
C.A. de Valpara soí
djc
Valpara soí , diecisiete  de abril de dos mil veinte.
VISTO:

Que, a fojas 6, la Inmobiliaria del Puerto SpA, representada por 
el  abogado don Edgardo Palacios  Angelini,  y  de  conformidad a  lo 
dispuesto  en  el  art culo  151  de  la  Ley  N 18.695,  Org nicaí ° á  
Constitucional de Municipalidades, interpone reclamo de ilegalidad en 
contra de don Jorge Sharp Fajardo, Alcalde de la Ilustre Municipalidad 
de Valpara so, por haber dictado los Decretos Alcaldicios N  2.491 yí °  
2.514, de fecha 8 y 11 de septiembre de 2017, respectivamente, que a 
su turno,  acogieron  los  reclamos  de ilegalidad presentados  por  don 
Miguel ngel Hern ndez Dinamarca y otros vecinos (el primero de losÁ á  
mencionados) y don Washington Gonz lez Hidalgo y don Marco Mezaá  
Figueroa (el segundo de los decretos referidos), los cuales se dirigieron 
en contra de la Resoluci n N  301, de fecha 30 de marzo de 2015,ó °  
dictada  por  el  Director  de  Obras  Municipales  de  Valpara so  queí  
otorg  Permiso  de  Edificaci n  para  la  ejecuci n  del  proyectoó ó ó  
habitacional  presentado por  la  Inmobiliaria  del  Puerto;  dejando sin 
efecto ste ltimo.é ú

Que,  con  el  objeto  de  contextualizar  la  controversia,  a 
continuaci n se expondr n cronol gicamente los hechos que integranó á ó  
lo debatido:

Con data 30 de marzo de 2015, por Resoluci n N  301 de laó º  
Direcci n de Obras Municipales de Valpara so, se aprob  permiso deó í ó  
edificaci n para el proyecto habitacional, ubicado en calles Estadio Nó ° 
101  y  Von  Moltke  N  243,  de  Valpara so,  que  considera  la° í  
construcci n de 23 edificios -713 departamentos, 7 locales comercialesó  
y 245 estacionamientos-.

El  3  de  febrero  de  2017,  mediante  Resoluci n  N  58  de  laó º  
Direcci n  de  Obras  Municipales  de  Valpara so  e,  invoc ndose  eló í á  
Ordinario  N  18.638 de 19 de  octubre  de  2015 de  la  Contralor aº í  
Regional  de  Valpara so,  se  decide  dar  inicio  al  procedimiento  deí  
invalidaci n del Permiso de Edificaci n N  301.ó ó º

Con fecha 9 de marzo de 2017, la Contralor a General de laí  
Rep blica en Dictamen N  7.992, reconsider  el Informe N  18.638ú º ó º  
(antecedente en virtud del cual se hab a dado inicio al procedimientoí  
de invalidaci n del permiso de edificaci n) por lo que en base a dichoó ó  
pronunciamiento el Director de Obras Municipales de Valpara so, elí  
28 de abril de 2017, poniendo t rmino al procedimiento invalidatorioé  
instruido  por  la  Resoluci n  N  58,  dicta  la  Resoluci n  N  224ó º ó º  
manteniendo firme y vigente el citado Permiso de Edificaci n N  301.ó º

El 30 de junio de 2017, por medio del Decreto Alcaldicio Nº 
1.619,  la  Municipalidad  de  Valpara so,  acogiendo  el  reclamo  deí  
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ilegalidad  interpuesto  el  12  de  junio  de  2017  por  do a  Paulinañ  
Espinoza Valdenegro, deja sin efecto la Resoluci n DOM N  224 deó º  
28  de  abril  de  2017  y,  ordena  retrotraer  el  procedimiento  de 
invalidaci n  del  Permiso  de  Edificaci n  a  su  etapa  de  instrucci n;ó ó ó  
ordenando su notificaci n mediante la publicaci n en el Diario Oficialó ó  
de la Resoluci n DOM N  301 de 30 de marzo de 2015.ó º

En cuanto a los hechos que inicialmente conforman el reclamo 
de ilegalidad que nos convoca, menester es consignar, que a ra z de laí  
publicaci n efectuada el 7 de julio de 2017 en el Diario Oficial deló  
Permiso  de  Edificaci n  N  301  y,  ordenada  por  la  autoridadó º  
administrativa municipal en el Decreto Alcaldicio N  1.619; el 18 deº  
agosto  de  2017,  Miguel  ngel  Hern ndez  Dinamarca,  WashingtonÁ á  
Gonz lez Hidalgo y Marco Meza Figueroa, dedujeron sendos reclamosá  
de ilegalidad en sede administrativa, en contra del aludido permiso.

En  lo  concerniente  al  reclamo  deducido  por  Miguel  ngelÁ  
Hern ndez  y  otros  vecinos,  en  s ntesis,  se  alega que el  Permiso deá í  
Edificaci n ya se alado se amparar a en un anteproyecto contrario aó ñ í  
derecho, el cual habr a sido mantenido a firme mediante resolucionesí  
ilegales tanto por la Contralor a General de la Rep blica como por elí ú  
propio  municipio.  Se alan  que  mediante  procesos  invalidatoriosñ  
llevados a cabo por la Direcci n de Obras Municipales de Valpara so,ó í  
concluidos mediante Resoluciones DOM N  71 y DOM N  224, de 8º º  
de marzo de 2015 y 28 de abril de 2017, respectivamente, se habr aní  
mantenido a firme tanto la resoluci n de aprobaci n del anteproyecto,ó ó  
como  aquella  que  otorga  el  permiso  de  edificaci n  impugnado,ó  
haciendo,  a  juicio  de  los  reclamantes,  una  aplicaci n  indebida  deló  
concepto  de  derechos  adquiridos.  Se  habr a  incumplido  normativaí  
vigente  a  la  poca  de  aprobaci n  del  anteproyecto,  infringiendo  elé ó  
art culo 60 de  la  Ley General  de Urbanismo y Construcciones,  noí  
subsanando la indicaci n del punto 16 del Acta de Observaciones deló  
anteproyecto  en  cuanto  se  deb a  respetar  los  inmuebles  yí  
construcciones  protegidas.  La  Resoluci n  DOM N  301  impugnadaó º  
caus  la  demolici n  del  inmueble  denominado  Casona  Pumpinó ó  
declarado como de conservaci n hist rica. ó ó

En lo tocante al reclamo formulado por Washington Gonz lezá  
D az y Marco Meza Figueroa, el mismo lo fundan en la circunstanciaí  
que el Permiso de Edificaci n N  301 otorgado por la Direcci n deó º ó  
Obras  Municipales  el  30  de  marzo  de  2015,  no  se  ajustar aí  
ntegramente al anteproyecto aprobado por Resoluci n DOM N  47 deí ó º  
28 de noviembre de 2013, en cuanto a su volumetr a. No existir a laí í  
debida  congruencia  entre  la  solicitud  de  permiso  de  obra  y  la 
resoluci n administrativa que lo otorg . El equipamiento de comercioó ó  
aprobado por el permiso de edificaci n impugnado no enfrentar a unaó í  
v a existente adecuada; se infringir a el Plan Regulador Comunal deí í  
Valpara so por cuanto no contempla la existencia de un inmueble deí  
conservaci n hist rica  denominada Casona Pumpin  en el  rea  deó ó “ ” á  

G
V

F
G

P
G

V
X

JX



influencia  del  proyecto  de  edificaci n,  la  que  fue  reconocida  en  laó  
Ordenanza del Plan Regulador Comunal.

Finalmente,  el  8  de  septiembre  de  2017,  el  Alcalde  de  la 
Municipalidad de Valpara so, por medio de la Resoluci n N  2.491í ó º  
acoge  el  reclamo  de  ilegalidad  presentado  por  Miguel  Hern ndezá  
Dinamarca  y  otros  vecinos,  dejando  sin  efecto  el  Permiso  de 
Edificaci n N  301 de 30 de marzo de 2015. Por su parte, la mismaó º  
autoridad  edilicia,  el  11  de  septiembre  de  2017,  dicta  el  Decreto 
Alcaldicio  N  2.514,  donde  acoge  los  reclamos  de  ilegalidadº  
interpuestos por Washington Gonz lez D az y Marco Meza Figueroa,á í  
por lo que deja sin efecto el Permiso de Edificaci n ya individualizado.ó  

Que,  en cuanto al  fondo de las alegaciones esgrimidas por la 
Inmobiliaria reclamante en relaci n a los Decretos Alcaldicios N  2.491ó º  
y N  2.514 referidos precedentemente, se expone que al haberse dejadoº  
sin efecto la Resoluci n DOM N  301 de 30 de marzo de 2015, seó º  
infringi  normativa  que  detalla  y,  que  en  s ntesis,  son  las  que  seó í  
puntualizan a continuaci n:ó

Los art culos 6 y 7 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica y,í ó í ú  
art culo 2  de la ley 18.575. Las normas citadas establecen el principioí º  
de legalidad, en virtud del cual solo se permite a los rganos de laó  
Administraci n del Estado ejercer las facultades y atribuciones que laó  
ley expresamente les reconoce y, en este sentido, sostiene que el se orñ  
Alcalde ha excedido sus atribuciones al dejar sin efecto una resoluci nó  
que no fue dictada por l. é

El  art culo  53  de  la  Ley  19.880,  desde  que  la  potestadí  
invalidatoria solo puede ejercerse por la autoridad que dict  el actoó  
que  adolecer a  de  ilegalidad,  en  este  caso,  habiendo  emanado  laí  
Resoluci n N  301 del Director de Obras Municipales, solo ste puedeó º é  
legalmente  invalidarlo,  luego  del  correspondiente  procedimiento  que 
satisfaga las garant as que establece la Ley 19.880. En definitiva, elí  
Alcalde actu  abiertamente fuera de su competencia, infringiendo  conó  
ello el principio de legalidad.

Reprocha  tambi n  que  el  Alcalde  ha  actuadoé  
extempor neamente, pues el Permiso de Edificaci n fue dictado el 30á ó  
de  marzo  de  2015,  operando  el  mecanismo  de  publicidad  previsto 
especialmente para tales efectos en el art culo 116 inciso final de la Leyí  
General  de  Urbanismo  y  Construcciones.  Es  as ,  que  en  suí  
oportunidad,  dicho permiso fue objeto de un reclamo de ilegalidad 
interpuesto el 30 de abril de 2015 por do a Andrea Silva Alarc n, donñ ó  
Marco  Meza  Figueroa  y  don  Arturo  Michell  Bezama,  el  que  fue 
rechazado de manera t cita por la autoridad edilicia. á

En virtud de lo expuesto y normativa rese ada, solicita se declareñ  
la ilegalidad y se ordene la anulaci n de los Decretos Alcaldicios Nó º 
2.491 de 8 de septiembre de 2017 y N  2.514 de 11 de septiembre deº  
2017. De estimarlo procedente, pide se ordene al Alcalde de Valpara soí  
que proceda a dictar la resoluci n que corresponda para reemplazar eló  
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decreto anulado; se disponga el env o de los antecedentes al Ministerioí  
P blico si se estimare que las infracciones denunciadas en el presenteú  
recurso puedan ser constitutivas de delito; se condene al reclamado el 
pago de las costas del reclamo y, se declare el derecho a demandar los 
perjuicios derivados de la dictaci n de los decretos ya singularizados,ó  
pues  al  invalidar  el  Permiso  de  Edificaci n  N  301,  se  causa  y  seó º  
causar  en el futuro, un irreparable da o patrimonial a la reclamante.á ñ

A  fojas  87,  comparece  la  I.  Municipalidad  de  Valpara so  yí  
contesta el  reclamo de ilegalidad interpuesto,  solicitando se rechace, 
con expresa condenaci n en costas, el reclamo de ilegalidad deducidoó  
en contra de los Decretos Alcaldicios N  2.491 y 2.514, de fecha 8 de°  
septiembre  de  2017  y  11  de  septiembre  del  mismo  a o,ñ  
respectivamente, que acogieron los reclamos de ilegalidad interpuestos 
por don Miguel ngel Dinamarca y otros vecinos y don WashingtonÁ  
Gonz lez Hidalgo y don Marco Meza Figueroa, dejando sin efecto elá  
Permiso  de  Edificaci n  N  301  de  fecha  30  de  marzo  de  2015,ó °  
emanado de la Direcci n de Obras Municipales de Valpara so.ó í

La reclamante sostiene en su recurso que el  Alcalde no tiene 
facultades para invalidar las resoluciones dictadas por los funcionarios 
municipales,  se alando  que  ninguna  autoridad  administrativa,  niñ  
siquiera el Alcalde, puede invalidar directamente una resoluci n de laó  
Direcci n de Obras Municipales, pues tal atribuci n, solo compete aló ó  
rgano o autoridad que dict  el acto impugnado. De lo argumentadoó ó  

por  la  reclamante,  se  evidencia  que  confundir a  la  potestadí  
invalidatoria del art culo 53 de la Ley N  19.880, con la facultad deí °  
conocer  y  resolver  sobre  las  ilegalidades,  a  trav s  del  reclamo  deé  
ilegalidad municipal previsto en el art culo 151 de la Ley 18.695.í

Explica,  que el  reclamo de ilegalidad municipal  y la  potestad 
invalidatoria son institutos distintos y, aunque se asimilan en algunos 
aspectos, tienen elementos que los distinguen. La potestad invalidatoria 
se  ha  entendido  como  un  medio  extraordinario  de  supervisi n  deló  
actuar  administrativo,  por  tanto,  es  subsidiario  a  otros  instrumentos 
ordinarios y est  definida como la facultad de la Administraci n delá ó  
Estado en orden a restar eficacia al acto administrativo por razones de 
ilegalidad que,  adem s,  es  una de las  formas de extinci n del  actoá ó  
administrativo.

Por su parte, el reclamo de ilegalidad municipal, se encuentra 
consagrado en el art culo 151 de la Ley Org nica de Municipalidades,í á  
es un mecanismo de control de la actividad administrativa, de car cterá  
extraordinario  y especial,  que cuenta con una regulaci n particular,ó  
aplicable  s lo  a  los  actos  administrativos,  emanados  de  lasó  
municipalidades.

Indica  que el  permiso de  edificaci n no tiene  una regulaci nó ó  
especial  respecto  al  momento  en que adquiere  eficacia,  por  lo  que 
resulta vinculante lo que establece la Ley N  19.880 en su art culo 48° í  
letra a) y b), en cuanto a que el permiso de edificaci n se notificar  oó á  
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se  publicar ,  seg n  el  caso,  debiendo  ponderarse  aquello  por  laá ú  
Administraci n  Municipal,  quien  mejor  conoce  la  realidad  de  laó  
comuna,  para  estimar  si  un  permiso  de  edificaci n  es  de  inter só é  
individual o conlleva un inter s general; razones todas por las que pideé  
el rechazo del reclamo de ilegalidad, por improcedente, con expresa 
condenaci n en costas.ó

A fojas 105, se recibi  el reclamo a prueba, fij ndose los hechosó á  
sustanciales, pertinentes y controvertidos.

En el t rmino correspondiente se rindi  la prueba que obra en elé ó  
proceso, relativa primordialmente a los documentos fundantes de las 
resoluciones  impugnadas  materia  del  presente  recurso  y,  los 
pronunciamientos emitidos al respecto por la Contralor a General de laí  
Rep blica.ú

A fojas 197 comparecen doce vecinos del Barrio O Higgins de’  
Valpara so como terceros coadyuvantes de la reclamada.í

Con fecha 7 de febrero de 2018 se decret  la vista conjunta, unaó  
en pos de otra, de esta causa con la Rol IC Civil N 2116-2017.°

A fojas 525 y siguientes,  con fecha 28 de diciembre de 2018 
informa la Fiscal Judicial, Sra. Nash, quien fue de parecer de rechazar 
el  reclamo de ilegalidad interpuesto en raz n de las consideracionesó  
que expone latamente en su informe.

A fojas 548 se trajeron los autos en relaci n,ó
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
I.- En cuanto a la objeci n de documentosó .
Que, a fojas 87 la reclamada objeta el documento denominado 

“Comparaci n de Volumetr a de Edificios. Anteproyecto vs Permiso deó í  
Edificaci nó , por tratarse de un documento privado emanado de un”  
tercero, no reconocido en juicio; motivo por el cual lo impugna por 
falta de integridad. Alega que no le consta a esta parte la fecha, el 
procedimiento, la seriedad ni la objetividad de su contenido; tampoco 
constan sus conclusiones, ni su veracidad pues en algunas partes resulta 
ilegible. Agrega, que adem s, existe un procedimiento reglado para laá  
producci n de peritajes, el que no se ha verificado en la especie.ó

Que, los argumentos vertidos por la parte reclamada al objetar el 
documento  detallado  precedentemente,  apuntan  m s  bien  al  valorá  
probatorio  de  ste,  raz n  por  la  cual  la  objeci n  formulada  a  sué ó ó  
respecto,  ser  desestimada,  sin  perjuicio  del  valor  probatorio  delá  
mismo. 

II.- En cuanto a las tachas.
1 .-  Que a fojas  196 la  reclamada tacha al  testigo del  actor,º  

Eduardo Cordero Quinzacara, de conformidad al art culo 358 N 6 delí °  
C digo de Procedimiento Civil, por carecer de imparcialidad al teneró  
inter s directo o indirecto en el resultado del juicio, por cuanto elaboré ó 
un informe en derecho pagado por la actora, sobre materias propias 
del reclamo.

G
V

F
G

P
G

V
X

JX



Que,  la  actora  solicita  el  rechazo de  la  tacha,  por  cuanto el 
testigo es un acad mico de prestigio, a quien nada afectar  el resultadoé á  
del juicio; el pago realizado es por un servicio profesional y el testigo 
en nada se beneficiar  con el resultado del pleito.á

Que,  no  habi ndose  acreditado  los  supuestos  de  la  causalé  
invocada, la misma ser  desestimada.á

2 .-Que  a  fojas  368  la  reclamante  tacha  a  la  testigo  delº  
Municipio, Carolina Pe aloza Pinto, de conformidad a los numerales 4ñ  
y 6 del art culo 358 del C digo de Procedimiento Civil, por cuantoí ó  
depende econ micamente y recibe remuneraci n regular de la parteó ó  
que la presenta, careciendo de imparcialidad por tener inter s en elé  
juicio.

Que la reclamada pide el rechazo de la tacha, por cuanto debe 
tratarse  de  una  relaci n  contractual  que  condicione  su  declaraci n,ó ó  
cuyo no es  el  caso, ya que ella presta servicios como profesional a 
honorarios,  de  manera  que  no  hay  relaci n  jer rquica  ni  deó á  
dependencia. Adem s, la testigo no tiene ning n inter s personal.á ú é

Que,  no  habi ndose  probado  los  supuestos  de  las  causalesé  
esgrimidas, la tacha ser  desestimada.á

3 .-  Que  a  fojas  373  la  reclamante  tacha  a  la  testigo  delº  
Municipio, Eugenia Poblete Verdugo, de conformidad a los numerales 
4 y 6 del art culo 358 del C digo de Procedimiento Civil, por cuantoí ó  
depende del Municipio, careciendo de imparcialidad por tener inter sé  
en el juicio.

Que la reclamada pide el rechazo de la tacha, por cuanto la 
testigo tiene una relaci n con el Municipio de car cter estatutaria queó á  
no se rige por el C digo del Trabajo, de manera que sta no se veó é  
condicionada por su declaraci n; las causales de cesaci n en el cargoó ó  
est n en la ley y el funcionario p blico tiene la obligaci n legal deá ú ó  
prestar declaraci n.  Agrega que no se advierte  que la  testigo tengaó  
inter s en el resultado del juicio.é

No  habi ndose  demostrado  los  supuestos  de  las  causalesé  
invocadas, la misma ser  rechazada.á

4 .- Que en exhorto Rol 194-2018 la reclamada tacha al testigoº  
de la actora Mauricio Fuentes Penrroz, de conformidad al art culo 358í  
N  4 y N 6 del C digo de Procedimiento Civil, toda vez que el testigoº º ó  
se al  haber  recibido  honorarios  como  revisor  independiente  parañ ó  
articular el  proyecto y el  permiso de edificaci n,  trat ndose de unaó á  
persona que presta servicios habituales y retribuidos a la reclamante. 
Agrega que tiene inter s en el resultado del juicio, ya que al conoceré  
las  normas  urban sticas  se  presume  que  conoce  la  responsabilidadí  
frente a ilegalidades en un proyecto constructivo. 

La  contraria  solicita  el  rechazo  de  las  tachas,  ya  que  no  se 
configuran sus supuestos. Se trata de un testigo que no es dependiente 
ni presta servicios habituales, siendo un revisor independiente y, por 
ello, imparcial. No tiene inter s en el pleito.é
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Que,  no  habi ndose  acreditado  los  supuestos  de  las  causalesé  
esgrimidas, la tacha ser  rechazada.á

5 .- Que en exhorto Rol 194-2018 la reclamada tacha al testigoº  
de la actora Julio Poblete Castro, de conformidad al art culo 358 N 4 yí °  
N 6 del C digo de Procedimiento Civil, toda vez que el testigo se alº ó ñ ó 
haber prestado servicios de manera espec fica respecto del objeto deí  
esta causa y recibi  honorarios por ello. Agrega que tiene inter s en eló é  
resultado del juicio, ya que es el arquitecto responsable del proyecto y 
la vigencia o no del mismo puede afectar su responsabilidad.

La  contraria  solicita  el  rechazo  de  las  tachas,  ya  que  no  se 
configuran sus supuestos. Se trata de un testigo que no es dependiente, 
sus  labores  se  limitaron  a  ser  el  arquitecto  del  proyecto.  No tiene 
inter s en el pleito.é

Que,  no  habi ndose  acreditado  los  supuestos  de  las  causalesé  
invocadas, la misma ser  desestimada.  á

III.- En cuanto al fondo.-
Primero: Que,  la  Inmobiliaria  del  Puerto  SpA,  interpone 

reclamo de ilegalidad en contra del Alcalde de la Ilustre Municipalidad 
de Valpara so, por la dictaci n de los Decretos Alcaldicios N 2.491, deí ó °  
fecha 8 de septiembre de 2017 y N  2.514, de 11 de septiembre deº  
2017,  respectivamente,  que  acogiendo  el  reclamo  de  ilegalidad 
presentado  por  do a  Paulina  Germania  Espinoza  Valdenegro,  enñ  
contra de la Resoluci n DOM N  224, de fecha 28 de abril de 2017,ó °  
pone  t rmino  al  procedimiento  administrativo  invalidatorio  de  laé  
Resoluci n  DOM N  301  de  30  de  marzo  de  2015  (que  otorgó º ó 
Permiso  de  Edificaci n  a  la  Inmobiliaria  reclamante);  dejando  sinó  
efecto la citada Resoluci n DOM N  224 y, ordena retrotraer dichoó º  
procedimiento administrativo al estado de dar inicio a la instrucci n deló  
mismo, una vez que se notifique la aludida Resoluci n N  301, la queó º  
debe efectuarse mediante publicaci n en el Diario Oficial.ó  

Segundo:  Que, en su reclamo, la citada Inmobiliaria increpa a 
la autoridad administrativa municipal, por cuanto en la dictaci n de losó  
Decretos  Alcaldicios  impugnados,  se  infringi  lo  dispuesto  en  losó  
art culos 6 y 7 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica y, art culo 2í ó í ú í º 
de la Ley 18.575; normas que establecen el principio de legalidad, en 
virtud del cual solo se permite a los rganos de la Administraci n deló ó  
Estado ejercer las facultades y atribuciones que la ley expresamente les 
reconoce.

Se imputa, asimismo, a la autoridad edilicia, haber infringido el 
art culo 53 de la Ley 19.880, desde que la potestad invalidatoria soloí  
puede ejercerse por la autoridad que dict  el acto que adolecer a deó í  
ilegalidad, en este caso, habiendo emanado la Resoluci n N  224 deló º  
Director de Obras Municipales, solo ste puede legalmente invalidarlo,é  
luego del correspondiente procedimiento que satisfaga las garant as queí  
establece la Ley 19.880. En definitiva, sostiene que el Alcalde actuó 
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abiertamente  fuera  de  su  competencia,  transgrediendo  con  ello  el 
principio de legalidad.

Tambi n  esgrime  la  reclamante  como  fundamento  de  sué  
reclamo, el error en que incurre el se or Alcalde al haber ordenado enñ  
los decretos impugnados la notificaci n del Permiso de Edificaci n Nó ó º 
301 mediante su publicaci n en el Diario Oficial, haciendo aplicable aló  
caso lo dispuesto en las letras a) y b) del art culo 48 de la Ley 19.880;í  
lo cual estima del todo improcedente.

En s ntesis, alega que el se or Alcalde resuelve dejar sin efecto elí ñ  
acto terminal reca do en el procedimiento administrativo invalidatorioí  
fundado  en  la  falta  de  notificaci n  mediante  su  publicaci n  en  eló ó  
Diario Oficial del Permiso de Edificaci n N  301 de 30 de marzo deó º  
2015.

Tercero: Que, la autoridad edilicia, estima que en el caso en 
cuesti n, el Permiso de Edificaci n N  301 de 30 de marzo de 2015,ó ó º  
debi  notificarse mediante publicaci n en el Diario Oficial, atendido loó ó  
dispuesto  en  las  letras  a)  y  b)  del  art culo  48  de  la  Ley  19.880;í  
argumentando que la falta de dicho requisito ha impedido determinar 
la  fecha  cierta  a  partir  de  la  cual  se  podr  ejercer  por  laá  
Administraci n la facultad prevista en el art culo 53 de la Ley 19.880ó í  
(dentro del plazo de dos a os); lo que tambi n resulta de relevanciañ é  
para  el  ejercicio  de  los  recursos  administrativos  y  jurisdiccionales 
otorgados por la ley, a saber, el reclamo de ilegalidad establecido en el 
art culo 151 de la Ley 18.695.í  

Sin  embargo;  la  argumentaci n  vertida  por  el  Sr.  Alcalde,ó  
asentada en el apartado anterior, no resulta plausible, desde que del 
m rito de los antecedentes que obran en el reclamo, consta que coné  
fecha 30 de abril de 2015, en contra del Permiso de Edificaci n Nó º 
301,  do a  Andrea  Silva  Alarc n,  Marco  Meza  Figueroa  y  Arturoñ ó  
Michell  Bezama,  interpusieron  reclamo  de  ilegalidad  en  sede 
administrativa  ante  el  Sr.  Alcalde,  de  lo  que  se  concluye,  en 
consecuencia, que s  se cumpli  en su oportunidad con la diligencia deí ó  
notificaci n del mismo, pues en caso contrario no se explica de quó é 
manera los ciudadanos ya mencionados ejercieron en contra de dicho 
acto administrativo el recurso consagrado en el art culo 151 de la Leyí  
18.695; por lo que el reproche que se formula al respecto por el edil no 
resulta efectivo, y siendo as , su argumentaci n cae.í ó

Cuarto:  Que,  as  las  cosas,  el  reclamo de  ilegalidad  en sedeí  
administrativa interpuesto por Miguel ngel Hern ndez Dinamarca yÁ á  
otros vecinos el 18 de agosto de 2017 y los deducidos por Marco Meza 
Figueroa  y  Washington  Gonz lez  D az  el  21  de  agosto  de  2017;á í  
resultan extempor neos a la luz de lo dispuesto en el art culo 151 de laá í  
Ley 18.695; motivo por el cual el edil no pudo acogerlos y, habiendo 
obrado de la forma en que lo hizo al dictar los Decretos Alcaldicios Nº 
2.491 y N 2.514 de 8 y 11 de septiembre de 2017, respectivamente,º  
incurri  en  una  franca  ilegalidad,  al  transgredir  lo  dispuesto  en  laó  
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norma  ya  citada;  debiendo  destacarse,  adem s,  que  en  relaci n  alá ó  
ciudadano Marco Meza Figueroa, ste ya hab a deducido el 30 de abrilé í  
de 2015 id ntico recurso respecto del Permiso de Edificaci n N  301 é ó º –
tal como se dej  asentado en el fundamento anterior- lo que reafirmaó  
la extemporaneidad de su petici n.ó

Que, atendido lo que se ha venido razonando, forzoso resulta 
concluir, que el presente reclamo deber  ser acogido; disinti ndose, porá é  
ende, de lo informado en autos por la Sra. Fiscal Judicial.

Quinto:  Que,  habida  consideraci n  de  lo  razonado  en  eló  
basamento cuarto anterior y, de conformidad con lo dispuesto en el 
art culo 151 letra h)  de la  Ley 18.695;  habi ndolo solicitado en suí é  
libelo la Inmobiliaria reclamante, esta Corte, estima que procede en el 
caso en comento declarar  el  derecho a los  perjuicios  solicitado por 
Inmobiliaria del Puerto SpA, tal como se dir  en lo resolutivo.   á

Y, visto adem s lo dispuesto, en los art culos 151 y siguientes deá í  
la Ley 18.695, se declara,

I.- Que, se rechaza la objeci n del documento opuesta por laó  
reclamada a fojas 176.

II.- Que, se rechazan las tachas opuestas a los testigos Eduardo 
Cordero  Quinzacara;  Carolina  Pe aloza  Pinto,  Eugenia  Pobleteñ  
Verdugo, Mauricio Fuentes Penrroz y Julio Poblete Castro.

III.-  Que  se  acoge,  con  costas, el  reclamo  de  ilegalidad 
interpuesto por Inmobiliaria del Puerto SpA en contra del Alcalde de 
la Ilustre Municipalidad de Valpara so y, en consecuencia, se declaraí  
ilegal el Decreto Alcaldicio N  2.491 de 8 de septiembre de 2017 y elº  
Decreto  Alcaldicio  N  2.514  de  11  de  septiembre  de  2017,  queº  
acogiendo  los  reclamos  de  ilegalidad  presentados  por  Miguel 
Hern ndez  Dinamarca  y  otros  vecinos;  Marco  Meza  Figueroa  yá  
Washington Gonz lez D az, en contra de la Resoluci n DOM N  301á í ó º  
de  30  de  marzo  de  2015,  la  deja  sin  efecto.  En  consecuencia  se 
mantiene la vigencia de la citada Resoluci n N  301 de la Direcci n deó º ó  
Obras Municipales de Valpara so.í

IV.-  Que, se declara el derecho a los perjuicios con ocasi n deó  
la dictaci n de los Decretos Alcaldicios N 2.491 de 8 de septiembre deó º  
2017 y N  2.514 de 11 de septiembre de 2017, respectivamente, queº  
dejaron sin efecto el Permiso de Edificaci n N  301 de 30 de marzo deó º  
2015.

V.-  Que, por estimarse que las infracciones denunciadas en el 
presente reclamo, no son constitutivas de delito, no se har  lugar a loá  
solicitado  por  la  reclamante  en  orden  a  enviar  los  antecedentes  al 
Ministerio P blico.  ú

Reg strese, comun quese y arch veseí í í
Redacci n de la Ministro Suplente Sra. Sandra Cort s Herrera.ó é
Se  deja   constancia  que  no  firma  la  Ministro  Suplente  Sra. 

Cortes,  no obstante haber concurrido a la vista y al  acuerdo de la 
causa,  por haber cesado en sus funciones.
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N°Civil-Ant-2992-2017.

G
V

F
G

P
G

V
X

JX



Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por los Ministros (as) Pablo Droppelmann C.,

Maria Cruz Fierro R. Valparaiso, diecisiete de abril de dos mil veinte.

En Valparaiso, a diecisiete de abril de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 05 de abril de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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