
Foja: 146
Ciento Cuarenta y Seis

Jbl 
C.A. de Valpara soí

Valpara soí , veinticuatro de junio de dos mil diecinueve.
Vistos:
A  fs.  23  compare  el  abogado  don  Armando  L pez  Herrera,ó  

domiciliado en Pasaje ibacache 462, Villa Dulce Norte, Vi a del Mar eñ  
interpone recurso de protecci n en favor de do a Yolanda Gallardoó ñ  
Miranda, jubilada, de su mismo domicilio, don Henry Pereira Vega, 
do a Mar a Elena Galaz Lorca, do a Silvia del Carmen Monjes Vera,ñ í ñ  
don V ctor Ruiz Cardoza y do a Olga Escobar Aguirre acci n queí ñ ó  
dirige en contra de la I. Municipalidad de Vi a del Mar, representadañ  
por su Alcaldesa y en contra de la Direcci n de Obras Municipales deó  
Vi a del Mar, representada por su Director, por los actos arbitrarios eñ  
ilegales consistente en la dictaci n del Decreto Alcaldicio N  1949 deó °  
21d e febrero de 2019, que ordena la demolici n de dos unidades de“ ó  
port n con estructura met lica y muro de alba iler a, que segrega deló á ñ í  
uso  p blico  franja  de  terreno  de  tr nsito  peatonal  y  vehicular  sinú á  
autorizaci n de Obras Municipales,  actualmente denominado Pasajeó  
Ibacache, que corresponde a bien nacional de uso p blico, destinado aú  
vialidad ,…” .

Solicita  dejar  sin  efecto  el  referido  decreto,  ordenar  a  las 
recurridas dictar,  conforme al  art culo 14 inciso final  de la Ley Ní ° 
19.880,  las  resoluciones  que  declaren  terminados  los  efectos  y/o 
procedimientos  derivados  del  Decreto  N  1451  de  2017,  por°  
desaparici n de su objeto (decaimiento), dejando sin efecto lo obrado yó  
cualquier otra medida que permita restablecer el imperio del derecho, 
con costas.

Acompa a el documento que se agregan de fs. 1 a 22.ñ
A  fs.  109  informa  la  Municipalidad  recurrida,  solicitando  el 

rechazo del recurso, atendidos los fundamentos de hecho y de derecho 
que all  vierte.í

Acompa a los documentos que se agregan de fs. 63 a 108.ñ
A fs. 119 se trajeron los autos en relaci n.ó
CONSIDERANDO:
1 ) °  Que el abogado Armando L pez Herrera deduce acci n deó ó  

protecci n en favor de do a Yolanda Gallardo Miranda, don Henryó ñ  
Pereira Vega, do a Mar a Elena Galaz Lorca, do a Silvia del Carmenñ í ñ  
Monjes Vera, don V ctor Ruiz Cardoza y do a Olga Escobar Aguirreí ñ  
acci n que dirige en contra de la I. Municipalidad de Vi a del Mar,ó ñ  
representada por su Alcaldesa y en contra de la Direcci n de Obrasó  
Municipales de Vi a del Mar, representada por su Director, por losñ  
actos  arbitrarios  e  ilegales  consistente  en  la  dictaci n  del  Decretoó  
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Alcaldicio  N  1949  de  21  de  febrero  de  2019,  que  ° ordena  la“  
demolici n de dos unidades de port n con estructura met lica y muroó ó á  
de alba iler a, que segrega del uso p blico franja de terreno de tr nsitoñ í ú á  
peatonal  y  vehicular  sin  autorizaci n  de  Obras  Municipales,ó  
actualmente  denominado  Pasaje  Ibacache,  que  corresponde  a  bien  
nacional de uso p blico, destinado a vialidad ,ú …” .

Solicita  dejar  sin  efecto  el  referido  decreto,  ordenar  a  las 
recurridas dictar,  conforme al  art culo 14 inciso final  de la Ley Ní ° 
19.880,  las  resoluciones  que  declaren  terminados  los  efectos  y/o 
procedimientos  derivados  del  Decreto  N  1451  de  2017,  por°  
desaparici n de su objeto (decaimiento), dejando sin efecto lo obrado yó  
cualquier otra medida que permita restablecer el imperio del derecho, 
con costas.

2 )°   Fundando el recurso expresa que con fecha 8 de febrero de 
2017 la Alcald a de Vi a del Mar dict  el Decreto N  1451, dondeí ñ ó °  
orden  la  demolici n  de  dos  unidades  ó ó de  port n  con  estructuraó  
met lica y muro de alba iler a, que segrega del uso p blico franja deá ñ í ú  
terreno  de  tr nsito  peatonal  y  vehicular  sin  autorizaci n  de  Obrasá ó  
Municipales,  actualmente  denominado  pasaje  Ibacache,  que 
corresponde  a  bien  nacional  de  uso  p blico,  destinado  a  vialidad,ú  
ubicados en la propiedad de pasaje 60, ubicada entre los pasajes 63 y 
64 de Villa Dulce, Vi a del Mar, seg n plano de Loteo de la Poblaci nñ ú ó  
Villa Dulce, archivado en el registro de documentos del a o 1991, bajoñ  
el N  7273 de Vi a del Mar, en el que se precisa su direcci n actual,° ñ ó  
Pasaje Ibacache entre los lotes 462 y 470 en un extremo y en el otro 
los lotes 469 y 472 otorgando a los infractores el plazo de 30 d as… í  
para la ejecuci n. Explica que todos se opusieron a la medida, poró  
estimar que las construcciones no estaban en un bien nacional de uso 
p blico, existir discordancia en los planos y porque las viviendas ten anú í  
recepci n municipal de m s de 20 a os, seg n explica. Relata que aó á ñ ú  
partir de ello la Municipalidad comenz  a imponer diversas multas poró  
el incumplimiento, por m s de dos a os, lo que motiv  la defensa deá ñ ó  
los afectados ante los Juzgados de Polic a Local, en que se aleg  laí ó  
inexistencia f ctica del pasaje en cuesti n y la vulneraci n al principioá ó ó  
non bis in dem y que en recurso de apelaci n Rol 10-2019, en el queí ó  
la esta Corte dej  establecido que, de conformidad al art culo 147 yó í  
siguientes de la Ley de Urbanismo y Construcciones,  no correspond aí  
la imposici n de nuevas multas, sino que la Municipalidad hiciera usoó  
de la facultad de hacer efectiva la demolici n que decret  a costa deló ó  
solicitante,  por  lo  que  absolvi  al  denunciado.  Alega,  adem s,  unaó á  
discordancia  entre  el  plano  y  la  realidad  f sica,  en  cuanto  a  laí  
existencia y dimensiones del  pasaje Ibacache, lo que se contiene en 
Ordinario N  685 de 5 de marzo de 2018, emanado del Seremi Minvu°  
de  Valpara so,  antecedente  aportado  a  las  causas.  Indica  que  losí  
diversos Juzgados hicieron eco de esta situaci n y en Segundo Juzgadoó  
de Polic a Local de Vi a del Mar, en autos ROL 17-297 de 2017, ení ñ  
contra de V ctor Ruiz Cardoza, se al  que de acuerdo a la informadoí ñ ó  
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por  el  Director  de  Obras  Municipales  de  Vi a  del  Mar,  losñ  
antecedentes  de  urbanizaci n  y  su  recepci n   de  Villa  Dulce  seó ó  
encontraban en el archivo municipal que se inund  los a os 1984 yó ñ  
1987, por lo que no es posible contar con esos antecedentes en forma 
fidedigna. En la misma causa el juez realiz  una inspecci n al lugaró ó  
concluyendo que el mentado pasaje no existe, por lo que el plano no 
tiene  relaci n  con  la  realidad,  lo  que  fue  recogido  por  otrosó  
sentenciadores.  Hace  presente  que  tambi n  se  recurri  al  Concejoé ó  
Municipal,  informando  el  Director  de  Obras  en  forma  negativa,  a 
trav s de memor ndum 70 de 9 de enero de 2019 y 93 de 13 de eseé á  
mismo mes,  donde indica  que no es  materia  de  la  DOM requerir 
posturas t cnicas a la Seremi MINVU. Indica que es as  como, luegoé í  
de dos a os,  se dicta el  Decreto recurrido que modifica el  Decretoñ  
1451/2017,  en  cuanto  a  la  tabla  de  propietarios  y  los  predios 
respectivos,  manteni ndolo en lo dem s, es decir,  haciendo suyo losé á  
defectos mencionados que reitera.

A continuaci n alega una falta de motivaci n o fundamentaci nó ó ó  
del  acto  recurrido,  puesto  que  existen  antecedentes  suficientes  para 
razonar en forma meridianamente clara acerca de un error urban sticoí  
respecto del bien nacional de uso p blico, pasaje 60 en cuanto a suú  
trayecto, ubicaci n y dimensiones, tal como lo indica el Ordinario 685ó  
de 2018 del Seremi MINVU y lo que ha sido reconocido por diversos 
juzgados de Polic a Local que han conocido de la materia. Aduce queí  
el acto recurrido no cuenta con los supuestos f cticos que habiliten suá  
dictaci n y a ade que, si bien la autoridad recurrida si bien tiene laó ñ  
administraci n de los  bienes  nacionales  de uso p blico,  no tiene  laó ú  
facultad de determinar cu les revisten esa calidad. Cita dict menes deá á  
la  Contralor a  que  dan  cuenta  de  la  necesidad  de  fundamentaci ní ó  
Asimismo, estima que el acto carece de motivaci n, puesto que soloó  
contiene una descripci n gen rica de lo que hay que botar, sin se alaró é ñ  
en  qu  lugar  de  las  propiedades  se  encuentran  esas  construcciones;é  
tampoco se ala en qu  dimensiones se segrega  el supuesto espacioñ é “ ”  
p blico,  ya  que  no  determina  tama o,  ancho,  longitud  o  di metroú ñ á  
tendr a el aludido pasaje; y, tampoco especifica quien debe hacer quí é 
para cumplir con la obligaci n contenida en el decreto.ó

Denuncia,  tambi n,  graves  falencias  formales  del  Decretoé  
recurrido, puesto que modifica un decreto anterior, pero no indica en 
virtud  de  qu  facultades  y  de  acuerdo  a  qu  normas  legales.  Aé é  
continuaci n se refiere a cada una de las figuras que contiene la leyó  
19.880 y que permiten la invalidaci n, revocaci n o aclaraci n de losó ó ó  
actos administrativos, concluyendo que ninguna de esas figuras sustenta 
la actuaci n recurrida, por lo cual infringe lo dispuesto en los art culosó í  
6 y 7 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica. Alega, adem s, eló í ú á  
decaimiento del acto, puesto que la orden de demolici n proviene deó  
un Decreto del a o 2017 y, lo que se pretende por medio del nuevoñ  
Decreto cuestionado es hace revivir un acto que no se ha cumplido 
debido a la inacci n de la administraci n.ó ó
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En cuanto a las garant as constitucionales infringidas, dice que seí  
afecta la igualdad ante la ley, pues se ordena la demolici n de parte deó  
las viviendas de los afectados, argumentando que infraccionan el Plan 
de  Loteo  original,  en  circunstancias  que  desde  el  inicio,  las 
construcciones  tuvieron  los  mismos  deslindes  y  estos  fueron 
recepcionados conforme por la Municipalidad. No consta tampoco que 
se trate de una fiscalizaci n general a todo el sector denominado Villaó “  
Dulce , a fin de verificar el cumplimiento por todos los vecinos de los”  
mentados planos.

Refiri ndose a la garant a de proceso racional y justo, consideraé í  
que  se  ha  afectado  al  no  considerar  todos  los  documentos  y 
antecedentes que daban cuenta de la equivocada percepci n del sectoró  
pretendido  demoler,  pues  estaba  acreditado,  en  juicios  tramitados 
previamente  a  la  dictaci n  del  D.A.  N 1949-2019  (donde  laó °  
Municipalidad  era  parte),  que  los  planos  en  que  se  sustentaba  la 
decisi n  conten an  defectos  y  afectaban  propiedades  legalmenteó í  
inscritas,  a m s de mantener  vigente  durante m s de dos a os unaá á ñ  
orden de demolici n.ó

Puntualiza que se ha vulnerado el derecho de propiedad de los 
actores  ya  que  se  colisionan  derechos  y  garant as  individualesí  
anteriores,  da ando el  derecho de dominio sobre los inmuebles queñ  
cuentan con presunci n de legalidad, pues sus predios se encuentranó  
inscritos  en el  Conservador de Bienes  Ra ces.  A ade que al  menosí ñ  
desde el a o 2002, fecha en la cual se regularizaron las construcciones,ñ  
la recurrida estaba en conocimiento de la situaci n de las propiedades,ó  
sin haber cursado infracciones.

 3 )  ° En  su  informe  de  fs.  109,  la  Municipalidad  recurrida 
solicita el rechazo del recurso. Indica que los hechos que motivaron la 
dictaci n del decreto de demolici n se vinculan con la presentaci n deó ó ó  
do a Marianela Bravo Gonz lez, en la que se da cuenta del cierre deñ á  
un pasaje p blico, ubicado en la Poblaci n Villa Dulce, que imped a elú ó í  
tr nsito vehicular y peatonal por sus dos extremos. A partir de dichaá  
denuncia se puso en conocimiento de los recurrentes lo irregular de la 
situaci n quienes formularon sus reparos, tras lo cual la Municipalidadó  
respondi  que se trataba de un bien nacional de uso p blico, pues seó ú  
correspond a  con  el  loteo  del  sector  Villa  Dulce  Norte,  aprobadoí  
mediante los decretos Alcaldicios N  1314 de 1962 y 1375 de 1963,º  
recepcionado por Resoluci n DOM N  719 de fecha 6 de diciembre deó º  
1993. Explica que de acuerdo con lo previsto en los art culos 148 N  1í º  
y 2 de la LGUC, por Memorando N  202 de 27 de enero de 2017 seº  
solicit  a la se ora Alcaldesa la dictaci n del decreto de demolici nó ñ ó ó  
respectivo  relativo  a  la  demolici n  total  de  2  unidades  Port n  de“ ó ó  
estructura met lica y muro de alba iler a, que segrega del uso p blicoá ñ í ú  
franja de terreno de tr nsito peatonal y vehicular sin autorizaci n deá ó  
Obras Municipales . …”

Advierte que el decreto solicitado no afecta ni se vincula con 
propiedad  alguna  de  los  recurrentes,  sino  que  al  conjunto  de 
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propietarios que instalaron las dos estructuras de metal y alba ear añ í  
impidiendo  el  libre  paso  por  un  espacio  de  origen  p blico  y  noú  
privado.  Se  refiere  a  continuaci n  al  pronunciamiento  de  laó  
Contralor a General de la Rep blica y de la Seremi de Vivienda yí ú  
Urbanismo. Respecto a las conclusiones consignadas por el Segundo 
Juez de Polic a  Local  en la  causa Rol  11214-2017,  indica  que soní  
ajenas a su competencia. 

Argumenta que los Decretos Alcaldicios han sido dictados de 
conformidad  a  las  facultades  que  tienen  los  Alcaldes  para  la 
administraci n  de  los  bienes  municipales  y  que  se  encuentranó  
contenidas en la Ley Org nica y en la Ley General de Urbanismo yá  
Construcciones.  Considera  que  la  argumentaci n  de  los  recurrentesó  
apunta a cuestionar no el Decreto Alcaldicio 1949 de febrero de este 
a o,  sino  que  se  dirige  en  contra  del  Decreto  Alcaldicio  1451  deñ  
febrero de 2017, raz n por la que procede rechazar la presente acci nó ó  
por extempor nea. Por otra parte, alega la carencia por parte de losá  
recurrentes de un derecho que pueda ser reconocido a trav s de estaé  
acci n cautelar especial.  Se ala que la discusi n no se centra en laó ñ ó  
demolici n, sino que en determinar si el Pasaje Ibacache constituye oó  
no trayecto de v a p blica asignado por el plano de loteo.í ú

 En cuanto a las  ilegalidades  que se  reclaman por el  actor, 
asevera  que  stas  se  refieren  al  Decreto  Alcaldicio  original,  lo  queé  
tornar a extempor nea la acci n deducida.  A ade que lo anterior seí á ó ñ  
refuerza con lo previsto en el art culo 148 numerales 1  y 2  de laí º º  
LGUC,  que el Decreto de demolici n N  1451 de 2017, el que seó °  
encuentra plenamente vigente y genera todos sus efectos; acto que no 
se  encuentra  afectado  por  sentencia  alguna  que  lo  declare  ilegal  o 
arbitrario. 

4 )  ° Que  la  petici n  de  extemporaneidad  ser  desestimada,ó á  
considerando para ello que el presente recurso se dirige en contra del 
Decreto N  1949 de 21 de febrero de 2019, notificado el 11 de marzo°  
del presente a o, por lo que el recurso deducido el 9 de abril de 2019,ñ  
lo fue dentro del plazo de treinta d as que dispone el numeral 1  delí °  
Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia.

5 )  ° Que si bien lo que se alega es la ilegalidad o arbitrariedad 
del Decreto N  1949 de 21 de febrero de 2019, emanado del Director°  
de Obras de la Municipalidad de Vi a del Mar, la discusi n se centrañ ó  
en determinar si las obras cuya demolici n se ordena por la referidaó  
resoluci n se encuentran emplazados sobre un bien nacional de usoó  
p blico  o  si,  por  el  contrario,  de  acuerdo  a  los  argumentos  queú  
latamente refiere el recurrente, ello no es efectivo.

6 )  ° Que reiteradamente la Excma. Corte Suprema ha se aladoñ  
que el recurso de protecci n de las garant as constituciones ó í establecido 
en el art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, constituyeí ó í ú  
jur dicamente una acci n de naturaleza cautelar, destinada a ampararí ó  
el libre ejercicio de las garant as y derechos preexistentes que en esaí  
misma disposici n se enumeran, mediante la adopci n de medidas deó ó  
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resguardo que se deban tomar ante un acto u omisi n arbitrario oó  
ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Por lo mismo -ha 
indicado  nuestro  m s  alto  tribunal-,   no  constituye  una  instanciaá  
declarativa  de  derechos,  sino de  protecci n  de aquellos  de  car cteró á  
indubitado, lo que no ocurre en la especie.

7 )  °  Que,  adem s,   el  art culo  154 de  la  Ley  General  deá í  
Urbanismo y Construcciones  dispone:  “Decretada una demolici n yó  
notificaci n al propietario del inmueble la resoluci n respectiva en laó ó  
forma prescrita por el art culo 151  aqu l podr  reclamar de ella anteí ° é á  
la justicia ordinaria, dentro del plazo de 10 d as h biles, a contar de laí á  
fecha de su notificaci n, sin perjuicio de la reposici n a que alude eló ó  
art culo 152 , la que podr  siempre deducirse.í ° á
    Si  dentro del  plazo que se hubiere  fijado para la  demolici n eló  
Alcalde  no  recibiere  orden  de  no  innovar,  decretada  por  el  juez  
competente,  aqu l  proceder  sin  m s  tr mite  a  la  demolici né á á á ó  
ordenada,  previo  desalojo  de  los  ocupantes  que  hubiere.  En  caso  
contrario, suspender  la ejecuci n de la resoluci n respectiva hasta elá ó ó  
pronunciamiento definitivo de la justicia.
    Lo dispuesto en el inciso precedente es sin perjuicio de la facultad  
que confiere a los Alcaldes el art culo 156  de esta ley. .í ° ”  Y el art culoí  
155 agrega: “Las reclamaciones se deducir n ante el Juzgado de Letrasá  
de turno de Mayor Cuant a en Lo Civil  del  departamento en queí  
estuviere situado el inmueble y la substanciaci n de ellas se someter  aó á  
los tr mites del juicio sumario. .á ”

8 )  °  Que, alegando en estrados, el abogado que recurre dio 
cuenta que ante el Tercer Juzgado Civil de Vi a del Mar dedujo lañ  
reclamaci n que refieren las normas legales citadas precedentemente, loó  
que dio origen a los autos ROL 1471-2019, caratulados Gallardo con“  
I, Municipalidad de Vi a del Mar , acci n que, aunque no notificadañ ” ó  
a n,  da cuenta que la situaci n que motiva el  presente  recurso,  seú ó  
encuentra bajo el amparo del derecho y, por consiguiente, no podrá 
prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en 
el  art culo  20  de  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica  y  Autoí ó í ú  
Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia,  se decide 
que:

I.- Se rechaza la extemporaneidad alegada por la recurrida.
II. Se rechaza el recurso de protecci n deducido a fs. 23, poró  

al abogado Armando L pez Herrera en contra de la Municipalidad deó  
Vi a del Mar y la Direcci n de Obras de ese entre edilicio.ñ ó

III. No se condena en costas al recurrente, por estimar que 
obr  con motivos plausibles.ó

Comun quese, notif quese y reg strese.í í í
Redacci n de la Ministro Sra. Figueroa.ó
N Protecci n-4256-2019.-° ó
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Pronunciada por la Quinta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de 
Valpara so, integrada  í por  la Ministra Sra. Teresa Carolina Figueroa 
Chand a, la Fiscal Judicial Sra. Juana Latham Fuenzalida y la Abogadaí  
Integrante Sra. Sonia Maldonado Calder n, dej ndose constancia queó á  
no firma la Abogada Integrante Sra. Maldonado, no obstante haber 
concurrido  a  la  vista  y  al  acuerdo  de  la  causa,   por  encontrarse 
ausente.
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Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por Ministra Teresa Carolina De Jesus Figueroa C.

y Fiscal Judicial Juana Del Transito Latham F. Valparaiso, veinticuatro de junio de dos mil diecinueve.

En Valparaiso, a veinticuatro de junio 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 07 de abril de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antartica
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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