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Santiago, treinta de marzo de dos mil veintiuno. 

Vistos y considerando: 

Primero:  Que  en  estos  autos  Rol  N°6.665-2021  sobre 

reclamo de ilegalidad municipal, se ha ordenado dar cuenta, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 782 del 

Código de Procedimiento Civil, del recurso de casación en 

el  fondo  deducido  por  la  reclamante  en  contra  de  la 

sentencia  de  la  Corte  de  Apelaciones  de  Concepción  que 

rechazó la reclamación interpuesta, por extemporánea.

Segundo: Que en el recurso se denuncia la infracción 

de lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley N° 18.695 en 

relación  con  los  artículos  6,  7  y  38  inciso  2°  de  la 

Constitución Política de la República y del artículo 2° de 

la Ley N°18.575 y lo fundamentó en torno a que la exigencia 

del  plazo  de  interposición  del  reclamo  de  ilegalidad 

municipal configuraría un atentado al principio de tutela 

judicial  efectiva,  en  virtud  de  una  interpretación 

restrictiva  de  las  normas  en  perjuicio  del  reclamante. 

Aduce además, los recurrentes no han tenido como enterarse 

de  la  existencia  del  permiso  de  edificación  objeto  del 

reclamo.  Finalmente,  señala  que  la  interpretación  que 

reprocha ha devenido en perjudicial para sus derechos por 

obra del acto impugnado, por lo que no resulta admisible 

que se le prive de esta vía para acudir a los tribunales de 

justicia.
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Tercero: Que  en  este  caso,  según  consta  de  los 

antecedentes, se establecieron como hechos de la causa los 

siguientes: 

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 presentación, 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.
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Cuarto:  Que,  sobre  la  base  de  los  presupuestos 

fácticos establecidos, los sentenciadores tuvieron presente 

que la parte reclamante ha solicitado, mediante su acción, 

la invalidación del Permiso de Edificación o Construcción 

Nº27, de 26 de enero de 2017, otorgado por la Dirección de 

Obras  Municipales  de  la  Municipalidad  de  Concepción. 

Añadieron que se encuentra acreditado, que 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. 

Enseguida, constataron que 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 DOM en los mismos términos en 

los que se pronuncia la primera respuesta citada.

En consecuencia, concluyeron que para los efectos del 

cómputo del plazo establecido en la letra c) del artículo 

151 de la Ley N°18.695, existen dos pronunciamientos de la 

DOM 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, de modo que el plazo legal no puede contarse desde 

esta última respuesta la que sólo se limita a reiterar lo 
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ya informado en el Ordinario 1747-D-924 de 20 de septiembre 

de 2017, por lo que la acción deviene en extemporánea, 

debiendo ser rechazada.

Quinto:  Que,  en  efecto,  el  artículo  151,  letra  b) 

aludido, señala que: “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; por su 

parte, la letra c) dispone: “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”; y la letra d) prevé lo siguiente:  “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  secretario  municipal,  o 

desde la notificación que éste hará de la resolución del 

alcalde que rechace el reclamo, personalmente o por cédula 

dejada  en  el  domicilio  del  reclamante.  El  reclamante 

señalará en su escrito, con precisión, el acto u omisión 

objeto  del  reclamo,  la  norma  legal  que  se  supone 
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infringida, la forma como se ha producido la infracción y, 

finalmente, cuando procediere, las razones por las cuales 

el acto u omisión le perjudican;”. 

Sexto: Que, conforme las disposiciones anteriormente 

transcritas resulta claro, en el caso de autos, que el 

plazo  para  interponer  el  Reclamo  de  Ilegalidad  en  sede 

jurisdiccional se cuenta desde el vencimiento de los 15 

días  de  interpuesto  el  reclamo  en  sede  administrativa, 

término que no está sujeto en su inicio a la expedición del 

certificado por parte del Secretario Municipal, el que sólo 

constata la circunstancia de haber transcurrido el plazo de 

15 días sin que haya mediado pronunciamiento del Alcalde, 

por lo que vencido éste último, sin el pronunciamiento de 

la  entidad  edilicia,  comienza  a  correr  el  término 

correspondiente para recurrir ante la Corte de Apelaciones 

respectiva.

Séptimo:  Que,  haciendo  abstracción  incluso  que  en 

autos no se ha acreditado que el reclamante haya deducido 

el reclamo en sede administrativa, hecho que desde ya obsta 

a la viabilidad del presente recurso; la existencia de un 

acto del mismo tenor de aquél reclamado, dirigido a los 

actores con fecha 20 de septiembre del año 2017, conduce 

necesariamente  a  la  conclusión  que  el  plazo  legal  para 

deducir el Reclamo de Ilegalidad estaba largamente vencido 

al día 23 de agosto de 2018, día de su interposición ante 
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la Corte de Apelaciones de Concepción, como correctamente 

lo decidieron los jueces de la instancia.

Octavo:  Que,  por  lo  demás,  de  la  norma  legal 

transcrita  en  el  motivo  quinto  de  esta  sentencia,  se 

desprende que plazo de interposición de la acción entablada 

en  autos,  no  está  sujeto  al  arbitrio  ni  de  la 

administración ni del interesado, por lo que el recurso de 

casación en el fondo en estudio no puede prosperar por 

adolecer de manifiesta falta de fundamento.

Por  estas  consideraciones  y  de  conformidad  con  lo 

dispuesto en los artículos 764, 765, 767 y 782 del Código 

de Procedimiento Civil,  se rechaza el recurso de casación 

en el fondo deducido por el reclamante en lo principal de 

la presentación de fecha once de enero del año en curso, 

contra la sentencia de veintitrés de diciembre de dos mil 

veinte.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Ministra señora Ravanales.

Rol 6.665-2021.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. 

Adelita Ravanales A., Sr. Mario Carroza E., Sr. Raúl Mera M. 

(s) y por la Abogada Integrante Sra. María Cristina Gajardo 

H. No firma, no obstante haber concurrido al acuerdo de la 

causa, los Ministros Sra. Ravanales por estar con feriado 

legal  y  el  Sr.  Mera  por  haber  concluido  su  período  de 

suplencia.
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En Santiago, a treinta de marzo de dos mil veintiuno, se incluyó en 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.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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