
Chill n, tres de marzo de dos mil veinte.á

Vistos:

1 .- ° Que,  comparece  don  Juan  Ramiro  Castillo  Mella,  en 

representaci n de do a Mirna Miriam Mella Valck, interponiendo recursoó ñ  

de protecci n en contra de la Secretar a Regional Ministerial de Vivienda yó í  

Urbanismo, representada por don Carlos Urrestarazu Carri n,  se alandoó ñ  

que su representada es propietaria de dos inmuebles: Uno, es el lote 53 B 

resultante  de  la  subdivisi n  de  la  Parcela  53  de  la  Colonia  Bernardoó  

O Higgins de Chill n, de una superficie de 58.300 metros cuadrados, cuyos’ á  

deslindes indica;  y, el segundo, el inmueble resultante de la fusi n de lasó  

Parcelas 53-A y 62 de la Colonia Bernardo O'Higgins de la misma comuna, 

de  una  superficie  de  32  hect reas  y  2.700  metros  cuadrados,  con  losá  

deslindes que expresa. Ambos, con accesos en Avenida Bernardo O'Higgins 

y calle Las Encinas.

Agrega  que  el  13  de  enero  pasado,  la  recurrida  present  eló  

Anteproyecto del Plan Regulador Intercomunal de Chill n y Chill n Viejoá á  

(PRICH) a etapa de consulta p blica, el cual, a diferencia de las propuestasú  

anteriores y del  actual Plan regulador Intercomunal vigente, se modifica 

sustancialmente y se afecta el  derecho de propiedad de su representada, 

dado que hoy trabajan en un desarrollo inmobiliario, pero se le prohibir aí  

expresamente el uso residencial de vivienda y le imposibilita poder vender 

parte de los predios, de los que, una parte se emplaza hoy dentro del Plan 

Regulador  Comunal  y  otro  dentro  del  Plan  Regulador  Intercomunal 

vigente,  lo  que  corresponde  a  la  parte  afectada  por  el  anteproyecto 

presentado. 
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Indica  que  en  la  actualidad  y  de  acuerdo  al  Plan  Regulador 

Intercomunal vigente, los inmuebles mencionados est n emplazados en laá  

Zona  Residencial  de  Parcela  ZRP  con  uso  residencial  permitido  para 

vivienda y agropecuario, con superficie de subdivisi n predial m nima deó í  

2.500 metros  cuadrados,  pero en la propuesta de modificaci n del  Planó  

Regulador Intercomunal conforme al Anteproyecto de Octubre de 2018, 

publicado el  primer  semestre  de 2019,  se  clasific  el  sector  como Zonaó  

ZEU2, que permit a uso residencial para vivienda con superficie predial deí  

subdivisi n  m nima  de  600  metros  cuadrados,  es  decir,  se  mejorabaó í  

sustancialmente  la  situaci n  de  mis  predios  y,  ahora,  conforme  aló  

Anteproyecto de julio de 2019, presentado a consulta p blica el 13 de eneroú  

pasado, parte de los predios quedar n dentro de la Zona ZEU 1 o Zona deá  

Extensi n  Urbana,  que  proh be  expresamente  viviendas  como  destinoó í  

residencial,  limitando de  esta  forma el  uso  que se  le  pueden  dar  a  los 

inmuebles, afectando el derecho de propiedad y las facultades que otorga a 

su titular sobre ellos. 

Sostiene que los cambios de criterios se alados no tienen justificaci n,ñ ó  

teniendo en cuenta  el  lapso de dos a os,  lo que vulnera  gravemente  elñ  

derecho  de  propiedad  consagrado  en  el  art culo  19  N  24  de  laí °  

Constituci n Pol tica de la Rep blica, al verse amenazadas las facultades deó í ú  

usar, gozar y disponer de los inmuebles, por lo que pide tener por deducido 

recurso de protecci n en contra de la Secretar a Regional Ministerial deó í  

Vivienda y Urbanismo, representada por don Carlos Urrestarazu Carri n,ó  

ambos ya individualizados, acogerlo a tramitaci n y en definitiva declararó  

que se abstenga de realizar actos arbitrarios que constituyan amenazas al 

leg timo derecho a la propiedad de su representada en los t rminos descritosí é  

en  el  presente  recurso,  especialmente,  que  se  anule  y/o  modifique  el 
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anteproyecto presentado el 13 de enero de 2020 a consulta p blica, conú  

costas.

2 .-°  Que,  informa  el  recurso  don  Juan  Emilio  Vald s  Orellana,é  

secretario Regional Ministerial (S) de Vivienda y Urbanismo de la Regi nó  

de uble, quien luego de explicar la normativa aplicable al procedimientoÑ  

de Planificaci n urbana mediante el Plan Regulador Intercomunal, se alaó ñ  

que existe un solo instrumento vigente desde el 30 de junio de 2007, por lo 

que la  SEREMI Minvu del  Biob o,  defini  la  necesidad de actualizarlo,í ó  

d ndose comienzo el 31 de agosto de 2017 al estudio respectivo, pasando elá  

3 de mayo de 2018 al proceso de Evaluaci n Ambiental Estrat gica.ó é

Agrega que, la versi n del anteproyecto de octubre de 2018 que seó  

menciona en el recurso, fue publicada en el sitio web del Estudio, durante la 

etapa  de  dise o  del  instrumento,  no correspondiendo al  resultado de  lañ  

cuarta  etapa  y  final  del  Estudio,  denominada  proyecto  final,  el  que  se 

aprob  el 26 de julio de 2019, luego de lo cual fuera remitido desde laó  

SEREMI del Biob o  a su similar de uble, con fecha 3 de septiembre deí Ñ  

2019,  para  dar  comienzo  a  la  etapa  de  Aprobaci n  del  instrumento,ó  

envi ndolo  a  la  SEREMI  de  Medio  Ambiente  para  formulaci n  deá ó  

Observaciones,  las  que  concluidas,  se  env a  el  anteproyecto  a  lasí  

Municipalidades cuyo territorio comprende. A ade que, terminada la etapañ  

de observaciones,  se inicia la Consulta P blica del  anteproyecto y de suú  

Informe  ambiental,  la  que  se  est  llevando  a  cabo  en  el  hall  de  esaá  

Secretar a, por 30 d as h biles desde el 13 de enero pasado y hasta el 21 deí í á  

febrero ltimo, donde cualquier persona puede hacer, luego de lo cual, ellasú  

se analizar n para determinar la Resoluci n de T rmino.á ó é

 Se ala  que  el  recurso  es  improcedente,  puesto  que  el  derechoñ  

esgrimido por el recurrente ser a  desarrollar un proyecto inmobiliario en losí  
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predios,  el  cual  es  un  derecho  aparente,  correspondiendo  a  una  mera 

expectativa, el que solo adquiere con el permiso de construcci n respectivo,ó  

que no existe. Asimismo, estima que se omite en el recurso la comprensi nó  

de  las  limitaciones  que  derivan  de  la  funci n  social  de  la  propiedad,ó  

conforme la normativa sectorial que lo rige, siendo que la regulaci n del usoó  

de  suelo  constituye  una  acci n  leg tima  de  la  planificaci n  urbana.ó í ó  

Tambi n, resulta improcedente, pues el recurso se ha deducido como uné  

sustituto jurisdiccional del procedimiento espec fico establecido, como es laí  

Consulta P blica del Anteproyecto de actualizaci n y su informe ambiental,ú ó  

donde particip  la recurrente ingresando observaciones y una propuesta deó  

modificaci n que ser  debidamente analizada. Por lo dem s, expresa, noó á á  

existe a n un acto decisorio de su repartici n que se pronuncie sobre laú ó  

cuesti n de fondo en el que se exprese su voluntad.ó

Sostiene,  que sin perjuicio de la improcedencia aludida,  el  recurso 

carece de fundamentos en cuanto al derecho que invoca, porque no se alañ  

los hechos que constituyen la acci n u omisi n arbitraria o ilegal atribuida yó ó  

no identifica el acto que amenaza alg n derecho indubitado sin perjuicioú  

que el anteproyecto tiene el car cter de transitorio, siendo a n susceptiblesá ú  

de modificaciones, no habi ndose creado ning n derecho con la subdivisi né ú ó  

m nima analizada  en el  contexto  del  anteproyecto  de  octubre  de  2018,í  

motivos por los que pide tener por informado el recurso de protecci n yó  

disponer su rechazo.

3 .-°  Que,  para  analizar  el  asunto  planteado  por  la  presente  v a,í  

resulta  conveniente  consignar que el  recurso de Protecci n de Garant asó í  

Constitucionales, establecido en  el art culo 20 de la Constituci n Pol tica deí ó í  

la Rep blica, constituye jur dicamente una acci n, destinada a amparar elú í ó  

leg timo ejercicio de las garant as y derechos preexistentes que en esa mismaí í  
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disposici n se enumeran, mediante la adopci n de medidas de resguardoó ó  

que se deben tomar ante un acto u omisi n arbitrario o ilegal que priva, oó  

amenace ese atributo. 

4 .-°  Que,  como se  desprende  de  lo  se alado precedentemente,  esñ  

requisito indispensable de la acci n de protecci n, la existencia de un acto uó ó  

omisi n ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del meroó  

capricho de qui n  incurre en l, y que provoque algunas de las situacionesé é  

o efectos  que se  han indicado,  afectando a una o m s de las  garant asá í  

-preexistentes- protegidas, consideraci n que resulta b sica para el examen yó á  

la decisi n de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.ó

5 .-°  Que, cabe reflexionar, a la luz de lo reci n expuesto, que staé é  

acci n de cautela de derechos constitucionales constituye una v a destinadaó í  

a  dar  protecci n  respecto  de  garant as  cuya  existencia  se  encuentreó í  

indubitada.

6 .-°  Que, el recurrente estima amenazado el derecho de propiedad de 

su representada, dados los cambios propuestos en el anteproyecto del Plan 

Regulador Intercomunal que fueron publicados en enero del presente a o,ñ  

que  menoscaba  la  situaci n  que  se  contemplaba  con  un  planteamientoó  

anterior realizado en octubre de 2018, pues, en el actual, se proh be el usoí  

residencial  en  los  inmuebles  que  indica,  lo  que  afecta,  sin  justificaci nó  

alguna el desarrollo inmobiliario pretendido, motivos por los que pide se 

ordene  a  la  recurrida  abstenerse  de  realizar  actos  arbitrarios  y, 

especialmente,  que se anule y/o modifique el  anteproyecto presentado a 

consulta. 

7 .-°  Que,  la  recurrida  considera  improcedente  el  recurso,  por  no 

existir  un  derecho  indiscutido  y  preexistente  a  desarrollar  un  proyecto 

G
E

Z
K

X
S

V
H

X
X



inmobiliario, adem s de omitirse por el actor la comprensi n de la funci ná ó ó  

social de la propiedad que ampara las facultades de planificaci n territorial,ó  

habi ndose  interpuesto  la  acci n  como  un  sustituto  jurisdiccional  alé ó  

procedimiento contemplado en la legislaci n para ello, sin perjuicio de noó  

existir aun un acto decisorio que se pronuncie sobre el fondo, resultando 

infundado el arbitrio por no se alar los hechos que constituyen la acci n uñ ó  

omisi n arbitraria o ilegal que se atribuye, debiendo rechazarse la acci n deó ó  

protecci n deducida.ó

8 .-°  Que, conforme lo expresado, el recurrente asienta su arbitrio en 

la  amenaza  al  derecho  de  propiedad de  su  representada,  a  ra z  de  lasí  

disposiciones  propuestas  en  el  actual  anteproyecto  del  plan  regulador 

intercomunal de Chill n y Chill n Viejo, las cuales vienen  en desmejorar laá á  

posici n en que se dejaba en una propuesta anterior a los inmuebles de suó  

dominio en relaci n con la posibilidad del uso del suelo como residencial. ó

Sin embargo, conforme las afirmaciones realizadas por las partes y los 

antecedentes  acompa ados,  resulta  inconcuso  que  a n  no  concluye  elñ ú  

procedimiento administrativo contemplado en la Ley General de Urbanismo 

y Construcciones para la aprobaci n e implementaci n del plan referido, noó ó  

existiendo, por tanto, una decisi n final sobre la planificaci n territorial queó ó  

regular  a  futuro  el  desarrollo  de  los  centro  urbanos,  habi ndoseá é  

implementando reci n la etapa de consultas en la que la actora participé ó 

realizando las observaciones que estim  pertinentes. ó

9 .-°  Que, as  las cosas la actuaci n que se cuestiona se alza como uní ó  

acto  intermedio  que  solo  pretende  afinar  el  procedimiento  para  su 

resoluci n definitiva, los cuales, por su naturaleza y finalidad, carecen de laó  

aptitud  necesaria  para  conculcar  cualquier  garant a  constitucional,  noí  

resulta id nea la acci n de protecci n para los efectos que se pretenden,ó ó ó  
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desde que ella constituye un mecanismo de emergencia para la cautela de 

derechos  indubitados  afectados  por  actuaciones  que  resulten  aptas  para 

privar,  perturbar  o  amenazar  el  leg timo  ejercicio  de  las  garant así í  

constitucionales, lo que no se aprecia en el caso de marras, razones por las 

cuales el presente arbitrio ser  desestimado.á

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en los art culos 19 y 20í  

de la Constituci n Pol tica de la Rep blica y en el Auto Acordado de laó í ú  

Excelent sima Corte Suprema sobre Tramitaci n del Recurso de Protecci ní ó ó  

de  Garant as  Constitucionales,  í se  rechaza,  sin  costas, el  recurso  de 

protecci n interpuesto por don Juan Ramiro Castillo Mella, a favor de do aó ñ  

Mirna  Miriam  Mella  Valck,  y  en  contra  de  la  Secretar a  Regionalí  

Ministerial de Vivienda y Urbanismo de uble.Ñ

C mplase, oportunamente, con lo establecido en el numeral 14  delú °  

referido Auto Acordado.

Reg strese, notif quese y, en su oportunidad, arch vese.í í í

Redacci n del Ministro titular Dar o Silva Gundelach.ó í

ROL 184-2020-PROTECCION
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Chillan integrada por Ministro Presidente Guillermo Alamiro Arcos S. y

los Ministros (as) Dario Fernando Silva G., Claudio Patricio Arias C., Claudia Andrea Montero C. Chillan, tres de marzo

de dos mil veinte.

En Chillan, a tres de marzo de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
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