
C.A. de Concepción.

Concepción, veintitrés de diciembre de dos mil veinte.

VISTOS:

Comparece  el  abogado  Patricio  Mella  Cabrera,  en 

representación de la sucesión de don Samuel Durán Bachler  y 

doña Lucía Carrasco Crovetto, integrada por doña Claudia Duran 

Carrasco,  don  Samuel  Duran  Carrasco,  doña  Carmen  Duran 

Carrasco y don Rodrigo Duran Carrasco, interponiendo reclamo 

de  ilegalidad  en  contra  del  alcalde  de  la  I.  Municipalidad  de 

Concepción, don Álvaro Ortiz Vera, por el acto ilegal consistente 

en  la  negativa  de  Dirección  de  Obras  Municipales  de  dicha 

Municipalidad  a  invalidar  permiso  de  edificación número 27 de 

fecha 26 de enero de 2017. 

Señala que sus representados solicitaron al Alcalde de la I. 

Municipalidad  de  Concepción  la  invalidación  del  acto 

administrativo  dictado  por  la  Dirección  de  Obras  Municipales 

(D.O.M.) de dicha Municipalidad consistente en la aprobación del 

permiso  de  edificación  número  27  de  26  de  enero  de  2017. 

Solicitud  que  se  desestimó por  resolución  de  1º  de  agosto  de 

2018, notificada el 7 de agosto de 2018 mediante carta certificada.

Refiere  que  sus  representados  son  dueños  del  inmueble 

ubicado  en  calle  Cochrane  número  932  de  la  ciudad  de 

Concepción, enrolado bajo el número 70-34 y que se encuentran 

en  actual  ejecución  obras  de  construcción  en  el  inmueble 

colindante, ubicado en calle Castellón número 176, enrolado bajo 

el número 70-32 de la comuna de Concepción. 

Dicha construcción se encontraría amparada por un permiso 

de construcción otorgado por el D.O.M. de 26 de enero de 2017, 

bajo el  número 27,  acto que adolecería de vicios de ilegalidad 

pues en su otorgamiento se han infringido normas urbanísticas 

Y
X

Z
N

H
Z

C
C

W
H



contenidas  en  la  Ley  General  de  urbanismo  y  Construcciones 

(L.G.U.C.  )  y  en  la  Ordenanza  General  de  Urbanismo  y 

Construcciones  (O.G.U.C.)  e  instrumentos  de  planificación 

territorial  específicamente  el  Plan  Regulador  Comunal  de 

Concepción (P.R.C.C.).

Indica que, conforme el certificado de informaciones previas 

JS 486 y 487 que determina la normativa urbanística aplicable a la 

construcción, en cuanto a las condiciones de edificación, existe 

una limitación de distanciamiento de deslindes de 4 metros que no 

han  sido  cumplidos.  En  el  mismo  instrumento  consta  que  en 

cuanto  a  agrupamiento,  deberá  atenerse  la  construcción  a  lo 

indicado en el artículo 32 y 33 del P.R.C.C. (Punto 4 de Notas). 

Asimismo, consta que de acuerdo al artículo 33 del P.R.C.C., para 

los casos de un predio colindante a una edificación aislada de una 

altura mínima de 4 pisos, la nueva edificación deberá mantener un 

distanciamiento mínimo de 4 metros respecto de la parte aislada 

de la edificación. (punto 13 de Notas Generales.)

Destaca  que  la  construcción  amparada  por  el  permiso 

impugnado  corresponde  a  una  estructura  aislada,  un  edificio 

habitacional colectivo de 4 pisos de altura que se sostendrá en el 

muro medianero que constituye el deslinde de la propiedad de su 

representada,  sin  distanciamiento  del  deslinde  y  que  dada  su 

altura altera las condiciones de vista y aireación del inmueble.

En  relación  a  los  sistemas  de  agrupamientos  de  las 

edificaciones y adosamiento, estas se regulan en el artículo 2.6.2 

de la  L.G.U.C.  número  1  y  2,  que señalan:  “se  entenderá  por 

adosamiento, la edificación no subterránea que se ubica contigua 

a los deslindes. 1. La longitud del adosamiento no podrá exceder 

del 40% de la longitud total del deslinde común con el vecino. El 

porcentaje  de  adosamiento  podrá  excederse,  tanto  para 
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construcciones nuevas, con autorización expresa del propietario 

vecino. 2. La altura de adosamiento en el deslinde no sobrepasará 

los 3.5 metros.”.

Menciona  que  el  concepto  de  continuidad  de  edificación 

está definida en la normativa urbanística y no corresponde a las 

obras de construcción amparadas por el permiso de edificación. 

En este sentido en el artículo 1.1.2 de la O.G.U.C. Definiciones se 

señala:  “Edificación  continua”:  la  emplazada  a  partir  de  los 

deslindes laterales opuestos o concurrentes de un mismo predio y 

ocupando todo el frente de éste, manteniendo un mismo plano de 

fachada con la edificación colindante y con la altura que establece 

el instrumento de planificación territorial.”

Señala que el artículo 33 inciso 1 y 2 del P.R.C.C. dispone, 

en cuanto a las condiciones especiales de pareo o continuidad 

,que ésta se permitirá: “Cuando en el deslinde exista un plano de 

continuidad edificado…” y “Para el caso de un predio colindante a 

una edificación aislada, de una altura superior o igual a 4 pisos, la 

nueva edificación deberá mantener un distanciamiento mínimo de 

4 metros respecto de la parte aislada…”.

Refiere  el  recurrente  que  las  obras  ejecutadas  no  se 

encuadran en la definición legal de edificación continua por lo cual 

cobra aplicación el régimen general de condiciones de edificación 

contenidas  en  las  normas  urbanísticas  y  especialmente  el 

instrumento de planificación comunal.

Invoca  el  recurrente  que  el  acto  en  contra  del  que  se  recurre 

infringe los artículos 6 y 7 de la Carta fundamental y que es ilegal, 

además, pues infringe: 1.-  el artículo 9 de la L.G.U.C. que impone 

al  D.O.M.  la  función  de  estudiar  los  antecedentes,  dar  los 

permisos de ejecución de obras, conocer de los reclamos durante 

las  faenas…todo  de  acuerdo  a  las  disposiciones  sobre 
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construcción contempladas en esta ley, la ordenanza general, los 

planes  reguladores,  las  ordenanzas  locales  y  las  normas  y 

reglamentos respectivos aprobados por el ministerio de Vivienda y 

Urbanismo; 2.- el artículo 116 de la L.G.U.C. que establece que la 

D.O.M. concederá el  permiso o la autorización requerida si,  de 

acuerdo  a  los  antecedentes  acompañados  el  proyecto,  cumple 

con las normas urbanísticas; 3.- la O.G.U.C. en su artículo 3.1.8. 

que reitera que el D.O.M. concederá el permiso respectivo una 

vez  comprobado  que  los  antecedentes  acompañados  cumplen 

con  las  disposiciones  contenidas  en  el  instrumento  de 

planificación  territorial  que  corresponda,  con  la  L.G.U.C.  y  la 

ordenanza; 4.- El artículo 146 de la L.G.U.C. que establece que 

corresponde a la D.O.M. corregir las irregularidades, y ordenar por 

resolución fundada la paralización de la obra; y 5.- el artículo 24 

de la L.O.C. de Municipalidades que establece la función de la 

D.O.M. de velar por el cumplimiento de las normas de la L.G.U.C., 

Plan  Regulador  y  Ordenanza,  así  como  dar  aprobación  a  los 

proyectos  de  obras  de  urbanización,  otorgar  los  permisos  de 

edificación y fiscalizar la ejecución de obras.

Señala que el acto ilegal reclamado afecta los derechos de 

sus representados, propietarios colindantes al inmueble en el cual 

se ejecutan las obras de construcción amparadas por el permiso 

de edificación viciado, toda vez que pretende el emplazamiento de 

un  condominio  de  edificios  de  departamentos,  edificación  en 

altura inmediata al muro perimetral de la vivienda unifamiliar de la 

sucesión. La pérdida de plusvalía de la vivienda es evidente en 

cuanto  ocasiona  una  alteración  sustancial  del  entorno,  vista  y 

privacidad de su propiedad.

Solicita  se  invalide  el  acto  viciado  dejado  sin  efecto  el 

permiso de edificación número 27 de fecha 26 de enero de 2017.
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Comparece  el  abogado  José  Luis  Padilla  Muñoz,  en 

representación de la I. Municipalidad de Concepción, señalando 

que el 26 de enero de 2017, se otorgó permiso de obra nueva – 

ampliación  Nº  27,  para la  realización de  obras  en el  inmueble 

ubicado en Castellón Nº 176 de la comuna de Concepción,  de 

propiedad de Inmobiliaria e Inversiones Doña Lucrecia S.A., las 

cuales  serán  destinadas  con  fines  residenciales  y  de 

equipamiento.

Reconoce  que  el  reclamante  ingresó  solicitud  de 

Paralización de Faenas, y de Invalidación del Permiso respectivo, 

pero  no  sólo  en  esta  ocasión,  sino  que  también  el  1º  de 

Septiembre de 2017, la que fue resuelta por la Dirección de Obras 

Municipales el 20 de Septiembre de 2017, mediante Ordinario Nº 

1747-D-924, en donde se señala que no existen infracciones al 

otorgar  el  Permiso  respectivo,  de  acuerdo  con  las  normas 

vigentes,  el  informe  favorable  de  Revisión  Independiente  de 

arquitectura y el informe favorable del revisor externo de cálculo 

estructural.

Indica  que  el  13  de  Agosto  de  2017,  se  ingresó  a  la 

Dirección  de  Obras  una  nueva  solicitud  por  parte  de  los 

reclamantes, la cual fue respondida mediante Ordinario Nº 1432-

D-802, el 1º de Agosto de 2018, y notificada el 7 de Agosto de 

2017,  el  cual  reitera  los  mismos motivos  y  fundamentos  de  la 

respuesta de 2017, correspondiente al Ordinario Nº 1747- D-924.

Señala que el Reclamo de Ilegalidad contenido en el artículo 

151 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, señala 

en su letra a),  que “Cualquier particular podrá reclamar ante el 

alcalde  contra  sus  resoluciones  u  omisiones  o  la  de  sus 

funcionarios, que estime ilegales, cuando éstas afecten el interés 

general de la comuna. Este reclamo deberá entablarse dentro del 
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plazo de treinta días, contado desde la fecha de publicación del 

acto  impugnado,  tratándose  de  resoluciones  o  desde  el 

requerimiento de las omisiones.” La letra b) del referido artículo 

indica que “El mismo reclamo podrán entablar contra el alcalde los 

particulares  agraviados  por  toda  resolución  u  omisión  de 

funcionarios, que estimen ilegales, dentro del plazo señalado en la 

letra anterior,  contado desde la notificación administrativa de la 

resolución reclamada o desde el requerimiento, en el caso de las 

omisiones”.

Refiere que el Ordinario Nº 1432-D-802, del 1º de Agosto de 

2018 no tiene el carácter de acto resolutivo sino solo informativo, 

por lo que en forma alguna, puede servir como suficiente motivo al 

presente reclamo.

Sin perjuicio de lo anterior, indica, y del sólo sentido literal de las 

letras c) y d), del artículo 151, para poder presentar el Reclamo de 

Ilegalidad,  es  menester,  que  se  rechace  el  reclamo,  o  que  se 

certifique que éste no ha sido resuelto, antecedentes que tampoco 

se encuentran acreditados en este procedimiento. 

Expresa  que  el  actuar  de  la  contraria,  sólo  pretende  la 

creación artificial de un nuevo plazo para reclamar de la legalidad 

de un acto, que corresponde al Permiso de Edificación de 26 de 

Enero de 2017, sin que conste su impugnación dentro del plazo 

conferido por ley para ello, pues lo contrario significaría que los 

actos serían revisables e impugnables indefinidamente a criterio 

del solicitante cada vez que haga una presentación.

Hace  presente  que  la  Ley  General  de  Urbanismo  y 

Construcciones,  señala  en  su  artículo  12  que  “La  Secretaria 

Regional correspondiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

podrá resolver  las reclamaciones interpuestas en contra de las 

resoluciones  dictadas  por  los  Directores  de  Obras.  El  reclamo 

Y
X

Z
N

H
Z

C
C

W
H



deberá ser interpuesto en el plazo de 30 días, contados desde la 

notificación  administrativa  del  reclamante,  aplicándose  en  este 

caso procedimiento previsto en el artículo 118.”. En virtud de esta 

norma,  señala,  no  es  procedente  el  Reclamo  de  Ilegalidad 

interpuesto.

En cuanto a lo que señala la recurrente en el sentido que el 

certificado de informaciones previas JS 486 y 487, establece una 

limitación de distanciamiento de deslindes de 4 metros que no 

fueron observados por el proyecto de construcción autorizado por 

el  Permiso  de  Edificación  y  que  tampoco  se  cumplió  con  lo 

indicado en el artículo 32 y 33 del Plan Regulador Comunal, en 

relación al artículo 2.6.2 de la L.G.U.C., señala que en la primera 

respuesta  que  se  comunicó  al  reclamante,  en  Septiembre  de 

2017, se señaló: 

“1. Con fecha 26.01.17 esta D O M extendió el permiso de 

obra  nueva  -  ampliación  N  °  27  para  un  edificio  habitacional 

ubicado  en  Castellón  N°172  de  una  altura  de  11,82  m. 

cumpliéndose  cabalmente  con  lo  que  establece  la  Ordenanza 

General  de  Urbanismo  y  Construcciones,  Ley  General  de 

Urbanismo  y  Construcciones,  así  como  también  la  Ordenanza 

Local del Plano Regulador Comunal vigente, además de constar 

con informe favorable de Revisión Independiente de arquitectura y 

el informe favorable del revisor externo de cálculo estructural.

2.-  Sobre  el  inciso  cuarto  del  punto  N  °  1  de  su  carta 

"Fundamentos de Hecho de la Solicitud" en donde nos solicita la 

paralización de la obra por haberse extendido el permiso en el 

inmueble Rol 70 - 31 y no para las obras en etapa de construcción 

en la propiedad enrolada bajo el Rol 70–32, es pertinente señalar 

que aquello no es aplicable por cuanto con fecha 13.07.16 esta 
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D.O.M.  aprobó por  Resolución F  U S -  16/16  la  fusión  de  las 

propiedades Rol 70-31 con Rol 70-32.

En relación al cumplimiento del distanciamiento mínimo de 

cuatro metros a los deslindes establecido en el tercer inciso del 

artículo  33  de  la  Ordenanza  Local  del  Plano  Regulador  que 

señala: "Para los casos de un predio colindante a una "edificación  

aislada"  de  una  altura  superior  o  igual  a  4  pisos,  la  nueva  

edificación deberá mantener un distanciamiento mínimo de 4,00  

m respecto de la parte aislada de la edificación, aplicándose la  

rasante  siempre  a  partir  de  la  altura  máxima  de  continuidad  

permitida para el sector. No obstante lo anterior, para las zonas  

CJ  y  C2  siempre  se  permitirá  el  adosamiento  en  la  longitud  

máxima de continuidad permitida para el sector".

En este caso el edificio ubicado al interior de la propiedad 

amparado  por  el  permiso  N°  27  del  26.01.2017  no  enfrenta  a 

edificaciones aisladas en predios colindantes que sean de una 

altura  superior  o  igual  4  pisos  no  siendo  aplicable  el 

distanciamiento mínimo de 4 m.

3.-  En  relación  a  las  condiciones  de  agrupamiento  "Continu  " 

establecidas para esta zona C2 del Plano Regulador que permite 

un 100 % de longitud máxima de continuidad hasta los 7,5 m de 

altura y sobre esta altura, según aplicación de profundidad mínima 

de  adosamiento  o  continuidad  de  una  altura  máxima  de  24 

metros,  cabe señalar  que  el  edificio  proyectado  considera  una 

altura de 11,82 m, no ocupa la longitud máxima de la continuidad 

permitida como tampoco la altura máxima de la continuidad.”.-

Indica que lo señalado en el mes de Septiembre de 2017 

por la Dirección de Obras Municipales, contiene básicamente las 

mismas  respuestas  que  el  Ordinario  de  Agosto  de  2018, 

reiterando así que no existió, ni existe infracción en la forma que 
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acusa la contraria, por lo que se han cumplido las normas citadas 

como infringidas por la contraria.

Por resolución de 11 de octubre de 2018 se recibió la causa 

a prueba, interpuesto recurso reposición, este fue rechazado por 

resolución de 22 de octubre de 2018.

La recurrente rindió la siguiente prueba:

1.-  Acompañó  con  citación  los  siguientes  documentos  en 

parte de prueba y con citación:

a.- Resolución del D.O.M. notificada el 7 de agosto de 2018.

b.- Permiso de Edificación impugnado

c.- Certificado de Informaciones Previas del inmueble en que 

se  realizan  las  obras  de  construcción  y  del  amparado  por  el 

permiso  de  edificación,  donde  constan  las  condiciones  de 

edificación.

d.- Informe Técnico de Arquitectura. 

e.- Acta notarial y 4 fotografías de las obras.

f.-  Copia  de  inscripción  de  dominio  del  inmueble  de  los 

recurrentes.

g.- Reclamación administrativa presentada ante la Dirección 

de Obras Municipales, ingresada el 11 de septiembre de 2017.

h.- Resolución de la Dirección de Obras Municipales de 20 

de septiembre de 2017, que responde la solicitud anterior.

i.-  Reclamación  Administrativa  presentada  por  los 

recurrentes ante el Alcalde de la I. Municipalidad de Concepción 

de 25 de octubre de 2017. 

j.-  Presentación  ante  el  alcalde  de  la  I.  Municipalidad  de 

Concepción  solicitando  pronunciamiento  del  reclamo 

administrativo de 13 de julio de 2018.

k.- Resolución administrativa de 1 de agosto de 2018 que 

resuelve reclamación
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l.- Reclamación administrativa ante la SEREMI de Vivienda y 

Urbanismo de 25 de    octubre de 2017

m.- Resolución administrativa de la SEREMI de 7 de marzo 

de 2018 que resuelve reclamación.

2.-  Rindió,  además, prueba testimonial  de un testigo,  don 

Nicolás Andrés Moraga Herrera, quien en lo fundamental ratifica 

su  informe  técnico  de  arquitectura  acompañado,  relativo  a  los 

errores  contenidos  en  el  permiso  de  edificación  que  en  estos 

autos se objeta. 

La recurrida acompañó la siguiente prueba documental con 

citación y bajo apercibimiento legal:

a.- Solicitud de Permiso de Edificación de Ampliación y Obra 

Nueva.

b.-  Anexo  de  Especificaciones  Técnicas  del  Sistema  de 

Protección Contra Incendios

Ampliación Local Comercial.

c.- Planos correspondientes al Proyecto Edificio Castellón.

d.- Memoria de Cálculo Estructural Edificio Castellón.

e.- Informe de Mecánica de Suelos (clasificación) elaborado 

por la Empresa Terrasonda

f.-  Informe Favorable de Revisión Independiente, Permiso 

de Obra Nueva, “Conjunto Habitacional, Comercial y de Servicio”, 

elaborado por la arquitecta, Catherine Landerer Trenit.

g.- Plano de Fusión Lotes Rol 70-31 y Rol 70-32, de fecha 

13 de Julio de 2016.

h.-  Estudio  de  Mecánica  de  Suelos,  Informe:  EMS  148-

2016/02, de la empresa Terrasonda.

i.-   Especificaciones Técnicas para la Construcción de las 

Obras Civiles, referidas al proyecto Edificio Castellón.
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j.-   Especificaciones  Técnicas  para  la  Construcción  de 

Locales Comerciales y Oficina

k.- Planos de elevación y corte de las obras a realizar en el 

Proyecto Castellón.

l.-  Aprobación de Revisor de Cálculo Estructural.

m.-  Permiso Nº  27  de 26 de  01 de  2017,  emitido por  el 

Director  de  Obras  Municipales  de  la  Ilustre  Municipalidad  de 

Concepción.

n.-  Resolución de Aprobación de Fusión de Propiedades de 

fecha  13  de  Julio  de  2016,  emitida  por  el  Director  de  Obras 

Municipales de la Ilustre Municipalidad de Concepción.

ñ.-  Ordinario  Nº  1747-D-924,  de  respuesta  a  solicitud  de 

fecha 11-09-2017, de fecha 20-09-2017.

o.- Solicitud de 11-09-2017 de Sucesión Durán Bachler,  y 

Sucesión Carrasco Crovetto, por intermedio de su representante 

don Patricio Mella Cabrera, presentada a la Ilustre Municipalidad 

de Concepción, solicitando paralización de obra e invalidación de 

permiso de edificación.

Evacuó  informe  la  señora  Fiscal  Judicial  doña  María 

Francisca Durán Vergara, con fecha 9 de diciembre de 2019.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

I.- En cuanto a la tacha:

1º  Que,  en  la  audiencia  testimonial,  el  recurrido  tachó  al 

testigo Nicolás Andrés Moraga Herrera, por las causales de los 

numerales 5º y 6º del artículo 358 del Código de Procedimiento 

Civil,  fundado en la calidad de trabajador dependiente de quien 

exige  su  testimonio,  dado  que  al  tener  el  testigo  trabajos 

pendientes  con  los  recurrentes  carecería  de  la  imparcialidad 

necesaria  para  declarar,  considerando  que  tanto  su  testimonio 
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como  el  informe  por  él  evacuado  apoyan  la  pretensión  de  la 

reclamante.

2º Que,  la  parte  recurrente  pidió  el  rechazo  de  la  tacha 

interpuesta, en primer lugar, y en lo que se refiere a la causal Nº 5 

del  artículo  358  del  Código  de  Procedimiento  Civil,  porque  el 

testigo no es trabajador dependiente de la parte que lo presenta, 

ya  que  el  hecho  de  realizar  un  informe  o  tener  “trabajos 

pendientes” no es suficiente para justificar su inhabilidad, teniendo 

presente  que éstas tienen carácter  taxativo  y  de interpretación 

restrictiva. En segundo lugar, respecto de la causal del número 6º 

del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, señala que el 

interés del testigo debe ser claramente establecido y de carácter 

pecuniario.

3º Que, el artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, 

dispone que son inhábiles para declarar Nº5: “los trabajadores y 

labradores dependientes de la persona que exige su testimonio”; 

también  son  inhábiles  para  declarar  Nº6:  “los  que  a  juicio  del 

tribunal carezcan de la imparcialidad necesaria para declarar por 

tener en el pleito interés directo o indirecto.”.

4º Que, de acuerdo con la declaración del mismo testigo, se 

trata  de  un  profesional  independiente  que  realizó  el  informe 

técnico de arquitectura acompañado por la recurrente a los autos, 

quien  reconoce  además  que  actualmente  tiene  otros  trabajos 

pendientes con la parte recurrente. Que estos hechos reconocidos 

por el testigo, a juicio de esta Corte, no lo inhabilitan para declarar 

en estos autos dado que, por una parte, el testigo no es trabajador 

dependiente de la parte que lo presenta sino que le presta y ha 

prestado  servicios  profesionales  de  arquitectura  de  manera 

independiente; y, en segundo lugar, porque el interés, directo o 

indirecto,  que  exige  el  Nº6  del  Artículo  358  citado,  ha  de  ser 
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pecuniario, estimable en dinero, cierto y material, requisitos que, 

de acuerdo con los dichos del testigo, no concurren en este caso, 

razón por la cual la tacha será desestimada.

II.- En cuanto al fondo:

5º Que,  se  encuentran  acreditadas  en  estos  autos  las 

siguientes circunstancias relevantes:

a) El  26 de enero de 2017 se otorgó por la Dirección de 

Obras Municipales de la I. Municipalidad de Concepción, Permiso 

de Construcción Nº 27 para la realización de obras en el inmueble 

ubicado en calle Castellón Nº 176 de la comuna de Concepción;

b)  La  parte  reclamante  solicitó  a  la  Dirección  de  Obras 

Municipales  la  paralización  de  estas  obras  e  invalidación  del 

permiso de construcción citado el 8 de Septiembre de 2017;

c) La Dirección de Obras Municipales, el 20 de Septiembre 

de  2017,  mediante  Ordinario  Nº  1747-D-924,  contestó  dicha 

solicitud,  señalando  en  lo  sustancial  que  el  Permiso  de 

Construcción estaba correctamente emitido y cumplía con toda la 

normativa legal y reglamentaria aplicable;

d) El 25 de septiembre de 2017 se ingresó a la Dirección de 

Obras  una  segunda  spresentación  de  la  parte  reclamante, 

solicitando la paralización de las obras e invalidación del mismo 

permiso de construcción;

e) Mediante Ordinario Nº 1432-D-802, el 1º de Agosto de 

2018, la Dirección de Obras Municipales respondió dicha solicitud 

citando la respuesta contenida en el Ordinario Nº 1747-D-924 a 

que se refiere la letra c) anterior.

6º  Que, la reclamante alega que el Permiso de Edificación 

Nº 27 infringe el artículo 2.6.2 de la L.G.U.C., los artículos 32 y 33 

del Plan Regulador Comunal de Concepción y el artículo 1.1.2 de 

la O.G.U.C.,  de acuerdo con los cuales resulta inaplicable a este 
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caso del sistema de agrupamiento por continuidad, por cuanto la 

nueva construcción autorizada por el permiso de Construcción Nº 

27  se  emplaza  en  el  deslinde  opuesto  a  la  construcción  del 

terreno de los recurrentes. 

De acuerdo con dichas normas, el sistema de agrupamiento 

correspondiente  a  este  caso  sería  el  adosamiento  al  muro 

posterior  de  la  vivienda  de  los  recurrentes,  el  que  excede  el 

máximo permitido.  

En  abono  de  tal  alegación  la  recurrente  acompañó,  en 

especial,  informe técnico del  arquitecto Nicolás Andrés Moraga 

Herrera, quien también declaró como testigo en el juicio.  

7º Que, por su parte, la reclamada expresa que el presente 

recurso es extemporáneo dado que debió interponerse en contra 

del Permiso de Edificación Nº 27 o bien del Ordinario Nº 1747-D-

924 de Dirección de Obras Municipales de 20 de Septiembre de 

2017, lo que no se hizo. 

Que,  la  segunda  solicitud  de  los  reclamantes  para  la 

paralización  de  las  obras  e  invalidación  del  permiso  de 

construcción  Nº27,  de  25  de  septiembre  de  2017  -respondida 

mediante  ordinario  Nº  1432-D-802,  el  1º  de  Agosto  de  2018, 

contra el cual se recurre- no produce el efecto jurídico de hacer 

nacer un nuevo plazo para interponer el reclamo de ilegalidad, por 

lo que el mismo sería extemporáneo. 

8º Que, como se ha dicho, lo que se solicita en estos autos 

es la invalidación del Permiso de Edificación o Construcción Nº 

27, de 26 de enero de 2017, otorgado por la Dirección de Obras 

Municipales de la Ilustre Municipalidad de Concepción,  petición 

que  fue  denegada  por  el  Ordinario  Nº  1432-D-  802  de  1º  de 

agosto de 2018.
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9º  Que,  como  se  encuentra  acreditado,  la  reclamante 

presentó  una  primera  solicitud  de  paralización  de  obra  e 

invalidación de permiso de edificación el 8 de septiembre de 2017, 

la que fue resuelta mediante el Ordinario Nº 1747 -D-924 de 20 de 

septiembre de 2017 del Director de Obras Municipales. 

La resolución recurrida en estos autos - Ordinario Nº 1432-

D- 802 de 1º de agosto de 2018- corresponde a la respuesta de la 

Dirección de Obras Municipales a una segunda petición idéntica a 

la  primera,  la  que  fue  respondida  por  la  Dirección  de  Obras 

Municipales en los mismos términos en los que se pronuncia la 

primera respuesta citada. 

10º Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 151 de 

la  Ley  Orgánica  de  Municipalidades  “Los  reclamos  que  se 

interpongan en contra de las resoluciones u omisiones ilegales de 

la municipalidad se sujetarán a las reglas siguientes:

a) Cualquier particular podrá reclamar ante el alcalde contra 

sus  resoluciones  u  omisiones  o  las  de  sus  funcionarios,  que 

estime  ilegales,  cuando  éstas  afecten  el  interés  general  de  la 

comuna.  Este  reclamo  deberá  entablarse  dentro  del  plazo  de 

treinta  días,  contado  desde  la  fecha  de  publicación  del  acto 

impugnado, tratándose de resoluciones, o desde el requerimiento 

de las omisiones;

b)  El  mismo reclamo podrán  entablar  ante  el  alcalde  los 

particulares  agraviados  por  toda  resolución  u  omisión  de 

funcionarios, que estimen ilegales, dentro del plazo señalado en la 

letra anterior,  contado desde la notificación administrativa de la 

resolución reclamada o desde el requerimiento, en el caso de las 

omisiones;
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c) Se considerará rechazado el reclamo si el alcalde no se 

pronunciare dentro del término de quince días, contado desde la 

fecha de su recepción en la municipalidad;

d) Rechazado el reclamo en la forma señalada en la letra 

anterior o por resolución fundada del alcalde, el afectado podrá 

reclamar,  dentro  del  plazo  de  quince  días,  ante  la  Corte  de 

Apelaciones respectiva.

El  plazo señalado en el  inciso anterior  se contará,  según 

corresponda, desde el vencimiento del término indicado en la letra 

c) precedente, hecho que deberá certificar el ……”

11º Que, para los efectos del cómputo del plazo establecido 

en la letra c) del artículo 151 citado existen dos pronunciamientos 

de la Dirección de Obras Municipales que están contenidos en el 

Ordinario  1747-D-924  de  20  de  septiembre  de  2017  y  en  el 

Ordinario 1432-D-802 de 1º de agosto de 2018, siendo ambos, en 

lo medular del mismo tenor.

12º  Que,  el  cómputo  del  plazo  señalado  del  presente 

Reclamo de Ilegalidad, en contra del Permiso de Edificación Nº 

27, no puede contarse desde la fecha de notificación del Ordinario 

1432-D-802  de  1º  de  agosto  de  2018  como  pretende  la 

recurrente,  por  cuanto  esta  respuesta  se limita a reiterar  lo  ya 

informado en el  Ordinario 1747-D-924 de 20 de septiembre de 

2017. 

De aceptarse lo solicitado por la recurrente, se autorizaría la 

creación  de  un  nuevo  plazo  no  contemplado  en  la  normativa 

vigente para reclamar en contra del Permiso de Edificación Nº 27. 

De  esta  forma,  el  presente  Reclamo  de  Ilegalidad  es 

extemporáneo y así se decidirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 151 

de la Ley 18.695, se rechaza sin costas, el recurso de ilegalidad 
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interpuesto  por  el  abogado  Patricio  Mella  Cabrera,  en 

representación de la sucesión de don Samuel Durán Bachler  y 

doña Lucía Carrasco Crovetto, integrada por doña Claudia Duran 

Carrasco,  don  Samuel  Duran  Carrasco,  doña  Carmen  Duran 

Carrasco y don Rodrigo Duran Carrasco, en contra del alcalde de 

la I. Municipalidad de Concepción, Álvaro Ortiz Vera.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad archívese. 

Redacción de la abogada integrante señora Riola Solano 

Guzmán.

No firma el ministro Sr. Claudio Gutiérrez Garrido, quien 

concurrió a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse con 

feriado legal.

Rol 42-2018.- Contencioso- Administrativo
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Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Concepción integrada por Ministra Matilde Esquerre P. y Abogada

Integrante Riola Solano G. Concepcion, veintitrés de diciembre de dos mil veinte.

En Concepcion, a veintitrés de diciembre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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