienes participaron son 

dueños de los inmuebles que están insertos en la zona típica.

Destaca que la norma, en relación a la opinión de los propietarios, se 

refiere en términos estrictos a que ellos deberán concurrir con su opinión, la 

que no es vinculante, pero debe cumplirse esta condición dentro del proceso, 

sin el cual no puede ser siquiera admitido.

Indica que se omitió el requisito de obtener la opinión de autoridades 

locales, comunales, provinciales, regionales o de actores locales relevantes 

que  se  estime procedente adjuntar,  sin  perjuicio  de  las  correspondientes 

instancias de participación ciudadana que puedan desarrollarse durante el 

proceso de estudio de la declaratoria de zona típica o pintoresca, la que si 

bien no es vinculante, debe cumplirse dentro del proceso.

En  cuanto  al  requisito  de  un  Informe Técnico,  señala  que  no  fue 

elaborado. Cita el artículo 9º del Reglamento y precisa que el principio de 

publicidad y transparencia de los actos de la Administración Pública exige 

que  en  este  proceso  se  disponga  la  realización  de  una  consulta  en 

conformidad  al  artículo  73  de  la  Ley  Nº18.575,  realizada  de  manera 

informada, pluralista y representativa, lo que no ocurrió y sólo se recaudaron 

firmas  de  personas  en  la  salida  de  los  supermercados,  que  expresaron 

simpatía con la idea de evitar la llegada de edificios de altura.

Otra falencia del decreto es exponer acerca de “grandes dimensiones 

de  las  aceras  de  las  vías  conectoras  y  secundarias,  lo  que  permite  el 

desarrollo de la vida de barrio”, lo cual no es cierto y es aplicable a otros 

sectores de Santiago como San Miguel, por ejemplo. 

En  relación  con  la  Toma de  Razón,  señala  que  es  un  control  de 

legalidad de los actos de la Administración del Estado, siendo una forma de 

fiscalización jurídica a la que deben someterse los actos antes de que surtan 

efectos, que se traduce en un juicio lógico entre norma y acto, por una parte, 

y en la verificación, por la otra, de que las circunstancias de hecho que se 
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invocan como fundamento de las medidas que se adoptan, se encuentran 

debidamente justificadas.

Refiere que en su oportunidad, el Decreto de Declaratoria fue dictado 

por el Ministerio de Educación, mediante Decreto Nº75 y frente al mismo los 

vecinos  efectuaron  una  presentación  administrativa  ante  la  Contraloría 

General en Santiago, el 30 de enero 2018, mediante ingreso N°164421 y a 

consecuencia de esas observaciones, la Contraloría devolvió al Ministerio de 

Educación el referido acto administrativo para que se corrigieran aspectos de 

forma y  de  fondo del  mismo.  Luego de  varios meses en  el  Consejo  de 

Monumentos Nacionales y de ser sometido a una nueva sesión, ese órgano 

dio por superadas las observaciones y envió los antecedentes al Ministerio de 

las  Culturas,  las  Artes  y  el  Patrimonio,  para  que  esa  cartera  dictara  el 

correspondiente Decreto, pero nada de lo observado se subsanó.

Atendido a que el domicilio del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 

Patrimonio está en la  ciudad de Valparaíso,  se produjo un cambio en la 

Contraloría revisora de la legalidad del acto desde Santiago a la Regional de 

esa  ciudad,  generando  esta  disparidad  de  criterios  que  sólo  puede  ser 

subsanada mediante la invalidación de la toma de razón.

Finalmente, la Contraloría recurrida, a través de su Unidad Jurídica, 

cursó  con  alcance  este  Decreto  Nº35,  consciente  del  incumplimiento  de 

observaciones no subsanadas.

Cita los artículos 2° y 41 inciso 4° de la Ley N°19.880 y señala que al 

ser aplicables a los Ministerios dicha normativa, se establece la obligación de 

fundamentación de los actos administrativos, estimando que el acto recurrido 

no está exento de dicha exigencia y que no existe ningún motivo racional, 

objetivo y explícito para la declaratoria.

Adiciona que el acto recurrido, además de ser ilegal, infringe también el 

deber legal de justificación, abusando de la “discrecionalidad administrativa”, 

por lo que no solo es ilegal, sino que también es arbitrario.

En  relación  a  las  garantías  fundamentales  vulneradas,  estima 

conculcada la igualdad ante la ley, ya que el acto recurrido estableció una 

discriminación total y completamente arbitraria e ilegal contra los recurrentes, 

en comparación a otros sujetos que viven en la misma comuna, pues se trata 

a  iguales  de  manera  desigual.  Estima  que  los  actores  están  siendo 
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discriminados  arbitrariamente,  ya  que  a  otras  personas  en  similares 

circunstancias no se les impuso esta declaratoria, cuestión inaceptable y no 

resiste  juicio  de  racionalidad,  vulnerándose  por  esta  razón  el  derecho 

fundamental indicado.

En cuanto a la conculcación del derecho a no ser juzgado por una 

comisión  especial,  indica  que  el  Consejo  de  Monumentos  Nacionales  se 

convirtió  en  una  verdadera  comisión  especial  (Actas  de  las  sesiones 

ordinarias  del  Consejo  de  Monumentos  Nacionales,  de  fechas  13  de 

diciembre de 2017, 24 de enero de 2018 y 27 de junio de 2018; la solicitud de 

declaratoria de zona típica, de fecha 28 de diciembre de 2016) al declarar 

zona típica, sin una expresión de causa legítima y fundada, motivada en 

argumentos de hecho y de derecho, sin apego a la Constitución Política y a la 

ley,  lo  que  finalmente  se  manifestó  en  el  acto  recurrido,  donde  sus 

fundamentos  carecen  de  toda  sustentación  racional.  Precisa  que  existirá 

comisión especial cuando una autoridad se irrogue para sí la ponderación de 

hechos y fundamentos que legalmente le corresponde conocer a otros entes, 

sin escuchar a los reales afectados.

En relación con la infracción al derecho a la propiedad, indica que el 

acto recurrido vulnera el uso, goce y disposición de su derecho de propiedad, 

puesto  que  al  consagrar  limitaciones  al  dominio  de  las  personas,  su 

transgresión de manera inmediata afectará el de sus propietarios colindantes, 

bienes públicos y todos los demás miembros de la comunidad nacional.

Señala que los propietarios afectados han manifestado que no existe 

oposición a la legítima voluntad de algunos interesados de establecer una 

“protección patrimonial”, pero que esta se haga de conformidad al derecho 

existente y contenga un mínimo de racionalidad.

2°.- Que evacua el informe requerido doña Consuelo Valdés Chadwick, 

Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, quien solicita el total y 

absoluto rechazo de la acción deducida, con costas.

Funda sus alegaciones señalando como cuestión previa, la falta de 

fundamentos de la acción intentada, puesto que el recurso de protección es 

un  mecanismo cautelar  de  emergencia,  que  permite  restablecer  rápida  y 

eficazmente  el  imperio  del  derecho  y  asegurar  la  debida  protección  del 

afectado,  cuando  éste  sufriere  la  privación,  perturbación  o  amenaza  del 
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legítimo ejercicio de determinados derechos fundamentales, a consecuencia 

de actos u omisiones arbitrarios o ilegales. 

Señala que no basta con individualizar el hecho lesivo al cual se le 

atribuye ilegalidad o arbitrariedad, así como tampoco es suficiente enunciar 

meramente algunos derechos que puedan estimarse afectados, sino que es 

necesario detallar en qué consiste la ilegalidad o arbitrariedad, cómo en virtud 

del  acto  impugnado,  arbitrario  o  ilegal,  se  materializa  el  agravio, 

especificando si  aquel  está  constituido por  una amenaza,  perturbación  o 

privación del legítimo ejercicio de los derechos constitucionales garantizados 

por  la  acción  de  protección.  Sin  embargo,  de  la  acción  interpuesta  se 

desprende que no concurren los presupuestos mencionados, ya que el libelo 

no hace referencia alguna si el supuesto acto lesivo implica una amenaza, 

perturbación o privación de los derechos que estima agraviados, y no ahonda 

en el modo, la forma ni otras circunstancias que generarían alguna lesión, 

menos aún, explica de manera precisa los supuestos agravios.

Estima que la acción de autos deviene en una mera reclamación por 

disconformidad con el acto impugnado, pues no existe una especificación de 

agravio alguno susceptible de ampararse en virtud de la acción de autos, así 

como tampoco el modo en que el acto impugnado los generaría. 

Agrega que los propósitos de la acción intentada no se ajustan a la 

naturaleza cautelar del  recurso de protección, ya que de la lectura de la 

acción intentada se desprende que el conflicto se circunscribe principalmente 

a  que el  área protegida por medio del  acto administrativo impugnado no 

reúne  los  requisitos  establecidos  en  el  ordenamiento  jurídico  para  ser 

declarado  Monumento  Nacional  en  su  categoría  de  Zona  Típica,  lo  que 

amerita  una  discusión  de  fondo y  de  lato  conocimiento,  a  través  de  un 

procedimiento legalmente tramitado, bilateral y contradictorio, que excede las 

competencias que la Constitución Política ha otorgado a esta Corte, por la vía 

de la acción de protección.

En cuanto al fondo, señala que mediante Ingreso CMN N°8872, de 28 

de diciembre de 2016, el Equipo Técnico Zona Típica Barrio Suárez Mujica, 

compuesto por los arquitectos Constanza Mora, Andrés Morales y Adriana 

Salas, además de Rafaela Zambra, Trabajadora Social, tras un exhaustivo 

análisis  patrimonial  participativo  con  las  juntas  de  vecinos  N°12  “Javiera 
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Carrera”,  N°13  “Suárez  Mujica”,  N°14  “Eusebio  Lillo”,  N°15  “Parque  del 

Deporte”  y  la  organización vecinal  “Barrio Suárez Mujica&quot,  solicitó al 

Consejo  de  Monumentos  Nacionales  la  protección  como  Monumento 

Nacional, bajo la categoría de Zona Típica o Pintoresca, del Barrio Suárez 

Mujica ubicado en la comuna de Ñuñoa. 

Con esta solicitud se acompañó el expediente de la propuesta para la 

zona típica, señalando que el proyecto cuenta con favorable acogida vecinal y 

con más de 600 firmas de apoyo de vecinos del Barrio. La solicitud indicó que 

el  Barrio Suárez Mujica cuenta con una gran cantidad de construcciones 

representativas del movimiento moderno en Chile, por lo que su preservación 

es fundamental para entender el desarrollo de la ciudad de Santiago durante 

el  siglo  XX,  contando  con  una  fuerte  tradición  barrial  producto  de  la 

importante fusión entre lo local y la inmigración dada a comienzos de dicho 

siglo, tradición que se mantendría muy presente hoy en día.

Señala que dentro de los antecedentes aportados, se describe que uno 

de los principales atributos del área a proteger es su valor arquitectónico, ya 

que se ha reconocido como “la arquitectura doméstica y la  de servicios”, 

siendo configurado bajo el concepto de ciudad jardín, compuesto por casas y 

pequeños edificios de buena calidad, dignos y sobrios. En el expediente de 

declaratoria acompañado por los solicitantes se sostiene que gran parte de la 

arquitectura predominante en el Barrio Suárez Mujica fue obra de arquitectos 

de relevancia para Chile, pero que se ha empezado a olvidar producto del 

paso del tiempo y del desarrollo inmobiliario que en los últimos años han 

hecho desaparecer considerables cantidades de esas obras.

Expone que a partir  del  mes de mayo de 2017 se llevaron a cabo 

diferentes reuniones que incluyeron al equipo encargado del expediente, la I. 

Municipalidad  de  Ñuñoa,  los  solicitantes  y  el  Consejo  de  Monumentos 

Nacionales conjuntamente con la Secretaría Técnica, y desde el ingreso de la 

solicitud se realizaron múltiples actividades para informar a los vecinos del 

Barrio Suárez Mujica sobre la  propuesta de  declaratoria,  actividades que 

consistieron en la publicación de tal propuesta en el blog del Barrio; volantes 

informativos;  asambleas  vecinales;  encuentros  de  Barrios  Patrimoniales; 

talleres participativos; fundación de la Organización Comunitaria Funcional 

del  Barrio  Suárez  Mujica;  presentaciones  públicas del  Proyecto  de  Zona 
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Típica; envío de correos electrónicos informativos; recolecciones de firmas 

presenciales  y  online;  reuniones  con  el  Municipio;  rutas  patrimoniales  y 

consultas ciudadanas.

Indica que el 21 de octubre de 2017, se llevó a cabo la consulta “puerta 

a puerta”, con la participación del Equipo Técnico de la Secretaría Técnica del 

Consejo de Monumentos Nacionales y con integrantes de éste,  dirigentes 

vecinales  y  voluntarios,  el  Centro  para  el  Desarrollo  del  Patrimonio y  la 

Cultura “Barrio Suárez Mujica”, las Juntas de Vecinos números 12, 13 y 15 de 

Ñuñoa, y ese día se entregaron 2.500 ejemplares del Oficio CMN N°4932, de 

16 de octubre de 2017, en virtud del cual se daba a conocer a cada vecino 

del Barrio la propuesta de solicitud de Zona Típica, proceso de respuesta y 

propuesta de límites. Además, se consultaba 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, el cual contenía información sobre qué es y qué supone ser una 

Zona Típica o Pintoresca, mitos y verdades. 

Señala que el 9 de noviembre de 2017, se llevó a cabo una asamblea 

vecinal realizada en la Sede del Adulto Mayor ubicado en Avenida Grecia 

N°1970, que contó con la participación de las Áreas Jurídica y Arquitectura de 

la Secretaría Técnica del Consejo, donde se resolvieron y aclararon dudas 

respecto a qué significaba declarar un área como zona típica, informándose a 

los vecinos los pasos a seguir en el proceso de declaratoria y sus etapas, 

proceso que culminó el 4 de enero de 2018, cuando la referida Secretaría 

Técnica expuso en reunión sostenida en la I. Municipalidad de Ñuñoa y que 

congregó  a  vecinos  que  se  pronunciaban  a  favor  y  en  contra  de  la 

declaratoria. 

En  relación  al  polígono  de  protección,  se  sometió  a  votación  dos 

propuestas  y  por  igual  número  de  votos  (catorce  votos  a  favor  y  una 

abstención), los Consejeros acordaron aprobar la propuesta A y solicitar a la 

Ministra de Educación la incorporación del plano de limites oficial N°007-2018 

al decreto correspondiente, con el polígono de protección 1-2-3-4-5-6-7-8-9-

10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25,  que  cuenta  con  una 

superficie  de  984.507  m2  (98,45  ha),  describiéndose  sus  límites  en  la 

respectiva acta.
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Explica que para la adopción de los acuerdos se tuvieron en cuenta los 

antecedentes que obran en el respectivo expediente administrativo, entre los 

cuales  se  encuentran  antecedentes  históricos,  territoriales,  urbanos, 

arquitectónicos, sociales y de relevancia del sector; planimetría de catastro, 

con indicación de roles y direcciones de los inmuebles, entre otros y según 

las opiniones de los propietarios, al 24 de enero de 2018 se contaba con 385 

opiniones de propietarios a favor (61,7%) y 238 opiniones de propietarios en 

contra (38,2%), de un total de 1.561 predios que se encuentran dentro del 

área  en  estudio.  Posteriormente,  la  Asociación  Funcional  “Unidos  por 

Ñuñoa&quot;  interpuso  un  nuevo  recurso  de  reposición  en  contra  del 

Consejo, esta vez, impugnando el acuerdo adoptado el 24 de enero de 2018, 

en orden a proponer a la Ministra de Educación la conveniencia de declarar 

como Monumento Nacional bajo la categoría de Zona Típica, el denominado 

Barrio Suárez Mujica, decisión que le fue notificada a la recurrente de manera 

verbal en aquella misma sesión.

Destaca que luego de ello, el MINEDUC procedió a dictar el decreto 

N°75, de 2018, por el cual se declaraba como Monumento Nacional en su 

categoría de Zona Típica al Barrio Suárez Mujica. Sin embargo, la Contraloría 

General de la República, en mérito de presentación efectuada por vecinos del 

Barrio con argumentos similares a los de autos, efectuó observaciones a su 

respecto, que decían relación con el incumplimiento del D.S. N°223, de 2016, 

del Ministerio de Educación y la ponderación de los valores y atributos de la 

Zona Típica, considerando la  uniformidad del  barrio.  En razón de ello,  el 

MINEDUC retiró sin tramitar desde la Contraloría el referido D.S. N°75, de 

2018, de dicha Cartera Ministerial. 

Conforme a  las  observaciones  formuladas por  el  ente  contralor,  el 

Consejo en sesión ordinaria de 27 de junio de 2018, procedió a aprobar por 

mayoría de votos las subsanaciones propuestas por la Secretaría Técnica y 

que consistían en la reorganización de los antecedentes del expediente, en el 

orden establecido en los artículos 6 y 7 del Reglamento de Zona Típica; y la 

reformulación  de  los  valores  y  atributos  de  ésta,  en  reemplazo  de  los 

definidos en la sesión ordinaria del Consejo, de 24 de enero de 2018. En la 

referida sesión se acordó, por mayoría de votos, solicitar a la Ministra de las 

Culturas, las Artes y el Patrimonio la dictación del decreto correspondiente.
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En virtud del acuerdo adoptado, el Consejo solicitó al Subsecretario del 

Patrimonio  Cultural  oficiar  a  la  Ministra  de  las  Culturas,  las  Artes  y  el 

Patrimonio, la dictación del respectivo decreto de declaratoria, acompañando 

los antecedentes que sirvieron para el pronunciamiento y que sustentan el 

procedimiento de declaratoria, cumpliendo con los requisitos establecidos en 

los  artículos  6  y  7  del  Reglamento de  Zonas  Típicas,  el  cual,  mediante 

Decreto Supremo N°35, de 2018, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 

Patrimonio declaró Monumento Nacional, en la categoría de Zona Típica el 

Barrio Suárez Mujica, ubicado en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana 

de  Santiago,  el  cual  fue  tomado razón por  la  Contraloría  General  de  la 

República y la Contraloría Regional de Valparaíso, el  9 de noviembre de 

2018, tras constatar su legalidad, para luego ser publicado en el Diario Oficial 

de fecha 28 de noviembre de 2018. 

Estima que tanto los acuerdos emanados del Consejo como el decreto 

dictado por la Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, se enmarcan 

dentro  de  la  esfera  de  la  competencia  y  las  atribuciones  otorgadas  al 

respectivo órgano y autoridad, ajustados al sistema jurídico. En efecto, los 

referidos acuerdos consisten en actos administrativos que tienen por objeto 

concretar  el  deber  del  Estado  de  Chile  de  proteger  e  incrementar  el 

Patrimonio Cultural de la Nación, consagrado expresamente en el artículo 19 

N° 10, inciso 6° de la Carta Fundamental.

El acto impugnado se ha ajustado a derecho, tanto en la forma como 

en el fondo, lo anterior se corrobora, toda vez que el Ente de Control tomó 

razón del respectivo acto administrativo y con ello dio cuenta de su legalidad. 

Agrega que el Estado de Chile se ha obligado internacionalmente a adoptar 

medidas  concretas  para  asegurar  la  salvaguardia,  el  desarrollo  y  la 

valorización del Patrimonio Cultural Inmaterial presente en nuestro territorio, 

según se establece en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 

Cultural Inmaterial, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO, el 

17 de octubre de 2003 y ratificada por Chile el 10 de diciembre de 2012. 

En cuanto a la razonabilidad del acto impugnado, como consta en el 

respectivo  expediente  de  declaratoria,  los  fundamentos  que  sustentan  la 

declaración  son  varios,  diversos,  efectivos  y  constatables,  abarcando los 

ámbitos de la historia, la arquitectura, el urbanismo y el significado social del 
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bien cultural. Además, el análisis del caso fue realizado por un organismo 

técnico colegiado, asesorado por su Secretaría Técnica. 

En  cuanto  a  la  supuesta  vulneración  del  artículo  19  N°2  de  la 

Constitución Política, estima que con la dictación del acto impugnado no se 

genera una vulneración a la referida garantía, dado que tanto el Consejo 

como el Ministerio han actuado dentro de sus competencias legales, sobre la 

base  de  antecedentes  de  carácter  técnico,  respetando  el  principio  de 

legalidad y reserva legal consagrados en los artículos 6° y 7°, de nuestra 

Constitución Política.

En cuanto a la supuesta infracción del artículo 19 N°3, inciso 5°, de la 

Constitución Política explica que la naturaleza jurídica del procedimiento y del 

acto  administrativo  impugnado  nada  tienen  que  ver  con  el  ejercicio  de 

facultades jurisdiccionales, ni aún en el caso de la jurisdicción doméstica. Por 

el contrario, las acciones de los órganos públicos respectivos se enmarcan en 

el legítimo ejercicio de atribuciones y facultades conferidas expresamente por 

la Constitución y las leyes.

En cuanto a la presumida transgresión del artículo 19 N°24 de la Carta 

Fundamental,  señala que el  efecto propio de la declaratoria de una Zona 

Típica o Pintoresca se contiene en los artículos 29 y 30 de la ley N°17.288 de 

Monumentos Nacionales,  en  virtud de  los  cuales,  estas áreas protegidas 

quedan bajo el control y la supervigilancia del Consejo, requiriéndose de su 

autorización previa para hacer construcciones nuevas, para ejecutar obras de 

reconstrucción o de mera conservación, debiendo observar el Reglamento de 

Zona Típica contenido en el Decreto Supremo N°223, de 2016, del Ministerio 

de Educación. De lo anterior se colige que la declaratoria de un Monumento 

Nacional en su categoría de Zona Típica no priva al titular de un bien inserto 

en el área protegida de la propiedad de éste, ni de los atributos esenciales del 

dominio,  pues podrá usar,  gozar y  disponer del  él.  Tan solo  restringe la 

facultad de edificabilidad del inmueble o la alteración de lo ya edificado, que 

para su concreción requerirá autorización del Consejo.

3°.-  Que  contesta  el  informe  solicitado  el  Contralor  Regional  de 

Valparaíso don Víctor  Merino Rojas,  quien  expresó que,  en  principio,  se 

sometió  a  trámite  de  toma  de  razón  ante  la  Contraloría  General  de  la 

República, el decreto N° 75, de 2018, del Ministerio de Educación –entidad 
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competente para conocer de la materia a la época de emisión de dicho acto 

administrativo-, que declaraba monumento nacional en la categoría de zona 

típica o pintoresca al “Barrio Suárez Mujica”, ubicado en la comuna de Ñuñoa, 

de una superficie de 98,45 hectáreas aproximadamente.

Agrega que el 30 de enero de 2018, se dirigieron ante el nivel central 

de la Entidad de Control, los señores Yako Cohen Kristjanpoller, Dagoberto 

Correa de la Fuente, José Bermúdez Gallardo y Luis Romero Cors, en su 

calidad de propietarios de inmuebles ubicados en la zona afectada por la 

declaración, reclamando la ilegalidad del  acto administrativo dictado en el 

procedimiento llevado a cabo por el  Consejo de Monumentos Nacionales, 

correspondiente a  la  declaratoria  de  zona típica o  pintoresca del  aludido 

barrio, y mediante oficio N°10.011, de 17 de abril de 2018, de la Contraloría 

General, se tomó conocimiento de los antecedentes aportados y se indicó 

que se tendrían en consideración en el examen preventivo de legalidad del 

decreto N°75, de 2018, sin embargo, por oficio N°1.347, de 18 de abril de 

2018, del Ministerio de Educación, se procedió a retirar del trámite de toma 

de razón el citado acto administrativo. 

Posteriormente, con el alcance que se indica en el oficio N°11.996, de 

9 de noviembre de 2018, la Contraloría Regional de Valparaíso tomó razón 

del  decreto  N°35,  de 2018,  del  Ministerio de las Culturas,  las  Artes  y  el 

Patrimonio que declara Monumento Nacional en la categoría de Zona Típica, 

el Barrio Suárez Mújica. 

Alega  la  falta  de  legitimación  pasiva,  dado  que  los  recurrentes 

impugnan la toma de razón del decreto N° 35, de 2018, del Ministerio de las 

Culturas, las Artes y el Patrimonio -realizada el 9 de noviembre de 2018- y 

para fundar su acción enuncian una serie de consideraciones que no se 

habrían observado en la tramitación del referido decreto. Pues bien, como 

puede advertirse, los fundamentos esgrimidos por los actores se refieren a 

presuntos actos u omisiones cometidos antes de la toma de razón del citado 

decreto, por autoridades de entidades distintas de la Contraloría General, que 

dicen relación con cuestiones técnicas y de mérito, por lo que además de ser 

improcedente, el recurso de protección de autos se interpuso en contra de 

quien  no  ejecutó  la  acción,  ni  incurrió  en  la  omisión  estimada  por  la 

recurrente, ilegal o arbitraria.
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4°.- Que el recurso de protección es una acción cautelar de ciertos 

derechos fundamentales frente a los menoscabos que pueden experimentar 

como consecuencia de acciones u omisiones arbitrarias de la autoridad o de 

particulares.  Para  que  resulte  pertinente  recurrir  de  protección  deben 

concurrir los siguientes requisitos: 1) acción u omisión ilegal o arbitraria; 2) 

que  como  consecuencia  de  ello  se  derive  la  privación,  perturbación  o 

amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho; y 3) que ese derecho se 

encuentre  comprendido  entre  los  que  en  enumeración  taxativa  señala  el 

artículo 20 de la Carta Fundamental.

5°.- Que el acto recurrido es el Decreto N° 35 dictado por el Ministerio 

de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que declaró Monumento Nacional en 

la categoría de Zona Típica el Barrio Suárez Mujica, ubicado en la comuna de 

Ñuñoa  de  la  Región  Metropolitana,  acto  cuya  toma de  razón  efectuó  la 

Contraloría Regional de Valparaíso, en contra de la cual también se dirigió la 

presente acción.

La ilegalidad de aquél se hace consistir en la infracción al Reglamento 

sobre  Zonas Típicas o  Pintorescas de  la  Ley  17.288 sobre  Monumentos 

Nacionales. En particular al artículo 2° que señala que Zona Típica es una 

declaratoria de protección y conservación del aspecto típico y pintoresco  de 

poblaciones  o  lugares  donde  existieren  ruinas  arqueológicas,  o  ruinas  y 

edificios  declarados monumentos  históricos.  También se  indica  que  tales 

zonas  típicas  tendrán  una  coherencia  de  conjunto  en  términos  de  su 

morfología, tipología, materiales utilizados en ellas o técnicas constructivas 

propias de la época de su origen, o de los paisajes y espacios públicos, con 

cuya conservación se contribuye al patrimonio cultural de la nación.

En particular se reprocha que el referido Barrio Suárez Mujica carezca 

de  un  estilo  arquitectónico propio,  esto  es,  de  edificaciones,  del  espacio 

público y/o  del  entorno natural  y  cultural  de  determinadas poblaciones o 

lugares que posean características propias  y  armónicas,  sino que por  el 

contrario, tal  zona se identifica con una falta de coherencia en los rubros 

señalados, puesto que en ella conviven edificaciones de los más variados 

estilos, tales como, chalets, casonas, castillos y distintos tipos de viviendas 

obreras y sociales.
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Tampoco el citado barrio cumple con las otras exigencias indicadas en 

el artículo 4 del reglamento de la Ley 17.288, para ser declarado Zona Típica, 

esto es, entorno de un Monumento Histórica o Arqueológico; o un área de 

unidad  territorial  y/o  sector  representativo  de  una  etapa  o  significación 

histórica de una ciudad o pueblo o lugares donde existan ruinas.

6°.- Que la acción de protección es un mecanismo jurídico cautelar de 

emergencia, y no constituye una sede para resolver alegaciones propias de 

un juicio declarativo de lato conocimiento, en que se requiere producir prueba 

a fin de acreditar las aseveraciones de las partes; y lo que se persigue por la 

presente  vía  es  la  modificación  de  un  decreto  dictado  por  la  autoridad 

competente, cuya toma de razón llevó a cabo el Órgano Contralor,  por el 

cual  se declaró Monumento Nacional  en su categoría  de Zona Típica un 

barrio de la Región Metropolitana,  sin que,  según el  actor,  se reúnan los 

requisitos  fácticos  exigidos  por  la  Ley  17.288  y  su  Reglamento,  en  los 

términos señalados en el motivo anterior.

En  efecto,  los  cuestionamientos  formulados  por  los  recurrentes  al 

decreto  impugnado,  se basan en el  incumplimiento de requisitos de suyo 

relevantes para que el Barrio Suárez Mujica pueda ser declarado Zona Típica 

y que exigen los cuerpos legales referidos, situación que debe ser ponderada 

por un juez civil  en un procedimiento contradictorio de lato  conocimiento, 

luego de examinar las pruebas que sean aportadas por las partes, debiendo 

en la etapa procesal pertinente, pronunciarse sobre la legalidad del Decreto 

Supremo N° 35 que declaró Monumento Nacional en la Categoría de Zona 

Típica  el  Barrio  Suárez  Mujica,  de  la  comuna  de  Ñuñoa,  Región 

Metropolitana.

7°.- Que en virtud de lo argumentado precedentemente, no se emitirá 

pronunciamiento sobre el fondo de la acción de protección deducida.

Atendido, además, lo dispuesto en el  artículo 20 de la Constitución 

Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema 

sobre la  materia, se  RECHAZA el  recurso de protección deducido por el 

abogado don  René Núñez Ávila,  en representación de  las  personas que 

señala en su libelo y que fueron individualizadas en el motivo primero de esta 

sentencia, contra del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y de 

la Subsecretaría del Patrimonio Cultural, representadas por la Ministra doña 
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Consuelo Valdés Chadwick,  y  en  contra  de  la  Contraloría  General  de  la 

República y de la  Contraloría Regional de Valparaíso, representadas por don 

Víctor Merino Rojas, Contralor Regional Valparaíso, sin costas.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro señor Carreño.

Protección N°91.091-2018.-
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Pronunciado por la Undécima Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Juan Manuel Muñoz P.,

Jorge Luis Zepeda A., Fernando Ignacio Carreño O. Santiago, trece de mayo de dos mil diecinueve.

En Santiago, a trece de mayo de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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