
Santiago, veintidós de julio de dos mil veintiuno. 

Visto y teniendo presente:

Primero: Que,  comparece  Eduardo  Zarhi  Hasbun,  abogado,  en 

representacion  de  ́ Andrés  Lasen  Sarras,  factor  de  comercio,  domiciliado  este 

último en Canaveral N°95, bodega 20, Quilicura, Santiago, e interpone Recurso dẽ  

Protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Lampa, por el acto u omisión 

arbitrario e ilegal consistente en no cumplir la recurrida con sus deberes de aseo 

en la  comuna,  ya que en la  extensión de la  calle  Las Encinas,  se encuentra 

acumulada una  inmensa cantidad de escombros y basura que terceros van a 

depositar allí,  solicitando se acoja el  recurso y disponer que la recurrida debé  

retirar, dentro de 5° día corrido contado desde que el fallo que acoja el primero 

quede ejecutoriado, o en el plazo que esta Corte determine, la inmensa cantidad 

de escombros y basura acumulada en la calle  Las Encinas de la comuna de 

Lampa  y  que,  entre  otros  serios  problemas  que  ocasiona,  ha  bloqueado 

absolutamente el acceso al inmueble de propiedad de la protegida, en subsidio de 

esto último, al menos aquella que se encuentra frente al mismo. 

Argumenta que es propietaria del inmueble correspondiente al lote uno-A 

resultante de la subdivisión del Lote único número uno de la manzana E del plano 

de  aprobación  respectivo,  comuna  de  Lampa,  Región  Metropolitana,  cuyos 

accesos se encuentran por la calle Las Encinas (N° 500) de dicha comuna, en 

adelante indistintamente la calle. 

Refiere que a través del set de fotografías que acompaña, a lo largo de toda 

la extensión de la calle está acumulada una gran cantidad de escombros y basura 

que terceros van a depositar allí a todas horas del día y de la noche, con totaĺ  

impunidad.  Dicha situación  implica  un  singular  problema tanto  sanitario  como 

relativo  a  la  imposibilidad  de  transitar  por  la  calle,  por  lo  que  hay  un  grave 

incumplimiento a sus deberes de aseo por parte de la recurrida, así como del 

grado de inseguridad que se vive en el sector. 

Agrega  que  existe  una  inmensa  cantidad  de  escombros  y  basura 

depositada  en  el  frontis  del  inmueble  de  su  parte  que  en  los  hechos  hace 
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imposible el ingreso al mismo, toda vez que sus accesos están absolutamente 

bloqueados por este muro de basura y escombros acopiados en la calle. 

Precisa que dentro de la serie de fotografías que acompaña, hay algunas 

tomadas desde la cima del muro de basura y escombros hacia la propiedad de su 

parte  y  en  ellas  se  aprecia  en  toda  su  dimensión  la  grave  situación  que se 

describe. 

En cuanto al derecho, refiere que de los hechos relatados se desprende de 

manera  preclara  que  la  recurrida,  en  contravención  a  las  normas  legales  y 

municipales que determinan como su deber el aseo y ornato de la comuna, ha 

vulnerado  las  garantías  constitucionales  de  su  parte  consignadas  bajo  los 

números 2, 3, 8 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental en la medida que la 

recurrida ha incurrido en incumplimiento de, entre otras, su obligación consignada 

bajo el artículo 3° de la Ley Orgánica de Municipalidades.

Agrega  que  en  cuanto  a  las  dos  primeras  garantías  constitucionales 

vulneradas, esto se manifiesta en virtud de correo electrónico de 5 de enero de 

2021 y las razones que en aquel se esgrimen para no dar cumplimiento a sus 

obligaciones legales y,  en último término,  a retirar  desde la calle  la  basura y 

escombros allí acumulada, precisando que no hay de parte de la recurrida un trató  

igualitario hacia la recurrente con respecto al resto de los vecinos de la comuna y 

tampoco una aplicación igualitaria de la ley. La absoluta imposibilidad de acceder 

a su propiedad y la negativa de la recurrida a retirar del lugar los escombros y 

basura es la prueba de ello.

Segundo: Que, comparece  Juan Ignacio Duran Hernandeź ́ , abogado, en 

representación  de  la  Ilustre  Municipalidad de  Lampa,  pidiendo el  rechazo del 

recurso, por no cumplir con los supuestos básicos para ser acogido. 

En primer lugar, argumenta que la acción de protección no es un sustituto 

de acciones establecidas expresamente en el  derecho público,  precisando,  en 

cuanto a la improcedencia del recurso, que coexisten varias leyes especiales que 

consagran  de  manera  específica  mecanismos  especiales  como  medio  de 

impugnación de actos y/o resoluciones administrativas, siendo el mejor ejemplo el 
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de la Ley N° 18.695, por lo que la presente acción, no es la vida idónea para 

demandar  la  declaración  o  la  constitución  de  derechos,  como  también  para 

alcanzar pretensiones que requieran de un procedimiento de lato conocimiento, 

pues  existiendo  normativa  especial  que  contempla  medios  de  impugnación 

especiales, se debe recurrir en primera instancia a ellos, que una vez agotados 

permitirán utilizar los demas recursos contemplados por leyes generales. ́

En segundo lugar, acota que no se explica por parte del actor la accion ú  

omisión adecuadamente.

En  tercer  lugar,  la  acción  de  protección  es  extemporanea,  ya  que  la 

recurrente cuenta el plazo de 30 dias corridos desde el correo enviado con lá  

supuesta negativa por parte de la Ilustre Municipalidad de Lampa (correos que 

fueron acompañados por el recurrente). Sin embargo, el plazo es imposible de 

configurar pues solo se está frente a una negativa por lo que no hay una acción ú  

omisión de un acto administrativo del cual se pretende reclamar y que lesiona 

derechos  fundamentales,  precisando  que  la  contraria  demostró  conocimientó  

efectivo de la situación que lo afectaba en su inmueble a contar del día 14 de 

octubre de 2020, al realizar la denuncia ante la Contraloría Regional Metropolitana 

de Santiago, por lo cual el plazo para deducir el recurso se habría cumplido con 

creces. 

En cuanto al fondo, arguye que en  el libelo de protección no se explica 

como su parte genero las supuestas vulneraciones alegadas. ́ Refiere que, de los 

antecedentes del recurso, en ninguna parte se explica como se generaron laś  

supuestas vulneraciones a las normas constitucionales de los numerales 2, 3, 8 y 

24 del artículo 19 de la Carta Fundamental. 

Alega que los preceptos constitucionales citados no han sido vulnerados, 

precisando que en virtud de lo dispuesto por el articulo 135 de la Ley General dé  

Urbanismo y Construccion,  ́ “Terminados los trabajos a que se refiere el articuló  

anterior,  o las obras de edificacion,  en su caso,  el  propietario  y el  arquitectó  

solicitaran su recepcion al Director de Obras Municipales. Cuando la Direccion dé ́ ́  

Obras Municipales acuerde la recepcion indicada, se consideraran, por este soló ́  
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hecho,  incorporadas:  a)  al  dominio  nacional  de uso publico,  todas las  calles,́  

avenidas, areas verdes y espacios publicos en general, contemplados como taleś ́  

en el proyecto”. 

Agrega  que  el  memorandum  N°  07/57/2021  del  Director  de  Obraś  

Municipales de la Municipalidad de Lampa indica que la calle Las Encinas es una 

via resultante de la subdivision del loteo Los Alamos de Lampa, originada a travéś ́  

del D.L N° 3516 del ano 1980 que establecio normas sobre division de predios̃ ́ ́  

rusticos de aptitud agricola,  ganadera  y forestal,  la  cual  exigia  que cada loté ́ ́  

resultante contara con una superficie no inferior a 0,5 hectareas. ́

Expone que las subdivisiones acogidas a esa ley no requerian contar coń  

ningun tipo de urbanizacion, solo bastaba con la aprobacion del Servicio Agricolá ́ ́ ́ ́  

y Ganadero y posteriormente se inscribia en el Conservador de Bienes Raices dé ́  

Santiago. 

Indica  que  con  fecha  12  de  noviembre  de  1997  fue  aprobado  el  Plan 

Regulador  Metropolitano  de  Santiago  que  incorporo  a  la  comuna  de  Lampa,́  

pasando dicho loteo de estar en un area rural a una zona urbana, razon por lá ́  

cual hoy en dia si es exigible la urbanizacion de dicha calle como lo indica el puntó ́ ́  

5.2.6  de la  Ordenanza General  de Urbanismo y Construccion al  momento dé  

tramitar la recepcion final de las construcciones de los predios que enfrenten está  

calle. 

Precisa que a la fecha no existe ningun documento que de cuenta de qué  

esta via se haya recepcionado la urbanizacion respectiva, por lo tanto, no se está́ ́  

frente un Bien Nacional de Uso Publico (calle) como lo pretende el recurrente ý  

tampoco cuenta con la urbanizacion minima para ser considerada de uso publico.́ ́ ́  

Por lo tanto, se trata de un inmueble privado, por lo que la mantencion del aseo ý  

orden de dicha franja le corresponde al propietario, sin que la Municipalidad de 

Lampa junto a su Direccion de Aseo y Ornato cuenten con obligaciones legales dé  

aseo respecto a este. ́

Finalmente, de una revision global de los antecedentes, expone que loś  

hechos imputados no son arbitrarios ni ilegales, ya que no es posible atribuir como 
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arbitraria una conducta (que ni siquiera es un acto administrativo) consistente en 

explicar el alcance y limites de la actuacion municipal. Al momento de explicarsé ́  

el contexto de la situacion y las razones del actuar municipal, el acto deja de seŕ  

arbitrario. 

Asimismo, reitera que no es posible atribuir como ilegal una conducta –que 

no es un acto administrativo–, consistente en ejercer lo contemplado en el articuló  

25 de la ley 18.695. 

Tercero:  Que, el  recurso de protección es una acción cautelar que tiene 

lugar cuando ha mediado un acto u omisión arbitrario e ilegal que prive, amenace 

o perturbe alguna de las garantías que se señalan como vulneradas al amparo de 

lo prevenido en el artículo 20 de la Carta Constitucional. 

Al respecto, hay que decir que el acto que se califica de ilegal y arbitrario lo 

constituye la negativa de la recurrida de proceder a la limpieza y retiro de los 

escombros depositados en calle  Las Encinas,  comuna de Lampa,  los  que se 

encuentran frente a la propiedad del recurrido, emplazada en calle Las Encinas N° 

500 de la referida comuna, lo que tornaría la imposibilidad de poder tener acceso 

a su propiedad. 

Cuarto:  Que,  previo  a  adentrarnos  en  la  revisión  de  los  antecedentes 

aportados por las partes, y a la decisión del fondo de la cuestión, debe despejarse 

las alegaciones vertidas por la recurrida, en relación, primero, a la idoneidad de la 

acción impetrada; y, en segundo término, a la extemporaneidad de la acción. 

Quinto: Que,  respecto  a  la  primera  alegación,  cabe consignar  que,  en 

atención a los hechos que han sido enunciados por el protegido en su libelo, lo 

reclamado  se  basa  en  que  la  negativa  de  la  recurrida  puede  constituir  una 

vulneración de garantías constitucionales, situación que esta Corte es la llamada a 

verificar,  o  constatar.  De tal  manera,  que la  existencia  de acciones de orden 

administrativo, mientras estas no hayan sido ejercitadas –asunto que la recurrida 

no ha demostrado– a priori, no impiden que esta Corte pueda revisar los hechos, y 

formarse una convicción acerca de los mismos, atento que este resorte cautelar 

R
C

N
H

K
X

P
E

D
N



siempre puede deducirse independientemente que hayan otras vías.  Así,  esta 

primera alegación será desestimada. 

Sexto:  Que,  en  cuanto  a  la  extemporaneidad  de  la  presente  acción, 

igualmente  alegado  por  la  parte  recurrida,  menester  es  indicar  que  el  hecho 

mediante el cual el recurrente sustenta el recurso, es la comunicación electrónica 

de fecha 5 de enero de 2021, enviada por Andrea Rojas, Encargada de Aseo y 

Ornato de la Municipalidad de Lampa, y se tiene, conforme a lo que se puede 

observar del expediente electrónico de la causa, que el recurso de protección ha 

sido ingresado a esta Corte el 4 de febrero de 2021, de lo que se colige, que la 

acción ha sido intentada dentro de plazo, conforme a lo prescrito en el artículo 1° 

del Acta 94-2015 de la Excelentísima Corte Suprema que regula la Tramitación y 

fallo del Recurso de Protección. 

Séptimo:  Que,  la  circunstancia  de  haberse  ingresado  por  parte  del 

protegido un reclamo ante la Contraloría General de la República, con antelación 

a esta acción de protección, no constituye argumento para sostener que la acción 

constitucional es extemporánea, por cuanto la situación que afecta al recurrente 

es una cuestión que se sigue verificando en el tiempo, amén que lo perseguido 

por  el  ente  contralor  es  la  verificación  de  eventuales  responsabilidades 

administrativas,  muy  distinto  al  objetivo  que  se  persigue  con  la  acción 

constitucional, esto es, determinar si hay una conducta que implique vulneración 

de garantías fundamentales. 

Octavo:  Que,  en  cuanto  al  fondo,  para  resolver  la  presente  acción 

constitucional,  es  preciso  consignar  los  siguientes  antecedentes  relevantes 

acompañados en el expediente de la causa:

1)  Copia  con  vigencia  de  la  propiedad  inscrita  a  fojas  32.628,  número 

51.603 del  Registro de Propiedad del  Conservador de Bienes Raíces del  año 

2009, en la cual se indica que Andrés Lasen Sarras es dueño del lote Uno-A, 

resultante de la subdivisión del Lote único número uno de la manzana E del plano 

de aprobación respectivo de la comuna de Lampa. Como subinscripción o nota 

marginal, se indica que “consta en certificado otorgado por la dirección de obras 
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de la Ilustre Municipalidad de Lampa, el que queda agregado al final del registro  

del presente mes con el N° 277, que el acceso a la propiedad del centro es por  

Las Encinas N° 500” (sic); 

2) Cadena de correos electrónicos sostenidos entre Andrea Rojas Cortes, y 

Andrés Lasen, que van desde el 22 de diciembre de 2020 al 5 de enero de 2021, 

oportunidad en la cual se deja de manifiesto con esta última fecha la respuesta 

brindada por la primera, indicando “la Municipalidad de Lampa no puede prestar o 

bastecer con insumos a privados, todo es para uso exclusivo de los vehículos  

municipales, el tema es que esta calle no se encuentra recibida por lo que pasaría  

a  hacer  parte privada y le correspondería  a las empresas que están y a los  

dueños de los terrenos la limpieza de este basural, por nuestra parte y relación al  

ornato mañana solo se limpiará la entrada que esta por camino loa montaña, ya  

que  nuestros  recursos  también  son  limitados  (…)  lamento  mucho  no  poder  

ayudarle más pero esto es todo lo que se podría hacer por nuestra parte,  le  

aconsejo  que  se  contacte  con  las  empresas  cercanas  y  vean  la  forma  de  

solucionar este problema” (sic); 

3)  Set  de  9  fotografías,  en  las  que  se  muestra  una  calle  ripiada,  con 

panderetas que delimitan cada terreno, donde se aprecia una alta cantidad de 

escombros  y  desperdicios,  que  cubren  un  portón  de  lata  de  acceso  a  una 

propiedad, igualmente demarcada con cierros perimetrales; 

4) Ordinario N° 01/294/2020 de fecha 18 de noviembre de 2020, mediante 

el cual el Alcalde de la comuna de Lampa indica, en suma, que, si el terreno es 

particular, como aparentemente sucede, la limpieza de aquel no se enmarca en 

las obligaciones de aseo y ornato, y si el predio se encuentra en zona urbana, es 

posible aplicar las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcción y 

su ordenanza; 

5) Memorándum N° 07/57/2021 de 25 de febrero de 2021, de Alejandro 

Flores Osorio, Director de Obras (s) Municipales a Juan Ignacio Durán, Director de 

Control (S), ambos de la Municipalidad de Lampa, en la cual se dice que “ la calle 

Las Encinas es una vía resultante de la subdivisión del  loteo Los Álamos de  
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Lampa, originada a través de D.L N° 3516 de 1980, que estableció normas sobre  

división  de  predios  rústicos  de  aptitud  agrícola  ganadera  y  forestal  (…)  las  

subdivisiones  acogidas  a  esta  ley  no  requerían  contar  con  ningún  tipo  de  

urbanización (…) con fecha 12  de diciembre de 1997 fue aprobado el  Plano  

Regulador  Metropolitana  de  Santiago  que  incorporó  a  la  comuna  de  Lampa,  

pasando este lote de estar en área rural a una zona urbana, siendo exigible la  

urbanización (…) a la fecha no existe ningún documento que indique que esta vía  

se haya recepcionado la  urbanización  respectiva,  por  lo  tanto no  es  un  bien  

nacional de uso público (…)”. 

Noveno: Que, además para resolver este asunto, resulta pertinente analizar 

la  noción  de  bien  nacional  de  uso  público,  que  son  aquellos  cuyo  dominio 

pertenece a la nación toda y su uso a todos los habitantes. El artículo 589 del 

Código Civil entrega un catálogo ejemplar de este tipo de bienes, siendo de ese 

tipo las calles, plazas, puentes, playas, ríos, etc. Sobre cómo los bienes adquieren 

esta  calidad,  Jorge  Bermúdez  en  su  obra  “Derecho  Administrativo  General”, 

distingue tres medios,  a saber:  1) por declaración de la ley;  2) a través de la 

modificación  de  un  plan  regulador;  3)  mediante  afectación.  Respecto  de  este 

último medio por el cual los bienes adquieren tal calidad, el referido tratadista, 

citando a Fernando Sainz Moreno, dice que “la afectación es un acto (expreso,  

tácito  o  presunto)  de  Derecho  Público  por  virtud  del  cual  una  cosa  queda  

destinada a un fin  de interés público (uso o servicio)  y  adquiere la condición  

jurídica  peculiar  de  un  bien  de  dominio  público”  (Jorge  Bermúdez.  Derecho 

Administrativo General. Ed. Thomson Reuters, tercera edición, 2014. p. 678).

Décimo:  Que,  por  otra  parte,  conviene  igualmente  consignar  que,  el 

inmueble de propiedad del actor tiene un número municipal asignado, como da 

cuenta la subinscripción del inmueble de marras en el Conservador de Bienes 

Raíces de Santiago, y que más allá de las aprehensiones manifestadas por la 

recurrida, esta reconoce que existe la “calle Las Encinas”, así como el origen de la 

referida arteria. En ese sentido, conviene indicar que si la Municipalidad, a través 
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de su Dirección de Obras, emitió un certificado de Número de la propiedad, es 

porque reconoce que ella está dentro de sus límites urbanos comunales. 

Undécimo:  Que,  por  su  parte,  resulta  necesario  tener  presente  que  el 

artículo  3°  de  la  Ley  N°  18.695,  establece  como  una  obligación  de  la 

municipalidad, en el ámbito de su territorio, en la letra f), el aseo y ornato de la 

comuna. El artículo 25 del mismo texto normativo, dispone en su letra a), como 

una obligación  de  la  unidad de  aseo y  ornato,  el  aseo de  las  vías  públicas, 

parques, plazas, jardines, y en general, de los bienes nacionales de uso público 

existentes en la comuna. 

Duodécimo: Que, en ese sentido, y considerando que la propiedad sub lite, 

afectada  por  la  acumulación  de  escombros  en  su  ingreso,  al  tener  número 

municipal asignado en la calle en cuestión, conduce a colegir que la referida vía 

corresponde a una vía pública de la comuna, pues en ningún caso se otorgaría un 

número municipal  a una propiedad que se encuentre inserta en un camino al 

interior de una parcelación rural, por ejemplo, o que no tenga acceso a una vía 

pública, y el problema que aqueja al recurrente es que no puede acceder a su 

propiedad. 

Décimo  tercero:  Que,  en  ese  sentido,  la  inejecución  por  parte  de  la 

recurrida  de  su  deber  de  mantener  aseada  la  vía  en  cuestión,  importa  una 

vulneración  a  la  garantía  fundamental  del  artículo  19  N°  24  de  la  Carta 

Constitucional, desde que la existencia de esta acumulación de escombros impide 

al protegido acceder al inmueble de su propiedad,  lo que lo priva de ejercitar 

aquellos  atributos inherentes del  dominio,  esto es,  gozar,  usar  y  disponer  del 

referido bien.

Décimo cuarto:  Que,  en cuanto a las demás garantías constitucionales 

conculcadas, no se advierte por esta Corte que exista una privación, perturbación 

o  amenaza  de  aquellas,  amén  que  el  hecho  vulneratorio  más  patente  es  la 

imposibilidad del protegido de poder acceder a su propiedad. 

Décimo quinto: Que, por las razones precedentemente expuestas, no cabe 

sino más que acoger el recurso de protección intentado. 
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En mérito de lo razonado, disposiciones legales citadas y, en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto 

Acordado  de  la  Excma.  Corte  Suprema  sobre  Tramitación  del  Recurso  de 

Protección  de  Garantías  Constitucionales,  se  acoge,  sin  costas  el  recurso 

deducido  por  Eduardo  Zarhi  Hasbun,  abogado,  en  representación  de  Andrés 

Lasen  Sarras en  contra  de  la  Ilustre  Municipalidad  de  Lampa,  debiendo  la 

recurrida, en un plazo de 30 días, adoptar las medidas necesarias para despejar 

el acceso a la propiedad del recurrente, ubicada en calle Las Encinas N° 500, 

comuna  de  Lampa,  Región  Metropolitana,  conforme  se  ha  razonado  en  los 

acápites precedentes de esta sentencia. 

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

Redacción del Ministro Miguel Eduardo Vázquez Plaza.

Rol Corte Nº 1306 - 2021 (Protección)
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Pronunciado por la Novena Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Miguel Eduardo Vazquez P.,

Dobra Lusic N. y Abogada Integrante Paola Herrera F. Santiago, veintidós de julio de dos mil veintiuno.

En Santiago, a veintidós de julio de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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