
Santiago, diez de agosto de dos mil veintid s.ó

VISTOS:

Se trajo en relaci n estos autos para conocer de la reclamaci nó ó  

de  ilegalidad  deducida  por  la  sociedad  Abastecimientos  Generales“  

S.A.  en contra de la I.  Municipalidad de Santiago, al  tenor de lo”  

dispuesto  en  el  art culo  151  de  la  Ley  N  18.695,  Org nicaí ° á  

Constitucional de Municipalidades.

Se indica en el libelo que la recurrida dict  de forma arbitraria eó  

ilegal, tanto el ORD. N  E-872/2019, de 08 de mayo de 2019, de la°  

Direcci n de Obras Municipales,ó  en lo que sigue DOM, mediante el 

cual se desestima la solicitud de demolici n del inmueble ubicado enó  

calle Santo Domingo N  1219, comuna de Santiago, que se emplaza°  

en la llamada ZONA A Zona de Conservaci n Hist rica A1  Micro“ – ó ó –  

Centro ,  cuanto el  Decreto Secc.  2da.  N  6968, de 11 de julio de” °  

2019, que rechaz  la reclamaci n deducida contra el reci n referidoó ó é  

ORD. N  E-872/2019.°

Se pide que, se dejen sin efecto ambos actos administrativos, esto 

es,  el  ORD.  N  E-872/2019  y  el  Decreto  Secc.  2da.  N  6.968,° °  

resolviendo en su lugar, que es procedente la demolici n solicitada, poró  

razones de seguridad al tenor de lo establecido en el art culo 5.1.4 deí  

la Ordenanza General  de Urbanismo y Construcciones, en adelante 

OGUC.

Se a ade que,  al  acogerse la acci n de autos,  se permitir  lañ ó á  

ejecuci n  de  un  nuevo  edificio,  cuyo  anteproyecto  se  encuentraó  

aprobado con fecha 08 de agosto de 2018.

Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO:  En  la  sede  municipal,  la  actora  pidi  a  laó  

Direcci n de Obras Municipales del ente reclamado, en lo que sigueó  

DOM, la demolici n de la edificaci n ubicada en calle Santo Domingoó ó  

N  1219-1237, comuna de Santiago, que se encuentra emplazada en la°  

llamada ZONA A  Zona de Conservaci n Hist rica A1  Micro“ – ó ó –  

Centro . ”
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Se sostuvo que, en ese lugar, se ha aprobado un anteproyecto -de 

8 de agosto del 2018-, para construir un edificio denominado Santo“  

Domingo , que constar  de 12 pisos y tendr  una galer a comercial. ” á á í

Se fund  la solicitud se alando que, en la especie, concurren losó ñ  

requisitos establecidos en el art culo 5.1.4 de la OGUC.í

Se puntualiz  que, existen las razones de fuerza mayor que eló  

precepto  citado  contempla,  como  un  motivo  que  posibilita  la 

demolici n del inmueble, a pesar de su emplazamiento, destacando queó  

la edificaci n de que se trata, si bien se encuentra en una zona deó  

conservaci n hist rica, en s  misma, no tiene dicho car cter, pues suó ó í á  

construcci n  fue realizada  en el  a o  2002 y no tiene ning n valoró ñ ú  

destacado. Por el contrario, se trata de una construcci n de 3 pisos, deó  

baja altura, destinada a estacionamientos, uso que -por lo dem s-, seá  

encuentra actualmente prohibido.

Agreg  que, en el a o 2017, en el sector en que se ubica el bienó ñ  

ra z, la calle Santo Domingoí  fue declarada v a de uso exclusivo paraí  

buses  del  Transantiago,  por  lo  que  ahora,  de  no  aprobarse  la 

demolici n, podr a quedar abandonado. ó í

A adi  que la demolici n traer  beneficios para la comunidad,ñ ó ó á  

por  el  fortalecimiento  que experimentar n  las  redes  del  metro y laá  

construcci n  de  ciclov as,  ya  que  el  edificio  tendr a  excelenteó í í  

conectividad con el sistema de Ciclov as de Santiago.í

SEGUNDO: Por medio del decreto recurrido, la municipalidad 

reclamada rechaz  la aludida petici n, sosteniendo que no se dan losó ó  

presupuestos facticos del art culo 5.1.4 de la OGUC. í

TERCERO: En la reclamaci n de autos, se arguye que existenó  

cinco  ilegalidades  en  el  actuar  municipal,  pues  se  vulneraron  las 

siguientes disposiciones:

a.-  El  art culo  60,  inciso  segundo,  de  la  Ley  General  deí  

Urbanismo y Construcciones, que dispone que: “igualmente, el Plan 

Regulador se alar  los inmuebles o zonas de conservaci n hist rica, enñ á ó ó  

cuyo  caso  los  edificios  existentes  no  podr n  ser  demolidos  oá  
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refaccionados  sin  previa  autorizaci n  de  la  Secretar a  Regional  deó í  

Vivienda y Urbanismo correspondiente”

b.- El art culo 1.1.2 de la OGUC que previene que se entiendeí  

por anteproyecto, “la presentaci n previa de un proyecto de loteo, deó  

edificaci n o de urbanizaci n, en el cual se contemplan los aspectosó ó  

esenciales relacionados con la aplicaci n de las normas urban sticas yó í  

que  una  vez  aprobado  mantiene  vigentes  todas  las  condiciones  

urban sticas  del  Instrumento  de  Planificaci n  respectivo  y  de  laí ó  

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones consideradas en  

aqu l y con las que ste se hubiera aprobado, para los efectos de laé é  

obtenci n del  permiso correspondiente,  durante  el  plazo que se alaó ñ  

esta Ordenanza”

c.- El art culo 2.1.43 punto 2 de la OGUC que establece, qu  seí é  

debe entender por inmuebles  de conservaci n hist rica,  esto es:  ó ó “a) 

Que se trate de inmuebles que representen valores culturales que sea  

necesario proteger o preservar, sean stos arquitect nicos o hist ricos, yé ó ó  

que no hubieren sido declarados Monumento Nacional, en la categor aí  

de  Monumento  Hist rico;  b)  Que  se  trate  de  inmueblesó  

urban sticamente relevantes cuya eventual demolici n genere un graveí ó  

menoscabo a las condiciones urban sticas de la Comuna o localidad, yí  

c) Que se trate de una obra arquitect nica que constituya un hito deó  

significaci n urbana, que establece una relaci n arm nica con el restoó ó ó  

y mantiene predominantemente su forma y materialidad original .”

d.- El art culo 2.7.8, inciso primero, de la OGUC, regula que:í  

las Municipalidades, a trav s de Planos Seccionales, podr n establecer“ é á  

caracter sticas arquitect nicas determinadas para los proyectos que seí ó  

realicen en sectores ligados a Monumentos Nacionales,  o cuando se  

trate de inmuebles o zonas de conservaci n hist rica, de manera queó ó  

las  nuevas  construcciones,  o  la  modificaci n  de  las  existentes,ó  

constituyan  un  aporte  urban stico  relevante.  Tales  caracter sticasí í  

arquitect nicas  deber n  situarse  dentro  de  las  normas  urban sticasó á í  

establecidas para la respectiva zona o subzona en el Plan Regulador  

Comunal o Seccional”
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e.- El art culo 5.1.4, inciso pen ltimo de la OGUC, estatuye que:í ú  

trat ndose de inmuebles de conservaci n o emplazados en zonas con“ á ó  

tal denominaci n, con anterioridad a la presentaci n de la solicitud aó ó  

que se refiere este art culo, el propietario deber  presentar un informeí á  

suscrito por un arquitecto en el que se fundamenten las razones de  

seguridad o de fuerza mayor que har an recomendable la demolici ní ó  

de  la  edificaci n.  En  base  a  dicho  informe  el  Director  de  Obrasó  

Municipales resolver  la procedencia o no de la demolici n .á ó ”

En definitiva, todas las alegaciones de ilegalidad, se reducen a 

que el bien ra z de marras, aunque est  emplazado en una Zona deí é  

Conservaci n Hist rica, no tiene las caracter sticas de un inmueble deó ó í  

conservaci n  hist rica  y  que  existen  razones  de  fuerza  mayor  queó ó  

har an recomendable su demolici n, puesto que existe un anteproyectoí ó  

aprobado  para  la  construcci n  de  un  nuevo  edificio  comercial  yó  

habitacional,  y que, de no accederse a la  demolici n, el  edificio deó  

estacionamientos  que  se  halla  ubicado  en  l,  deber  ser  cerrado  yé á  

quedar  abandonado,  atendido  que  dicho  negocio  se  ha  vistoá  

perjudicado  y  no  es  suficientemente  rentable,  afectando  tambi né  

gravemente  situaciones  jur dicas  consolidadas,  al  existir  el  se aladoí ñ  

anteproyecto.

Finalmente,  sostiene  que  el  decreto  impugnado  no  tiene 

fundamentaci n.ó  

CUARTO:  Para  fundar  sus  alegaciones,  la  reclamante 

acompa ;ñó

1.- Informe suscrito por el arquitecto Mart n Schmidt Radic, porí  

medio del cual solicit ,  por razones de seguridad, la demolici n deló ó  

edificio  existente  en  calle  Santo  Domingo  N  1219,  comuna  de°  

Santiago. 

2.- Memoria descriptiva del edificio de calle Santo Domingo N° 

1219,  comuna  de  Santiago,  firmada  por  el  arquitecto  don  Mart ní  

Schmidt  Radic,  donde  se  describe  la  estructura  y  se  acompa anñ  

fotograf as del actual inmueble, documento que se agreg  a la solicitudí ó  

de demolici n.ó
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3.-  Oficio  Ordinario  N  E-872/2019,  de  fecha  08.05.2018°  

dirigido  por  el  Sr.  Miguel  Saavedra  S enz,  Director  de  Obrasá  

Municipales de Santiago, al arquitecto Sr. Mart n Schmidt Radic.í

4.- Decreto Secc. 2da. N  6.968, de fecha 11 de julio de 2019,º  

por  medio del  cual  se  rechaz  reclamo de ilegalidad  administrativoó  

interpuesto por la actora.

5.- Dictamen N  11.366, de fecha 04 de abril  de 2017, de la°  

Contralor a General de la Rep blica.í ú

QUINTO: Informa por la  Corporaci n  edilicia,  su  abogadoó  

jefe, don Agust n Romero Leiva, quien pide el rechazo del reclamo,í  

con expresa condena en costas.

Aduce que no hay ilegalidad en el acto reclamado y sostiene que 

el actor comete un yerro al fundarlo, pues las razones que esgrimen no 

constituyen fuerza mayor.

En este sentido, expone que la DOM, mediante Ordinario N  E-°

872/2019, rechaz  el requerimiento de demolici n, toda vez que losó ó  

argumentos  de  fuerza  mayor  esgrimidos  por  el  solicitante  no  son 

concordantes con lo establecido en el art culo 45 del C digo Civil.í ó

Refiere  que,  el  inmueble  objeto  del  presente  recurso  está 

emplazado en un rea denominada Zona A, Zona de Conservaci ná “ ó  

Hist rica  A1,  Micro  Centro ,  de  manera  tal  que,  para  obtener  laó ”  

autorizaci n  de  demolici n  por  parte  de  la  DOM, se  requiere  daró ó  

cumplimiento a lo dispuesto en el inciso pen ltimo del art culo 5.1.4 deú í  

la  OGUC,  explicando  que,  tanto  los  inmuebles  de  conservaci nó  

hist rica, como los ubicados en zonas de conservaci n deben aduciró ó  

razones de seguridad o fuerza mayor para su demolici n en un informeó  

suscrito por un arquitecto y, que las motivos de fuerza mayor no tienen 

tal car cter.á

Indica, adem s,  que el destino actual de estacionamientos queá  

ostenta  la  propiedad  se  encuentra  prohibido  en  esa  zona,  pero  el 

recurrente posee un derecho adquirido con anterioridad la prohibici n,ó  

de manera tal que no se ve afectado, esto es, la patente comercial N° 

772607, que se encuentra vigente.

T
Z

C
Y

X
X

X
V

Q
G

X



Adiciona que, aunque la recurrente cuenta con una resoluci n deó  

aprobaci n  de un Anteproyecto de Edificaci n,  el  N  326 de 8 deó ó °  

agosto de 2019, ste fue revisado y aprobado en su m rito, por cumpliré é  

la norma urban stica, de acuerdo a lo estipulado en el art culo 5.1.5 deí í  

la OGUC, el cual,  adem s,  en su nota 7, establece la exigencia deá  

contar  con  la  resoluci n  favorable  de  la  DOM y  autorizaci n  deó ó  

Secretaria  Regional  de  Vivienda  y  Urbanismo,  respecto  de  la 

demolici n de la edificaciones existente en el predio, de acuerdo a loó  

establecido en el art culo 5.1.4 de la OGUC y art culo 60 de la Leyí í  

General de Urbanismo y Construcciones.

SEXTO: Se adjunt  al informe:ó

1.-  Resoluci n  Exenta  3062  de  2017,  que  Establece  V aó í  

Exclusiva con Prioridad para Buses de Transporte P blico Urbano yú  

Modifica Resoluci n N  388 Exenta de 2007, de la Secretar a Regionaló ° í  

Ministerial  de  Transportes  y  Telecomunicaciones  de  la  Regi nó  

Metropolitana.

2.- Resoluci n de Aprobaci n de Anteproyecto de Edificaci n Nó ó ó ° 

326, de fecha 8 de agosto de 2019.

3.- Ficha electr nica de la patente comercial N  772607-4, deló °  

giro de edificio de estacionamiento de veh culos, la cual actualmente seí  

encuentra a nombre de Abastecimientos Generales S.A.

S PTIMO:É  El Ministerio P blico Judicial se al  en el informeú ñ ó  

que le fue requerido, que, a su juicio,  el recurso deb a ser rechazadoí  

porque  las  razones  dadas  por  la  reclamante  no  constituyen  fuerza 

mayor, sin que exista falta de fundamentaci n en el decreto recurrido. ó

OCTAVO: Conforme lo referido precedentemente, es posible 

considerar comprobados los hechos que sustentan la reclamaci n, estoó  

es, la solicitud de la reclamante a la DOM para que se autorizara la 

demolici nó  de  la  construcci n  ó edificaci n  ubicada  en  calle  Santoó  

Domingo  N  1219-1237,  comuna  de  Santiago,  que  se  encuentra°  

emplazada en la llamada ZONA A Zona de Conservaci n Hist rica“ – ó ó  

A1  Micro Centro ;  el  rechazo de dicha petici n por parte  de la– ” ó  
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DOM; la reclamaci n de la actora al Alcalde; y, la confirmaci n deó ó  

ste de lo resuelto por la DOM.é

NOVENO: As , establecido que el inmueble de que se trata ení  

autos se encuentra emplazado en una Zona de Conservaci n Hist rica,ó ó  

acorde con lo dispuesto en el art culo 5.1.4 de la OGUC, correspondeí  

determinar  si  pueden  ser  calificadas  como  fuerza  mayor  las 

motivaciones  invocadas  por  la  actora  para  que  se  autorice  su 

demolici n.ó

En s ntesis, la fuerza mayor que se hace valer consiste en que elí  

destino de la propiedad, vale decir, estacionamientos, ha dejado de ser 

rentable por lo que corre el riesgo de quedar abandonado.

En rigor, conviene puntualizar, que -como se dice en la carta del 

arquitecto  Schmidt  que  da  origen  a  la  tramitaci n  administrativaó  

(Documento  1  acompa ado  a  la  reclamaci n)-  el  negocio  deñ ó  

estacionamientos ya no es “suficientemente rentable , y sobre esta base”  

se construye la argumentaci n de que existir a la fuerza mayor queó í  

autorizar a la demolici n pedida.í ó

En  otros  t rminos  y  en  ltima  reducci n,  la  fuerza  mayoré ú ó  

aducida est  basada en la conveniencia econ mica del propietario delá ó  

predio que, por este motivo, arguye que la edificaci n podr a quedaró í  

abandonada y en riesgo de ser abandonada.

Como se advierte,  esta alegaci n  pasa  por alto  que la  fuerzaó  

mayor  es,  en  lo  esencial,  un  hecho  externo  a  la  voluntad  de  los 

involucrados, pues de otro modo no podr a ser irresistible y, en esteí  

caso, ocurre que la actora m s bien estar a causando el abandono delá í  

inmueble, esto es, el riesgo que avizora para el inmueble.

D CIMO:  É Los razonamientos anteriores conducen al rechazo 

de la reclamaci n.ó

Por tales consideraciones y atendido, adem s, lo dispuesto en elá  

art culo  151  de  la  Ley  N  18.695,  Org nica  Constitucional  deí ° á  

Municipalidades,  SE  RECHAZA,  s in  costas ,  la  reclamaci n deó  

ilegalidad  deducida  en  autos  por  la  sociedad  Abastecimientos“  

Generales S.A.  en contra de la I. Municipalidad de Santiago.”
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Redacci n del ministro(s) Pedro Advis.ó

Reg strese y, en su oportunidad,  arch vese.í í

N  421-2019 (Contencioso administrativo)°

Pronunciada por la Primera  Sala  de  la  Corte  de  Apelac iones  
de  Santiago , presidida por la ministra se ora Marisol Rojas Moyañ  e 
integrada,  adem s,  por  la  á ministra  se ora  Mar a   Paula  Merinoñ í  
Verdugo y el ministro (S) se or Pedro Advis Moncada. No firma elñ  
ministro (S), se or Advis, por no encontrarse al momento de hacerlo.ñ
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Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Marisol

Andrea Rojas M., Maria Paula Merino V. Santiago, diez de agosto de dos mil veintidós.

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

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 02 de abril de 2022, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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