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Secretaría  : Especial. 

Recurso  : Protección. 

Recurrente : COMITÉ VECINAL, SOCIAL, CULTURAL, 

PROTECCIÓN BARRIOS SAN JOAQUÍN NORTE 

Rut : 65.168.855-8 

Domicilio  : Dávila Larraín n° 2356, San Joaquín, Santiago 

Abogado : Mario Órdenes Morales 

Rut : 15.364.697-K 

Correo electrónico: mordenes@ayoabogadoschile.cl 

Recurrido  : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN 

Rut    : 69.254.600-8 

Representante 

Legal   : Sergio Echeverría García 

Domicilio  : Avenida Santa Rosa Nº 2666, San Joaquín, Santiago. 

 

 

 

 

En lo principal: Recurso de protección; Primer Otrosí: Acompaña 

documentos; Segundo Otrosí: Orden de No Innovar; Tercer Otrosí: 

Patrocinio y Poder. 

 

 

Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel 

 

 

  Comité Vecinal, Social, Cultural, Barrios Protegidos San 

Joaquín Norte, rol único tributario N° 65.188.855-8, con domicilio en calle 

Dávila Larraín N° 2356, comuna de San Joaquín, representada legalmente 

por don Mario Órdenes Morales, chileno, soltero, abogado, mismo domicilio 

del recurrente a US., Iltma., respetuosamente digo: 

 

  Que de conformidad a lo preceptuado en los artículos 19 

número 24; 20 de la Constitución Política del Estado de 1980 y Auto 

Acordado sobre tramitación del recurso de Protección de Garantías 

Constitucionales, interpongo recurso de protección en nuestro favor, como 

representantes vecinales, y en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 

SAN JOAQUÍN, representada legalmente por su alcalde don Sergio 
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Echeverría García, ambos domiciliados en Avenida Santa Rosa Nº 4777, 5° 

piso, comuna de Las Condes, Región Metropolitana., habida consideración 

de que hemos sido perturbados en nuestras garantías constitucionales, en 

particular se ha vulnerado nuestro derecho de igualdad ante la ley, el 

derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación por actos u 

omisiones arbitrarias e ilegales de la recurrida, el derecho de propiedad, 

garantías previstas y establecidas en los artículos 1, 2, 6, 7, 8, números 1, 

2, 8 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado de 1980, y 

normas legales y reglamentarias, según paso a exponer: 

 

ANTECEDENTES PREVIOS 

1.- En el año 2017 se inició por parte de la recurrida ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÏN el proceso de modificación del actual 

plan regulador de la comuna de San Joaquín, este proceso vendría a 

constituir una necesidad concreta y urgente por una serie de objetivos que 

la Municipalidad se propuso, los cuales son detallados en trípticos 

informativos, entre los cuales se pueden enumerar: 

 

- Evitar la proliferación de guetos verticales 

- Evitar el estancamiento y decrecimiento de la comuna 

- Evitar la proliferación de sitios eriazos, industrias y predios 

abandonados que deterioran los barrios. 

- Aumentar la seguridad de las familias, reconvirtiendo el uso de 

suelos a los tipos residenciales y mixtos.1 

 

2.- En virtud de esto, el establecimiento y el incentivo del nuevo Plan 

Regulador Comunal (PRC) mantendrá en el 82% de la comuna las 

construcciones de 2 pisos de altura, poniéndose así fin a los edificios de gran 

altura, como los actuales existentes entre 23 y 38 pisos. Además de ello, se 

promete sólo en el 18% de la comuna la construcción de edificios de 5, 6, 8 y 

un máximo de 12 pisos, con las siguientes condiciones:  

- Más áreas verdes y mejoras en vías de acceso y espacios públicos. 

- Proyectos inmobiliarios que cuenten con un estacionamiento por cada 

departamento familiar construido. 

                                                           
1 Información Tríptico denominado Información Oficial Proceso de Actualización Plan Regulador San Joaquín 
2018. 



 

3 
 

3 

- La construcción de proyectos con subsidio habitacional o de integración, 

donde confluya la inversión pública y privada, permitiendo a las 

familiar de San Joaquín quedarse a vivir en la comuna.2 

 

3.- De acuerdo a lo informado por el propio municipio 

(www.redsanjoaquin.cl y www.prcsanjoaquin.cl), mediante decreto 

alcaldicio n° 1841 del 01 de septiembre de 2017, se dió inicio al 

procedimiento de evaluación ambiental estratégica del instrumento de 

planificación territorial denominado “Actualización Plan Regulador de San 

Joaquín”, el cual tiene por objeto la actualización del plan regulador, dado 

que el actual plan “no concuerda con la realidad que pretendía regular”3, 

dicho plan fue elaborado el año 1992, y ha tenido un ejercicio normativo 

desde el año 2000 hasta la actualidad. 

 

4.- Dentro de los objetivos específicos, el subtítulo “Proceso Participativo” 

señala como objetivo el de “establecer un diálogo e intercambio de 

información permanente con la comunidad, integrada por diversos grupos de 

actores, instituciones y organizaciones con diferentes intereses desplegados 

en el territorio sujeto a planificación”4. 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS TERRITORIO 1 

 

Previo a entrar en el debate, es necesario señalar que el denominado 

Territorio 1, corresponde a San Joaquín Norte, limita por las calles Santa 

Rosa hasta Vicuña Mackenna y desde Carlos Valdovinos hasta Límite 

Comunal Norte. 

 

Este sector históricamente ha estado dominado por grandes industrias, 

donde antiguamente se emplazaba Sorepa, Soprole, Embotelladora Andina, 

Nugget, RCA Víctor, por mencionar las más insignes. Con el declive de 

presencia de estas empresas en el sector, se ha experimentado un 

crecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, paralelo a una población 

que originalmente se asentó como búsqueda de habitación cercano a sus 

lugares de trabajo. 

 

                                                           
2 Ídem 
3 Decreto Alcaldicio n° 1841, 01 de septiembre 2017. 
4 Pag 6 Decreto 1841. 

http://www.redsanjoaquin.cl/
http://www.prcsanjoaquin.cl/
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Casos como nuestra Población Chile y Villa Los Músicos que se emplazaron 

como vivienda para los trabajadores de la Compañía Manufacturera de 

Papeles y Cartones (CMPC); la población Vicente Navarrete que estaba 

representada en el sector laboral de la antigua fábrica Nugget. Junto con los 

primeros vecinos que llegaron a la Población Carmen, un sector netamente 

dominado por casas de autogestión, propietarios que construyeron su hogar 

con sus propias manos. 

 

Estos antecedentes son necesarios para señalar la mayor vulneración que 

los vecinos sufrimos. La presencia de las empresas ha mantenido la 

densidad poblacional baja, situación que se ha mantenido por muchas 

generaciones. Con la llegada depredadora de las grandes inmobiliarias, 

adquiriendo los paños de las antiguas empresas, y con la anuencia de 

nuestro Alcalde que concede los permisos de construcción de los grandes 

edificios; el Territorio 1 es el mayor afectado con el aumento explosivo de la 

población, de un sector que convive con 100 Hab./ha, con la llegada de los 

grandes proyectos inmobiliarios sin criterios de altura estamos pasando a 

2500 Hab./ha. 

 

Debemos dejar constancia que nuestro actual Plan Regulador Comunal no 

tiene límites de altura, en la práctica, es una norma confusa que deja en 

completa libertad a los emplazamientos inmobiliarios. Razón que ha llevado 

al Alcalde a realizar este proceso de Actualización de Plan Regulador con el 

cual estamos de acuerdo en el fondo, más no en la forma y en los procesos 

que se han desarrollado. 

 

 

PLEBISCITO 2013 

 

El año 2013, la comunidad alzó la voz en relación a la construcción en altura 

que estaba invadiendo nuestra comunidad. Caso notorio y mediático fueron 

nuestras protestas y manifestaciones públicas en el punto focal de Vicuña 

Mackenna con Diagonal Santa Elena, Metro Rodrigo de Araya, 

correspondiente a la Línea 5 del Metro de Santiago. 

 

Como respuesta ante la demanda ciudadana, el alcalde, realizó un llamado 

a una consulta ciudadana que se materializó en un plebiscito comunal con 

fecha 26 de mayo del 2013. 
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La opción ganadora sin discusión fue limitar la construcción a un máximo 

de dos pisos de altura. Dicha situación fue reconocida por el edil y el concejo 

de ese periodo. Pero no solo dentro de los límites de la población, el objetivo 

era resguardar el entorno urbano y social. ¿Cuál es el sentido de lograr que 

mi cuadra tenga límite de dos pisos, si en las cuadras continuas al sector 

protegido, será afectado por construcción en altura, por sobre los 2 pisos, 

proyectando una altura por sobre los 12 pisos. 

 

PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL 

 

El proyecto de imagen objetivo presentado por el alcalde en audiencia 

pública en Junio del presente año, describe los diferentes pasos que ha 

realizado desde el inicio del proceso en Agosto del año 2017. Junto a esto, 

en su página web www.prcsanjoaquin.cl deja a disposición del público los 

diferentes informes y resúmenes de este proceso. 

 

Respecto al Territorio 1, de las diferentes modificaciones que desea 

establecer, está permitir construcción en altura de 12 pisos en todos los 

paños empresariales. Situación que vulnera directamente toda nuestra 

calidad de vida, al permitir el aumento de la población de 100 a 1.800 

Hab./ha. 

 

Este punto es uno de los más perniciosos, debido que no hay informes ni 

planes referentes a las consecuencias medio ambientales, urbanas y 

sociales que implican este drástico aumento. Entre otros aspectos, omite 

información sobre: 

1- La vialidad restringida que cruza nuestro sector 

2- El abastecimiento de agua potable y como se verá mermado con las 

construcciones. 

3- El abastecimiento de energía eléctrica que será saturado con el 

aumento de hogares, implicará como consecuencia constantes cortes 

de energía para nuestros hogares. 

4- El precario alumbrado que apenas cubre las calles más transitadas. 

5- Las pocas áreas verdes que disponemos, que en la actualidad solo 

rozan los límites de lo mínimo recomendable para nuestra población. 

 

http://www.prcsanjoaquin.cl/
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En Informe II titulado “II Jornadas de Participación” de mayo del 2018, 

detalla las diferentes reuniones que se sostuvieron en la comuna con el 

objetivo de informar la Actualización del Plan Regulador Comunal. Este 

informe en el capítulo 3.2, señala las mesas de trabajo respecto al Territorio 

1. Así como en el 4.3.1 señala el resumen. Para finalizar en el capítulo 5, 

con las conclusiones finales. En síntesis: 

1- Reconoce que participaron 75 personas del Territorio 1 

2- Reconoce que el total de participantes de la comuna fue de 649. 

3- La comuna de San Joaquín tiene aproximadamente 100 mil 

habitantes. 

4- Participaron el 0,6 por ciento de la población. 

5- De los participantes que son individualizados, especialmente del 

Territorio 1, no hay representantes vecinales ni directivas de Junta de 

Vecinos. 

 

Así como la supuesta Primera Jornada (de la cual nos obtuvimos 

conocimiento de su realización por el mismo informe), esta Jornada no solo 

carece de representación, tampoco fue informada a nivel masivo a la 

ciudadanía. Sólo nos informamos tardíamente de estas jornadas, cuando el 

Concejo Municipal aprobó la construcción en altura en sesión 

extraordinaria a puerta cerrada en San Joaquín el lunes 14 de mayo del 

2018 y por medio de discusiones que sostuvimos cuando nos hicimos 

presentes. Se debe considerar que la recurrida tiene amplio conocimiento de 

nuestra existencia como organización vecinal, principalmente debido al 

Plebiscito del 2013 señalado anteriormente. 

 

 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN POR LEY DE TRANSPARENCIA 

 

Para mayor cuestionamiento a este proceso. Con fecha 28 de junio del 2018, 

el Sr. Mario Órdenes Morales, abogado, signatario del presente recurso, pero 

más importante, vecino de la Población El Carmen, cuyos abuelos 

construyeron el hogar donde vive actualmente; utilizando el sistema de 

información pública Nº MU291T0001205, realizó consulta sobre algunos 

puntos dudosos del Resumen Imagen Objetivo en el proceso de 

Actualización Plan Regulador. Con fecha 30 de Julio, la I. Municipalidad de 

San Joaquín responde: “En cumplimiento de lo dispuesto en el punto 6.2 de 
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la Instrucción General Nº 10 del Consejo para la Transparencia, efectuada la 

búsqueda de la información, se comprobó que existen circunstancias que 

hacen difícil reunir la información solicitada, toda vez que ante la falta de 

personal, se dificulta reunir y sistematizar los datos requeridos.” 

 

 

LLAMADO LICITACION INMOBILARIA 

 

Esta misma semana (primera de agosto 2018), fuimos informados que la 

inmobiliaria Alaluf Propiedades S.A. realizó un llamado a licitación para 

construir un megaproyecto habitacional5. Dentro de las características de la 

licitación establece que el sector no tiene límites de altura. Se desconocen 

mayores antecedentes. 

 

CONSIDERACIONES SOBRE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ESTRATÉGICA 

 

El proceso de diseño, aprobación y publicidad de un Plan Regulador 

Comunal es fruto de un procedimiento extremadamente reglado que 

considera etapas donde la publicidad de los documentos y participación de 

la comunidad resulta fundamental por el legislador, porque el legislador 

considera que un Plan Regulador Comunal tiene efectos medioambientales 

directos en las personas y en los recursos suelo, aire, agua, es decir, afecta 

directamente el medio ambiente en que vivimos. 

 

Inicialmente la aprobación de un Plan Regulador Comunal estaba 

regulado principalmente por la Ley General de Urbanismo y Construcción 

(LGUC) y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), 

que reconocen hasta ahora estrictos espacios de participación de la 

comunidad y de publicidad, pero sin considerar la dimensión medio 

ambiental.  

 

Luego, con la entrada en vigencia de la Ley 19.300 sobre Bases 

Generales del Medio Ambiente (LBGMA), el legislador incorpora 

expresamente el componente medio ambiental al procedimiento de 

aprobación de un Plan Regulador Comunal e Instrumentos de Planificación 

                                                           
5 http://www.alaluf.com/licitacion-san-joaquin/ 
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Territorial en general, estableciendo mayores grados de participación de una 

serie de órganos con competencia ambiental y de participación ciudadana. 

 

Es así como a partir de la Ley 19.300, los Planes Reguladores son 

sometidos obligatoriamente al Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental (SEIA), al ser incluidos en el listado del art. 10, el cual señala: 

“Artículo 10. Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto 

ambiental, en cualquiera de sus fases, que deberán someterse al sistema de 

evaluación de impacto ambiental, son los siguientes: (…) h) Planes 

regionales de desarrollo urbano, planes intercomunales, planes reguladores 

comunales, planes seccionales, proyectos industriales o inmobiliarios que 

los modifiquen o que se ejecuten en zonas declaradas latentes o saturadas.”  

A su vez, con la ley 19.300 se viene a institucionalizar la participación de la 

ciudadanía en todo el ámbito de la evaluación ambiental. En tal sentido, ya 

el "Mensaje" del Ejecutivo con que envió el proyecto de la LBGMA establecía 

que: "para lograr, una adecuada protección del medio ambiente se 

requiere de la concurrencia de todos los afectados en la problemática. 

Por ello, el principio de la participación ciudadana se encuentra 

presente en todo el desarrollo del proyecto […]. Pero las decisiones 

respecto de ellas, deben tomarse informada y responsablemente.” 

Concretizando dicho principio, el artículo 4 de la Ley establece el deber del 

Estado de facilitar la participación ciudadana destinada a la protección del 

medio ambiente. 

 

Con la entrada en vigencia de la Ley 20.417 que modifica la Ley 

19.300, que crea el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica 

(EAE), incorporando el actual artículo 7 bis que ordena someter a 

Evaluación Ambiental Estratégica a los Planes Reguladores. Además 

incorpora el artículo 7 ter que dispone que un Reglamento establecerá el 

procedimiento y plazos en virtud del cual se tramitará este tipo de 

evaluación definiendo consideraciones mínimas de que debe contener 

(Reglamento N° 32, del Ministerio de Medio Ambiente, publicado en el Diario 

Oficial, 4 de noviembre de 2015). 

 

El artículo 2 letra i bis) introducido por la Ley 20.417 define la 

Evaluación Ambiental Estratégica como “el procedimiento realizado por el 

Ministerio sectorial respectivo, para que se incorporen las consideraciones 

ambientales del desarrollo sustentable, al proceso de formulación de las 
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políticas y planes de carácter normativo general, que tengan impacto sobre el 

medio ambiente o la sustentabilidad, de manera que ellas sean integradas en 

la dictación de la respectiva política y plan, y sus modificaciones 

sustanciales”.  

 

Esta EAE contempla 2 etapas bien definidas, diseño y aprobación. En 

la etapa de diseño el órgano encargado –en este caso la recurrida- debe 

considerar los objetivos y efectos ambientales del instrumento (Plan 

Regulador), así como los objetivos de desarrollo sustentables de los mismos. 

En la otra etapa de aprobación, el órgano encargado debe elaborar un 

anteproyecto del instrumento que contendrá un Informe Ambiental que 

será remitido al Ministerio de Medio Ambiente para sus observaciones, 

para luego ser sometido a CONSULTA PÚBLICA por parte del organismo 

responsable. 

 

El artículo 24 del Reglamento N° 32/2015, exige a la recurrida que en 

la Consulta Pública aludida estén expuestos ciertos y determinados 

documentos como son el anteproyecto y respectivo Informe Ambiental, para 

cualquier persona participe del proceso y pueda formular observaciones. 

Esa misma norma señala que la Consulta Pública se debe hacer una vez 

concluida en la etapa de observaciones por parte del Ministerio de Medio 

Ambiente o sus Secretarías Regionales, reforzando la exigencia impuesta en 

el artículo 7 bis de la Ley 19.300.  

 

Por razones de lógica elemental, en esta parte se hace necesario 

destacar que el procedimiento de la Evaluación Ambiental Estratégica es 

obligatorio para los Planes Reguladores Comunales y que esa 

obligatoriedad es previa al procedimiento de aprobación contemplado en la 

LGUC y OGUC. Es decir, una vez terminada la Evaluación Ambiental 

Estratégica, corresponde al Alcalde presentar el proyecto del Plan Regulador 

para aprobación del Concejo Comunal respectivo, quien previo a la 

discusión, ordenará los trámites publicidad y convoque a las Audiencias 

Públicas dispuestas en el artículo 43 de le LGUC, en relación con el artículo 

2.1.11 de la OGUC, previo a la discusión final del proyecto del Plan 

Regulador. 

 

Enseguida, resulta absolutamente atingente a esta materia los 

conceptos acerca de la planificación urbana comunal y plan regulador 
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comunal, que nos entre la legislación sectorial urbana. El artículo 41 de la 

LGUC dispone que “Se entenderá por Planificación Urbana Comunal aquella 

que promueve el desarrollo armónico del territorio comunal, en especial de sus 

centros poblados, en concordancia con las metas regionales de desarrollo 

económico-social. La planificación urbana comunal se realizará por medio del 

Plan Regulador Comunal”. Así mismo continua que el “Plan Regulador es un 

instrumento constituido por un conjunto de normas sobre adecuadas 

condiciones de higiene y seguridad en los edificios y espacios urbanos, y de 

comodidad en la relación funcional entre las zonas habitacionales, de trabajo, 

equipamiento y esparcimiento. Sus disposiciones se refieren al uso del suelo 

o zonificación, localización del equipamiento comunitario, estacionamiento, 

jerarquización de la estructura vial, fijación de límites urbanos, densidades y 

determinación de prioridades en la urbanización de terrenos para la 

expansión de la ciudad, en función de la factibilidad de ampliar o dotar de 

redes sanitarias y energéticas, y demás aspectos urbanísticos”.  

 

Finalmente, de lo dicho hasta ahora se puede apreciar que la 

aprobación de un Plan Regulador Comunal va más allá de un listado de 

normas que regulan la construcción y emplazamiento de viviendas, oficinas, 

edificios e industrias, sino que abarca una dimensión más amplia que 

incluye la protección del medio ambiente y la participación ciudadana 

debidamente informada como un pilar fundamental para garantizar la 

protección del medio ambiente. 

 

Se dice que las normas de la Ley 19.300 y demás normas legales sobre 

la materia dotan de contenido al derecho a vivir en un medio ambiente libre 

de contaminación, siendo deber del Estado velar para que este derecho no 

sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza, garantizado en el N° 

8 del Artículo 19 de la Constitución Política. Así lo ha sostenido esta Iltma. 

Corte en sentencia de fecha 23 de enero de 2013, confirmada por la Ecxma. 

Corte Suprema (Recurso de Protección Rol IC N° 1670-2012). De ahí la 

importancia que las normas de la Ley 19.300, así como las demás normas 

legales y reglamentarias que se establezcan sobre la materia estén en 

condiciones producir privación, perturbación o amenaza en el legítimo 

derecho y garantía establecido en el N° 8 del artículo 19 de la Constitución 

Política. 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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Al respecto, la Contraloría General de la República, en el Dictamen N° 

11.000 de 31 de marzo del 2017, ha dispuesto instrucciones específicas 

referentes a la participación ciudadana en el elaboración y modificación del 

Plan Regulador Comunal de cualquier comuna y en cualquier índole o 

alcance. Señalamos y resaltamos los puntos más importantes y que son las 

vulneraciones que sufrimos en este proceso. 

 

Señala que el objetivo 5.4., Participación Ciudadana Efectiva, de la Política 

Nacional de Desarrollo Urbano -sancionada por el decreto N° 78, de 2013, 

del Ministerio de Vivienda y Urbanismo-, considera la participación 

ciudadana como el derecho de las personas a involucrarse en la 

construcción del lugar que habitan o aspiran a habitar, debiendo la 

institucionalidad garantizar dicha dimensión del desarrollo urbano 

sustentable. Según el acápite N° 5.4.6., de la política indicada, se debe velar 

porque la participación sea institucionalizada, financiada, temprana, 

informada y técnica, y responsable, contemplando mecanismos de 

exposición de forma simple y didáctica que permitan a cualquier persona 

comprender el contenido de las propuestas, sus alcances y efectos. 

 

Referente a la OGUC, el artículo 2.1.4., prevé que a contar del inicio del 

proceso de aprobación de un proyecto de Instrumento de Planificación 

Territorial, o de modificación o enmienda del mismo, el organismo 

responsable de su confección –en este caso el municipio- deberá facilitar, 

a cualquier interesado, la adquisición a costa del requirente de todos o 

algunos de los antecedentes que conforman el expediente enviado a 

aprobación. 

 

Los artículos 43 de la LGUC y 2.1.11. de la OGUC contemplan el 

procedimiento para la elaboración y aprobación de PRC, estableciendo, en 

lo que atañe, que el pertinente proyecto será preparado por la municipalidad 

respectiva, y una vez elaborado y con anterioridad al inicio de su discusión, 

el Concejo Municipal deberá cumplir con varias obligaciones, de las cuales 

dos son sustanciales: 

 

1. Informar a los vecinos, especialmente a los afectados, acerca 

de las principales características del instrumento de planificación 

territorial propuesto y de sus efectos, señalando los criterios 
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adoptados respecto de cada uno de los contenidos del PRC señalados 

en el artículo 2.1.10., de la OGUC. Tal información deberá entregarse, 

al menos, mediante carta certificada a las, organizaciones territoriales 

legalmente constituidas que estén involucradas y, a través de un aviso 

de prensa en un medio de amplia difusión en la comuna, se pondrá 

en conocimiento de los vecinos que dicha información, acompañada 

de la memoria explicativa, estará a su disposición para su retiro 

gratuito, en el lugar que allí se especifique. En este mismo aviso se 

indicará el lugar y fecha en que se realizarán las audiencias públicas 

a que se refiere el número siguiente. 

2. Realizar una o más audiencias públicas en los barrios o sectores 

más afectados para exponer el proyecto a la comunidad, en la 

forma establecida en la Ordenanza de Participación Ciudadana de la 

respectiva Municipalidad. 

 

Referentes a las audiencias públicas, el lugar y plazo de exposición del 

proyecto de PRC y el lugar, fecha y hora deberán comunicarse previamente 

por medio de dos avisos publicados, en semanas distintas, en algún diario 

de los de mayor circulación en la comuna o mediante avisos radiales o en la 

forma de comunicación masiva más adecuada o habitual en la comuna. 

 

Cumplidos los trámites anteriores, el alcalde deberá presentar el proyecto 

de PRC para la aprobación del Concejo Municipal, junto con las 

observaciones que hayan hecho llegar los interesados. Continúa con que 

el Concejo Municipal deberá pronunciarse sobre las proposiciones que 

contenga el proyecto de Plan Regulador Comunal, analizando las 

observaciones recibidas y adoptando acuerdos respecto de cada una de las 

materias impugnadas. Cuando se tratare de objeciones o proposiciones 

concretas de los interesados, tales acuerdos deberán comunicarse por 

escrito a quienes las hubieren formulado. En caso que dicho Concejo 

aprobare modificaciones, deberá cautelar que éstas no impliquen nuevos 

gravámenes o afectaciones desconocidas por la comunidad.  

 

El Dictamen continua con instrucciones específicas sobre Participación 

Ciudadana en la Aprobación del PRC o en sus modificaciones, enumera 

varias instrucciones, pero nosotros solo haremos copia de algunas más 

destacables: 
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1. En relación con las actividades contenidas en el N° 1 -relativas a la 

obligación de información a los vecinos, por carta certificada y por medio de 

un aviso de prensa, según corresponda-, de los reseñados artículos 43 de la 

LGUC y 2.1.11. de la OGUC, a las municipalidades les corresponde velar 

porque la información que se proporcione a los vecinos sobre las principales 

características del PRC propuesto, así como de sus efectos, sea: 

i. Veraz 

ii. Completa 

iii. Clara, esto es, inteligible y fácil de comprender, permitiendo a 

toda la comunidad entender el alcance de las materias en 

análisis, evitando el empleo de expresiones técnicas o, de 

tenerlas, agregando un acápite especial que permita que los 

vecinos las asimilen, en un lenguaje simple, dando razones 

de su contenido y efectos. Ello, se podrá realizar, a vía 

ejemplar, disponiendo de material de apoyo y personal que 

pueda atender las consultas, o bien que las canalice para su 

adecuada respuesta. 

iv. Accesible, que permita a toda la comunidad tener a 

disposición la documentación pertinente, sin que la 

obtención de la misma implique algún tipo de dificultad. 

Que estén disponibles para el público durante todo el horario 

de funcionamiento de la sede comunal y de sus oficinas 

dependientes y se publique de forma completa en el sitio web 

institucional. 

4. En lo referente a los lugares a que se alude en los numerales 1, 2, 4 y 5 

del artículo 2.1.11. de la OGUC -relativos al retiro gratuito de la información, 

a las audiencias públicas y a la exposición del proyecto de PRC-, los 

municipios procurarán, que éstos guarden la debida cercanía con la 

comunidad afectada, a fin de facilitar su participación, velando además 

porque resulten accesibles y utilizables en forma autovalente y sin 

dificultad por personas con discapacidad, y por aquellas con movilidad 

reducida. 

 

En síntesis, el Dictamen N° 11.000/2017 ordena las diversas formas de 

participación ciudadana, definiendo que el punto más importante es la 

información a la ciudadanía, evitando todo tipo de lenguaje técnico, que sea 

accesible y que el sector, población o en este caso, territorio más afectado 

en este proceso, tenga mayores oportunidades de ser informado y escuchado 



 

14 
 

14 

en sus opiniones y reparos. Esta situación no se ha dado en manera alguna, 

siendo constantemente rechazados, ignorados o simplemente nos han dado 

respuestas vanas. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. 

 

Que como lo ha explicitado de manera uniforme y reiterada la Corte 

Suprema, constituye esta acción de protección una de naturaleza 

extraordinaria y excepcional, autorizada allí donde actuaciones u omisiones 

arbitrarias o ilegales priven, perturben o amenacen los derechos y garantías 

que se encuentran expresamente contemplados en la normativa 

constitucional, cuyo único propósito es adoptar las medidas necesarias para 

restablecer el imperio del derecho, dejando a salvo a los involucrados la vía 

para que sometan sus diferencias y conflictos a la soluciones que los 

procedimientos ordinarios y de general aplicación permiten. 

 

En este caso concreto existe privación, perturbación y amenaza por el 

acto y omisión de la recurrida respecto de derechos indubitados que 

requieren tutela, como son el derecho garantizado en el N° 2 y N° 8, del 

artículo 19 de la Constitución Política de la República. 

 

Por lo dicho, procede que S.S.I., declare admisible el presente recurso 

y ordene pedir informe a la recurrida. 

 

PLAZO PARA INTERPONER EL RECURSO 

 

El auto acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las 

Garantías Constitucionales señala que este recurso o acción de protección 

se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere 

cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que 

ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las 

garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días 

corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión 
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o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o 

conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.  

Para efectos de computar dicho plazo, la jurisprudencia se ha manifestado 

“que el conocimiento previo de ciertos hechos no conduce 

necesariamente a establecer el conocimiento de la arbitrariedad e 

ilegalidad de determinado actos, y que ellas afecten garantías 

constitucionales. No basta con conocer la ejecución de simples actos 

ilegales, debe el afectado tener certeza sobre la arbitrariedad de los 

mismos y en especial, que con ellos se afectan garantías 

constitucionales” (Corte de Apelaciones Santiago, Recurso de Protección 

acogido, Rol 617-2013).  

En ese mismo sentido, la jurisprudencia emanada de la Corte Suprema 

señala que el plazo mencionado debe contabilizarse a partir del 

momento en que la recurrida advierte las irregularidades en que habría 

incurrido la recurrida (Corte Suprema, Recurso de Protección acogido, Rol 

2158-2013).  

 

En este caso, el acto de la recurrida se mantiene en cada sesión y 

publicación que realiza informando sesgadamente este proceso, por la cual 

la recurrente tomaron conocimiento y advirtieron las irregularidades del 

acto cometido por la recurrida, a partir de lo cual surge el conocimiento 

preciso, directo y franco de la afectación que el acto causa a la recurrente y 

la causalidad respecto de las garantías constitucionales mencionadas en 

este libelo. Contamos el plazo desde fecha 30 de julio del 2018, momento 

que recibimos respuesta y asimilamos que la recurrida no cumple ni 

cumplirá con ninguna de las leyes y normas que se establecen en relación a 

la participación ciudadana. 

 

EL ACTO IMPUGNADO ES ILEGAL Y ARBITRARIO. 

 

El acto por el cual la recurrida expone al público el proceso de Actualización 

del Pla Regulador de San Joaquín es ilegal porque infringe las siguientes 

normas legales:  

 

Artículo 1° de la Constitución Política de la República: Esta norma 

dispone que el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad 

es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las 

condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes 



 

16 
 

16 

de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, 

con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución 

establece.  

Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la 

población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la 

integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el 

derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la 

vida nacional. 

 

La recurrida en cuanto Órgano del Estado no promueve el bien común, ni 

asegura el derecho a participar de la recurrente con igualdad de 

oportunidades en el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica de un 

instrumento de ordenamiento territorial de la comuna en que reside, para 

obtener su mayor realización espiritual y material posible.  

 

Artículo 6° y 7° de la Constitución Política de la República: Estas normas 

disponen que los órganos del Estado deben someter su acción a la 

Constitución y a las normas dictadas conforme a ella. Además, que los 

órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus 

integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. A 

su vez, todo acto en contravención al artículo 7 de la Constitución es nulo y 

originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale.  

 

La recurrida no ha sometido su acción a las normas y principios que 

informan los procedimientos administrativos, ni en la forma prescrita por la 

ley, infringiendo el principio de juridicidad consagrado en estas normas.  

 

Artículo 8 de la Constitución Política de la República y 64 N°8 de la Ley 

18.575: Estas normas disponen que el ejercicio de las funciones públicas 

obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad 

en todas sus actuaciones. Por otra parte, contravenir el deber de legalidad 

que rigen el desempeño de los cargos públicos con grave entorpecimiento de 

los derechos ciudadanos ante la Administración. 

 

La recurrida no ha dado estricto cumplimiento al principio de probidad 

contraviniendo el deber de legalidad al generar con su actuación un grave 

entorpecimiento de los derechos ciudadanos de la recurrida ante la 

administración que le impiden ejercer su derecho a formular observaciones 
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en el proceso público de Actualización del Plan Regulador de la Comuna de 

San Joaquín. 

 

Artículo 7 bis y 7° ter de la Ley 19.300: Estas normas exigen que un plan 

regulador comunal sea sometido a Evaluación Ambiental Estratégica, que el 

anteproyecto y el Informe Ambiental respectivos sean sometidos a Consulta 

Pública SÓLO una vez que el Ministerio de Medio Ambiente emita sus 

observaciones y que se debe considerar una difusión masiva, completa y 

didáctica hacia los afectados y la comunidad en general.  

 

De lo expuesto, se aprecia que la difusión masiva exigida y que realizó la 

recurrida no es completa, de momento que carece de un Informe Ambiental 

que acredite que aplica adecuadamente la Evaluación Ambiental Estratégica 

según observe al efecto la Seremi de Medio Ambiente y respecto del cual sea 

posible formular observaciones por la recurrente. También se precia que la 

recurrida adelantó o anticipó de facto la etapa de Consulta Pública sin 

haber concluido previamente la etapa de observaciones a cargo de la 

SEREMI de Medio Ambiente. 

 

Reglamento 32 (publicado en D. Oficial el 4 de noviembre de 2015), que 

aprueba el Reglamento para la Evaluación Ambiental Estratégica:  

- Artículo 22: Esta norma ratifica lo dispuesto en el artículo 7 bis y 7 ter de 

la Ley 19.300 sobre Bases del Medio Ambiente, en cuanto corresponde a la 

SEREMI de Medio Ambiente formular observaciones al Informe Ambiental 

completo ingresado, que consisten en señalar que el instrumento de 

ordenamiento territorial aplicó adecuadamente la Evaluación Ambiental 

Estratégica, o bien, sugiere modificar los contenidos mediante la 

presentación de un Informe Ambiental Complementario.  

- Artículo 23: Si al Seremi de Medio Ambiente hace observaciones al Informe 

Ambiental aludido anteriormente, la recurrida podrá no acogerlas pero 

deberá justificar las razones de ello, luego de lo cual podrá continuar con 

el procedimiento. Pero si la recurrida opta por evacuar un Informe 

Ambiental Complementario, la SEREMI deberá emitir sus observaciones 

nuevamente.  

- Artículo 24: Esta norma expresamente dispone que la Consulta Pública 

sólo se puede realizar una vez concluida la etapa de observaciones por parte 

de la Seremi de Medio Ambiente a que se refiere la norma precedente. 

Asimismo, esta norma exige que el anteproyecto del instrumento de 
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ordenamiento territorial y su respectivo Informe Ambiental sean expuestos 

por un plazo de 30 días para que cualquier persona pueda formular 

observaciones.  

 

Según estas esas tres normas legales, no cabe lugar a dudas que el informe 

ambiental expuesto al público debe ser aquel que ha sido objeto de 

observaciones por parte de la SEREMI de Medio Ambiente de la forma 

expuesta precedentemente y la oportunidad válida para ello es una vez 

concluida la etapa de observaciones por parte de dicha SEREMI, ambas 

circunstancias que la recurrida no cumplió de modo efectivo alterando un 

procedimiento extremadamente regulado en beneficio de la recurrida y de 

toda la comunidad. 

 

Artículo 43 del DFL 458 de 1975, que aprueba la Ley General de 

Urbanismo (LGUC) y Construcciones, en relación con el artículo 2.1.11 

del Decreto 47 de 1992 que fija el texto de la Ordenanza General de 

Urbanismo y Construcciones (OGUC): En general, una vez terminada la 

Evaluación Ambiental Estratégica el alcalde deberá presentar el proyecto 

para la aprobación del Concejo Municipal y el Concejo antes de 

pronunciarse deberá ordenar una serie de avisos y convocar a audiencias 

que señala el artículo 42 de la LGUC. Por su parte el artículo 2.1.11 aludido 

exige que la información a los vecinos; realizar una o más audiencias 

públicas en los barrios o sectores más afectados, entre otras. Es decir, esta 

norma regula y precisa el cumplimiento del artículo 43 de la LGUC.  

 

De los hechos expuestos aparece que el Alcalde y recurrido confunde la 

CONSULTA PÚBLICA establecida en la EAE con la AUDIENCIA PUBLICA 

establecida en la LGUC.  

 

Artículo 1° y 16 de la Ley 19.880: El procedimiento administrativo, como 

ocurre en este caso, estará sometido a los principios de transparencia y 

publicidad de manera que permita y promueva el conocimiento, contenidos 

y fundamentos de las decisiones que se adopten en él. 

 

De la infracción del artículo 7 bis de la Ley 19.300, artículo 22, 23 y 24 del 

Reglamento 32/2015, de la Evaluación Ambiental Estratégica, han 

impedido a la recurrente ejercer informadamente su derecho de participar 

en la consulta pública del Plan Regulador Comunal de San Joaquín 
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mediante la formulación de observaciones, ya que los documentos que debía 

exponer al público la recurrida NO cumplen el estándar legal exigidos.  

En los documentos expuestos al público no ha sido posible detectar el acto 

administrativo y los argumentos que le sirvieron de fundamento que 

justifiquen la decisión de la recurrida para actuar de la forma que lo hizo, 

pues como se dijo, la fundamentación del acto administrativo es un 

elemento de su esencia conforme a la Ley 19.880 sobre Bases de los 

Procedimientos Administrativos, cuya existencia siempre está bajo el control 

de la judicatura aunque emanen del ejercicio de una potestad reglada como 

la discrecional, esta última que no sería el caso de este recurso.  

 

A nuestro juicio no hay discusión acerca de que existe una norma legal que 

habilita a la recurrida para hacer una Consulta Pública dentro del 

procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica y que al menos existen 

dos presupuestos básicos para ello, uno es que se exhiban al público los 

documentos que la preceptiva ordena y no los que el Alcalde decida, el otro 

es que se debe hacer una vez concluida la etapa de observaciones de la 

Seremi de Medio Ambiente, ambas cuestiones estrechamente relacionada 

con la obligación de motivar todo acto administrado. 

 

CONCLUSIONES 

 

Que descartado que exista antecedentes normativos para actuar de la forma 

que lo hizo la recurrida, cuestión que por sí sola determina que el acto 

impugnado, esto es, la decisión de exponer al público antecedentes parciales 

e incompletos del Proyecto de Plan Regulador, es ilegal, pues no se 

cumplieron los presupuestos mínimos exigidos por la legislación vigente, 

como se señaló anteriormente.  

 

Dicha actuación además de ilegal, también es arbitraria, de momento que 

la recurrida no puede explicar fundadamente y razonablemente su 

actuación de momento que ha obrado sin la necesaria seguridad jurídica de 

sus actos en conformidad a la ley, conforme queda demostrado en el 

presente libelo, sin siquiera poder visualizar buena fe en la actuación de la 

recurrida, porque claramente se ha actuado con pleno conocimiento de las 

normas que regulan la creación y modificación de un Plan Regulador 

Comunal y la Evaluación Ambiental Estratégica, más aún cuando la 
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recurrida contrató a una empresa experta en procedimientos de esta 

naturaleza, quedando en evidencia la falta de motivación del acto. 

 

Por las razones expuestas procede que esta judicatura revise la actuación 

de la recurrida por esta vía.  

 

 

FORMA EN QUE EL ACTO ILEGAL Y ARBITRARIO VULNERA 

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.  

 

El inciso primero del artículo 20 de la Carta Fundamental, establece que 

procede el recurso de protección a favor del que por causa de actos u 

omisiones arbitrarias o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en 

el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 

19, número 2°, esto es, la igualdad ante la ley. El inciso segundo dispone 

que procederá, también, el recurso de protección en el caso del Nº 8 del 

artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de 

contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una 

autoridad o persona determinada. 

 

Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el 

artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye 

jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el 

libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma 

disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo 

que se deban tomar, en este caso, ante un acto u omisión ilegal que atente 

en contra de ese ejercicio.  

 

Que igualmente es sabido, que para que el recurso de protección sea 

acogido, es necesario que los hechos en que se hace consistir, en este 

particular caso, la ilegalidad, estén comprobados y que con estos hechos se 

haya afectado el ejercicio legítimo de las garantías y derechos que la 

Constitución asegura y que son los enumerados taxativamente en el artículo 

20 de este cuerpo legal.  

 

Ahora bien, el aludido acto ilegal y arbitrario de la recurrida vulnera el 

derecho de la recurrente a vivir en un medio ambiente libre de 

contaminación.  
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Esta vulneración se produce de momento que el acto ilegal y arbitrario de la 

recurrida infringe la Ley 19.300, LGUC, la OGUC y demás normas de 

carácter social y participativo mencionadas, ya que dichas normas dotan de 

contenido y protegen el derecho a la igualdad ante la Ley garantizado 

constitucionalmente en el N° 2 artículo 19 de la Constitución Política, como 

son por ejemplo las normas que aseguran a la recurrida el derecho a 

participar informadamente en el proceso de EAE de la Actualización del 

Plan Regulador Comunal de San Joaquín y que no ha podido ejercer en 

tiempo y forma. 

  

5.- Evidentemente que con la actitud antes descrita, nuestros derechos 

consagrados constitucional, legal y reglamentariamente se ven más que 

vulnerados.  

 

6.- Finalmente, para que proceda y se acoja un recurso de protección se 

deben cumplir requisitos de forma y fondo que, en el caso sub lite se 

cumplen a cabalidad, a saber: a) Que se compruebe la existencia de la 

omisión o acción reprochada; b) que se establezca la arbitrariedad de esa 

omisión; c) que de la arbitrariedad se siga inmediato y directo atentado en 

contra de una o más de las garantías constitucionales cuya protección se 

pretende; d) que el Tribunal esté en situación material y jurídica de dar 

oportuna y correcta protección a la o las garantías conculcadas; y, e) que se 

haya interpuesto dentro del plazo fatal de treinta días corridos desde el acto. 

 

POR TANTO 

 

En mérito de lo expuesto y de lo dispuesto en los artículos 1, 2, 19 Nº 1, 2, 

8 y 24 de la Constitución Política de la República de Chile de 1980; en 

relación con el artículo 20 de la misma; y, Auto Acordado de la Excma. Corte 

Suprema, de 24 de junio de 1992, sobre tramitación del Recurso de 

Protección de Garantías Constitucionales, articulo 64 n° 8 de la ley 18.575, 

artículos 7 bis y 7 ter de la Ley 19.300, artículos 22, 23 y 24 del Reglamento 

32 sobre Evaluación Ambiental Estratégica, artículo 42 y 43 del DFL 458 

que aprueba la Ley General de Urbanismo y Construcciones, artículos 1 y 

16 de la Ley 19.880., sírvase US. Ilustrísima, tener por interpuesto recurso 

de protección en nuestro favor y, en definitiva, previo informe de la 

Recurrida ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN., representada 
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legalmente por don Sergio Echeverría García, ambos ya individualizados, 

dejar sin efecto el proceso de modificación del plan regulador comunal de la 

comuna de San Joaquín, así como se ordene a la misma municipalidad, 

paralizar todo permiso de edificación que se encuentre en proceso de 

evaluación y aprobación ante la dirección de obras municipales del 

municipio., en todo caso con costas. 

 

PRIMER OTROSÍ: Sírvase US. Ilustrísima., tener por acompañados los 

siguientes documentos: 

 

1.- Certificado de Personalidad Jurídica y Vigencia del Comité Vecinal, 

Social, Cultural, Protección Barrios San Joaquín Norte. 

   

SEGUNDO OTROSÍ: Como los actos ilegales y arbitrarios por los que recurro 

producirán plenos efectos en el mes de Octubre del año 2018, fecha 

estimada para la aprobación del Anteproyecto de Modificación del Plano 

Regulador de la comuna de San Joaquín, SOLICITO A S.S. ILTMA que 

decrete orden de no innovar en el sentido de dejar sin efecto el proceso de 

modificación del plan regulador comunal de la comuna de San Joaquín, así 

como se ordene a la misma municipalidad, paralizar todo permiso de 

edificación que se encuentre en proceso de evaluación y aprobación ante la 

dirección de obras municipales de la Municipalidad de San Joaquín. 

 

TERCER OTROSÍ: Que por medio del presente acto vengo en conferir 

patrocinio y poder en el abogado habilitado para el ejercicio de la profesión 

don Mario Enrique Órdenes Morales, cédula de identidad nº 15.364.697-

K, con domicilio en calle Nueva Tajamar n° 481, torre sur, oficina 1403, 

comuna Las Condes, Santiago, a quién otorgo la más amplias facultades 

señaladas en el artículo 7 inciso 2º del Código de Procedimiento Civil, las 

cuales doy por enteramente reproducidas. 

 

 

 

 

 


