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C.A. de Valpara soí

Valpara soí , veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve.
VISTOS:
A  folio  1,  comparece  el  abogado  IGNACIO  ARTEAGA 

CASANOVA por s  y  en favor  tambi n de  í é MIREN  ARTEAGA 
CASANOVA y ERICH KASAT GALLEGUILLOS, qui n deduceé  
recurso  de  protecci n  en  contra  de  la  ó MUNICIPALIDAD  DE 
CONC NÓ  y de su  DIRECCI N  DE  OBRAS  MUNICIPALESÓ  
(DOM),  fundado en que el  Oficio  DOM N  344,  de fecha 19 deº  
agosto  de  2019,  instruy  de  manera  ilegal  y  arbitraria  a  laó  
Administraci n  del  Condominio  que  indica  a  retirar  una  serie  deó  
construcciones que afectan su departamento y, con ello, conculcan las 
garant as consagradas en los numerales 2, 3 y 24 de la Constituci ní ó  
Pol tica de la Rep blica. í ú

Explica  que  los  dos  primeros  actores  son  propietarios  y,  el 
ltimo, usuario del departamento N  102 del Edificio N utico, ubicadoú ° á  

en  avenida  Borgo o N  21.659,  comuna de  Conc n.  Reclama queñ ° ó  
mediante el oficio impugnado, la DOM notific  a la Administradoraó  
del referido condominio que existen construcciones irregulares en las 
terrazas de los departamentos N s. 101, 102, 103, 104 y 105 y que, por°  
ello,  corresponde  que  dicha  Administraci n  cite  a  una  asambleaó  
extraordinaria con el objeto de revisar la existencia de alteraciones y/o 
ampliaciones  del  condominio  o  alguna  de  sus  unidades,  debiendo 
solicitar al tribunal competente que aplique los apremios o sanciones 
que correspondan a aquel copropietario que infrinja las limitaciones o 
restricciones  que  la  ley  le  impone  respecto  del  uso  de  su  unidad, 
considerando que no existen ingresos relacionados con solicitudes de 
obra menor y/o ampliaci n, lo que supondr a una infracci n a la Leyó í ó  
General de Urbanismo y Construcciones, su Ordenanza y la ley N° 
19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria. Para ello, otorg  un plazo aló  
citado organismo administrador para que notifique a los copropietarios 
infractores, apercibi ndolos que si no cumplen con las regularizacionesé  
que  correspondan,  dicha  situaci n  ser  denunciada  al  Juzgado  deó á  
Polic a Local competente.í

Los  recurrentes  exponen  que  su  departamento  y  los  dem sá  
denunciados limitan hasta el terreno en concesi n (que es el jard n deló í  
edificio)  y  luego  con  el  mar,  los  cuales  han  construido  en  terreno 
propio unos techos que, a su juicio, no son ampliaciones sino cierres 
dentro de las mismas propiedades, las cuales fueron autorizadas por 
asamblea extraordinaria hace m s de 19 a os, respecto de la totalidadá ñ  
de  los  5  pisos.  Alega  que  la  denuncia  presentada  ante  la  DOM 
persigue la demolici n de diversos techos en propiedad privada, los queó  
est n  adheridos  a  la  propiedad  desde  el  inicio  de  su  construcci ná ó  
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inicial, con lo cual se desvalorizar a el bien ra z en cuesti n y, adem s,í í ó á  
se privar a del derecho a un m nimo de vivienda. í í

Reclama que el oficio que se cuestiona es extempor neo, por loá  
que cualquier derecho de reclamaci n, respecto de las construccionesó  
mencionadas,  est  prescrito  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  elá  
art culo 54 de la Ley N  15.231, sobre funcionamiento de los Juzgadosí °  
de  Polic a  Local.  Adem s,  alega  que  ni  la  Administraci n  ni  laí á ó  
Asamblea de Copropietarios  pueden,  despu s de 45 a os,  modificaré ñ  
estructuras consolidadas en unidades de dominio propio, habida cuenta 
de la inseguridad jur dica que se genera al priv rseles de alguno de losí á  
atributos  del  dominio,  as  como  del  derecho  a  vivir  digna  yí  
tranquilamente en una vivienda econ mica.ó

Tambi n destacan, como abono a su pretensi n, que los due osé ó ñ  
de los departamentos denunciados deben contribuir en una proporci nó  
mayor a los gastos comunes, si se compara con los montos que deben 
pagar  las  unidades  de  pisos  superiores.  En  este  punto,  agrega,  el 
fundamento  de  esta  circunstancia  estriba  en  que  existir a  uní  
reconocimiento jur dico expreso y t cito de estas construcciones por laí á  
comunidad,  lo  que  deviene  en  que  exista  un  estatuto  jur dicoí  
incorporado en la n mina de gastos comunes que reconoce que losó  
techos  generan una mayor extensi n de las propiedades del primer“ ” ó  

piso.
Asimismo, acusa que la instrucci n de la DOM que se impugna,ó  

contraviene lo dispuesto en el inciso sexto del art culo 17 de la citadaí  
ley  N  19.537,  por  cuanto  no  corresponde  citar  a  asamblea°  
extraordinaria para pronunciarse sobre las ampliaciones de las referidas 
unidades de departamentos, desde que el reglamento de copropiedad 
ya fue modificado en tal sentido a trav s de la asamblea extraordinariaé  
celebrada en el a o 2000, ocasi n en la cual un 89% de la comunidadñ ó  
aprob  tales ampliaciones no solo en el primer piso sino que en todosó  
los restantes 4 pisos, de un total de 5. 

En m rito de lo expuesto solicita acoger el recurso, dejando siné  
efecto el  oficio DOM N  344; prohibiendo a la Administraci n del° ó  
Edificio realizar nuevas asambleas para revisar u ordenar la demolici nó  
o  remoci n  de  cualquier  estructura  del  edificio  N  102 y,  adem s,ó ° á  
declarando  prescrita  toda  acci n  que  involucre  la  imposici n  deó ó  
sanciones, con costas.

En su recurso y tambi n en presentaciones anteriores de folios 4,é  
22  y  23,  el  recurrente  acompa a  documentos  como  abono  a  suñ  
pretensi n.ó

A folio 25,  informa la Municipalidad de Conc nó . En primer 
lugar, aclara que mediante escrito ingresado en Oficina de Partes bajo 
el  N  3.944,  de  fecha  12  de  septiembre  de  2019,  los  recurrentes°  
dedujeron un recurso de reposici n contra el mismo acto que es objetoó  
de  la  presente  acci n  cautelar,  de  manera  que,  en  virtud  de  loó  
establecido en el inciso final del art culo 54 de la ley N  19.880, sobreí °  
Base de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los 
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rganos de la Administraci n del Estado, tal medio de impugnaci n noó ó ó  
ser  atendido, a la espera de lo que pueda resolverse en esta instancia.á

En  segundo  t rmino,  precisa  que  la  se ora  Ninoska  Silvaé ñ  
denunci  mediante correo electr nico dirigido a la DOM la existenciaó ó  
de una construcci n realizada sin autorizaci n en el departamento Nó ó ° 
103 del Edificio N utica, la que afecta directamente al departamentoá  
N  203,  ubicado en el  segundo piso,  propiedad a  nombre  de  don°  
Rodrigo Vera Maldonado, por cuanto el techo de la citada ampliaci nó  
irregular  acopia  desechos  provocando  pestilencia  y  atracci n  deó  
insectos.  Por  ello  solicit  efectuar  una  fiscalizaci n  en  el  inmuebleó ó  
denunciado, y dictar, en definitiva, un decreto alcaldicio de demolici n.ó  
A ade  que  en  virtud  de  la  mencionada  denuncia,  la  Unidad  deñ  
Fiscalizaci n  de  la  DOM  realiz  una  visita  inspectiva  al  Edificioó ó  
N utico,  constatando  que  efectivamente  existen  construccionesá  
irregulares en las terrazas de los departamentos N s. 101, 102, 103,°  
104  y  105.  Adem s,  agrega  que  el  referido  edificio  cuenta  con  elá  
permiso  de  edificaci n  N  372,  de  1962,  y  con  el  certificado  deó °  
recepci n  final  N  572,  de  1964,  ambos  otorgados  por  laó °  
Municipalidad  de  Vi a  del  Mar  (a  esa  poca  no  exist a  lañ é í  
Municipalidad de Conc n). ó

Explica  que  los  resultados  advertidos  por  la  referida  unidad 
fiscalizadora fueron comunicados a la denunciante a trav s del Oficioé  
N  345, de fecha 19 de agosto de 2019, donde se le inform  que la° ó  
DOM notific  a la Administraci n del Edificio N utica, otorg ndole unó ó á á  
plazo de 30 d as para que notifique a los  copropietarios  infractoresí  
respecto del retiro de las estructuras irregulares, haci ndole presente,é  
adem s, que en caso de no acceder a lo solicitado, la Direcci n deá ó  
Obras Municipales efectuar  la correspondiente denuncia al Juzgado deá  
Polic a Local, sin perjuicio de las multas de rigor.í

De  este  modo,  afirma  que  el  oficio  impugnado  N  344  soloº  
comunica a la Administraci n del Edificio la necesidad que adopte lasó  
providencias  necesarias,  al  no  existir  solicitudes  de  permisos  de 
edificaci n,  respecto  a  obra  menor  o  ampliaci n,  y  constate  laó ó  
existencias  de  construcciones  irregulares,  a  trav s  de  una  Asambleaé  
Extraordinaria  de  copropietarios  y,  en  el  evento  que  exista  una 
infracci n,  proceda  a  efectuar  la  denuncia  respectiva  al  tribunaló  
competente dentro del  plazo otorgado para dichos efectos,  toda vez 
que  su  inacci n  implicar  que  la  Direcci n  de  Obras  Municipalesó á ó  
efectu  el denuncio correspondiente ante el Juzgado de Polic a Local.é í  
De ello se sigue, a juicio de la Entidad Edilicia, que el cuestionado 
oficio, si bien tiene la naturaleza de un acto administrativo, no tiene la 
calidad de un acto administrativo terminal, sino  que se trata de acto“  
tr mite  que no admite impugnaci n, conforme dispone el art culo 15á ” ó í  
de la anotada ley N  19.880. °

Es  en  raz n  de  lo  anterior  que,  a  juicio  de  la  recurrida,  laó  
presente  acci n  cautelar  debe  ser  desestimada,  por  no  reunirse  losó  
presupuestos legales que hagan procedente el recurso de protecci n. ó
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En tercer lugar y sin perjuicio de lo anterior, afirma que el tantas 
veces mencionado oficio N  344 se ajusta a derecho, por cuanto de°  
acuerdo con lo informado por la Unidad de Fiscalizaci n de la DOM,ó  
se constat  en terreno la existencia de construcciones irregulares queó  
no  cuentan  con  los  permisos  correspondientes,  lo  que  infringe  lo 
previsto  en  los  art culos  116  inciso  primero  de  la  Ley  General  deí  
Urbanismo y Construcciones, contenida en el decreto con fuerza de ley 
N  458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y 5.1.1 de°  
su Ordenanza General. En este sentido, precisa, el referido ordinario 
de la Direcci n de Obras puso en conocimiento de la Administraci nó ó  
del Edificio las infracciones a que se ha hecho menci n. Adem s, enó á  
ese documento se le comunic  que si no regulariza la situaci n descritaó ó  
proceder  a  aplicar  multas  e  informar  al  Juzgado de  Polic a  Localá í  
competente,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  inciso  primero  del 
art culo 120 en relaci n con el art culo 21, ambos de la aludida Leyí ó í  
General. 

Por lo tanto, descarta toda arbitrariedad e ilegalidad denunciada 
por los recurrentes y, asimismo, la eventual vulneraci n de las garant asó í  
fundamentales que aquellos reclaman, por cuanto no existe ning n actoú  
administrativo terminal  que haya dispuesto la demolici n,  cambio oó  
ajuste de las estructuras y techos que ellos defienden.

Por ltimo, la Municipalidad recurrida afirma que la prescripci nú ó  
establecida en el  art culo 54 de la  citada ley N  15.231 no resultaí °  
aplicable al  caso de la  especie,  desde que la infracci n se contin aó ú  
cometiendo  y,  en  cuanto  a  la  circunstancia  de  requerirse  o  no  la 
citaci n de una Asamblea Extraordinaria de copropietarios, conformeó  
prev  el art culo 17 N  12 de la mencionada ley N  19.537, recalca, talé í ° °  
circunstancia  no  es  bice  para  que  la  DOM exija  el  permiso  deó  
edificaci n correspondiente.ó

Acompa a documentaci n a su informe.ñ ó
Por  resoluci n  de  fecha  catorce  de  noviembre  de  dos  miló  

diecinueve, se trajeron los autos en relaci nó .
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
1)  Que el Recurso de Protecci n constituye jur dicamente unaó í  

acci n de naturaleza cautelar, destinada a amparar el leg timo ejercicioó í  
de  las  garant as  y  derechos  que  enumera  el  art culo  20  de  laí í  
Constituci n Pol tica, mediante la adopci n de medidas de resguardoó í ó  
ante una acci n u omisi n arbitraria o ilegal que impida, amenace oó ó  
perturbe ese ejercicio.

2) Que de acuerdo con el inciso segundo del art culo 3  de la leyí °  
N  19.880,  los  actos  administrativos  consisten  en  ° las  decisiones“  
formales que emitan los rganos de la Administraci n del Estado en lasó ó  
cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio 
de una potestad p blica . ú ”

3) Que, pese a la principal alegaci n formulada por la recurrida,ó  
en  orden  a  que  el  oficio  que  se  impugna  consistir a  en  un  actoí  
administrativo tr mite no susceptible de recursos, conforme lo disponeá  
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el inciso segundo del art culo 15 de la ley N  19.880, lo cierto es que elí °  
tenor del p rrafo final del oficio N  344, dispone:  á ° En virtud de ello,“  
esta DOM debe otorgarle un plazo de 30 d as corridosí  contados a 
partir de la fecha de esta notificaci n, para que la Administraci n deló ó  
Edificio  N utico,  cumpla  con  notificar  a  cada  uno  de  losá  
Copropietarios infractores,  el  retiro  de  las  estructuras  irregulares, 
en un plazo no mayor a treinta (30) d así . Es importante mencionar 
que, dentro del plazo otorgado, deber  otorgar entregar a esta DOMá  
un informe con los copropietarios fiscalizados y notificados (nombre, 
n mero de c dula de identidad, n mero de departamento), de maneraú é ú  
que,  si  los  infractores  desacatan lo  instruido por esta  Direcci nó  
de  Obras,  su  incumplimiento  ser  causal  de  infracci n  coná ó  
agravante, la cual ser  sancionada con multas y otras sentencias que elá  
Juzgado de Polic a Local de Conc n determine aplicar, si[n] perjuicioí ó  
de  la  responsabilidad  que  eventualmente  pueda  recaer  en  la 
Administraci n  (el destacado es nuestro).ó ”

4)  Que, de los motivos que anteceden, aparece que aun cuando 
el  documento  que  se  impugna  se  denomine  Oficio  y  que  en  su“ ”  
primer p rrafo diga que el Director de Obras informa y notifica  alá “ ”  
Administrador del Edificio Na tico, lo cierto es que su ltimo p rrafoú ú á  
da cuenta que el Director de Obras de la Municipalidad de Conc nó  
adopt  una decisi n en el mbito de su potestad p blica, esto es, emitió ó á ú ó 
un  acto  administrativo  formal  que  genera  efectos  que  el  interesado 
califica  de  perjudiciales,  consistente  en  la  orden  de  retirar  las“  
estructuras irregulares, en un plazo no mayor a treinta (30) d as .í ”

5) Que, de este modo, al consistir en un acto de decisi n p blica,ó ú  
el referido oficio N  344 debe bastarse a s  mismo, en orden a dar° í  
cuenta  de  los  motivos  de  hecho  y  de  derecho  que  le  sirven  de 
fundamento, que constituye una de las exigencias de toda motivaci nó  
de  un  acto  administrativo.  En  este  mbito,  el  documento  que  seá  
impugna  carece  de  la  debida  fundamentaci n  porque,  entre  otrasó  
omisiones, no identifica la naturaleza de la construcci n presuntamenteó  
irregular ni el tipo de permiso de edificaci n, ampliaci n u otro que laó ó  
misma requiere. Tampoco se ala cu l es la raz n por la que dichasñ á ó  
estructuras exigen aquellas autorizaciones. Por otro lado, no se ala conñ  
precisi n  la  normativa  eventualmente  inobservada  ni  refiere  losó  
resultados  de  la  inspecci n  supuestamente  efectuada  por  la  Unidadó  
Fiscalizadora  de  la  DOM.  Por  ltimo,  tampoco  precis  elú ó  
procedimiento al cual se ci  en la tramitaci n de la denuncia queñó ó  
origin  la  referida medida ni  si,  en el  mismo,  los  afectados  fueronó  
o dos.í

6)  Que la falta de fundamentaci n, de motivaci n en este caso,ó ó  
que  constituye  uno  de  los  requisitos  de  existencia  de  todo  acto 
administrativo, deviene en arbitrariedad del mismo, por cuanto priva a 
los afectados siquiera de conocer y entender las razones por las cuales 
la  autoridad  p blica  recurrida  decidi  lo  que  aquellos  estiman  lesú ó  
perjudica  que,  en  la  especie,  se  trata  de  la  orden  de  retirar  una 
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estructura existente en el departamento N  102, por lo que esta Corte°  
considera que dicha arbitrariedad vulnera las garant as fundamentalesí  
consagradas en los numerales 2 y 24 del art culo 19 de la Constituci ní ó  
Pol tica, desde que impone una orden sin fundamentaci n y amenazaí ó  
el ejercicio de los derechos de propiedad de los actores, motivos todos 
que conllevan acoger el presente arbitrio, como se dir  a continuaci n.á ó

Por estas consideraciones, disposiciones citadas y visto adem s loá  
establecido en el art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blicaí ó í ú  
y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia,  se 
acoge  el  recurso  de  protecci n  deducido  en  folio  1  por  ó Ignacio 
Arteaga Casanova, por s  y en favor de í Miren Arteaga Casanova y 
Erich Kasat Galleguillos, solo en cuanto se declara que se deja sin 
efecto la resoluci n contenida en el oficio N  344, de 19 de agosto deó °  
2019 de la Direcci n de Obras de la Municipalidad de Conc n,ó ó  con 
costas.

Reg strese, comun quese y arch vese en su oportunidad.í í í
N°Protecci n-19186-2019ó .
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Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por Ministra Eliana Victoria Quezada M., Ministra

Suplente Maria Cruz Fierro R. y Abogado Integrante Fabian Elorriaga D. Valparaiso, veintinueve de noviembre de dos

mil diecinueve.

En Valparaiso, a veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, 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 08 de septiembre de 2019, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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