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C.A.Valpara so.í

Valpara soí , dos de marzo de dos mil veinte.
VISTOS:
A folio 1, comparecen don Claudio Reyes Stevens, arquitecto y 

concejal por Valpara so, domiciliado en Avenida Alemania N  5636,í °  
Valpara so, don Nelson Morgado Larra aga, arquitecto, domiciliado ení ñ  
Santa Isabel N  746, Cerro Alegre, Valpara so, y don Daniel Alejandro° í  
Morales Escudero, concejal  por Valpara so, domiciliado en Salvadorí  
Donoso N  1492, Valpara so, quienes interponen recurso de protecci n° í ó  
en contra de S.E. Presidente de la Rep blica, don Sebasti n Pi eraú á ñ  
Eche ique,  el  Ministro  de  Vivienda  y  Urbanismo,  don  Cristi nñ á  
Monckeberg  Brunner  y  la  Ministra  de  Transportes  y 
Telecomunicaciones do a Gloria Hutt Hesse, en raz n de la acci nñ ó ó  
arbitraria  e  ilegal  consistente  en  el  pronunciamiento  del  Decreto 
Supremo N  56/2018 del Ministerio de Vivienda, que, seg n dicen, les° ú  
priva, perturba y amenaza las garant as fundamentales del art culo 19í í  
N  1, 2, 23 y 24 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica.° ó í ú

Se alan que el se alado Decreto Supremo, que fue publicado enñ ñ  
el Diario Oficial el 10 de julio del a o 2019, modifica la Ordenanzañ  
General de Urbanismo y Construcciones, con el objeto de incorporar 
al  ordenamiento  jur dico  la  categor a  de  Proyectos  de  Viviendasí í “  
Integradas  y  regular  el  otorgamiento  de  beneficios  de  normas”  
urban sticas a los proyectos que se incorpora en el Cap tulo 6 en elí í  
T tulo 6. Por esta v a se agregan los incisos octavo y noveno al art culoí í í  
1 del Decreto con Fuerza de Ley N  2/1959. Precisan que mediante la°  
Ley N  20.741, que se modifica la Ley N  19.537 sobre copropiedadº º  
inmobiliaria,  y  se  estableci  el  Reglamento  Especial  de  Viviendasó  
Econ micas, al que se refiere el art culo 1 del Decreto con Fuerza deó í  
Ley  N  2/1959,  que  crea  la  categor a  de  proyectos  de  viviendasº í “  
integradas ,  facultando  al  Ministerio  de  Vivienda  para  establecer”  
beneficios  de normas urban sticas para dichos proyectos en lugares“ í  

determinados , previa consulta a la municipalidad respectiva. ”
En  cuanto  a  las  arbitrariedades  e  ilegalidades,  sostienen  los 

recurrentes  que  el  Decreto  Supremo  N 56/2018  ha  excedido  lo°  
mandatado por la Ley N  19.537, pues se establecen como beneficios°  
urban sticos condiciones que no lo son y que en realidad son perjuicios.í  
En  efecto,  seg n  dicen,  se  establecen  excepciones  que  vulneran  loú  
dispuesto en la Constituci n Pol tica dela Rep blica,  la Ley Generaló í ú  
de  Urbanismo  y  Construcciones  y  la  legislaci n  urban stica,  queó í  
entregan  expresamente  la  regulaci n  relativa  a  la  densidad  y/oó  
capacidad m xima de edificaci n a los Planes Reguladores Comunalesá ó  
e Intercomuncales, y en su ausencia a lo dispuesto en la Ley General 
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de  Urbanismo  y  Construcciones,  afect ndose  las  garant asá í  
fundamentales  de  los  recurrentes,  en  particular  el  derecho  al 
asoleamiento, privacidad, desplazamiento, aireamiento, uso y goce de 
zonas, algunas con protecciones especiales como los barrios t picos.í

Precisan que el acto recurrido crea una nueva forma de vivienda 
econ mica,  transgrediendo  los  Planos  Reguladores  y  normasó  
urban sticas. En definitiva, buscan aumentar el volumen de los edificiosí  
(densidad  y  o  capacidad  m xima  de  edificaci n),  tal  como  habr aá ó í  
sucedido en la comuna de Estaci n Central, con los llamados edificiosó “  
guetos , lo que no va en directa relaci n con el objetivo perseguido por” ó  
la ley, sino con el de peque os grupos de empresarios inmobiliarios.ñ  
Indican,  adem s,  que  las  viviendas  integradas,  que  deber an  estará í  
definidas  por  ley,  en  la  actualidad  son  una  realidad,  algunas  no 
transgreden el  ordenamiento jur dico, a modo de ejemplo,  citan uní  
edificio  en  Las  Condes,  que  aumenta  la  integraci n  social  en  taló  
comuna, pero no estableci  como necesario aumentar el volumen deló  
edificio  ni  capacidad m xima de edificaci n,  menos  la  densidad ená ó  
contravenci n al Plan Regulador. ó

En apoyo de sus afirmaciones citan los art culos 6.6.2 y 6.6.3 deí  
la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, incorporados 
por el Decreto Supremo impugnado en autos, que establecen que los 
beneficios  de  normas  urban sticas  podr n  otorgarse  a  ciertas  reasí á á  
denominadas pol gonos , las que ser n definidas en funci n de ciertos“ í ” á ó  
par metros,  los  que  podr n  ser  modificados  por  la  autoridadá á  
gobernante  de  turno,  y  que  solo  pretenden  aumentar  la  capacidad 
m xima de edificaci n y densidad.  En definitiva, el Decreto Supremoá ó  
N  56/2018 ser a ilegal, toda vez que eximir a a las eventuales grandes° í í  
inmobiliarias de cumplir aspectos urban sticos, que por lo dem s, noí á  
significan beneficios urban sticos, porque el urbanismo est  en beneficioí á  
de  la  comunidad  y  persigue  asegurar  condiciones  de  higiene  y 
seguridad.  Sin embargo,  en contraposici n al  ordenamiento  jur dicoó í  
vigente,  los  par metros  definidos  por  el  Ministerio  de  Vivienda,á  
pretenden autorizar aumentar la capacidad m xima de edificaci n yá ó  
densidad,  que  es  justamente  lo  que  el  derecho  urban stico  regulaí  
limit ndolo.á

Consideran los recurrentes que el actuar arbitrario e ilegal de las 
recurridas ha vulnerados las garant as fundamentales del art culo 19 Ní í ° 
1, 2, 23 y 24 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, solicitando seó í ú  
acoja la presente acci n, se deje sin efecto lo dispuesto en el Decretoó  
Supremo N  56/2018, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en°  
espec fico a  lo  dispuesto en el  art culo nico que ha modificado laí í ú  
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (art culo 6.6.3), yí  
se adopten de inmediato y con car cter de urgente las providencias queá  
juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la 
debida protecci n de los recurrentes, con costas. ó
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A  folio  25  rola  el  informe  evacuado  en  representaci n  deló  
Presidente  de  la  Rep blica,  Ministro  de  Vivienda  y  Urbanismo  yú  
Ministra de Transporte y Telecomunicaciones, solicitando su rechazo.

Indica que el recurso de autos se fundamenta en la exposici nó  
parcial  del  Reglamento,  lo  que  no  solo  impide  una  adecuada 
comprensi n  de  las  nuevas  normas  incorporadas  a  la  Ordenanzaó  
General  de  Urbanismo  y  Construcciones  por  medio  del  Decreto 
Supremo N  56/2018, sino que se basa en interpretaciones normativas°  
erradas y afirmaciones que no se encuentran debidamente sustentadas. 
En particular, indica que los recurrentes solo transcriben los art culosí  
6.6.2  y  6.6.3  de  la  Ordenanza  General  de  Urbanismo  y 
Construcciones, y la definici n de Proyectos de Viviendas Integradas ,ó “ ”  
sin un an lisis espec fico del contenido de cada norma.á í

Como  antecedente  previo  refiere  que  uno  de  los  grandes 
problemas  que  enfrentan  las  ciudades  chilenas  es  el  alto  nivel  de 
segregaci n  residencial  y  la  desigualdad  en  el  acceso  a  los  bienesó  
p blicos,  los  que  fueron  objeto  de  an lisis  en  el  marco  de  laú á  
elaboraci n de la Pol tica Nacional de Desarrollo Urbano, aprobadaó í  
mediante Decreto Supremo N  78, de 2013, del Ministerio de Viviendaº  
y Urbanismo. En este contexto, resulta pertinente que se impulse la 
construcci n  de  viviendas  para  los  beneficiarios  de  los  programasó  
habitacionales  del  Estado  en  sectores  con  adecuados  indicadores  y 
est ndares  de  desarrollo  urbano,  tomando en  consideraci n  factoresá ó  
como cercan a a transporte p blico, reas verdes o equipamientos deí ú á  
inter s p blico.é ú

En cuanto al acto administrativo impugnado, es relevante tener 
presente el marco normativo en el que se sustenta el pronunciamiento 
del  Decreto  Supremo  N  56/2018,  as  como  su  contenido.  En° í  
particular, respecto al marco normativo, en el a o 2014 se efectu  unañ ó  
modificaci n  al  Decreto  con  Fuerza  de  Ley  N  2  de  1959  deló º  
Ministerio de Hacienda, sobre Plan Habitacional. Mediante la Ley Nº 
20.741, que modifica la Ley N 19.537 se estableci  que el Reglamentoº ó  
Especial de Viviendas Econ micas -al que se refiere el art culo 1 deló í  
Decreto con Fuerza de Ley N  2- establecer  la categor a de proyectosº á í “  
de viviendas integradas , referida a proyectos que inducen o colaboran”  
a  mejorar  los  niveles  de  integraci n  social  urbana,  facultando  aló  
Ministerio  de  Vivienda  y  Urbanismo para  establecer  beneficios  de“  
normas urban sticas para dichos proyectos en lugares determinados ,í ”  
previa  consulta  a  la  municipalidad  respectiva.  Refiere  que  esta 
modificaci n supuso relevar la densificaci n urbana como herramientaó ó  
para la integraci n social.ó

Por su parte, en cuanto al contenido del Decreto Supremo N° 
56/2018  consiste  en  una  modificaci n  a  la  Ordenanza  General  deó  
Urbanismo y Construcciones mediante la incorporaci n de un nuevoó  
Cap tulo 6 en el T tulo 6, denominado De los proyectos de viviendasí í “  
integradas . Precisa que el art culo 6.6.1. dispone que el Ministerio de” í  
Vivienda  y  Urbanismo  podr  establecer,  mediante  resolucionesá  
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fundadas,  beneficios  de  norma  urban sticas  a  predios  ubicados  ení  
determinados  pol gonos  en  los  que  se  construyan  proyectos  deí  
viviendas integradas. El art culo 6.6.2 establece que el pol gono serí í á 
definido en funci n de ciertos par metros objetivos que justifiquen suó á  
determinaci n, tres como: cercan a a estaciones de transporte p blicoó í ú  
mayor, cercan a a ejes estructurantes del transporte p blico, cercan a aí ú í  
ciertos equipamientos, como salud, colegio, reas verdes, entre otros. Elá  
art culo 6.6.3 establece qu  beneficios de normas urban sticas podr ní é í á  
otorgarse a los pol gonos que se determinen, podr n otorgarse aquellosí á  
que  corresponden  a  porcentajes  o  par metros  que  incrementen  laá  
densidad habitacional y/o capacidad m xima de edificaci n. El art culoá ó í  
6.6.4 establece que las propuestas de beneficios de normas urban sticasí  
deber n ser remitidas al Ministerio de Vivienda y Urbanismo por parteá  
de las Secretar as Regionales Ministeriales, las que deber n incluir uní á  
Informe  de  Potencial  Urbano,  el  que  dar  cuenta  que  el  sectorá  
analizado tiene un nivel de densificaci n que admite una mayor carga,ó  
y  a  partir  de  ello,  determinar  la  densidad  bruta  por  hect rea  queá  
podr a  admitida  en  dicho  sector.  La  estimaci n  deber  contenerí ó á  
siempre  criterios  de  densificaci n  equilibrada.  El  art culo  6.6.5ó í  
establece  el  procedimiento  para  la  formulaci n  y  tr mite  de  lasó á  
propuestas. El art culo 6.6.6. dispone que las resoluciones que apruebení  
el  establecimiento  de  beneficios  de  normas  urban sticas  deberí á 
incorporar un plazo de vigencia, no menor a cinco a os ni mayor añ  
diez. El art culo 6.6.7 dispone que los beneficios no podr n aplicarse ení á  
forma  conjunta  o  adicional  a  beneficios  de  norma  urban sticaí  
establecidos en otras normas legales o reglamentarias, y finalmente el 
art culo  6.6.8  dispone  la  f rmula  para  calcular  el  porcentaje  deí ó  
viviendas  destinadas  a  beneficiarios  de  subsidios  que  deber n  será  
contempladas en cada proyecto.

Alega que el  recurso de protecci n no es  la  v a id nea paraó í ó  
cuestionar el contenido del reglamento, raz n suficiente para que seaó  
desestimada.  Precisa  que  no  es  procedente  utilizar  esta  v a  comoí  
herramienta  de  control  jurisdiccional  constitucional  a  posteriori  de 
normas v lidamente emitidas, y a priori  de su aplicaci n a un casoá ó  
concreto  y  particular.  Por  lo  dem s,  nuestro  ordenamiento  jur dicoá í  
contempla un mecanismo de control de la legalidad de los actos de la 
Administraci n,  cuya  ejecuci n,  de  acuerdo  al  art culo  98  de  laó ó í  
Constituci n Pol tica de la Rep blica le corresponde a la Contralor aó í ú í  
General de la Rep blica. ú

Adem s, se ala que el recurso es improcedente por cuanto no seá ñ  
cumplen los requisitos del art culo 20 de la Constituci n, toda vez queí ó  
no existe una acci n u omisi n ilegal  o arbitraria.  En este  sentido,ó ó  
indica  que  las  normas  incorporadas  a  la  Ordenanza  General  de 
Urbanismo y Construcciones por el Decreto Supremo N  56/2018 se°  
encuentran ajustadas a derecho y carecen de arbitrariedades, ya que se 
fundan  en  par metros  objetivos,  en  el  ejercicio  de  su  potestadá  
reglamentaria y en virtud del expreso mandato legal impuesto por los 
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incisos octavos y noveno del art culo 1  del Decreto con Fuerza de Leyí º  
N 2 de 1959, incorporados a ste por la Ley N 20.741.º é º

Respecto a las alegaciones espec ficas de los recurrentes, sostieneí  
que no es efectivo que el Decreto Supremo N  56/2018 haya excedido°  
lo  mandato  por  la  ley  N  20.741  ni  que  vulnere  la  normativaº  
urban stica,  toda  vez  que  su  pronunciamiento  obedece  a  unaí  
habilitaci n  legal  efectuada  por  la  Ley  N  20.741,  estableci ndoseó º é  
claramente que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo podr  disponerá  
de beneficios normativos. Por su parte, refiere que no se modifican de 
manera permanente y con alcance general las normas urban sticas deí  
una zona o subzona del plan regulador, sino nicamente se contemplaú  
un r gimen alternativo de aplicaci n de tales normas, que tiene unaé ó  
duraci n  acotada  y  cuyo  alcance  est  restringido  a  determinadosó á  
supuestos  admitidos  directamente  por  la  ley  y  por  sus  normas 
reglamentarias asociadas.

Manifiesta que se impugna la mera dictaci n del Reglamento, sinó  
que en la especie se haya verificado su aplicaci n. Por su parte,  eló  
Decreto Supremo N  56/2018 no solo resguarda que el establecimiento°  
de  beneficios  normativos  deba  cumplir  con  un  procedimiento  y 
concretarse mediante una resoluci n fundada, sino tambi n garantizaó é  
que tales beneficios tendr an l mites claros. En cuanto a los l mites, elí í í  
primero (art culo 6.66.1) de ellos consiste en que solo los proyectos delí  
Fondo Solidario de Elecci n de Viviendas; Proyectos de Integraci nó ó  
Social y otros que contemplen un porcentaje de vivienda con subsidio 
no menor al 20% podr n acogerse a los beneficios normativos; talesá  
proyectos deber n estar dentro de un rea delimitada que se denominaá á  
pol gono .  El  segundo  l mite  (art culo  6.6.2)  dice  relaci n  con  la“ í ” í í ó  

necesidad de definir un pol gono y posibles emplazamientos. El tercerí  
l mite (art culo 6.6.3) consiste en que se precisan cu les son las normasí í á “  
urban sticas  que podr n ser objeto de beneficios para el desarrollo deí ” á  
proyectos  de  viviendas  integradas,  con  el  objeto  de  incrementar  la 
densidad  habitacional y/o la capacidad m xima de edificaci n  de“ ” “ á ó ”  

los predios, se resguarda que las nuevas construcciones adopten cierta 
distancia  respecto  de  las  viviendas  existentes,  que  su  altura  se  vea 
restringida por la aplicaci n de la rasante m xima establecida en laó á  
OGUC, que se respete el sistema de agrupamiento establecido en el 
Plan Regulador,  que  no se  desafecten reas  destinadas  vialidades  oá  
reas verdes, que se deba cumplir con la normativa aplicable a reas deá á  

riesgo o de protecci n, entre otros. El cuarto l mite (art culo 6.6.4), diceó í í  
relaci n con la necesidad de elaborar un informe de potencial urbano yó  
de acreditar que el  sector re ne las  caracter sticas  para recibir  m sú í á  
poblaci n. El quinto l mite (art culo 6.6.5) consiste en que previo aló í í  
establecimiento  de  beneficios  normativos  por  parte  de  MINVU, 
necesariamente debe consultarse a la municipalidad respectiva. El sexto 
l mite  (art culo  6.6.6)  dice  relaci n  con  que  Decreto  Supremoí í ó  
N 56/2018 Ministerio de Vivienda y Urbanismo no est  facultado para° á  
modificar en forma permanente el Plan Regulador, sino para establecer 
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ciertos beneficios normativos, los que tendr an una aplicaci n acotadaí ó  
en  el  tiempo  -no  inferior  a  5  ni  superior  a  10  a os-,  adem s  señ á  
establece la posibilidad de revisar los beneficios en el tiempo intermedio 
y dejarlos sin efecto o modificarlos. El s ptimo l mite (art culo 6.6.7) seé í í  
refiere a que los beneficios normativos no pueden aplicarse conjunta o 
adicionalmente  a  los  establecidos  en  otras  normas  legales  o 
reglamentarias,  y  finalmente  un  octavo  l mite  (art culo  6.6.8)  estí í á 
relacionado  con  las  condiciones  m nimas  de  las  viviendas  paraí  
beneficiarios de subsidio y la necesidad de singularizarlas.

En cuanto a determinadas alegaciones del recurso, indica que no 
es efectivo que las viviendas de los recurrentes se encuentren en zonas 
definidas como  pol gonos . En este sentido, el Decreto Supremo N“ í ” ° 
56/2018, impugnado en autos, no ha definido ning n pol gono, sinoú í  
que  solo  establece  normas  mediante  las  cuales  el  Ministerio  de 
Vivienda  podr a  delimitar  un  pol gono  y  establecer  beneficios  deí í  
normas urban sticas. Por lo dem s, los atores no especifican bajo quí á é 
supuesto  espec fico  de  los  establecidos  en  el  art culo  6.6.2  de  laí í  
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones se encontrar aní  
sus viviendas incluidas en un eventual pol gono, lo que impide efectuarí  
un adecuado an lisis de su reclamaci n. á ó

Se ala que tampoco es  efectivo que los  beneficios  de normasñ  
urban sticas conlleven un perjuicio para el sector en el que podr aní í  
aplicarse,  as  como tampoco que el  Decreto  Supremo N  56/2018í °  
tenga  por  objeto  beneficiar  a  un  peque o  grupo  de  grandesñ  
empresarios inmobiliarios ni que promueva la construcci n de edificiosó  
de  volumen  extraordinario  o  gigantes  y  con  alta  densidad  o 
hacinamiento.  Los  recurrentes  dan  por  supuesto  algo  que  no  es 
efectivo, que el establecimiento de beneficios de normas urban sticasí  
podr a llevar a desconocer totalmente las normas del Plan Regulador yí  
dejar  sin  regulaci n  alguna  -o  como  normas  libres-  aquellasó  
disposiciones que determinan la capacidad m xima de edificaci n deá ó  
un  predio  (como  alturas  m ximas,  rasantes  o  coeficiente  deá  
constructibilidad, entre otros) viabilizando con ello la construcci n deó  
mega torres o guetos verticales . “ ”

Por  otro  lado,  sostiene  la  falta  de  privaci nó ,  perturbaci n  oó  
amenaza de los derechos fundamentales se alados por los recurrentes,ñ  
quienes  no indican c mo el  Reglamento  pudo afectar  las  garant asó í  
constitucionales que se alan.ñ

A folio 37, los recurrentes con el objeto de precisar los conceptos 
que  han  tenido  a  la  vista  para  sustentar  su  acci n,  solicitan  teneró  
presente  que  los  beneficios  en  favor  de  un  sector  no  pueden 
establecerse por un Decreto Supremo, sino mediante un Decreto con 
Fuerza de Ley. En efecto, lo que se modifica es el Decreto con Fuerza 
de Ley N  2, que se dict  en virtud de una ley que otorg  el plazo de° ó ó  
un  a o  al  Presidente  de  la  Rep blica  para  establecer  beneficiosñ ú  
tributarios para viviendas que calific  de econ micas, desprendi ndoseó ó é  
que el plazo para otorgar beneficios tributarios y de otra ndole ya estí á 
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vencido, y que tales beneficios deben ser establecidos por un Decreto 
con Fuerza de Ley, m s no un Decreto Supremo.á

Por  su  parte,  indican  que la  recurrida  no  se ala  antecedenteñ  
cient fico  ni  racional  alguno  que  permita  deducir  que  el  Decretoí  
Supremo N  56/2018 da cumplimiento a la Ley N  20.741, en cuantoº °  
a que su regulaci n colabora con los niveles de integraci n social. Enó ó  
otro orden de ideas, no existe justificaci n constitucional ni legal queó  
permita  al  Ministerio  de  Vivienda  y  Urbanismo  otorgar  beneficios 
relativos a alterar la densidad o la capacidad m xima de edificaci ná ó  
establecida en los Planes Reguladores, los que por expresa disposici nó  
legal son elaborados por los municipios y deben ser establecidos en el 
Plan Regulador Comunal (art. 184 LGUC).  

Manifiestan que si se lee con atenci n el contenido del Decretoó  
Supremo N  56/2018, no cabe dudas que los Planes Reguladores no°  
ofrecen certeza jur dica alguna, pues depender  del gobierno de turnoí á  
los beneficios as  como los par metros para otorgarlos. Con la excusaí á  
de  integraci n  social  se  est n  estableciendo  beneficios  a  grandesó á  
inmobiliarias, al no respetar los Planes Reguladores, la recurrida deja 
en claro que no respeta la participaci n ciudadana.ó

En cuanto a que la recurrida niega que un Decreto Supremo 
pueda ser objeto del presente recurso de protecci n, indican que estaó  
acci n procede contra cualquier autoridad y la doctrina estar a contesteó í  
en  que  procede  por  los  siguientes  motivos:  1)  en  Chile  no  existen 
tribunales  contenciosos  administrativos;  2)  recurrir  al  Tribunal 
Constitucional no es posible para los ciudadanos comunes como los 
recurrentes;  3)  no  permitirlo  significar a  establecer  la  inmunidadí  
jurisdiccional  del  Presidente  de  la  Rep blica  en  su  gesti n  porqueú ó  
Contralor a solo califica la legalidad y no la constitucionalidad; 4) elí  
dictamen de Contralor a solo obliga a la autoridad administrativa yí  
solo  genera  una  presunci n  de  legalidad  que  puede  ser  evidenteó  
desvirtuada; y 5) si no el examen de Contralor a fuera determinanteí  
entonces jam s se podr a recurrir de un Decreto Supremo porque paraá í  
ser publicado debe someterse al tr mite de control de legalidad ante laá  
Contralor a. í

Por su parte,  respecto a  que no ser an titulares  de la  acci ní ó  
porque el Decreto Supremo N  56/2018 no constituye una amenaza aº  
los derechos de los recurrentes. Sostienen que como se acredita con el 
certificado de dominio vigente, el actor es due o de una propiedad yñ  
hotel   Hotel  Brighton- con alt simo valor patrimonial,  como es de– í  
p blico conocimiento,  la que habita junto a su c nyuge y es usadaú ó  
como un sal n de eventos con vista a la bah a de Valpara so. Precisaó í í  
que la amenaza se da con la dictaci n del Decreto Supremo 56/2018,ó  
pues  de  manera  arbitraria  e  ilegal  el  Ministerio  de  Vivienda  y 
Urbanismo  desde  Santiago  podr  modificar  pr cticamente  todo  elá á  
borde costero y hasta 700 metros hacia el interior, sin mediar que sus 
propiedades  se  encuentran  en  pleno  centro  de  Valpara so,  Cerroí  
Alegre.  Por  otro  lado,  la  amenaza  tambi n  consiste  en  que  losé  
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recurridos  podr n  cambiar  estos  par metros  cuando  lo  estimená á  
conveniente,  por  ejemplo,  de  manera  absolutamente  enga osañ  
establecen que la densidad fijada no permite  la  construcci n de losó  
llamados  guetos  verticales ,  sin  embargo,  ellos  mismos  pueden“ ”  
cambiar m s adelante este par metro.á á

Manifiestan que de aceptarse la conducta arbitraria e ilegal de 
las recurridas, los Planes Reguladores ser n definidos por el Ministerioá  
de  Vivienda  y  Urbanismo,  as  el  gobernante  de  turno  tendr  unaí á  
herramienta que le permitir a hacer la ciudad a su manera y favorecerí  
a sus amigos y parientes sin el m s m nimo resguardo. Hacen presenteá í  
que  en el  caso de  Valpara so,  lo  definido  como pol gono  abarcaí “ í ”  
pr cticamente todo el borde costero de la comuna, si se cuentan lasá  
distancias entre cada estaci n de tren o metro, precisando que estosó  
pol gonos  se  configuran  en  base  a  supuestos  absolutamente“ í ”  

arbitrarios y sin base cient fica, afectando ciudades de todo el pa s.í í
A folio 26, se trajeron los autos en relaci n.ó
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Que  la  acci n  de  protecci n  de  garant asó ó í  

constitucionales ha sido instaurada para brindar el debido resguardo a 
quienes,  producto de un acto u omisi n arbitrario o ilegal, sufran unaó  
privaci n,  perturbaci n  o  amenaza  en  el  ejercicio  leg timo  de  losó ó í  
derechos  expresamente  mencionados  en  el  art culo  20  de  laí  
Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica.  ó í ú Constituye  jur dicamente  uní  
recurso de urgencia, de naturaleza aut noma, con tramitaci n sumaria,ó ó  
destinado a amparar el leg timo ejercicio de las garant as y derechosí í  
preexistentes  mediante la adopci n de medidas de resguardo que seó  
deben adoptar ante actos u omisones arbitrarios o ilegales evidentes, 
que impidan, amaguen o perturben el ejercicio de estas prerrogativas 
constitucionales.

SEGUNDO: Que  son  requisitos  indispensables  para  que 
prospere esta acci n constitucional deó  protecci n ó i. la existencia de un 
acto  o  una  omisi n  ilegal  o  arbitraria;  ó ii. que  ello  produzca  la 
privaci n,  perturbaci n  o  amenaza  a  algunos  de  los  derechos  oó ó  
garant as expresamente tutelados por el tesxto constitucional;  í iii. que 
exista una relaci n de causalidad entre el acto u omisi n que se tachaó ó  
de eilegal o arbitraria y la afectaci n de las garant as constitucionales, yó í  
iv. que  el  tribunal  llamado  a  conocer  de  la  acci n  constitucional,ó  
pueda,  en  el  mbito  de  su  competencia,  restablecer  el  imperio  delá  
derecho mediante acciones concretas, poniendo t rmino a la acci n ué ó  
omisi n arbitraria o ilegal.ó

TERCERO: Que  en  lo  que  hace  a  la  primera  de  las 
condiciones se aladas, no puede afirmarse que en el pronunciamientoñ  
del Decreto Supremo N  56/2018, exista una acci n ilegal o arbitraria° ó  
por  parte  del  ejecutivo,  pues  ello  encuentra  su  origen  en  una 
habilitaci n legal expresa para que procediera en la forma en que loó  
hizo. En este sentido, el art culo tercero de la Ley í N  20.741 de 2014º  
dispuso  que el  Reglamento  Especial  de  Viviendas  Econ micas“ ó  
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establecer  la categor a de proyectos de viviendas integradas, referida aá í  
proyectos que inducen o colaboran a mejorar los niveles de integraci nó  
social  urbana.  El  Ministerio  de  la  Vivienda  y  Urbanismo  podrá 
establecer beneficios de normas urban sticas para dichos proyectos ení  
lugares determinados, previa consulta a la municipalidad respectiva.” 
En  virtud  de  esta  habilitaci n  legal  el  Ministerio  de  Vivienda  yó  
Urbanismo dict  el Decreto Supremo N  56/2018 que precisamenteó °  
contiene  una  Reglamento  cuyo objeto  es  establecer  la  categor a  deí  
proyectos  de  viviendas  integradas  y  regular  el  otorgamiento  de 
beneficios  de  normas  urban sticas  a  dichos  proyectos,  conforme  loí  
dispone el Decreto con Fuerza de Ley N  2, de 1959 del Ministerio de°  
Hacienda. A mayor abundamiento, no debe perderse de vista que el 
Decreto Supremo en cuesti n fue objeto del acto de toma de raz n poró ó  
parte de la Contralor a General de la Rep blicaí ú  en virtud del art culoí  
98 de la Constituci n Pol tica de la Rep blicaó í ú , tr mite que consiste ená  
un  control obligatorio de juridicidad y legalidad sobre los actos que 
tratan  materias  que  se  consideren  esenciales,  de  acuerdo  con  lo 
dispuesto en la Constituci n Pol tica de la Rep blica, las leyes y las queó í ú  
se dicten conforme a ellas, antes de que stos entren en vigor. Por loé  
mismo, no se advierte, en este sentido, que el pronunciamiento de este 
Decreto Supremo incurra en el vicio que se pretende. Por otro lado, la 
pretenci n de los recurrentes de que se concluya que la reglamentaci nó ó  
contenida en el  mencionado Decreto Supremo excede las facultades 
que se le confieren al poder ejecutivo, mediante una suerte de an lisisá  
comparativo  de  la  normativa  vigente,  naturalmente  que  excede 
largamente los prop sitos de la acci n consitucional de protecci n, que,ó ó ó  
como se indic , es de car cter urgente, ó á con tramitaci n sumaria y anteó  
situaciones  concretas  y  flagrantes  de  privaci n  o  amenaza  a  lasó  
garant as constitucionales protegidas por este mecanismo.í

CUARTO: Que, en segundo t rmino, no se advierte tampocoé  
que  el  Decreto  Supremo  que  se  impugna  produzca  la  privaci n,ó  
perturbaci n  o  amenaza  concreta  de  algunos  de  los  derechos  oó  
garant as que sostienen los recurrentes. í La acci n de protecci n es unaó ó  
acci n espec fica de emergencia que requiere que el derecho que seó í  
dice  conculcado  sea  leg timo,  es  decir,  que  se  funde  en  clarasí  
situaciones  de  facto  que  permitan,  por  este  especial  procedimiento, 
restablecer  el  imperio  del  derecho;  pero  es  improcedente  que  por 
medio  de  l  se  pretenda  un  pronunciamiento  sobre  situacionesé  
meramente te ricas o futuras que no se relacionan con una hip tesisó ó  
concreta que amague, amenace o prive de una determinada garant aí  
constitucional, m s todav a si el prop sito es que se deje sin efecto todaá í ó  
una reglamentaci n legalmente adoptada. Esto porque la mencionadaó  
acci n cautelar tiene por objeto solucionar prontamente situaciones deó  
hecho  que  perjudiquen  los  derechos  de  la  o  las  personas  que  lo 
entablan.  Nada  de  ello  sucede  en  este  caso.  Los  recurrentes 
simplemente alegan su condici n de arquitectos residentes en la ciudadó  
de  Valpara so,  y  pretenden,  a  trav s  de  su recurso,  cuestionar  unaí é  
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pol tica urban stica estatal y nacional fijada por una ley y reglamentadaí í  
por el mencionado Decreto Supremo, pretendiendo que ella sea dejada 
sin efecto sencillamente porque no est n de acuerdo con su contenido.á  
En  ninguna  parte  del  recurso  se  identifica  alg n  tipo  de  proyectoú  
constructivo  en  concreto  que  amenace,  amague  o  conculque  sus 
derechos constitucionales, sino que solo expresan sus cr ticas y temoresí  
ante el contenido de la normativa legalmente aprobada, aspirando a 
que, por esta disconformidad, sea dejada sin efecto, lo que como se 
comprende en nada se relaciona con los fines y prop sitos del recursoó  
de  protecci n.  Dada  la  naturaleza  cautelar  de  esta  acci nó ó  
constitucional,  no bilateral  y sumaria, el  mbito de su aplicaci n seá ó  
limita a aquellos actos cuya arbitrariedad o ilegalidad son evidentes y 
ostensibles atendidas las circunstancias y modalidades concretas de la 
situaci n de que se trata, pero no tiene por objetivo resolver situacionesó  
puramente  hipot ticas,  alejadas  de  cualquier  sustrato  f ctico  queé á  
permita  resolver  si  efectivamente  resulta  lesionada  o  embarazada 
alguna de las garant as constitucionales que este medio de impugnaci ní ó  
protege.  Por ello,  la acci n deó  protecci n no es la v a id nea paraó í ó  
impugnar  de  manera  abstracta  el  contenido  de  un  Reglamento 
contenido  en  un  Decreto  Supremo,  no  siendo  posible  utilizar  esta 
acci n constitucional como una forma de control jurisdiccional de lasó  
normas  jur dicas  legalmente  dictadas  por  el  poder  p blico,  en  laí ú  
medida que ellas no se relacionen con una situaci n concreta en lasó  
que est n siendo aplicadas.é

QUINTO: Que  tampoco  pueda  afirmarse  que  exista  una 
relaci n de causalidad entre el Decreto Supremo que se impugna y laó  
lesi n a las garant as constitucionales que invocan los recurrentes, poró í  
cuanto, como se ha dicho, no se menciona en el recurso ning n tipo deú  
proyecto constructivo que se encuentre en ejecuci n al amparo de estaó  
reglamentaci n, por lo que no existe ninguna situaci n de facto queó ó  
haga suponer o imaginar que existe alguna amenaza a los derechos de 
los  impugnantes.  La  acci n  constitucional  de  protecci n  no  es  unaó ó  
suerte de acci n popular que se le confiera a cualquier individuo de laó  
comunidad  con  el  objeto  de  impugnar  todo  tipo  de  actos  que  le 
parezcan arbitrarios o ilegales en funci n de sus personales intereses oó  
la forma que debiera asumir una correcta regulaci n, sino que, comoó  
se dice, ella supone la lesi n concreta y de hecho a una determinadaó  
garant a constitucional, cuesti n que los recurrentes no especifican ení ó  
su acci n constitucional.ó

SEXTO:  Que,  finalmente,  tampoco  se  vislumbra  que  en  el 
mbito de su competencia á esta Corte de Apelaciones pueda restablecer 

el imperio del derecho poniendo t rmino a la acci n que se estimaé ó  
ilegal,  en circunstancias que ello supondr a dejar sin efecto,  en unaí  
suerte de derogaci n judicial, una reglamentaci n emanada del poderó ó  
ejecutivo al amparo de una ley que lo autoriz  para dictarla, por eló  
solo hecho de ser los recurrentes cr ticos de ella, lo que naturalmenteí  
supera con creces los fines de la acci n constitucional de protecci n.ó ó
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S PTIMOÉ :  Que  al  no  reunirse  ninguna  de  las  condiciones 
necesarias para la procedencia de la acci n constitucional de protecci nó ó  
ella debe ser rechazada.

Por estas consideraciones, disposiciones citadas, lo establecido en 
el  art culo  20  de  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica  y  Autoí ó í ú  
Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, 
con costas, el recurso de protecci n deducido por don ó Claudio Reyes 
Stevens,  don  Nelson  Morgado  Larra aga  y  don  Daniel  Alejandroñ  
Morales Escudero, en contra de S.E. el Presidente de la Rep blica donú  
Sebasti n Pi era Eche ique, el Ministro de Vivienda y Urbanismo, doná ñ ñ  
Cristi n  Monckeberg  Brunner  y  la  Ministra  de  Transportes  yá  
Telecomunicaciones  do a  Gloria  Hutt  Hesse,  en  raz n  delñ ó  
pronunciamiento del Decreto Supremo N  56/2018 del Ministerio de°  
Vivienda y Urbanismo.

Reg strese, notif quese y, ejecutoriada, arch vese.í í í
Redactada por el abogado integrante don Fabi n Elorriaga Deá  

Bonis.
N°Protecci n-12327-2019ó .
No firma el Abogado Integrante Sr. Fabi n Elorriaga De Bonis,á  

no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, 
por encontrarse ausente.          
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por Ministra Maria Cruz Fierro R. y Ministra

Suplente Sandra Cortes H. Valparaiso, dos de marzo de dos mil veinte.

En Valparaiso, a dos de marzo de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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