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Clases de Control de la Legalidad Urbanística

• Control Preventivo :

– Certificados y Autorizaciones
– MINVU a través de la DDU (por vía de consulta)
– Contraloría General de la República (Toma de Razón de los IPT y consulta)

• Control Represivo:
Urbanísticos arts.12 y 118 LGUC

– Recursos Administrativos
Comunes: Invalidación del DOM dentro de dos años  

– Contraloría General República: Oficios, Dictámenes
– Acciones Constitucionales: Protección y Nulidad de Derecho Público
– Acciones Jurisdiccionales: Reclamo de Ilegalidad 



CONTRALORÍA-DOM- SEREMI MINVU



Legitimidad del Control de legalidad urbanística de 
Contraloría

Rol Nº 4880-2008 Tercera Sala C.S. estableció:

“ Que la única restricción impuesta al control de legalidad que
corresponde a la Contraloría, en general, es la de que, con
motivo de dicho control de legalidad, no podrá evaluar los
aspectos de mérito o de conveniencia de las decisiones
políticas o administrativas por imponerlo así el artículo 21 B de
su ley orgánica en relación con la Ley de Administración
Financiera del Estado (DL 1263 de 1975) …..”

• Cambia Criterio Santa Rosa y Sporting: Solo aspectos de forma



Contraloría no puede invalidar ni ordenar invalidar

• Corte Suprema  4 OCTUBRE 2016 Rol N° 47.610-2016.

• “Sin embargo, no resulta posible ignorar la clara instrucción perentoria de invalidar el decreto 
alcaldicio Nº 3.229, de 16 de octubre de 2014, impartida en el oficio impugnado, parecer que reitera 
en su informe, sosteniendo que al concurrir el decreto en “un vicio esencial”, “no cabe sino disponer 
su invalidación por parte del municipio”. 

• “Los alcances de la determinación de un ente fiscalizador a una autoridad que debe cumplir 
precisamente sus determinaciones, importa un desconocimiento de las garantías fundamentales del 
administrado titular del proyecto, prevista en el artículo 19, N° 3, inciso quinto de la Carta 
Fundamental, que reconoce y resguarda el debido proceso administrativo, por una autoridad 
imparcial, sin un resultado predeterminado, que haría innecesario transitar por un procedimiento 
previo, incluso legalmente tramitado, puesto que la determinación final estaría precisada con 
anterioridad.” 



Uno de los principales problemas: la aplicación retroactiva. 

Criterio correcto: CGR Dictamen N°39341 de 2016:

• “Cabe recordar que, en igual orden de ideas, los dictámenes 
N°s 37.175, de 2001, 76.790, de 2013, y 22.901, de 2016, entre 
otros, han precisado que, en consideración al principio de 
seguridad jurídica, un nuevo criterio jurisprudencial solo 
produce efectos hacia el futuro, sin afectar las situaciones 
acaecidas durante la vigencia de la doctrina sustituida” 



Uno de los principales problemas: la aplicación retroactiva. 

• Criterio Incorrecto: Dictamen 38277 de 2017 



El DOM debe aprobar/ rechazar un Permiso si/no cumple con las
Normas Urbanísticas



El inc. 5° del art. 116 LGUC advierte que el DOM “concederá el
permiso o la autorización requerida si, de acuerdo con los
antecedentes acompañados, los proyectos cumplen con las
normas urbanísticas”.

En base a esta norma, la jurisprudencia de nuestros Tribunales
Superiores de Justicia ha establecido que la potestad del DOM al
otorgar permisos de edificación se limita a verificar el
cumplimiento de la normativa urbanística.

CIP, AP y PE deben cumplir con Normas Urbanisticas



Jurisprudencia Judicial

• Corte de Apelaciones de Santiago en la causa Rol N°1945-2014, 
resolvió:   

“la reclamada -DOM- actuando en uso de sus facultades, esto es 
aquella referida al otorgamiento del permiso de edificación, que 
no es discrecional, sino que reglada, desde que debe otorgar el 
permiso de edificación, cuando éste se ajusta a las normas 
urbanísticas, ha obrado en conformidad a la legislación vigente”. 
(Considerando 8°). 



Jurisprudencia Administrativa

• la Contraloría General de la República en dictamen N° 15.189 
de fecha 28-IV-2017:  

“Precisado lo anterior, y como se manifestó por este Organismo 
de Control en el dictamen N° 4.490, de 2016, las facultades de 
los Directores de Obras se encuentran limitadas a la verificación 
de que los proyectos cumplan con los aspectos a revisar de 
acuerdo a la LGUC, esto es, con las normas urbanísticas que se 
definen en su artículo 116, inciso séptimo (…)”. 



Circular DDU 

• DDU 284 contenida en la circular Ord. N°0242 del 11 de mayo 
del 2015:

“En definitiva, en cuanto a la propuesta del Consejo Asesor 
referida a que "el DOM fundamente sus decisiones en razón de 
las causales específicas", se reitera que la revisión de las 
solicitudes debe estar centrada en el cumplimiento de las 
normas urbanísticas y que, por ende, no corresponde retrasar 
indebidamente la aprobación de solicitudes mediante la emisión 
de observaciones que no digan relación con dichas normas”. 



Se refuerza su carácter de condición esencial en la 
Norma Legal sobre la Recepción Final

Art 144 inciso 4º LGUC:

• El Director de Obras deberá revisar únicamente el
cumplimiento de las normas urbanísticas aplicables a la obra,
conforme al permiso otorgado, y procederá a efectuar la
recepción, si fuere procedente.



Revisión de la Legalidad por el DOM

Invalidación: Articulo 53 Ley de Bases de los
Procedimientos Administrativos:

• La autoridad administrativa (En este caso el DOM) podrá, de oficio o
a petición de parte, invalidar los actos contrarios a derecho.

• Dentro del plazo de dos años desde notificación del acto.
• Audiencia previa del interesado.
• Acto invalidatorio impugnable ante Tribunales en procedimiento

breve y sumario.



LIMITES A LA INVALIDACION

No toda disconformidad del acto con el ordenamiento jurídico
obliga a invalidar, esta acción está limitada por la:

• Confianza legitima:

Existencia de situaciones jurídicas consolidadas, de buena fe, que se han generado en
base de la confianza de los particulares en la administración, procurando evitar que
por vía de la invalidación se ocasionen condiciones mas perniciosas que la
convalidación de los actos correspondientes

Su procedencia debe ser declarada por el DOM desechando la invalidez dentro del
procedimiento invalidatorio, fundando su decisión en la buena fe y confianza legitima.



Confianza legitima en Jurisprudencia Judicial

• CS Rol N° 16.706-2014. Considerando Décimo Sexto: “Que a propósito del principio
de conservación del acto administrativo que refleja la disposición legal
precedentemente citada, la jurisprudencia de esta Corte ha sostenido en forma
reiterada que revistiendo la nulidad el carácter de remedio excepcional frente a la
ilegalidad de un acto administrativo, ella sólo será procedente si el vicio es grave y
esencial. Subyacen a este principio de conservación otros principios generales del
Derecho como la confianza legítima que el acto genera, así como la buena fe de los
terceros, el respeto a los derechos adquiridos y la seguridad jurídica. Efectivamente,
no cualquier irregularidad o defecto justifica la declaración de nulidad, sino cuando
dicha anomalía conculque las garantías de los administrados. (CS roles 5815-2011;
57-2011; 274-2010; 3078-2013).”



Confianza legitima en Jurisprudencia Judicial

• Tercera Sala Corte Suprema, sentencia de 2 de febrero de 2017, dictada en los autos Rol N° 34.788-
2016: 

“Trigésimo Tercero: Que, sin embargo, de no existir tales modificaciones en las normas urbanísticas que
rigen al predio, la emisión del Certificado de Informaciones Previas debe analizarse necesariamente a la
luz del principio de la protección de la confianza legítima, de acuerdo al cual las actuaciones de los
poderes públicos generan la confianza entre los destinatarios de sus decisiones, resultando una
manifestación de la más amplia noción de la seguridad jurídica.

Al respecto, la doctrina ha señalado que el mencionado principio “exige que se mantengan las
situaciones que han creado derecho a favor de sujetos determinados, sujetos que confían en la
continuidad de las relaciones surgidas de actos firmes de la Administración (…) supone el amparo que
debe dar el juez al ciudadano frente a la Administración Pública, la que ha venido actuando de una
determinada manera, en cuanto esta lo seguirá haciendo de la misma manera en lo sucesivo y bajo
circunstancias (políticas, sociales y económicas) similares” (Luis Cordero Vega. Obra citada. Pág. 307-308).



Confianza Legitima en Contraloría 

En diversos pronunciamientos del Órgano Contralor, ha señalado
que la potestad invalidatoria de la autoridad tiene como límite
aquellas situaciones jurídicas consolidadas sobre la base de la
confianza de los particulares en la actuación legítima de los
órganos de la Administración.

Entre otros, los Dictámenes N°s. 82.062, de 2013, 2.420, de 2014
y 96.610 de 2015.



Informe de Fiscalización DOM de Conchalí número de 
Informe: 1.042 de enero de 2018 



Dictamen Nº 7992 de 2017 Parque Pumpin ratifica decisión 
DOM DE NO DAR LUGAR ALA INVALIDACION 

“ Cabe precisar que el apuntado artículo 53 de la ley N° 19.880 establece que la autoridad administrativa podrá invalidar los actos
contrarios a derecho, en los términos que señala. Luego, y respecto de lo manifestado sobre el particular por la empresa recurrente, se
ha estimado oportuno consignar, en general, que si bien el ejercicio de la potestad invalidatoria y la ponderación de elementos destinada
a resolver el respectivo procedimiento corresponden a la Administración activa, ello no altera la circunstancia de que el acto que se
pronuncia acerca de la invalidación constituye un acto administrativo, el cual, por tanto, se encuentra en el ámbito de fiscalización de esta
Contraloría General.”

“Enseguida, y en ese contexto, teniendo presente que la DOM llevó a cabo el procedimiento de invalidación respecto de la referida
resolución N° 47, al término del cual emitió la nombrada resolución N° 71, y que en los considerandos de esta última desarrolla latamente
los motivos por los cuales arribó a la determinación de no dar lugar a la invalidación, entre los que se encuentran que no habría

antecedentes en el expediente que permitieran establecer la mala fe del titular del anteproyecto y que existirían derechos
adquiridos en su favor -consistentes en que el anteproyecto produce el efecto de mantener la vigencia de las
condiciones urbanísticas con las cuales fue aprobado-, todo lo cual aparece suficientemente fundado, corresponde
reconsiderar el oficio N° 18.638, de 2015, de la Contraloría Regional de Valparaíso.”



SEREMI: Procedimiento General de Reclamación de la LGUC 

• Art. 12 LGUC “La Secretaría correspondiente del MINVU
podrá resolver, en segunda instancia, las reclamaciones
interpuestas en contra de las resoluciones dictadas por
los Directores de Obras”

Recurso debe presentarse dentro de plazo, por escrito y fundadamente.



Reclamo especial sobre permiso de edificación

• Art. 118 LGUC: Transcurridos los plazos para aprobación (15-30) si no
hubiere pronunciamiento o fuere denegado el interesado podrá
reclamar ante la SEREMI. La Secretaría correspondiente dentro del plazo
de 3 días pide informe al DOM y éste dispone de 15 días para dictar
resolución o para evacuar informe. En caso de silencio se entiende
denegado el permiso, caso en que la SEREMI se pronunciará sobre el
reclamo dentro del plazo de 15 días hábiles. (caso silencio negativo)



Recurso de Protección

• Acción Constitucional compatible con otras acciones y/o recursos
judiciales y administrativos

• Forma de control de la discrecionalidad administrativa. Razonabilidad
del acto.

• Incompatible con declaraciones que requieren un procedimiento de
lato conocimiento.

• Se ha exigido probar el conocimiento del acto u omisión ilegal o
arbitraria dentro del plazo de 30 días para recurrir

• Se ha resuelto “el plazo para recurrir de protección no se interrumpe
con reclamación administrativa”

• Cada vez más restringido: “Derecho indubitado”



Tendencia a Negar lugar Recursos de Protección en contra de 
PERMISOS

• Recurso de Protección en contra de un Permiso de Edificación, la Tercera Sala de la 
Excelentísima Corte Suprema, en autos rol N°30.967-2016, ha señalado: 

• […] Cuarto: “Que conforme lo expuesto, existiendo en el ordenamiento jurídico
nacional un procedimiento de reclamo en contra de las resoluciones u omisiones
ilegales de las municipalidades, resulta evidente que ésta no es una materia que
corresponda ser dilucidada por medio de la presente acción cautelar que no
constituye una instancia de declaración de derechos sino que de protección de
aquéllos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por
alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y por ende en situación de ser amparados
por la presente vía.”



• Acogido deja sin efecto Permiso Edificio
Botero

CS 2 de Octubre de 2017 Rol Nº 49.726-2016

• Acogido deja sin efecto EISTU Mall La
Serena

CS 27 Febrero 2018 Rol Nº 6929-2017

• Acogido deja sin efecto Permiso en calle
Pedro Torres Ñuñoa

CS 29 Mayo 2018 Rol Nº 41.480-2017

Recurso de Protección Fallos recientes: 



Reclamo Ilegalidad Ley 
Municipalidades

• Artículo 151, Título Final Ley 18.695
• Contra resoluciones u omisiones ilegales
• Cualquier particular agraviado o cualquier particular 

en defensa del “interés general de comuna”
• Se presenta ante el Alcalde         30 días
• Rechazo expreso o tácito si no hay pronunciamiento 

dentro del plazo 15 días 
• Rechazado plazo 15 días para reclamo ante C. A.

(caso silencio negativo)



La CA decidirá

• Si acoge la anulación parcial o total del acto

• La resolución que corresponde para subsanar

la omisión o reemplazar la resolución anulada

• La declaración del derecho a los perjuicios

• Cuando se haya solicitado el envío del asunto al Ministerio 
Público en caso que la infracción pudiera ser constitutiva de un 
delito.  



Nulidad de Derecho público artículos 6º y 7º CP

Doctrina CS:
• Las acciones encaminadas únicamente a conseguir la nulidad de un

acto administrativo pueden interponerse por cualquiera que tenga
algún interés en ello, presentan la particularidad de hacer
desaparecer el acto administrativo con efectos generales “erga
omnes” y requieren de una ley expresa que las consagre, como
ocurre con el artículo 151 de la Ley Nº 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, que instituye el reclamo de
ilegalidad contra las resoluciones u omisiones ilegales de los
órganos municipales. “Vásquez Encina César con Municipalidad de La Reina y
Simonetti Inmobiliaria S.A.” (rol Nº 8247-2009),

• Las acción de nulidad para amparar situación patrimonial de efecto
relativo se tramita de acuerdo con las reglas del procedimiento
ordinario.

• Solo vicios de gravedad: puede anularse un acto administrativo si
existe una cierta relación de proporcionalidad entre el vicio y el
derecho o interés afectado por el mismo.



Limites a la nulidad Principio de conservación del acto 
administrativo 

• Uno de los presupuestos teóricos fundamentales que rigen la actuación administrativa es la presunción de 
la validez de los actos administrativos que se traduce en un criterio general favorable a la conservación de 
los mismos.

Ej. Artículo 13. Principio de la no formalización.

[…]En efecto, se entiende que sólo puede anularse y producir los efectos graves de
ello, básicamente la retroactividad, si existe una cierta relación de
proporcionalidad entre el vicio, el derecho o interés afectado por el mismo y la
sanción, particularmente el efecto que produce aquella retroactividad. Subyacen
a este principio de conservación otros caros principios generales del derecho,
como la protección de la apariencia jurídica, y la confianza legítima que ello
genera, así como de la buena fe de los terceros, de respeto a los derechos
adquiridos, y de la seguridad jurídica. La Administración podrá subsanar los vicios
de que adolezcan los actos que emita, siempre que con ello no se afectaren
intereses de terceros.[…]

CA stgo Rol 4580-2003   Otros: CS Rol 3604-2005/CS Rol 11.216-2011



Reconocimiento Judicial que tanto el CIP como los AP  y PE gozan de presunción de 
legalidad e incorporan al patrimonio del titular de estos el derecho a ejecutar la obra

• CS Rol 25.784-2016, autos caratulados “DESARROLLO INMOBILIARIO BELLAVISTA S.A. CON 
I.MUNICIPALIDAD DE RECOLETA”, 

• VIGÉSIMO: Que como lo revela el mérito de los antecedentes, la reclamación de que trata esta causa 
aparece dirigida exclusivamente en contra de la demolición dispuesta por el Alcalde respectivo, acción 
ésta que, en las condiciones ya descritas en el presente fallo no puede extenderse al cuestionamiento 
y/o pretensión de obtener alguna declaración relativa a la validez y vigencia de los actos 
administrativos anteriores a ese decreto, mismos que a su vez, habilitaron la ejecución de las obras de 
cuya demolición se trata. Tales actos anteriores, como el Certificado de Informes Previos, Autorización 
del Anteproyecto y particularmente los Permisos de Edificación, como todo acto administrativo, se 
erigen en una garantía de certeza jurídica para el administrado en tanto gozan de “una presunción de 
legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios, desde su entrada en vigencia”, como lo 
dispone el artículo 3° de la Ley N° 19.880. Por tal razón, estando tales actos plenamente vigentes han 
permitido que la parte actora haya incorporado a su patrimonio el derecho adquirido a ejecutar las 
obras de que da cuenta el Proyecto Inmobiliario tantas veces referido, tal como lo dejó consignado el 
fallo atacado por la presente vía.


