
EN LO PRINCIPAL: INTERPONE REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR 

INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY GENERAL DE 

URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN; EN EL PRIMER OTROSÍ: SOLICITA 

SUSPENSIÓN DE LA GESTIÓN JUDICIAL PENDIENTE; EN EL SEGUNDO 

OTROSÍ: CERTIFICADO DE LA GESTIÓN PENDIENTE; EN EL TERCER OTROSÍ: 

NOTFICACIÓN ELECTRÓNICA; EN EL CUARTO OTROSÍ: SOLICITA ALEGATO 

DE ADMISIBILIDAD; EN EL QUINTO OTROSÍ: ACOMPAÑA DOCUMENTOS; EN 

EL SEXTO OTROSÍ: ACREDITA PERSONERIA; EN EL SEPTIMO OTROSÍ: 

PATROCINIO Y PODER 

E. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 CLAUDIA SALVO DEL CANTO, abogada, cédula de identidad No 6.658.464-

k como mandataria judicial convencional en representación de FRANCISCA 

POLANCO ALVAREZ, ambas con domicilio en Medio Oriente 1050 oficina 301, Viña 

del Mar, a S.S.E respetuosamente digo: 

 En la representación que invisto y en virtud de los dispuesto en el artículo 93 

inciso primero, números 6 y 11º de la Constitución Política de la República, en 

relación con los artículos 79 a 92 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal 

Constitucional, y demás disposiciones constitucionales y legales que serán citadas, 

vengo en requerir que este E. Tribunal declare la inaplicabilidad, por 

inconstitucionalidad del artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcción 

en especial en la parte que se señalará en el curso de esta presentación, por tratarse 

de una norma cuya aplicación en la gestión judicial pendiente que se indicará, 

produce efectos contrarios a los artículos 1º 5º , 6º , 7º , 19 Número 2º, 19 número 

3º y 19 No 26º de la Carta Fundamental. 

 El presente requerimiento tiene como gestión pendiente el recurso de 

apelación de sentencia definitiva que actualmente conoce la Ilustre Corte de 

Apelaciones de San Miguel bajo el Rol 13-2022, recurso que fue interpuesto por mi 

representada en contra de la sentencia dictada por el Juzgado de Policía Local de 

María Pinto en la causa Rol 1902-2021 caratulada “Dirección de Obras con Polanco 

Alvarez Francisca” en virtud de la cual fue condenada mi representada al pago de 

una multa de 30 Unidades Tributarias Mensuales  (UTM)  y a pagar el valor de los 

derechos correspondientes al Permiso de Edificación, denominado también como 

Permiso de Obra Nueva, recargado en un 100%,  sobre la base de las 

circunstancias que se señalará. 

ANTECEDENTES 

 Con fecha 8 de septiembre de 2021 se inició un procedimiento ante el 

referido Juzgado de Policía Local, tramitado con el Rol 1902-2021por una denuncia 

interpuesta por la Dirección de Obras Municipales de la I. Municipalidad de María 
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Pinto, que terminó por sentencia definitiva que condenó a mi representada doña 

FRANCISCA ANDREA POLANCO ÁLVAREZ, a pagar una multa de 30 Unidades 

Tributarias Mensuales, por haber infringido lo dispuesto en los artículos 116, 136, 

140 y 147 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y a pagar el valor de 

los derechos correspondientes al permiso de  obra nueva de la edificación levantada 

sin contar con el respectivo permiso, con un recargo del 100%  

La norma sobre la cual sostiene el Tribunal la aplicación de la multa es 

aquella que esta parte requiere sea declarada como inaplicable por inconstitucional, 

a saber, el artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcción-en la parte 

subrayada- que establece lo siguiente. 

Artículo 20.- Toda infracción a las disposiciones de esta ley, a su ordenanza general 

y los instrumentos de planificación territorial que se apliquen en las respectivas 

comunas, será sancionada con multa, a beneficio municipal, no inferior a un 0,5% 

ni superior al 20% del presupuesto de la obra, a que se refiere el artículo 126 de la 

presente ley. En caso de no existir presupuesto, el juez podrá disponer la tasación 

de la obra por parte de un perito o aplicar una multa que no será inferior a una ni 

superior a cien unidades tributarias mensuales. Todo lo anterior es sin perjuicio de 

la paralización o demolición de todo o parte de la obra, según procediere, a menos 

que el hecho sea constitutivo de delito o tenga una sanción especial determinada 

en esta ley o en otra. 

La municipalidad que corresponda, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y 

Urbanismo respectiva o cualquier persona podrán denunciar ante el Juzgado de 

Policía Local correspondiente, el incumplimiento de las disposiciones aludidas en el 

inciso anterior. La denuncia deberá ser fundada y acompañarse de los medios 

probatorios de que se disponga. 

Las acciones relativas a las infracciones a que se refiere este artículo, prescribirán 

al momento de la recepción de la obra por parte de la Dirección de Obras 

Municipales. 

 Cómo será acreditado en el curso de este requerimiento y proceso, el artículo 

20 de la Ley General de Urbanismo y Construcción (L.G.U.C) , en la parte referida, 

precedentemente vulnera los derechos y garantías constitucionales consagrados en 

los artículos 1º, 5º y 19 No 3º (incisos séptimo y octavo) de la Constitución Política 

de la República, y con las normas constitucionales que, en su conjunto, consagran 

el principio de proporcionalidad, artículos 6, 7, 19 no 2º, 19 no 3º y 19 nro. 26º lo 

que justifica y fuerza a declarar su inaplicabilidad por inconstitucionalidad, para 

hacer primar la supremacía legal de la Carta Fundamental, considerando además 

los argumentos de hecho y fundamentos de derecho sobre los cuales se sostiene 

esta presentación. 

PROCEDENCIA DEL REQUERIMIENTO 
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 El artículo 82 de la ley número 17.997 Orgánica Constitucional del Tribunal 

Constitucional “en adelante LO C del T.C) establece: 

 

ARTÍCULO 82: Para ser acogido a tramitación, el requerimiento deberá cumplir con 

las exigencias señaladas en los artículos 79 y 80 (…) 

 

 El artículo 79 de la misma ley, señala: 

Artículo 79: En el caso del número sexto del artículo 93 de la Constitución Política. 

Es órgano legitimado. El juez, que conoce de una gestión pendiente en que deba 

aplicarse el precepto legal impugnado, y son personas legitimadas las partes en 

dicha gestión./ Si la cuestión es promovida por una parte, ejerciendo la acción de 

inaplicabilidad, se deberá acompañar un certificado expedido por el Tribunal que 

conoce de la gestión judicial, en que conste la existencia de esta, el estado en que 

se encuentra, la calidad de parte del requirente y el nombre y domicilio de las partes 

y de sus apoderados./ Si la cuestión es promovida por el tribunal, que conoce de la 

gestión pendiente, el requerimiento deberá formularse por oficio y acompañarse de 

una copia de las piezas principales del respectivo expediente, indicando el nombre 

y domicilio de las partes y de sus apoderados./ El Tribunal deberá dejar constancia 

en el expediente de haber recurrido ante el Tribunal Constitucional y notificará de 

ello a las partes del proceso. 

 Este requerimiento satisface las exigencias establecidas en el artículo 79 de 

la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, ya que: a) mi 

representada es parte de la gestión pendiente en que debe aplicarse el precepto 

legal impugnado, por lo que es una persona legitimada para interponer el 

requerimiento; y b) se acompaña en un otrosí de esta presentación, el certificado 

emitido por la Ilustre Corte de Apelaciones De San Miguel, que conoce actualmente 

la gestión pendiente, certificado que cumple con todos los presupuestos de la norma 

legal transcrita precedentemente. 

 El artículo 80 de la misma ley prescribe:  

Artículo 80: El requerimiento de inaplicabilidad sea promovido por el juez que 

conoce de la gestión pendiente o por una de las partes, deberá contener una 

exposición clara de los hechos y fundamentos en que se apoya y de cómo ellos 

producen como resultado la infracción constitucional. deberá indicar, asimismo, el o 

los vicios de inconstitucionalidad que se aducen, con indicación precisa de las 

normas constitucionales que se estiman transgredidas. 

Cómo apreciará este E. Tribunal, este requerimiento: a) contiene una 

exposición clara de los hechos y fundamentos legales y constitucionales en que se 

apoya; b) señala cómo ellos producen como resultado la infracción constitucional; y 

c) se indican en éste el o los vicios constitucionales que se aducen con indicación 

precisa de las normas constitucionales que se estiman transgredidas. 
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ADMISIBILIDAD DEL REQUERIMIENTO 

 El artículo 93 de la Constitución Política de la República, señala, en su 

inciso 11º: “Artículo 93. Son atribuciones del Tribunal Constitucional. :/ En el caso 

del número 6, la cuestión podrá ser planteada por cualquiera de las partes o por el 

juez que conoce del asunto. Corresponderá a cualquiera de las salas del tribunal 

declarar, sin ulterior recurso. la admisibilidad de la cuestión, siempre que se 

verifique la existencia de una gestión pendiente ante el tribunal ordinario o especial, 

que la aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la 

resolución de un asunto, que la impugnación esté fundada razonablemente y se 

cumplan los demás requisitos, que se establezca la ley. A esta misma sala le 

corresponderá resolver la suspensión del procedimiento en que se ha originado a la 

acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad”. 

 Como se ha señalado, efectivamente existe una gestión pendiente. Con 

fecha 8 de septiembre de 2021 se inició un procedimiento ante el Juzgado de Policía 

Local de María Pinto, tramitado con el Rol 1902-2021, por una denuncia interpuesta 

por la Dirección de Obras Municipales de la I. Municipalidad de dicha comuna en 

contra de mi representada, imputándole la infracción de  haber  efectuado la venta 

de derechos de dominio, correspondientes a la Parcela N° 17-A del Proyecto de 

Parcelación Unión de Baracaldo, ubicada en el sector de Baracaldo, comuna de 

María Pinto, con la finalidad última o inmediata de ceder o transferir terrenos sin la 

debida materialización de una subdivisión y/o loteo aprobado por la Dirección de 

Obras Municipales de esta comuna y que en dicha Parcela N° 17-A, sector de 

Baracaldo, comuna de María Pinto, se efectuó la construcción de una casa-

habitación, de 200 metros cuadrados, aproximadamente, sin contar con permiso de 

edificación ni recepción final de la obra, infringiendo lo dispuesto en los artículos 

116, 136, 140 y 147 la Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

 Con fecha treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, el Juzgado de 

Policía Local de María Pinto dictó sentencia definitiva, condenando a mi 

representada a la multa de 30 U.T.M  y a pagar el valor de los derechos 

correspondientes a la edificación levantada sin permiso, recargado en un 100% 

sustentando dicha decisión en el hecho de que  habría una vulneración de los 

artículos 116, 136, 140 y 147 la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y 

teniendo en consideración, para efectos de aplicar la multa, lo dispuesto en el 

artículo 20 de la misma ley, norma legal objeto de este requerimiento. 

 En contra de dicho fallo esta parte interpuso recurso de apelación a fin de 

que la Ilustre Corte de Apelaciones de San Miguel revoque el fallo impugnado y 

absuelva a mi representada de la totalidad de la denuncia formulada en su contra, 

dejando las sanciones sin efecto. 
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El recurso de apelación se encuentra en estado de relación, pendiente de 

vista y fallo, bajo el rol de ingreso número 13-2022 del Libro de Policía Local de la 

Ilustre Corte de Apelaciones de San Miguel, constituyendo  la gestión pendiente, en 

cuanto ésta no ha concluido. 

APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 20 DE LA LGUC RESULTA DECISIVA EN 

LA RESOLUCIÓN DEL ASUNTO CONTROVERTIDO 

 La multa  de 30 Unidades Tributarias Mensuales, así como la sanción 

consistente en la obligación de pagar el valor del permiso recargado en un 100%, a 

las que el Juzgado de Policía Local de María Pinto condenó a mi representada se 

basa en la aplicación del artículo 20 de la LGUC; es decir se fundamentan en una 

norma que en el caso concreto resulta inaplicable por inconstitucionalidad, ya que 

faculta al Juez de Policía Local su aplicación e imposición de sanciones que no se 

encuentran de forma alguna establecidas y determinadas, atentando al principio de 

legalidad; y junto con ello son, desproporcionadas, y vulneran los principios formales 

y materiales limitativos de la potestad punitiva del estado. 

 Por ello, resulta que en el caso de autos, se produce una evidente 

pugna entre el artículo 20 de la LGUC con lo prescrito, en primer lugar, en los 

artículos 1,5,y 19 No 3º de la Constitución Política de la República, y, en segundo 

lugar , con las normas constitucionales que en su conjunto consagran el principio 

de proporcionalidad, contenidos en  los artículos 6,7,19 Nro. 2º y 19 Nro. 3º, y 19 

Nro. 26º de la Carta Fundamental. 

 El citado artículo 20 tiene una influencia gravitante en la resolución de 

la gestión judicial pendiente, pues será ésta la norma jurídica que la I. Corte de 

Apelaciones de San Miguel deberá interpretar y ponderar para resolver el recurso 

de apelación interpuesto, sin perjuicio de otras normas que resulte procedente 

aplicar. Se trata, por tanto, de un precepto legal fundamental y decisivo para el 

Tribunal de Alzada, que deberá ser aplicado al momento de resolver el fondo del 

recurso impetrado en contra de la resolución que condenó a esta parte a la multa 

en cuestión. 

De esta forma, al declararse la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la 

parte señalada del artículo 20 de la LGUC por este E. Tribunal, quedará establecido 

con ello que la multa fue impuesta a mi representada teniendo en consideración un 

artículo que tiene efectos inconstitucionales en su aplicación al caso concreto, 

debiendo así la I. Corte de de Apelaciones de San Miguel acoger el recurso de 

apelación, sin perjuicio de las demás alegaciones efectuadas en el recurso, por 

haber sido aplicada una multa en base a un precepto legal declarado inaplicable por 

inconstitucionalidad por este E. Tribunal en este caso en concreto. 
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Para determinar que el precepto legal objeto del requerimiento resulta 

decisivo en la resolución del asunto, cabe hacer presente que el Juzgado de Policía 

Local de María Pinto lo tuvo presente, previo a resolver la cuestión, como se aprecia 

del fallo: 

“Y VISTO, además, lo dispuesto en los artículos 1, 5, 20, 21, 116, 126, 133, 

136, 138, 140, 145 y 147 del D.F.L. Nº 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo; 14 y 17 de la Ley 18.287 y artículo 13, letra c), Nº 2, de la Ley 15.231, 

se declara: 

1°.- Que no ha lugar a la tacha del testigo MIGUEL ÁNGEL CANDIA MEZA, 

deducida en el comparendo de fs. 36 y siguientes. 

2°.- Que no ha lugar a la objeción de documentos formulada en el 

comparendo de fs. 36 y siguientes. 

3°.- Que se acoge la denuncia de fs. 1 y, en consecuencia, se condena a 

doña FRANCISCA ANDREA POLANCO ÁLVAREZ, ya individualizada, a pagar una 

multa de 30 U.T.M., por haber infringido lo dispuesto en los artículos 116, 136, 140 

y 147 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

Si no pagare la multa dentro del plazo legal de 5 días sufrirá, por vía de 

sustitución y apremio, 15 días de reclusión nocturna, los que se contarán desde su 

ingreso al establecimiento penal correspondiente. 

4º.- Que se condena, asimismo, a doña FRANCISCA ANDREA POLANCO 

ÁLVAREZ a pagar el valor de los derechos correspondientes a la edificación 

levantada sin permiso, recargado en un 100%. 

5º.- Que lo anterior es sin perjuicio de la facultad de la alcaldesa de esta 

comuna para ordenar la demolición de la obra ejecutada sin previo permiso y el 

desalojo de sus ocupantes, si ella no se hubiere regularizado dentro de un plazo 

prudencial, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 20, 120, 145 y 148 de la 

Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

ANÓTESE, REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE EN SU 

OPORTUNIDAD. 

Sentencia dictada por don RODRIGO BALART CARRIZO, Juez Titular. Autoriza 

doña MARLENE ORELLANA MENARES, Secretaria Titular.  

Rol Nº 1902-2021.” 

Siendo la norma del señalado artículo 20 aquella que sustenta la multa y la 

sanción relativa al pago del permiso mas el recargo, impuestas a mi representada , 

resulta sin lugar a dudas, decisiva en la resolución del asunto pendiente. 

FUNDAMENTACIÓN DEL REQUERIMIENTO 
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 Respecto del requisito de fundamentación de este requerimiento, ello 

se apreciará en el curso de esta presentación, pero desde ya anunciamos que se 

cumple con este requisito en todas sus partes. 

CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 84 DE LA LOC DEL T.C Y DEL 

ARTICULO 93 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL LA REPUBLICA 

 Del tenor literal del artículo 84 señalado, mi representado cumple con 

cada uno de los requisitos establecidos en dicha norma, a saber: a) el requerimiento 

fue interpuesto por una persona legitimada por ser parte en la gestión pendiente en 

que debe aplicarse el precepto legal impugnado; b) el precepto legal respecto del 

cual se promueve este requerimiento no ha sido declarado conforme a la 

Constitución, sea ejerciendo el control preventivo, o conociendo de un 

requerimiento, y se invoca el mismo vicio que fue materia de la sentencia respectiva; 

c) existe una gestión judicial pendiente en tramitación; d) el requerimiento se 

interpone respecto de un precepto que tiene rango legal, a saber, el artículo 20 de 

la LGUC, en la parte señalada; e) el precepto legal impugnado tendrá aplicación y 

resultará decisivo en la resolución de la gestión pendiente, ya que dicha norma fija 

la cuantía de la multa; y f) el requerimiento tiene fundamentación plausible, como 

se expondrá en el curso de esta presentación. 

PRECEPTO LEGAL CUYA INAPLICABILIDAD POR 

INCONSTITUCIONALIDAD SE SOLICITA DECLARAR Y NORMAS 

CONSTITUCIONALES QUE ESTE CONTRAVIENE 

Según se ha señalado, la aplicación del artículo 20 de la LGUC debiera ser 

declarado inaplicable por este E. Tribunal,  especialmente en su inciso 1º -en la 

parte que fuera señalada y subrayada- por contravenir a normas y principios de 

rango constitucional establecidas en nuestra Carta Fundamental que se 

especificarán a continuación 

EL ARTÍCULO 20 DE LA LGUC CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 1º, EL 

ARTICULO 5º Y EL ARTICULO 19 NO 3 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE 

LA REPUBLICA 

El precepto legal invocado es evidentemente contrario, para el caso concreto, 

a las normas y garantías constitucionales consagradas en los artículos 1º, 5º y 19 

No 3 de la Constitución Política de la República en cuanto que, en la especie, 

establece un mecanismo sancionatorio por infracción a los artículo 116, 136, 140 y 

147  y 145, sin que la pena y la multa se encuentren correctamente determinadas 

ya que no desarrolla ninguna clasificación de las contravenciones punibles, las 

incluye a todas en un mismo plano y junto con ello se establece un margen 

excesivamente amplio para la autoridad que aplica la sanción. 

Es esta forma, el referido artículo 20 de la LGUC, en su aplicación al caso 

0000007
SIETE



concreto contraviene lo establecido en el artículo 19 número 3º incisos séptimo y 

octavo que señalan “Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una 

ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley 

favorezca al afectado.(…) Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta 

que se sanciona esté expresamente descrita en ella”.  

A mayor abundamiento deberá tenerse en consideración para resolver este 

caso que la supuesta infracción fue puramente formal o de peligro abstracto, ya que 

como consecuencia de ella no se produjo una real afectación o compromiso a los 

valores o bienes jurídicos que la legislación de urbanismo y construcciones protege, 

tanto es así que se le imputa a mi representada la construcción de una casa 

habitación de 200 metros cuadrados en una parcela de varias hectáreas. Este E. 

Tribunal en los autos Rol No 2648-14, en relación al artículo 20 de la LGUC señaló 

“que la norma legal impugnada en su aplicación no evidencia criterios objetivos, 

reproducibles y verificables, en virtud de los cuales el juez competente esté 

habilitado para imponer una sanción pecuniaria de menor o mayor magnitud o 

cuantía, por infracción a la legislación de urbanismo y construcciones, se manifiesta 

así un margen legal excesivamente amplio o laxo entre la sanción mínima y la 

máxima aplicable, rayando en la indeterminación del marco penal, lo que alberga la 

posibilidad de decisiones arbitrarias o desiguales, desde que no puede saberse con 

certeza sobre la base de qué motivaciones explícitas el juez las puede adoptar. 

Todo lo cual cobra mayor importancia en el caso concreto, si se mira que la 

infracción fue puramente formal o de peligro abstracto, cercana a una infracción de 

mera prohibición, en donde no se divisó como resultado de ella una real afectación 

o compromiso de los valores y bienes jurídicos que la legislación de urbanismo y 

construcciones protege.”. En esta misma línea argumentativa se plantea en la causa 

Rol No 8278-2020: “CUARTO: Que el cuestionado artículo 20, inciso primero, 

resalta inmediatamente por su amplitud: “Toda infracción a las disposiciones de esta 

ley, a su ordenanza y los instrumentos de planificación territorial que se apliquen en 

las respectivas comunas, será sancionado con multa a beneficio municipal no 

inferior a un 0,5% ni superior al 20% del presupuesto de la obra./ A una pluralidad 

indefinida de infracciones, la ley le asigna una penalidad abierta e indeterminada 

sin criterios -que permitan juzgar a este último respecto- situaciones diferentes, 

como cuando se cometen infracciones que no han ocasionado daño alguno, ni 

siquiera riesgos para la población, o qu el infractor no ha reportado beneficios 

ninguno con su perpetración cuyo sería el presente caso. QUINTO: Que,  por otra 

parte, cabe observar que la inexistencia de factores o variables que permiten 

calibrar la sanción aplicable a un caso singular,  más allá del presupuesto de la obra, 

no corre a parejas con la complejidad y especialidad de las diversas reglas que 

colman la normativa urbanística,  lo que arriesga punir -establecer a medida de cada 

castigo- merced a la percepción subjetiva o vislumbre de cada juez en particular./ 
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Sin que se aprecie, tampoco, la existencia de reportes públicos que permitan 

acceder a una sistematización de los distintos fallos pronunciados en la materia, de 

suerte que a todos sea dado a conocer los criterios generales que los informan….”. 

El precepto legal objeto de este requerimiento de declarar inaplicable por 

inconstitucionalidad al caso, hace una referencia general a toda infracción a las 

disposiciones de la Ley General de Urbanismo y construcción, a su ordenanza, a 

los instrumentos de planificación territorial y, en el caso la revisión se entiende 

realizadas a los artículos 116, 136, 140 y 147 de la Ley General de Urbanismo y 

construcción, respecto de la cual se establece una sanción aplicable por denuncia 

de impulso administrativo pero de aplicación judicial y por ende naturaleza penal. 

La pena, entonces, se realiza por medio de las denominadas “leyes penales 

en blanco impropias” 

El principio de predeterminación normativa se integra con el elemento de 

correspondencia entre la conducta ilícita tipificada y la sanción consiguiente. Si bien 

tal correspondencia pudiera dejar márgenes más o menos flexibles a la 

discrecionalidad judicial, en función de la materia y las características del caso 

concreto, le está vedado al legislador, en cuanto vulnera el principio de 

proporcionalidad en el sentido de delimitación de la potestad sancionatoria, 

prescindir de todo criterio para la graduación o determinación del marco de la 

sanción aplicable, sea en términos absolutos o de manera excesivamente amplia, 

que deviene en el mismo efecto. Ese es el principal reproche contenido en el 

presente requerimiento 

De esta forma, el artículo 20 de la LGUC, en relación con los artículos 116, 

136, 140 y 147 de la LGUC, contiene un marco sancionatorio penal urbanístico 

exacerbado, vulnerando con ello lo contenido en el artículo 19 número 3º de la 

Constitución Política de la República -en sus incisos séptimo y octavo-, 

especialmente en relación con el principio de legalidad, ya que alcanza no 

solamente a la descripción del tipo sancionatorio de la falta, sino que también a su 

sanción. 

Ello se encuentra directamente relacionado con la pugna entre la parte señalada del 

artículo 20º de la LGUC y los artículos 1º y 5º de la Constitución Política. Mediante la 

aplicación en este caso concreto de la norma señalada del artículo 20, se estaría 

vulnerando el principio de dignidad humana por indeterminación de la culpabilidad 

y por la indeterminación de la sanción, como así también las normas contenidas en 

tratados internacionales en este mismo. 

Tal como indican los preceptos constitucionales nombrados: “El Estado está al 

servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe 

contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todas y a cada uno de los 
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integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, 

con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece”; y, “El 

ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales 

que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y 

promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados 

internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes”. 

Es así como la finalidad  ultima que es el bien común debe realizarse siempre con 

pleno respeto a los derechos y garantías que asegura la propia Constitución, respetando y 

promoviendo dichos derechos y garantías, de la manera que prescribe el artículo 5º  

Por estas razones, el precepto legal impugnado vulnera el artículo primero y 

quinto de la Constitución, el primero en su inciso cuarto y en su inciso segundo 

respecto del artículo 5º  por adolecer de una ausencia de aplicación al caso concreto 

de la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y más específicamente 

las referidas al principio de reserva legal. 

En cuanto a la potestad sancionatoria del Estado, el propio Tribunal 

Constitucional señaló en su fallo Rol No 479-2006, que dicha potestad sancionatoria 

comprende, aun con sus diferencias, las penas como las sanciones administrativas. 

Conforme a ello, y producto de la predeterminación normativa de las 

conductas ilícitas y sus sanciones tiene como sustento un derecho fundamental, y 

dicho derecho se encuentra vulnerado por el artículo 20 de la LGUC puesto que se 

observa una falta de certeza , no solo en la aplicación, sino que en el origen textual 

de dicho precepto, vulnerando así a la propia Constitución y los Tratados 

Internacionales. 

En el actuar de todos, incluyendo a los Juzgados de Policía Local, debe 

primar lo consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de la República, en 

cuanto al apego irrestricto a nuestra Carta Fundamental. 

EL ARTÍCULO 20º DE LA LGUC CONTRAVIENE EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE 

PROPORCIONALIDAD, VULNERANDO LOS ARTÍCULOS 6º, 7º, 19 Nº 2, 19 Nº 3 Y 19 Nº 26 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA 

La inconstitucionalidad del precepto legal invocado no sólo vulnera las 

normas constitucionales señaladas en el capítulo anterior, sino que también el 

conjunto de normas constitucionales que consagran el principio de 

proporcionalidad, esto es, los artículos 6, 7, 19 número 26º de la Constitución 

Política de la República y 19 número 3º del mismo texto legal, en particular en su 

inciso sexto. 

Este E. Tribunal ha definido el principio de proporcionalidad en variadas 

sentencias, como la Rol No 2648-2014 o la mas reciente la Rol 9171-2020 de 27 de 
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abril de 2021 que señala: “DECIMOTERCERO: Que, efectivamente, la Constitución 

Política de la República establece el principio de proporcionalidad en su artículo 19, 

N° 3, inciso sexto, toda vez que la justicia y racionalidad que allí se predica para 

todo procedimiento e investigación previa, se comunica -sin solución de 

continuidad- al acto administrativo decisorio o a la sentencia que afinan tal proceso.  

Esto es así pues -en Derecho Público- la justicia distributiva y racionalidad 

consisten en dar a cada uno lo suyo con un criterio de igualdad proporcional, lo que 

obliga a considerar la situación particular del destinatario específico de los castigos 

impuestos por el Estado” 

Así las cosas, del artículo 20 de la LGUC en lo que dice relación al objeto de 

este requerimiento vulnera el principio de proporcionalidad, ya que otorga a los 

jueces de Policía Local una discrecionalidad excesiva e ilegítimamente amplia en la 

aplicación de las sanciones. lo que resulta abiertamente inconstitucional. 

El citado artículo impugnado no establece regla alguna respecto a los 

parámetros, ni que permita establecer de manera clara y especifica, los límites que 

el Juzgado de Policía Local debe aplicar las multas, sobre todo por la existencia del 

artículo 126 de la LGUC que lo vincula al valor de la obra. Así, en el presente caso 

se observa que no existe criterio legal alguno en la norma cuya inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad se solicita declarar para haberle aplicado 30 U.T.M de multa y 

a pagar el valor de los derechos correspondientes a la edificación levantada sin permiso, 

recargado en un 100% 

Así se ha recogido en la sentencia del E. Tribunal Constitucional Rol 9129-

2020 “DECIMOTERCERO: Que, lo anterior aplicado al artículo 20 del DFL N° 458, 

que aprueba la Ley General de Urbanismo y Construcciones, lleva a advertir que 

éste no satisface las garantías mínimas que permiten sancionar adecuadamente 

una conducta infraccional, desde que su texto no establece un marco de justicia y 

racionalidad que permita al Juez de Policía Local abandonar la mera intuición y 

ajustar la sanción en medida con la infracción” 

La falta de límites o parámetros y la absoluta discrecionalidad del citado 

artículo 20 de la L.G.U.C. permite que se haya impuesto en el caso de autos, una 

multa de 30 U.T.M y a pagar el valor de los derechos correspondientes a la edificación 

levantada sin permiso, recargado en un 100% considerando que podía recurrir a la multa 

de 1 UTM a 100 UTM, y ante la misma imputación,  en otro caso similar, aplicar la 

multa de 1 U.T.M por el solo arbitrio del Juez de Policía Local.  

Así, resulta procedente concluir que el precepto legal invocado, al permitir que 

los sancionados o destinatarios de la norma sean tratados de manera diametralmente 

distinta, sin justificación alguna, vulnera el conjunto de normas que engloban el principio 

constitucional de proporcionalidad.  
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Ello no solo lo vulnera en términos del texto constitucional, sino que en su 

aplicación de proporcionalidad en sentido estricto, en cuanto a que la sanción 

impuesta no contempla la gravedad de la conducta o la extensión del daño causado, 

para así ser adecuada al objeto de la intervención punitiva. 

Tal como hemos señalado, el Juez de Policía Local de María Pinto, no 

fundamentó de manera alguna, no motivó el porqué aplicaba dicha sanción, 

tomando, además, como base que el valor de la obra, una tasación hecha por la 

propia Dirección de Obras Municipales de María Pinto, es decir, el mismo 

denunciante es el tasador para los efectos de establecer el monto de la sanción. 

Es así, que el artículo 20 de la LGUC vulnera lo contenido en el artículo 19 

número 2º de la Constitución Política de la República, puesto que, al no establecer 

parámetro alguno, permite ante a mismos hechos, decisiones arbitrarias, 

infundadas y desiguales para las personas objeto de la norma, como ha sido 

recogido por la sentencia del E. Tribunal Rol 1273-2008. 

Del mismo tenor, vulnera el artículo 19 numeral 3º inciso quinto de la Carta 

Fundamental que establece el imperativo al legislador de establecer en todo caso y 

circunstancia las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y 

justos.  

Al respecto este E. Tribunal ha declarado que el principio de proporcionalidad 

se encuentra recogido en los artículos 6º, 7º y 19 No 26º de la Constitución Política 

de la República , como se ha señalado en el fallo de este E. Tribunal en Rol 6108-

2019 y sentencia Rol 8278-2020 y en este caso en concreto también ha sido 

transgredido el principio de proporcionalidad en sentido estricto al aplicar el artículo 

20 de la LGUC. 

Resulta interesante la vulneración a dicho principio, cuando en la causa en 

concreto, para los efectos de aplicar las sanciones señaladas, le resulta indiferente 

si se construye una casa o veinte, y además al imponer dos sanciones que no son 

copulativas en el texto legal. Además, y solo a mayor abundamiento, agrego que la 

sanción que se impone al ordenar pagar el valor del permiso recargado en un 100% 

excede el límite legal del 20%. De esta manera se observa que tal como está 

redactada la norma objeto del requerimiento, permite naturalmente, la arbitrariedad 

y errores porque vulnera el principio de proporcionalidad estricta. 

La exigencia de este principio de proporcionalidad se recoge cuando el 

legislador impone grados de la sanción, es decir, observa la conducta sancionada 

en concreto y en función de ello el Juez aplica la pena o multa. En este caso, el 

texto formulado en el artículo 20 de la LGUC permite, que el sentenciador aplique 

dos multas (aun cuando exista una proposición disyuntiva y no copulativa) sin 

explicar el motivo de la sanción, lo que evidentemente plasma la arbitrariedad. 
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POR TANTO: En virtud de lo establecido en el artículo 93 número 6 de la 

Constitución Política, en las normas pertinentes a la Ley Orgánica Constitucional 

del Tribunal Constitucional y demás normas aplicables a la especie;  

RUEGO A ESTE E. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: Tener por interpuesto 

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 20 de la Ley 

General de Urbanismo y Construcción en los términos señalados precedentemente, 

admitirlo de tramitación, declararlo admisible y, en definitiva, acogerlo, declarando 

que en la gestión pendiente en que incide el presente requerimiento, es inaplicable 

el artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcción por ser 

inconstitucional. 

PRIMER OTROSÍ: Que, conforme lo dispuesto en el inciso undécimo del artículo 93 

de la Constitución Política de la República y en los artículos 32 Nº 3º, 37, 38 y 85 

de la LOC del T.C., vengo en solicitar a este E. Tribunal se sirva decretar como 

medida cautelar, y en forma previa a pronunciarse sobre la admisibilidad del 

presente requerimiento, la suspensión del procedimiento constituido por la gestión 

judicial pendiente respecto de la cual se deduce el presente requerimiento y que 

actualmente es conocido por la I. Corte de Apelaciones de San Miguel con el rol de 

ingreso Nº13-2022 del Libro de Policía Local. 

SEGUNDO OTROSÍ: Solicito a S.S.E. tener por acompañado, bajo el apercibimiento 

legal correspondiente, certificado extendido por la I. Corte de Apelaciones de San 

Miguel con fecha 25 de febrero de 2022 en el recurso rol de ingreso Nº 13-2022 del 

Libro de Policía Local, en que consta el cumplimiento de los requisitos señalados 

por el artículo 79º de la Ley Orgánica de esta Magistratura Constitucional. 

TERCER OTROSÍ: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 inciso final de 

la LOC del T.C., solicito a este E. Tribunal que las resoluciones que se dicten en el 

proceso sean notificadas al correo electrónico claudia.salvo@asyz.cl sin perjuicio 

que las notificaciones que corresponda realizar por carta certificada se hagan llegar 

al domicilio que se señala en la comparecencia, esto es, calle Medio Oriente 1050, 

oficina 301 Viña del mar. 

CUARTO OTROSÍ: para una acertada resolución del conflicto y de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal 

Constitucional, solicitó a S.S.E se sirva ordenar traer los autos en relación y 

conceder alegatos a esta parte. 

QUINTO OTROSÍ: Sírvase S.S.E tener por acompañado por este acto los siguientes 

documentos 

1.- Copia digitalizada del expediente Rol 1902-2021 tramitado ante el Juzgado de 

Policía Local de María Pinto 

2.- Copia del mandato judicial por el cual se obra en autos 
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SEXTO OTROSÍ: solicito a S.S.E tener presente que la personería para actuar en 

representación de Francisca Polanco Alvarez consta de la escritura pública de fecha 

3 de marzo de 2022, otorgada ante el Notario Público de Santiago abogado don 

Luis Poza Maldonado la cual fue acompañado en el quinto otrosí de esta 

presentación  

SEPTIMO OTROSÍ: Solicito S.E.E tener presente que en mi calidad de abogada 

habilitada para el ejercicio de la profesión asumiré personalmente el patrocinio y 

poder de la causa.  
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