
Santiago, trece de marzo de dos mil dieciocho.

VISTOS Y CONSIDERANDO

PRIMERO:  Que  do a  Irlanda  Abadie  Delgado,  abogada,  enñ  

representaci n  de  don Juan  Francisco  Gast n  Carre o  Urrea,  interponeó ó ñ  

reclamo  de  ilegalidad  de  conformidad  al  art  151  de  la  Ley  Org nicaá  

Constitucional de Municipalidades en contra de la Ilustre Municipalidad de 

Lampa, solicitando se disponga la invalidaci n o anulaci n de los Decretosó ó  

Alcaldicios N  771 de 8 de mayo de 2017 y N  856 de 29 de mayo de 2017° °  

y en subsidio, se disponga la improcedencia de su dictaci n, o en su caso, seó  

otorgue un plazo no menor a 180 d as o el que el tribunal determine, paraí  

demostrar que las obras ordenadas demoler se encuentran ajustadas a la 

normativa vigente, todo con costas.

Se se ala en s ntesis que en el primero de los Decretos Alcaldiciosñ í  

cuya invalidaci n se solicita, se ordena la demolici n de obras de cierresó “ ó  

construidas  y  edificaciones  emplazadas  en  el  loteo  irregular  en  Reserva 

CORA  Tranque,  Proyecto  de  Parcelaci n  Central  Lo  Vargas,  de  laó  

Comuna de Lampa , por constatarse, seg n se ala, el desarrollo de loteos” ú ñ  

irregulares sin contar con los permisos requeridos al  efecto, dado que el 

predio se emplaza en suelo de uso agr cola exclusivo.í

El segundo de los decretos, que modifica el anterior, s lo rectifica eló  

nombre del denunciante en el proceso que dio origen al Decreto referido.

Se ala  que  el  reclamante  es  due o  del  Predio  Reserva  CORAñ ñ  

Tranque, Proyecto de Parcelaci n Central Lo Vargas,  de la Comuna deó  

Lampa,  que  tiene  una  superficie  de  2,9  hect reas,  que  adquiri  porá ó  

compraventa  de  fecha  10  de  junio  de  2016,  y  en  el  que  por  razones 

estrictamente sociales,  familias  de Lampa se han integrado a vivir en el 

predio, en pos de mejorar su calidad de vida, por lo que lo obrado hasta la 

fecha,  buscando  en  el  futuro  cercano  acceder  a  energ a  el ctrica,  aguaí é  

potable, caminos comunes, lo ha sido con la convicci n de ajustarse a laó  

normativa y buscando vivir en comunidad, como es tradici n en la comuna.ó

En estas circunstancias, es que una organizaci n comunitaria Comitó “ é 

de Adelanto y Pavimento Participaci n Comunidad La Campi a  presentó ñ ” ó 

una denuncia en contra de la comunidad que ha formado el reclamante, 

acusando la existencia de un loteo irregular y de realizar cerramientos y 

W
P

F
X

E
LY

X
X

C



construcciones infringiendo la normativa,  con el  objeto,  seg n se ala,  deú ñ  

evitar  que  personas  de  estrato  social  distinto  puedan  vivir  cerca  de  los 

denunciantes.

Indica que la demolici n se orden  sin considerar que la comunidadó ó  

existente en el predio se encuentra realizando gestiones ante la Alcaldesa y 

la  Direcci n  de  Obras  Municipales  para  consolidar  dicha  organizaci nó ó  

social, sin transgredir el plan regulador de Santiago ni la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones ni su Ordenanza.

Sostiene  que  la  ilegalidad  de  los  actos  impugnados,  radica  en  lo 

desproporcionada y carente de plausibilidad de la demolici n; en que no seó  

ha admitido probar que las obras son legales y se ajustan a la normativa y 

en que no se escuch  a los afectados, ya que se emitieron los decretos con laó  

sola denuncia.

Al efecto, denuncia la infracci n de las siguientes normas:ó

Art. 35 de la ley 19.880 que Establece Bases de los Procedimientos  

Administrativos que Rigen los Actos de los rganos de la Administraci nÓ ó  

del Estado, en su art culo 35 , que dispone: "Prueba. Los hechos relevantesí °  

para  la  decisi n  de  un  procedimiento  podr n  acreditarse  por  cualquieró á  

medio de prueba admisible en derecho, apreci ndose en conciencia.á

Art  10  de  la  Ley  19.880,  que  consagra  el  Principio  de  

Contradictoriedad.

Art 11 de la misma ley, que establece el Principio de Objetividad, ya  

que como fundamento de los decretos se se ala por ejemplo, un numeral deñ  

la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones que no existe -el  

numeral 3.2.0- por lo que los decretos carecen de fundamentaci n.ó

Art 55 Ley General de Urbanismo y Construcciones, se alando queñ  

esta  norma,  que  la  reclamada  cita  como  fundamento  de  la  orden  de  

demolici n, es infringida desde que no se considera que tambi n estableceó é  

EXCEPCIONES que permiten construir viviendas sociales o de un valor  

hasta 1000 UF dejando en la SEREMI de Vivienda y Urbanismo la funci nó  

de fiscalizaci n, haciendo presente al efecto que solicit  la subdivisi n deló ó ó  

predio

Art 56 Ley General de Urbanismo y Construcciones, desde que en el  

predio no hay caminos clandestinos y se cita esta norma
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Art 136 Ley General de Urbanismo y Construcciones, porque si bien  

es  clara  en prohibir  comunidades  no urbanizadas  ni  autorizadas  por  la  

Direcci n de Obras Municipales, la misma norma contempla que la DOMó  

puede  autorizar  ventas  y  adjudicaciones  extendiendo  el  correspondiente  

certificado de urbanizaci n, previo otorgamiento de las garant as que se alaó í ñ  

la ley.

Art 138 Ley General de Urbanismo y Construcciones por cuanto no  

se entiende la invocaci n de dicha norma que establece un tipo penal, si laó  

normativa establece situaciones de excepci n. ó

Art 3.1.7 de la OGUC porque dicha norma no puede servir de base para  

ordenar  la  demolici n  si  admite  que  un  predio  pueda  subdividirse  yó  

urbanizarse, si se cumplen los requisitos que la norma se ala, y ñ

Art 8.3.2  del  Plano Regulador  Metropolitano de Santiago,  porque  

tambi n contempla casos de excepci né ó

Agrega que se han infringido dichas normas en su conjunto, porque el 

predio del reclamante actualmente no tiene la calidad de rural y agr cola.í

El actuar ilegal de la reclamada la perjudica, ya que se ordena una 

demolici n de obras, de car cter irreversible, por fundamentos errados, yó á  

por cuanto se trata de una comisi n especial ya que la misma autoridad queó  

lo  sanciona  ejecuta  la  sentencia  administrativa;  y  porque  la  actuaci nó  

impugnada implica una expropiaci n en la pr ctica.ó á

Finalmente,  solicita  la  invalidaci n  o  anulaci n  de  los  Decretosó ó  

Alcaldicios N  771 de 8 de mayo de 2017 y N  856 de 29 de mayo de 2017° °  

y en subsidio, se disponga la improcedencia de su dictaci n, o en su caso, seó  

otorgue un plazo no menor a 180 d as o el  que S.S.I.  determine,  paraí  

demostrar que las obras ordenadas demoler se encuentran ajustadas a la 

normativa vigente, todo con costas.

SEGUNDO: Que, la Municipalidad de Lampa evacua traslado solicitando 

el rechazo del reclamo, se ala que el procedimiento que culmin  con lañ ó  

dictaci n de los Decretos impugnados, se inici  con una serie de denunciasó ó  

que daban cuenta de:  a)  Que el  predio de car cter  agr cola hab a sidoá í í  

loteado irregularmente; b) que se hab a edificado en contravenci n a laí ó  

normativa vigente; c) que se estaban enajenado terrenos y edificaciones sin 

autorizaci nó .
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Indica  que  a  ra z  de  lo  anterior  se  efectuaron  visitas  inspectivasí  

constat ndose  lo  anterior,  por  lo  que  se  remitieron  los  antecedentes  alá  

Juzgado  de  Polic a  Local,  que  a  su  turno  los  remiti  a  la  Fiscal a  deí ó í  

Chacabuco,  atendido lo  dispuesto por  el  art  138 de la  Ley General  de 

Urbanismo y Construcciones. Agrega que junto a lo anterior, se efectuaron 

numerosas indicaciones al reclamante a fin que diera cumplimiento a las 

normas  sobre  loteo  y  edificaci n,  bajo  apercibimiento  de  ordenar  laó  

demolici n de las obras, pero este hizo caso omiso de las advertencias. ó

En cuanto al  reclamo en s ntes is sost iene:í

Que la reclamante no niega los hechos constitutivos de infracci n,ó  

reconociendo que dividi  los terrenos y edific  sobre los lotes resultantes conó ó  

el fin de enajenarlos a terceros, sin autorizaci n.ó

Que el predio es de car cter rural y sujeto a prohibici n de cambioá ó  

de uso de suelo. Lo anterior se acredita con el certificado de aval o fiscalú  

que acompa a, siendo adem s el Servicio Agr cola y Ganadero la autoridadñ á í  

que debe emitir pronunciamiento si se pretende subdividir predios agr colasí  

o rurales, seg n el propio art culo 55 de la Ley General de Urbanismo yú í  

Construcciones.

Que no existe permiso, solicitud o autorizaci n en tr mite  ante laó á  

autoridad correspondiente que tenga por objeto regularizar la situaci n deló  

reclamante. Si lo hubiera, aun as  no se sanea la infracci n.í ó

Que de constatarse la infracci n a la norma se alada, que se verificaó ñ  

efectivamente en la especie, el art 148 N 1 de la misma ley, dispone que la°  

Direcci n de Obras Municipales podr  ordenar la demolici n total o parcialó á ó  

de las obras.

Que la supuesta infracci n de normas se alada por el reclamante noó ñ  

se  verifica,  adem s  de  adolecer  la  reclamaci n  de  imprecisiones,  noá ó  

bastando con la sola enunciaci n de normas como infringidas.ó

Que  la  demolici n  puede  ser  ordenada  desde  que  se  constata  laó  

infracci n a las normas de la LGUC y OGUC (sin que se establezca laó  

necesidad  de  otorgar  audiencia  al  infractor),  y  la  propia  reclamante 

reconoce la infracci n.ó

Que no concurren las  excepciones que se ala  el  actor,  porque lasñ  

edificaciones  que  construy  el  reclamante  a)  no  tienen  por  objeto  laó  
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explotaci n  agr cola  del  inmueble  b)  no  se  trata  de  viviendas  para  seró í  

habitadas por el propietario o sus trabajadores c) no re nen los requisitosú  

para ser consideradas viviendas sociales porque las vend a en $23.000.000.í

Que la Direcci n de Obras  Municipales y la Alcaldesa han actuadoó  

de conformidad a la ley por lo que no se trata de una comisi n especial nió  

de una expropiaci n sino que del ejercicio de una facultad dispuesta por eló  

legislador.

Pide finalmente el rechazo del reclamo, con costas.

TERCERO: Que la reclamante sostiene que es due o del predio enñ  

que los Decretos Alcaldicios N  771 de 8 de mayo de 2017 y N  856 de 29° °  

de mayo de 2017, ordenan la demolici n de obras de cierres construidas yó  

edificaciones emplazadas en el loteo irregular. Sostiene que aquel tiene una 

superficie de 2,9 hect reas, que lo adquiri  por compraventa de fecha 10 deá ó  

junio de 2016, y que por razones estrictamente sociales, familias de Lampa 

se han integrado a vivir en el predio, en pos de mejorar su calidad de vida. 

Indica  que  la  demolici n  se  orden  sin  considerar  que  la  comunidadó ó  

existente en el predio se encuentra realizando gestiones ante la Alcaldesa y 

la Direcci n de Obas Municipales para consolidar dicha organizaci n social,ó ó  

sin  transgredir  el  plan  regulador  de  Santiago  ni  la  Ley  General  de 

Urbanismo y Construcciones ni su Ordenanza. 

CUARTO: Que agrega adem s la reclamante  que la ilegalidad deá  

los  actos  impugnados,  radica  en  lo  desproporcionada  y  carente  de 

plausibilidad de la demolici n; en que no se ha admitido probar que lasó  

obras son legales y se ajustan a la normativa y en que no se escuch  a losó  

afectados,  ya que se emitieron los  decretos con la sola denuncia.  Y por 

dichas razones sostiene que se han vulnerado las normas legales que cita y 

de las que se dan cuenta en el considerando primero.

QUINTO:  Que  el  Sr.  Fiscal  Judicial  don  Jorge  Norambuena 

Carrillo, informando sobre el Reclamo de ilegalidad, sostuvo que el reclamo 

debe ser rechazado por razones de forma y de fondo.

En  cuanto  a  la  forma,  indica  que  al  tratarse  de  un  reclamo  de 

ilegalidad debe referirse a la existencia de alguna infracci n de ley, y laó  

reclamante funda su recurso en la conveniencia de compartir su derecho de 

propiedad con familias Lampinas que han llegado a su predio por compartir 
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ideales. Que no expresa cu l es la ilegalidad concreta que se imputa a laá  

Direcci n de Obras Municipales a la Alcaldesa, por lo que no cumple lasó  

exigencias de la letra d) del art 151 de la Ley Org nica  Municipal, y que laá  

petici n  subsidiaria  de  que  se  le  otorgue  un  plazo  de  180  d as  esó í  

incompatible con los fines que la ley establece para el presente recurso.

En cuanto al fondo existiendo transgresi n por parte del recurrente deó  

lo  dispuesto  por  el  art.  55  de  la  Ley  General  de  Urbanismo  y 

Construcciones, la autoridad municipal se encontraba facultada conforme al 

art 148 de la misma ley para ordenar la demolici n total o parcial a costaó  

del  propietario  de  cualquier  obra  que  se  ejecute  en  contra  de  las 

disposiciones  de  la  referida  ley,  lo  que  se  materializ  a  trav s  de  lasó é  

resoluciones impugnadas, que se encuentran ajustadas a derecho , y fueron 

dictadas  por  autoridad  facultada  para  ello,  dentro  de  los  casos  que 

contempla expresamente la ley.

SEXTO: Que si bien el reclamante sostiene que no se trata de un 

bien ra z rural el hecho es que de los antecedentes acompa ados, quedaí ñ  

establecido tal calidad, y en ese contexto, tiene plena aplicaci n el art culoó í  

55 de  la  Ley General  de Urbanismo y  Construcciones,   que regula  las 

construcciones en dicha clase de inmuebles, se alando en su diversos incisosñ  

lo siguiente:

Fuera de los l mites urbanos establecidos en los Planes Reguladores“ í  

no  ser  permitido  abrir  calles,  subdividir  para  formar  poblaciones,  niá  

levantar  construcciones,  salvo  aquellas  que  fueren  necesarias  para  la 

explotaci n agr cola del inmueble, o para las viviendas del propietario deló í  

mismo  y  sus  trabajadores,  o  para  la  construcci n  de  conjuntosó  

habitacionales  de viviendas sociales  o de viviendas de hasta un valor de 

1.000 unidades de fomento, que cuenten con los requisitos para obtener el 

subsidio del Estado.

Corresponder  a  la  Secretar a  Regional  de  Vivienda y  Urbanismoá í  

respectiva cautelar que las subdivisiones y construcciones en terrenos rurales, 

con fines ajenos a la  agricultura,  no originen nuevos n cleos urbanos alú  

margen de la Planificaci n urbana intercomunal. ó

Con  dicho  objeto,  cuando  sea  necesario  subdividir  y  urbanizar 

terrenos  rurales  para  complementar  alguna  actividad  industrial  con 
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viviendas,  dotar  de  equipamiento  a  alg n  sector  rural,  o  habilitar  unú  

balneario  o  campamento  tur stico,  o  para  la  construcci n  de  conjuntosí ó  

habitacionales  de viviendas sociales  o de viviendas de hasta un valor de 

1.000 unidades de fomento, que cuenten con los requisitos para obtener el 

subsidio del Estado, la autorizaci n que otorgue la Secretar a Regional deló í  

Ministerio  de  Agricultura  requerir  del  informe  previo  favorable  de  laá  

Secretar a Regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Este informeí  

se alar  el  grado de urbanizaci n  que deber  tener esa divisi n predial,ñ á ó á ó  

conforme  a  lo  que  establezca  la  Ordenanza  General  de  Urbanismo  y 

Construcciones.

Igualmente,  las  construcciones  industriales,  de  infraestructura,  de 

equipamiento,  turismo,  y  poblaciones,  fuera  de  los  l mites  urbanos,í  

requerir n, previamente a la aprobaci n correspondiente de la Direcci n deá ó ó  

Obras  Municipales,  del  informe favorable  de  la  Secretar a  Regional  delí  

Ministerio  de  Vivienda  y  Urbanismo  y  del  Servicio  Agr cola  queí  

correspondan. El mismo informe ser  exigible a las obras de infraestructuraá  

de transporte, sanitaria y energ tica que ejecute el Estado.é ”

SEPTIMO: Que, como se observa, las construcciones que se han 

constatado existen en el predio de la reclamante, tal como lo mandata el 

inciso  final  de  ya  citado  art culo,  requer an  la  aprobaci n  previa  de  laí í ó  

Direcci n  de  Obras  Municipales,  del  informe favorable  de  la  Secretar aó í  

Regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y del Servicio Agr cola.í

OCTAVO:  Que  la  reclamante  no  ha  acreditado  contar  con  las 

autorizaciones previas que requiere el art culo 55 ya citado, la reclamada, alí  

dictar el Decreto N  771 de 8 de mayo de 2017, rectificado por el Decreto°  

N  856 de 29 de mayo de 2017, ha obrado en conformidad al art culo 148° í  

de la Ley General de  Urbanismo y Construcciones, que establece:

El  Alcalde,  a  petici n  del  Director  de  Obras,  podr  ordenar  la“ ó á  

demolici n, total o parcial, a costa del propietario, de cualquiera obra en losó  

siguientes casos:

N   1.- Obras que se ejecuten en disconformidad con las disposiciones°  

de la presente ley, su Ordenanza General u Ordenanza Local Respectiva.”

NOVENO: Que, no existe norma que establezca un procedimiento 

que obligatoriamente debe seguir el Alcalde, previo a acoger la solicitud de 
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la Direcci n de Obras, de esta forma no se evidencia que exista infracci n aó ó  

las normas de los art culos Art. 10, 11  35 la ley 19.880.í ó

Con lo ya se alado en los considerandos anteriores, no se evidenciañ  

infracci n al art culo 55 de Ley General de Urbanismo y Construcciones,ó í  

m xime si no se encuentra acreditado que las construcciones a demoler seá  

encuentran en  alguna de las  excepciones  que  se  establecen  en  el  inciso 

primero de dicha norma.

De igual forma no se evidencia tampoco infracci n a los art culos 56 ,ó í  

136 y 138,  Ley General de Urbanismo y Construcciones, ni a los art culosí  

3.1.7  de  la  Ordenanza  General  de  Urbanismo  y  Construcciones  o  del 

art culo 8.3.2 del Plano Regulador Metropolitano de Santiago.í

DECIMO: Que en efecto,  tal  como lo precis  en  su informe eló  

Se or Fiscal Judicial, se ha obrado por la reclamada al dictarse los Decretosñ  

Alcaldicios N  771 de 8 de mayo de 2017 y N  856 de 29 de mayo de° °  

2017,  conforme a  lo  prescrito  en  el  art culo  55  de  la  Ley  General  deí  

Urbanismo y Construcciones y a la facultad contemplada en el art culo 148í  

N  1  de  la  misma,  por  lo  que  no  cabe  sino  rechazar  el  reclamo  de°  

ilegalidad.

UNDECIMO: Que en consecuencia y sin perjuicio de los tr mitesá  

que  la  reclamante  sostiene  se  encuentra  efectuando  para  regularizar  la 

situaci n,  el  hecho  es  que  el  presente  reclamo  de  ilegalidad  deber  seró á  

rechazado, de momento que fue dictado por autoridad competente, con los 

debidos fundamentos de hecho  y sin infracci n de ley.ó

Con  iguales  fundamentos  no  cabe  sino  desestimar  las  peticiones 

subsidiarias de improcedencia de dictaci n de los referidos decretos, comoó  

igualmente la petici n de otorgar un plazo para acreditar que lo obrado poró  

el  reclamante  est  acorde  a  las  normas  vigentes,  cuesti n  esta  ltimaá ó ú  

improcedente como objetivos de esta acci n.ó

Con lo expuesto, disposiciones legales citadas y lo dispuesto en los 

art culos 223 del C digo de Procedimiento Civil y 151 de la ley 18.695 seí ó  

declara:

Que se  rechaza  el  reclamo  de  i legal idad  presentado por don 

Juan  Francisco  Gast n  Carre o  Urrea,  en  contra  de  la  Ilustreó ñ  

Municipalidad de Lampa, por la expedici n de los Decretos Alcaldicios Nó ° 

W
P

F
X

E
LY

X
X

C



771 de 8 de mayo de 2017 y N  856 de 29 de mayo de 2017. Igualmente se°  

rechazan las peticiones subsidiarias contenidas en el reclamo.

Reg strese y notif queseí í

Redacci n del Ministro Sr Hern n Crisosto Greisseó á

Civil 10504-2017.-

No  firma  el  abogado  integrante  se or  ñ Hamel,  no  obstante  haber 

concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.

Pronunciada  por  la  Sexta  Sala  de  esta  Corte  de  Apelaciones, 

presidida por el Ministro se or Hern n Crisosto Greisseñ á  e integrada por el 

Ministro se or ñ Guillermo E. De la Barra Dunner y el Abogado Integrante 

se or ñ Sebasti n Hamel Rivas.á
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Pronunciado por la Sexta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Hernan Alejandro

Crisosto G., Guillermo E. De La Barra D. Santiago, trece de marzo de dos mil dieciocho.

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

precedente.
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