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ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE VALPARAÍSO 

 

 

ARTURO FERMANDOIS VÖHRINGER, abogado, en representación de Constructora 

Riviera Ltda., empresa del giro de su denominación, ambos domiciliados para 

estos efectos en Avenida Nueva Costanera N° 4040, Oficina 52, comuna de 

Vitacura, ciudad de Santiago, a SS. Iltma. respetuosamente digo: 

 

Que, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 151 del Decreto con Fuerza de 

Ley Nº 1 de 26 de julio del año 2006, del Ministerio del Interior, que fija el texto 

refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades (en adelante, la “LOCM”), y encontrándome 

dentro del plazo legal, vengo en interponer reclamo de ilegalidad en contra de la 

Resolución N° 165/2018 y la Resolución N° 166/2018, ambas de fecha 12 de 

septiembre de 2018, dictadas por el Sr. Director de Obras subrogante (en 

adelante, el “Director de Obras (s)” o  “DOM (s)”) de la Ilustre Municipalidad de 
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Quintero, don Francisco Jeldes Diaz (en adelante, la “Resolución N° 165” y la 

“Resolución N° 166”, respectivamente), actos en que se declaró la caducidad de 

los permisos de edificación N°6 y N° 7 de 2015, que aprobaron la construcción del 

proyecto de mi representada, denominado “Hotel Decameron Ritoque”,  así como 

en contra del Decreto Alcaldicio N° 3.335 del Alcalde de la Ilustre Municipalidad 

de Quintero, de fecha 22 de noviembre de 2018, por el cual se aprobó la resolución 

de 21 de noviembre del presente año que rechazó el reclamo de ilegalidad 

municipal interpuesto por mi representada con fecha 30 de octubre de 2018 en 

contra de las citadas resoluciones, por haberse incurrido en su dictación en 

sendas infracciones a la Constitución y la legislación municipal, administrativa 

general y urbanística, que agravian y afectan gravemente los derechos de mi 

representada; y solicito, habiéndose tramitado este reclamo, dejarlas sin efecto 

en todas sus partes, anulándolas. 

 

En síntesis, y según se desarrolla en detalle en esta presentación, las 

Resoluciones DOM N° 165 y N° 166 son ilegales y causan un severo perjuicio a 

mi representada, considerando: 

 

i. Que, en primer lugar, ambas resoluciones han sido emitidas por un 

funcionario inhabilitado por concurrir motivo de abstención, 

consistente en haber manifestado previamente y públicamente, antes 

de resolver, un interés nítido y expreso en el rechazo al proyecto que 

desarrolla mi representada y que depende precisamente de los 

permisos que ha declarado caducos, en abierta infracción al principio 

de imparcialidad y el deber de abstención que consagran los 

artículos 11 y 12 de la Ley N° 19.880 y al principio de probidad que 

consagran los artículos 3, 52, 53 y 62 N° 6 de la Ley N° 18.575;  

 

ii. Que, en efecto, por medio de publicaciones en redes sociales, el señor 

Jeldes, Director de Obras subrogante, mostró su abierta, activa y 

expresa oposición al proyecto de mi representada, incluso convocando 

a terceros a sumarse a dicha causa; 

 

iii. Que, advirtiendo lo anterior y en aplicación de lo dispuesto por el art. 

12 de la Ley N° 19.880, mi representada solicitó expresamente al Sr. 

Jeldes abstenerse de intervenir en la decisión acerca de la vigencia de 

los permisos de mi representada, pues se trata precisamente de decidir 

la viabilidad del proyecto al cual se opone activamente, lo que 

ciertamente le resta imparcialidad; 
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iv. Que, omitiendo el procedimiento legal expreso, el Sr. Jeldes comunicó 

a mi representada que no se pronunciaría acerca de tal solicitud, sin 

aportar fundamento alguno y sin siquiera pretender sustentar su 

imparcialidad para resolver, todo ello en el mismo acto en que notificó 

las resoluciones de caducidad que ahora impugno; 

 

v. Que esta forma de actuación repugna al principio de probidad, 

expresamente consagrado como mandato obligatorio para todo 

funcionario en los artículos 3, 52, 53 y 62 N° 6 de la Ley N° 18.575 y 11 

y 12 de la Ley N° 19.880; 

 

vi. Que, al respecto, SS. Iltma. debe considerar especialmente que el 

Alcalde de la Municipalidad de Quintero ya había resuelto, en marzo 

de 2016, que el Sr. Jeldes carecía de la imparcialidad requerida para 

intervenir en materias relacionadas al proyecto de mi representada, 

todo ello al inhabilitarlo para desempeñarse como fiscal en el sumario 

del Director de Obras titular, instruido con ocasión del otorgamiento 

de los permisos de edificación de mi representada;  

 

vii. Que, a pesar de dicha determinación y de las advertencias de mi 

representada, el Sr. Jeldes igualmente declaró la caducidad de estos 

permisos, omitiendo el Sr. Alcalde -quien inicialmente había 

reconocido esta falta de imparcialidad- adoptar cualquier medida para 

impedir dicho actuar ilegal, lo que infringe el deber de velar por el 

cumplimiento del principio de probidad administrativa dentro del 

municipio (artículo 63 LOCM). 

 

viii. Que, en segundo lugar, las resoluciones han sido dictadas sin previo 

procedimiento administrativo legalmente tramitado, en infracción a 

las exigencias básicas de la Ley N° 19.880 y del debido proceso 

constitucional (art. 19 N° 3 CPR), pese a haberse solicitado 

expresamente por esta parte la instrucción de tal procedimiento, 

incluyendo la apertura de un término probatorio formal;  

 

ix. Que esta forma de proceder, sin previo procedimiento, vulnera lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 letra f), 34 y 35 de la Ley N° 19.880, 

preceptos que garantizan expresamente el derecho a audiencia y 

contradictoriedad por parte de los interesados, al impedir a mi 
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representada el legítimo ejercicio de su derecho formular alegaciones, 

presentar antecedentes y discutir los elementos fácticos y demás 

pruebas consideradas por la autoridad; 

 

x. Que, en tercer lugar y en cuanto al fondo del asunto, las resoluciones 

han sido dictadas en abierta infracción al artículo 1.4.17 de la 

Ordenanza General de Urbanismo (OGUC), exigiendo la realización de 

actividades completamente ajenas a dicha norma para dar por 

iniciadas las obras (“labores de despeje y emparejamiento”), 

prescindiendo de manera arbitraria de los múltiples antecedentes 

aportados por esta parte que acreditan de modo fehaciente e 

incontestable que los días 30 y 31 de enero de 2018 se realizaron los 

trazados y se comenzaron las excavaciones relativas a los permisos N° 

6 y 7 de 2015, únicos dos supuestos de hecho que dicho artículo ordena 

apreciar a la autoridad; 

 

xi. Que, luego, al exigir y ponderar otras actividades y antecedentes, 

ajenas a la normativa expresa, el Sr. Director de Obras subrogante 

infringe el artículo 1.4.17 de la OGUC, en relación al art. 120 LGUC, 

incurriendo de esta forma en una actuación en exceso de 

competencia, contraria al artículo 7 de la Carta Fundamental y al 

art. 2 de la Ley N° 18.575; 

 

xii. Que, por otra parte, el DOM incurrió en una doble infracción al deber 

de motivación que impone el artículo 41 de la Ley N° 19.880: primero, 

ante la inexplicable omisión de atender a los antecedentes aportados 

por esta parte con un mínimo de racionalidad y, segundo, al fundar las 

Resoluciones N° 165 y N° 166 en las actas inspectivas notificadas por 

medio del Ord. N° 107, las cuales de ninguna forma tienen el mérito 

para fundar un incumplimiento de las exigencias del art. 1.4.17 de la 

OGUC para efectos de entender iniciadas las obras; 

 

xiii. Que, por último, las resoluciones han sido dictadas fundándose en dos 

instrumentos que se han mantenido ilegalmente ocultos y cuya 

autenticidad y fecha resulta absolutamente dudosa, consistentes en 

dos actas de supuestas visitas de inspección, que el Sr. Director de 

Obras subrogante ha fechado de 9 y 12 de febrero de 2018, pero que 

sólo han sido incorporadas al expediente y notificadas a mi 
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representada con fecha 31 de agosto de 2018, esto es, más de 6 meses 

después. 

 

xiv. Que, en este sentido, pido tener presente que el Sr. Director de Obras 

negó ilegalmente, en abierta infracción al artículo 17 letras a) y d) 

de la Ley N° 19.880, el acceso de mi representada al expediente 

administrativo, en dos días distintos, según consta de actas notariales 

de fecha 29 y 30 de agosto de 2018, lo que permite a esta parte 

razonablemente suponer que ambos documentos han sido antedatados 

o que se han mantenido ilegalmente ocultos. En efecto, dicho proceder 

motivó la interposición de una querella criminal en contra del referido 

funcionario;  

 

Como se advierte, las resoluciones reclamadas en esta presentación son ilegales 

al transgredir los artículos 1.4.17 de la OGUC en relación al art. 120 de la LGUC; 

7 y 19 N° 3 de la CPR; 3, 16, 52, 53 y 62 N° 6 de la LOCBGAE y 10, 11, 12, 17 

letra f), 34, 35 y 41 de la Ley N° 19.880.  

 

Estos graves vicios de ilegalidad han incidido de modo determinante en la 

dictación de las Resoluciones DOM N°165 y N° 166, que vulneran los derechos 

de mi representada, resultando imperativo -ante la falta de pronunciamiento del 

Sr. Alcalde de Quintero- una decisión de SS. Iltma. que, acogiendo el presente 

reclamo, ordene dejarlas sin efecto para reparar el agravio sufrido por mi 

representada. 

 

El agravio que Constructora Riviera ha sufrido por la caducidad ilegalmente 

declarada de los permisos de Edificación N°s 6 y 7, se configura al impedir la 

ejecución del proyecto de mi representada, que contempla la inversión de 45 

millones de dólares para el desarrollo de un complejo hotelero sustentable. Lo 

anterior, pese a que Constructora Riviera ha cumplido estrictamente con la 

normativa sectorial para efectos de tramitar, obtener y mantener la vigencia de 

los referidos permisos.  

 

Los argumentos anunciados se desarrollan ordenadamente a continuación, 

según el índice de la página siguiente. 
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I. LOS HECHOS 

 

Los hechos que motivan el presente reclamo son, en síntesis y sin perjuicio del 

desarrollo pormenorizado en el cuerpo de este escrito, los siguientes: 

 

i. Con fecha 9 de febrero de 2015, la Dirección de Obras Municipales de la I. 

Municipalidad de Quintero otorgó a Constructora Riviera los Permisos de 

Edificación Nºs 6 y 7 correspondientes, el primero, a una Obra Nueva 

destinada a un Hotel y el segundo, a una Obra Nueva destinada a 

Equipamiento de Comercio, Restaurant, ubicadas en el Lote Nº 2C y en el 

Lote Nº Playa 7, respectivamente, ambos de la ex Hacienda Normandie, 

sector Ritoque, comuna de Quintero; 

 

ii. Mediante carta de fecha 30 de enero de 2018, presentada a la Dirección de 

Obras, mi representada acreditó ante dicho órgano al Sr. Leonardo Lazo 

Castañeda como constructor, y al Sr. Luis Correa Elizondo como Inspector 

Técnico de Obra (ITO), para efectos del inicio de obras relativo a los 

permisos N° 6 y 7. La presentación de ambos profesionales se acompañó 

de las patentes profesionales debidamente vigentes; 

 

iii. Con fecha 30 y 31 de enero de 2018, mi representada dio inicio a las obras 

en relación a los permisos N° 6 y 7, realizando los trazados y comenzando 

las excavaciones, dejándose constancia en el libro de obras y en las Actas 

de inspección Nº 2 y 3 de 2018 sobre el inicio de dichas obras, certificadas 

por el Notario Público de Quintero Sr. Jenson Aaron Kriman Nuñez, todo 

lo cual se explica y desarrolla en el capítulo tercero de esta presentación. 

Adicionalmente, se grabaron vídeos y tomaron fotografías de los trazados 

y del comienzo de las excavaciones que dan cuenta irrefutable del inicio de 

las obras en el proyecto de mi representada; 

 

iv. Mediante cartas ingresadas con fecha 9 de febrero de 2018 (ingresos Nºs 

63 y 64), dirigidas a don Francisco Jeldes Díaz, Director de Obras (S), mi 

representada informó el inicio de las obras referido en el numeral anterior, 

adjuntando al efecto los antecedentes que lo acreditan; 

 

v. Posteriormente, mediante carta de fecha 5 de marzo de 2018, mi 

representada aportó antecedentes adicionales en relación al inicio de 

obras, solicitados por el DOM (s) mediante oficio de fecha 19 de febrero del 

presente año, el cual fue notificado a mi representada el 1 de marzo de 
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2018. Dichos antecedentes consistían, fundamentalmente, en los registros 

en video del inicio de las excavaciones;  

 

vi. Con fecha martes 7 de agosto de 2018, se llevó a cabo una audiencia con el 

Sr. Alcalde de Quintero, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 20.730, que 

regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante 

las autoridades y funcionarios. Dicha reunión fue solicitada por mi 

representada luego de consultas efectuadas por la Secretaria Regional 

Ministerial de Vivienda y Urbanismo (en adelante, “Seremi Minvu”) ante 

la circunstancia de que a esa fecha aún no se había tenido presente el inicio 

de obras por parte del DOM. En la audiencia, el DOM (s) manifestó -pese 

a que habían transcurrido casi 6 meses pronunciamiento alguno relativo 

al Proyecto de mi representada- que se encontraba “estudiando” los 

antecedentes para adoptar una decisión sobre la vigencia de los permisos 

de edificación N°s 6 y 7.  

 

vii. Los representantes de Constructora Riviera -ante el nuevo y sorpresivo 

escenario planteado por el DOM (s)- comenzaron a indagar los 

antecedentes pertinentes para efectos de defender sus derechos.  

 

viii. Con fecha 29 de agosto, en presentación formal al Sr. Director de Obras, 

mi representada solicitó a dicho funcionario:  

- abstenerse de actuar por incumplimiento de requisitos para 

desempeñar la función.  

- en subsidio, solicitó dar aplicación al deber de abstención del artículo 

12 de la Ley N° 19.880, por carecer de la imparcialidad necesaria 

para pronunciarse acerca de los permisos de mi representada. 

- en subsidio, solicitó apertura de procedimiento previo a cualquier 

acto en conformidad a la Ley N° 19.880, abriendo una etapa de 

instrucción. 

 

Esta solicitud obedecía a la circunstancia de que el Sr. Jeldes había 

expresado en numerosas ocasiones -con anterioridad a la dictación de las 

resoluciones recurridas- opiniones, mensajes y convocatorias a través de 

redes sociales, en que cierta y manifiestamente se ha mostrado opositor 

al proyecto inmobiliario que mi representada pretende construir, 

precisamente en ejercicio de los derechos que le confieren los permisos de 

edificación N° 6 y 7 de 2015, que ha declarado caducos. 
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ix. Con fecha 29 y 30 de agosto de 2018, mi representada intentó acceder y 

conocer el estado de tramitación del expediente de los permisos, a lo que 

el Sr. Director de Obras se negó en reiteradas oportunidades. En efecto, 

luego de solicitar el día 29 de agosto la revisión del expediente mediante 

el conducto regular de la Dirección de Obras -anotación en un cuaderno 

para el desarchivo del expediente, el cual estaría disponible al día 

siguiente- funcionarios de la Dirección indicaron al representante de 

Constructora Riviera que había concurrido a examinar dicho legajo el día 

30 de agosto, que este se encontraba en poder de don Francisco Jeldes. 

 

Como se explica en detalle en el capítulo quinto y consta en actas 

notariales que acompaño, el DOM (s), pese a las solicitudes del 

representante de la Constructora se negó a exhibir el referido 

expediente, afirmando que este se encontraba “en proceso de 

elaboración”; 

 

x. El día 4 de septiembre del presente año, mi representada fue notificada 

del Ord. DOM N° 107 de 31 de agosto de 2018, mediante el cual la 

Dirección de Obras notificaba las actas de supuestas visitas inspectivas 

que habrían tenido lugar los días 9 y 13 de febrero del presente año, esto 

es, habiendo transcurrido más de 6 meses, constituyendo el primer 

pronunciamiento del DOM desde entonces y luego de numerosas 

presentaciones de mi representada, las cuales ni siquiera fueron resueltas 

en el referido ordinario. SS. Iltma. debe tener presente que dicho acto fue 

emitido al día siguiente de que se denegara acceso al expediente 

administrativo a mi representada; 

 

xi. Con fecha 12 de septiembre de 2018 el Sr. Director de Obras subrogante 

dictó las Resoluciones N° 165/2018 y N° 166/2018, actos en que se declaró 

la caducidad de los permisos de edificación N°6 y N° 7 de 2015; 

 

xii. Con fecha 30 de octubre de 2018, mi representada interpuso ante el 

Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Quintero, reclamo de ilegalidad 

municipal del artículo 151 de la LOCM, denunciando la ilegalidad de las 

resoluciones referidas y solicitando se dejaran sin efecto en todas sus 

partes.  

 

En síntesis, esta parte estimó que las citadas resoluciones adolecían de 

graves vicios de ilegalidad, al haber sido dictadas por un funcionario que 
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debió abstenerse de hacerlo al haber manifestado previamente interés en 

el rechazo al proyecto de mi representada, sin procedimiento previo 

legalmente tramitado, en abierta infracción a las exigencias que la 

normativa sectorial dispone para efectuar dicha declaración y teniendo por 

fundamento dos instrumentos ocultos; 

 

xiii. Con fecha 30 de noviembre de 2018, mi representada fue notificada del 

Decreto Alcaldicio N° 3.335 de 22 de noviembre de 2018, mediante el cual 

se aprueba la resolución de 21 de noviembre de este año, por la cual 

rechazó el reclamo de ilegalidad municipal interpuesto con fecha 30 de 

octubre de 2018. 
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II. ILEGALIDADES 

 

Las severas ilegalidades que fundan la interposición del presente reclamo son 

las siguientes: 

 

1. Primera ilegalidad: las Resoluciones DOM N° 165 y N° 166 han sido 

dictadas por funcionario inhabilitado por carecer de la 

imparcialidad mínima que exige el principio de probidad. 

Incumplimiento de la obligación de abstención del art. 12 de la Ley 

N° 19.880 y 62 n°6 de la Ley N° 18.575. 

 

En primer lugar, las Resoluciones DOM N° 165 y N° 166 son ilegales por cuanto 

han sido emitidas por un funcionario inhabilitado, en quien concurre una 

causal de abstención, en conformidad a los artículos 12 de la Ley N° 19.880 y 62 

N°6 de la Ley N° 19.575.  

 

En efecto, respecto del Sr. Jeldes se verifica:  

 

i. la causal de abstención del número 1 del artículo 12 de la Ley N° 

19.880, consistente en “Tener interés personal en el asunto de que se 

trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél” y; 

 

ii. la causal de infracción al principio de probidad consagrada en el art. 

62 N° 6 de la Ley 18.575, consistente en “participar en decisiones en 

que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad”. 

 

En efecto, ha llegado a conocimiento de esta parte un conjunto de opiniones, 

mensajes y convocatorias emitidas por el Sr. Jeldes a través de redes sociales 

con anterioridad a la resolución por la que resuelve la caducidad, en que cierta y 

manifiestamente se ha mostrado opositor al proyecto inmobiliario que mi 

representada busca construir, precisamente en ejercicio de los derechos que le 

confieren los permisos de edificación N°s 6 y 7 de 2015, que ha declarado caducos. 

 

Tal posición, representa un “interés” en que no se desarrolle el referido proyecto, 

privándole así de la mínima imparcialidad y objetividad (art. 11, Ley 19.880) 

que exige la ley para pronunciarse acerca del inicio de obras efectuado por mi 

representada respecto de los permisos referidos. 
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Considerando lo anterior, en aplicación del derecho que otorga el inciso final 

del artículo 12 de la Ley N° 19.880, mi representada solicitó expresamente al Sr. 

Jeldes abstenerse de emitir cualquier pronunciamiento relativo a los permisos 

N°s 6 y 7 y su inicio de obras, comunicándolo a su superior, como lo exige la ley, 

todo ello en presentación de fecha 29 de agosto de 2018 (que acompaño en otrosí 

de este escrito). 

 

Sin embargo, en lugar de dar la tramitación expresa ordenada por la ley 

a dicha petición, y sin ni siquiera contradecir esta alegación o a lo 

menos pretender fundar su imparcialidad, el Sr. Director de Obras (s) 

indicó que “no le corresponde” pronunciarse acerca de su propia 

situación de inhabilidad, desafiando la obligación que la ley le impone. 

Y todo ello en el mismo oficio en que remitió las Resoluciones N° 165 y 

N° 166, que declararon la caducidad de los permisos. 

 

Es decir, ante la advertencia de su evidente y manifiesta ausencia de 

imparcialidad, el Sr. Jeldes procedió a utilizar la función que desempeña para 

impedir la realización del proyecto de mi representada, que es la causa y el 

interés que ha abrazado y promovido activamente desde hace largo tiempo. 

 

Esta forma de actuación, contra texto expreso de la ley, tiñe de ilegalidad 

insalvable las Resoluciones DOM N° 165 y N° 166, y amerita su anulación por 

SS. Iltma. a fin de corregir la flagrante vulneración de derechos de mi 

representada. 

 

Las consideraciones jurídicas y antecedentes de hecho que fundan esta petición 

se desarrollan a continuación. 

 

3.1. El deber de imparcialidad y el mandato de objetividad como 

exigencias del principio de probidad.  

 

La Ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos que Rigen los Actos de los 

Órganos de la Administración del Estado, consagra expresamente, en su art. 11°, 

el principio de imparcialidad: 

 

“Principio de imparcialidad. La Administración debe actuar con 

objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la 

legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las 

decisiones que adopte”. 
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En la misma línea, la Ley N° 18.575, tras señalar que la probidad exige dar 

preeminencia al interés general por sobre el particular, define precisamente el 

contenido de tal deber en su artículo 53: 

 

“El interés general exige el empleo de medios idóneos de diagnóstico, 

decisión y control, para concretar, dentro del orden jurídico, una gestión 

eficiente y eficaz. Se expresa en el recto y correcto ejercicio del poder público 

por parte de las autoridades administrativas; en lo razonable e 

imparcial de sus decisiones…” 

 

El cumplimento de tal finalidad requiere del principio de abstención, que se 

traduce en la prohibición de intervención del funcionario que se encuentra en 

alguna de las hipótesis o motivos señalados en la ley, cuyo objeto es “garantizar 

en los funcionarios a cargo del procedimiento específico la imparcialidad y 

lealtad en la tramitación y decisión del mismo” 1.  

 

En este sentido, el artículo 12 de la Ley N° 19.880 dispone: 

 

“Principio de abstención. Las autoridades y los funcionarios de la 

Administración en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas 

a continuación, se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo 

comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo 

procedente”. 

 

En la misma línea, el artículo 62 N°6 de la Ley N° 18.575 previene que: 

 

“Contravienen especialmente el principio de la probidad 

administrativa, las siguientes conductas: 

(…) 

6. Intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés 

personal o en que lo tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta 

el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.  

Asimismo, participar en decisiones en que exista cualquier 

circunstancia que le reste imparcialidad.  

                                                 
1 CORDERO, LUIS, Lecciones de Derecho Administrativo, Thomson Reuters, Santiago, 2015, p.367.  
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Las autoridades y funcionarios deberán abstenerse de participar en estos 

asuntos, debiendo poner en conocimiento de su superior jerárquico 

la implicancia que les afecta”. 

 

La dictación de las Resoluciones N° 165 y 166 infringe estas normas básicas de 

la actuación administrativa, al haberse dictado por un funcionario que había 

prejuzgado el proyecto de mi representada, promoviendo activamente su 

rechazo, según se explica a continuación. 

 

3.2. La causal de abstención que afecta al DOM subrogante: oposición 

enérgica y activa a la construcción del proyecto de mi 

representada. Interés en el rechazo al proyecto y prejuzgamiento.  

 

En términos generales, la imparcialidad consiste en la “falta de designio 

anticipado o de prevención en favor o en contra de alguien o algo, que permite 

juzgar o proceder con rectitud”2.  

 

Así, un elemento central de una actuación imparcial implica que no exista un 

prejuzgamiento de la cuestión de que se trate, o de las personas o partes 

respectivas.  

 

De este modo, contraviene especialmente el principio de imparcialidad que la 

autoridad facultada por ley para resolver un asunto emita, previo a resolver, 

dichos que impliquen un juicio anticipado de la materia que se trate, o sobre las 

partes interesadas en la controversia específica. Así, de incurrir en tales 

circunstancias, la autoridad en cuestión debe abstenerse de intervenir en el 

procedimiento respectivo, por fallar al deber de imparcialidad.  

 

Tal es precisamente el caso de las publicaciones efectuadas por el Sr. Jeldes en 

su cuenta oficial de la red social Twitter, de las cuales se desprende un juicio 

inequívoco de parte de su autor, consistente en su total rechazo al 

proyecto de mi representada, que se ejecuta en conformidad a los permisos 

de edificación N°6 y N°7 de 2015.  

 

En efecto, y tal como consta en las fotografías que se exponen a continuación, el 

Sr. Jeldes publicó en su cuenta oficial de la mencionada red social una serie de 

mensajes en que:  

                                                 
2 Real Academia Española, disponible en: www.rae.es  

http://www.rae.es/
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- se manifestó contrario al proyecto de mi representada; y  

- convocó incluso a más personas a rechazarlo públicamente (“súmate”): 

 

 
 

 

Adicionalmente, como consta en la siguiente publicación, el Sr. Jeldes compartió 

y promovió mensajes de la organización Dunas de Ritoque, conocida y activa 

opositora al proyecto de mi representada, en que cuestionaba la validez de los 

permisos de mi representada: 

 

 

 

Estas publicaciones demuestran que el Sr. Director de Obras (s) emitió 

públicamente un juicio manifiesto de rechazo al proyecto de mi representada, 

incluso instando a otras personas a concurrir con su firma para impedir 

la materialización de éste (“súmate”). 

 

Interesa aquí advertir que esta parte no objeta el derecho a publicar estas 

opiniones, puesto que toda persona tiene el derecho constitucional a manifestar 

su preferencia o disconformidad respecto de una iniciativa determinada (art. 19 

N°12 de la CPR), sin que ello implique una trasgresión al ordenamiento jurídico. 
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Sin embargo, debiendo juzgar precisamente el asunto respecto del cual manifestó 

en el pasado una vehemente e inequívoca oposición, ello constituye un verdadero 

“interés” en que no se desarrolle el proyecto, en los términos del artículo 12 de la 

Ley N° 19.880, o, a lo menos, una “circunstancia que le reste imparcialidad”, en 

los términos del art. 62 n°6 de la Ley N°18.575, imponiéndose con máxima 

potencia el deber legal de abstención. 

 

Por tanto, al omitir el cumplimiento de dicho mandato legal y dictar el acto que 

declaró la caducidad de los permisos, incurrió el DOM (s) en una trasgresión 

abierta al principio de probidad y al deber legal de abstención (art. 12, Ley N° 

19.880; art. 62 n°6 Ley 18.575), tornando ilegal su actuar. 

 

3.3. Director de Obras omitió resolver la petición de abstención sin 

siquiera darle la tramitación legal expresa. Abierta infracción a 

los art. 12 de la Ley N° 19.880 y 62 n°6 de la Ley N° 18.575. 

 

Sin perjuicio de la ilegalidad que ya se ha constatado, interesa a esta parte 

advertir la irregularidad procedimental en que ha incurrido el DOM ante la 

petición de abstención formulada por esta parte, y la situación de indefensión 

que enfrenta mi representada. 

 

En efecto, según se advirtió, el DOM no se pronunció sobre la petición que se 

le formuló oportunamente, sino que, de modo genérico, en relación a dos 

presentaciones de mi representada que incluían diversas materias además de la 

solicitud formal de abstención, resolvió lo siguiente: 

 

“…existiendo los mecanismos legales y administrativos entregados por el 

ordenamiento jurídico, no le corresponde a este Director de Obras 

subrogante pronunciarse sobre los ingresos N° 822 y 848…”. 

 

Como se aprecia, el Sr. Director de Obras:  

- no refutó las fundadas alegaciones planteadas por mi 

representada, 

- ni intentó afirmar siquiera su imparcialidad.  

 

Pero lo que es más grave aún, tampoco comunicó tal circunstancia al Alcalde, 

máxima autoridad de la Municipalidad, como lo exige la ley. Así lo dispone el 

artículo 12: “Las autoridades y los funcionarios de la Administración en quienes 
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se den algunas de las circunstancias señaladas a continuación, se abstendrán de 

intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien 

resolverá lo procedente”. Idéntica exigencia procedimental impone el art. 62 n°6 

de la Ley N° 18.575.  

 

Es decir, el DOM ni negó la causal de abstención, ni le dio la tramitación legal 

expresa a la petición. Sencillamente, resolvió acerca del fondo, como si no 

existiese la controversia acerca de su objetividad e imparcialidad. 

 

Ello constituye una irregularidad gravísima, pues precisamente el 

mecanismo legal que confiere el ordenamiento jurídico para reclamar de la 

abstención es la petición fundada al mismo funcionario. Así lo dispone el inciso 

final del art. 12 de la Ley N° 19.880:  

 

“La inhabilitación se planteará ante la misma autoridad o funcionario 

afectado, por escrito, en el que se expresará la causa o causas en que se 

funda”. 

 

Esto fue exactamente lo que mi representada hizo: en una presentación formal, 

planteó la causal de inhabilidad, fundadamente, solicitando la abstención del 

funcionario. El Sr. Director de Obras subrogante, en el acto mismo en que notificó 

la caducidad, indicó que no le correspondía pronunciarse. 

 

Esta infracción procedimental evidente e inexplicable viene a confirmar el 

prejuzgamiento que ha sufrido mi representada, y que solicito sea corregido 

mediante el ejercicio de esta acción. 

 

3.4. La pública oposición del DOM al proyecto de mi representada ya 

ha sido reconocida y considerada como causal inhabilitante por 

el Señor Alcalde de la Municipalidad de Quintero. 

 

Finalmente, SS. Iltma., solicito considerar que la causal de abstención que se 

configura respecto del Sr. Francisco Jeldes fue reconocida y ponderada por el 

propio Alcalde de Quintero como un impedimento insalvable para formarse un 

juicio objetivo sobre el proyecto de mi representada.  

 

En efecto, por medio del Decreto Alcaldicio N° 712, de 7 de marzo de 2016, el edil 

de la referida comuna acogió la petición de don Luis Bernal -Director de Obras 

titular- de recusar a don Francisco Jeldes como instructor, en el marco de un 
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sumario administrativo llevado en su contra por la emisión de los permisos de 

edificación N°s 6 y 7 de mi representada. 

 

Precisamente, el Sr. Bernal solicitó la recusación del Sr. Francisco Jeldes como 

fiscal del sumario administrativo, invocando la ausencia de la imparcialidad 

suficiente para la sustanciación de dicho procedimiento. 

 

Los antecedentes que fundaron la solicitud consistían en una serie de 

publicaciones en la red social Twitter -entre ellas, los que hemos acompañado en 

esta presentación- relativas al proyecto hotelero de mi representada.  

 

Ante estas expresiones, el Sr. Alcalde indicó en el referido Decreto Alcaldicio que: 

 

“es posible concluir que el fiscal, participa de la red social Twitter bajo el 

perfil @Panchojeldes, compartiendo las opiniones de la agrupación 

@DunasdeRitoque, quienes manifiestan una constante oposición al proyecto 

de construcción de un hotel en el sector denominado Dunas de Ritoque, 

conocido como “Hotel Decameron””. 

 

De este modo, el Sr. Alcalde constató y concluyó exactamente lo mismo que esta 

parte advirtió al Sr. Director de Obras (s) y reitera en esta presentación: las 

publicaciones compartidas por el actual DOM (s) dan cuenta inequívoca del 

expreso, manifiesto y publico rechazo del Sr. Jeldes al proyecto de mi 

representada, lo que lo inhabilita para emitir una opinión objetiva e imparcial 

en el asunto. 

 

En el referido decreto, el edil resolvió lo siguiente: 

 

“consta que el fiscal ha compartido las opiniones que se manifiestan en contra 

de la ejecución del referido proyecto, incluso después de haber sido designado 

como fiscal, lo cual, a juicio de esta autoridad permite cuestionar la 

imparcialidad con que debe contar el fiscal, que le permita formarse un 

juicio objetivo sobre el asunto sometido a su decisión”. 

 

Luego, si este antecedente era conocido y fue considerado por el Alcalde para 

recusar al actual DOM (s) como fiscal en un procedimiento que tiene por objeto 

evaluar la legalidad de la dictación de actos administrativos vinculados con el 

proyecto de mi representada, con mayor razón debería inhabilitarlo para decidir 

la caducidad de los referidos permisos, que impiden el desarrollo del proyecto. 
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Es decir, si tales expresiones restan imparcialidad para juzgar la 

conducta de un funcionario en relación al proyecto de mi representada, 

producen dicho efecto con mayor intensidad aún si se trata de decidir 

la viabilidad misma del proyecto, como ocurre con las resoluciones que 

han declarado la caducidad de los permisos. 

 

Sin embargo:  

 

i. aun conociendo estos hechos, y 

ii. habiendo decidido que el Sr. Jeldes no poseía la imparcialidad 

necesaria para pronunciarse acerca del proyecto de mi representada,  

iii. el Sr. Alcalde no adoptó ninguna medida para impedir que dicho 

funcionario declarara la caducidad de los referidos permisos de 

edificación,  

iv. y, por último, pese a que en base a estas causales (y otras), esta parte 

pidió expresamente la anulación de las Resoluciones N° 165 y N° 166 

mediante reclamo de ilegalidad municipal, este fue rechazado por el 

Sr. Alcalde. 

 

Lo anterior implica un abierto abandono de la especial atribución que el artículo 

63 de la LOCM entrega a la máxima autoridad municipal: 

 

“El alcalde tendrá las siguientes atribuciones:  

d) Velar por la observancia del principio de la probidad administrativa 

dentro del municipio y aplicar medidas disciplinarias al personal de su 

dependencia, en conformidad con las normas estatutarias que lo rijan” 

 

De este modo, tanto el DOM (s) como el Alcalde han omitido pronunciarse 

expresamente acerca de los requerimientos de mi representada en relación a la 

manifiesta falta de imparcialidad del primero para decidir la vigencia de los 

permisos de edificación N°s 6 y 7, actitud ilegal ante los preceptos que hemos 

invocando. 

 

En conclusión, la actuación del Director de Obras subrogante configura una 

abierta infracción al principio de imparcialidad y el deber de abstención 

que consagran los artículos 11 y 12 de la Ley N° 19.880 y al principio de 

probidad que consagran los artículos 3, 52, 53 y 62 N° 6 de la Ley N° 18.575, 

tiñendo de irreversible ilegalidad las resoluciones recurridas. 
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2. Segunda ilegalidad: se ha dictado la caducidad de los permisos, que 

extingue un derecho de mi representada, sin procedimiento previo, 

pese a habérselo solicitado expresamente mi representada al Sr. 

Director de obras. 

 

Con independencia de la ilegalidad que proviene del funcionario inhabilitado 

para pronunciarse al respecto y que ha dictado las Resoluciones DOM N° 165 y 

N° 166, un segundo vicio se deriva de la total ausencia de procedimiento previo 

a su dictación, pese a tratarse de actos que versan sobre circunstancias de hecho 

controvertibles y que implican la extinción de un derecho de mi representada. 

 

Lo anterior requiere la apertura de un procedimiento regular, en conformidad a 

la Ley N° 19.880, previo a la emisión de cualquier pronunciamiento que pueda 

cuestionar la vigencia del permiso. Así lo exigen los artículos 19 N° 3 de la 

Constitución Política de la República y los principios de contradictoriedad y de 

audiencia previa consagrados en la Ley N° 19.880. 

 

Es por ello que mi representada solicitó, expresamente, la apertura de un 

procedimiento previo, en que se le permitiese ejercer sus derechos, 

principalmente el de rendir prueba, en presentación de fecha 29 de agosto de 

2018 (que acompaño en otrosí de este escrito).  

 

El DOM no atendió a dicha solicitud. Ni siquiera la denegó. 

Sencillamente, en el mismo acto en que declaró la caducidad, replicó el 

argumento genérico a que ya hemos hecho referencia más arriba:  

 

“… no le corresponde a este Director de Obras pronunciarse…”. 

 

La omisión de tal procedimiento, exigencia mínima y básica de un proceder 

racional, impidió a mi representada ejercer adecuadamente sus derechos de 

defensa correspondientes al procedimiento administrativo. 

 

2.1. Declaración de caducidad exige procedimiento previo: debido 

proceso legal y principio de contradicción. 

 

El pronunciamiento acerca de la caducidad de un permiso no puede válidamente 

emitirse sin un previo procedimiento administrativo, en que el titular del 
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permiso, en calidad de interesado, pueda aportar todos los antecedentes que 

estime pertinentes, incluyendo la rendición y observación de prueba.  

 

En efecto, la declaración de caducidad, al igual que todo acto administrativo de 

un órgano del Estado que decide sobre una materia que afecte derechos o 

intereses, no puede emitirse válidamente sin que le anteceda un debido 

procedimiento administrativo, racional y justo.  

 

La fuente primaria de esta exigencia es la Constitución Política de la República, 

que en su artículo 7 dispone como exigencia de la actuación de los órganos del 

Estado el proceder “en la forma que prescriba la ley”. Y precisamente la 

“forma” de actuación es el procedimiento administrativo, cuyas 

exigencias viene a concretar a nivel legal la Ley N° 19.880.  

 

De acuerdo al artículo 18 de dicha ley, el procedimiento administrativo es “una 

sucesión de actos trámite vinculados entre sí, emanados de la Administración y, 

en su caso, de particulares interesados, que tiene por finalidad producir un acto 

administrativo terminal”. 

 

Así, cada vez que exista un acto administrativo terminal, una decisión en 

ejercicio de una potestad pública -tal y como una declaración de caducidad- debe 

preceder un procedimiento administrativo, que observe especialmente los 

principios de contradictoriedad (art. 10), imparcialidad (art. 11°) e 

impugnabilidad (art. 15°), todos de la Ley N° 19.880. 

 

Luego, si el ordenamiento jurídico exige que toda decisión administrativa se 

someta a tal procedimiento (art. 3° de Ley Nº 19.880), ello resulta especialmente 

exigible tratándose de decisiones administrativas radicales como la caducidad, 

que pueden determinar la extinción de un derecho.  

 

En efecto, tal procedimiento será la instancia en que el particular perjudicado 

podrá controvertir y probar la inexistencia de los incumplimientos que se le 

imputan, como una garantía sustantiva para proteger los derechos amparados 

por el permiso que se pretende caducar.  
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2.2. Omisión de procedimiento impidió a mi representada 

controvertir los cuestionables antecedentes invocados por el Sr. 

Director de Obras (s). Infracción a los artículos 10, 17 letra f), 34 y 

35 de la Ley N° 19.880. 

 

Al proceder de plano, sin siquiera contestar la petición de mi representada de 

apertura de un procedimiento, el Sr. Director de Obras infringió: 

 

i. el principio de contradictoriedad del artículo 10 de la Ley N° 19.880: 

“Principio de contradictoriedad. Los interesados podrán, en cualquier 

momento del procedimiento, aducir alegaciones y aportar documentos 

u otros elementos de juicio”; y  

 

ii. el derecho del artículo 17 letra f), consistente en: “Formular 

alegaciones y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento 

anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por 

el órgano competente al redactar la propuesta de resolución”. 

 

En efecto, al privarle del procedimiento, mi representada no tuvo oportunidad 

de conocer los antecedentes con que contaba la Dirección de Obras, y 

sobre la base de los cuales se estimaba que no se cumplían los requisitos para 

estimar iniciadas las obras. De haber tenido tal oportunidad, mi representada 

hubiese ejercido su derecho a controvertir tales antecedentes, por medio de otros 

elementos probatorios. 

 

En este sentido, resulta especialmente reprochable que se haya omitido la fase 

de instrucción que contempla el art. 34 de la Ley N° 19.880, en que expresamente 

se admite la presentación de cualquier medio de prueba, los que sólo podrán 

denegarse por “resolución motivada” (art. 35, inciso final). Atendida su 

relevancia crítica como garantía procesal mínima, mi representada solicitó 

expresamente se abriese dicho período probatorio. La respuesta fue la misma 

que ya se ha transcrito: no le correspondería al Director de Obras pronunciarse. 

 

Tal forma de proceder vulnera la garantía fundamental de la igual protección de 

la ley en el ejercicio de los derechos, consagrada en el artículo 19 N° 3 de la 

Constitución, que asegura a todas las personas el derecho a un debido proceso 

previo, legalmente tramitado y a un procedimiento e investigación racionales y 

justos, en relación con los artículos 10, 17, 34 y 35 de la Ley N° 19.880. 
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3. Tercera ilegalidad: Resoluciones N° 165 y N° 166 infringen tenor 

literal del art. 1.4.17 de la OGUC, exigiendo actividades no 

previstas en la norma y prescindiendo de un mínimo análisis de 

la evidencia de inicio de obras aportada por esta parte, 

incurriendo en un grave defecto de motivación.  

 

Sin perjuicio de los severos vicios procedimentales advertidos anteriormente, 

interesa a esta parte abordar el fondo del asunto: Constructora Riviera tiene la 

plena y total convicción acerca de la validez y sometimiento a las normas 

aplicables del inicio de obras que ejerció los días 30 y 31 de enero de 2018, 

informado a la DOM por medio de presentaciones de fecha 9 de febrero de 2018, 

ingresos N°s 63 y 64, complementadas por medio de carta de fecha 5 de marzo 

de 2018. 

 

En efecto, y según se desarrolla en detalle a continuación, mi representada 

acreditó de modo suficiente e irrefutable que se iniciaron las obras 

correspondientes a los permisos de edificación N°s 6 y 7, en conformidad al art. 

1.4.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (en adelante, 

“OGUC”), todo ello por medio de los siguientes antecedentes: 

 

- dos actas notariales de inspección, emitidas por quien tiene la calidad 

legal de ministro de fe (arts. 399 y 401 N° 6 del Código Orgánico de 

Tribunales), que constatan que el día 31 de enero de 2018 se 

encontraban efectuados los trazados y se iniciaron las excavaciones 

correspondientes a los permisos de edificación; 

 

- el libro de obras, debidamente firmado por quienes intervinieron en 

las labores de inicio de obras, dando cuenta detallada de la recepción 

del trazado realizado y el comienzo de las excavaciones por parte de los 

equipos profesionales contratados al efecto; 

 

- registros fotográficos en que se demuestra gráficamente la 

realización de los trazados y el comienzo de las excavaciones; y 

 

- dos registros de video en que consta visualmente el comienzo de las 

excavaciones, acompañados del certificado de metadatos respectivo en 

que se demuestra la fecha y lugar en que se realizaron. 
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Así, se presentaron a la Dirección de Obras de la Ilustre Municipalidad de 

Quintero cinco antecedentes fidedignos, que resultan plenamente armónicos 

y coincidentes entre sí y con la constancia efectuada por el ministro de fe, que 

acreditan sin lugar a dudas el inicio de obras en conformidad al artículo 1.4.17 

de la OGUC. 

 

Ante esta profusa y contundente evidencia, prácticamente irrefutable, SS. Iltma. 

podrá apreciar que las ilegales Resoluciones DOM N° 165 y N° 166: 

 

i. omiten valorar y considerar estos antecedentes con el mínimo de lógica 

y razonabilidad, operando en los hechos como si no existiesen; 

 

ii. inventan y exigen requisitos inexistentes en el artículo 1.4.17 para 

entender iniciada una obra, consistentes en labores de despeje o 

emparejamiento, lo que constituye una actuación en exceso de 

competencia, contra texto expreso de la Ordenanza;  

 

iii. pretenden ponderar la entidad o magnitud de los trabajos realizados, 

lo que contradice expresamente el texto del art. 1.4.17 de la OGUC y 

la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema en la materia; y, 

 

iv. se basan, en definitiva, en elementos de hecho ineptos para efectos de 

fundar suficientemente la declaración de caducidad, lo que implica un 

incumplimiento del deber de motivación de los actos administrativos 

de los artículos 11, 17 letra f) y 41 de la Ley N° 19.880. 

 

Estos cuatro vicios resultan determinantes para fundar las resoluciones 

reclamadas, pues constituyen su único sustento, tiñéndolas así de ilegalidad 

manifiesta. 

 

3.1. Constructora Riviera acreditó oportunamente inicio de obras 

ante la DOM: antecedentes fidedignos, de diversa fuente y 

coincidentes entre sí demuestra realización de trazados e inicio 

de obras. 

 

En esta sección se analiza el conjunto de antecedentes que demuestran el inicio 

de obras en estricto cumplimiento del art. 1.4.17 de la OGUC. La mayoría de 

estos antecedentes, según se verá, fueron acompañados a la Dirección de Obras. 

Los restantes hubiesen sido acompañados en la fase probatoria solicitada, que el 
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Sr. Director omitió ilegalmente, según se ha explicado en detalle en esta 

presentación. 

 

El artículo 1.4.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 

(OGUC) dispone que “Una obra se entenderá iniciada una vez realizados los 

trazados y comenzadas las excavaciones contempladas en los planos del 

proyecto”. Esta norma viene a concretar el mandato del art. 120 LGUC: “La 

vigencia, caducidad y prórroga de un permiso, como asimismo los efectos 

derivados de una paralización de obra o la ejecución de una obra sin permiso, se 

sujetarán a las normas que señale la Ordenanza General”. 

 

Así, la OGUC requiere, para estimar iniciada la obra: 

i. que estén realizados los trazados, y  

ii. que se haya dado comienzo a las excavaciones.  

 

Como se explica a continuación, mi representada inició las obras mediante la 

realización de los trazados y el inicio de excavaciones de los permisos N°s 6 y 7, 

según consta indubitadamente en los antecedentes que se analizan. 

 

3.1.1. Antecedentes fidedignos, coincidentes y de diversa fuente 

acreditan la realización de los trazados en conformidad al art. 

1.4.17 OGUC 

 

Mi representada realizó los trazados, primer requisito para entender iniciada 

una obra, lo que se acredita por los siguientes medios (que acompaño a esta 

presentación): 

 

i. Acta Notarial N° 2, de fecha 30 de enero de 2018, del Notario Público 

de Quintero don Jenson Aaron Kriman Núñez en que el ministro de 

fe certificó que se realizaron íntegramente los trazados el día 

30 de enero de 2018, constatando que: 

 

“Finalmente, certifico que revisados los planos del proyecto 

aprobados por la Resolución No 6 y 7 del año 2015 de la Dirección 

de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Quintero 

de fecha 11 de Agosto del año 2014, se verifica que se 

encuentran en terreno ejecutados los trazados de: - Lotes 

2C y sus edificaciones y Lote Playa 7. - Lote 2C; Ejes 1, 5, 11, 13, 

T1, T, AA y AB. - Lote 7 Playa; Ejes 1, 2, 6, 7, A, H, J y Q”. 
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ii. Set de fotografías, incluidas en el mismo instrumento, que permite 

observar: la instalación de los equipos de medición topográfica en el 

terreno (páginas 5 y 6), el trabajo del equipo técnico en el predio 

(páginas 7 y 8) y las banderolas instaladas en los vértices de los 

ejes de las respectivas plantas, numeradas y alineadas para efectos 

de materializar los trazados que indica la OGUC (páginas 9 y 10). 

 

iii. Acta Notarial N° 3, de fecha 31 de enero de 2018, del Notario Público 

de Quintero don Jenson Aaron Kriman Núñez, que incluye una 

constancia del resultado final de la realización de los trazados, al 

constatarse ahí que: 

 

“Luego, se dirige la visita hacia el Lote 7 playa, al sector Sur 

Poniente, donde se verifica que se encuentran en terreno 

ejecutados los trazados de: Lote 7 Playa: Ejes 1, 2, 6, 7, A, H, 

J y Q. Se lee en terreno en las banderolas: “7/Q 6/Q 2/Q 1/Q 

7/J 6/J 7/A 6/A 2/A 1/A” y otras que señalan los vértices de 

encuentro de 2 ejes en cada una”.  

 

iv. Set de fotografías, incluidas en el mismo instrumento, que permite 

observar la instalación de las banderolas que sirvieron para realizar el 

trazado (páginas 9, 10, 14, 15, 16 y 17). 

 

v. Libro de Obras, instrumento en el que se dejó constancia de la 

realización de estas labores y de la entrega de los trazados, finalizados, 

el día 30 de enero de 2018 (foja 16):  

 

“Con esta fecha se realiza replanteamiento de los lotes ML2C y 7 

Playa por la empresa Theograma en su totalidad. Se realiza 

trazado de ambos lotes y sus edificaciones.  

Se entrega trazado de ejes Edificio Oriente eje 1-5-11-13 / T1-

T-AA-AB en Lote 2C.  

Se entrega trazado de ejes Edificio Club de Playa ejes 1-2-6-7 

/ A-H-J-Q en Lote 7 Playa”. 

 

vi. Factura N° 178 emitida por la empresa Theograma Ltda. con fecha 5 

de marzo de 2018, en que consta la prestación de los servicios de 

replanteo de ejes y polígonos, trabajos ejecutados por el equipo de 
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expertos en servicios topográficos de dicha empresa, necesarios para la 

realización de los referidos trazados. La glosa de dicho instrumento 

tributario describe el servicio prestado como “Servicios de topografía, 

replanteo de ejes y polígonos de obras, Ritoque, V Región”, por un monto 

de $930.000.- (novecientos treinta mil pesos). 

 

En conclusión, existen tres antecedentes documentales coincidentes, de 

fuentes diferentes (certificados notariales emitidos por ministro de fe, libro de 

obras, facturas tributarias por servicios), corroborados además con material 

gráfico directo (fotografías), que demuestran la existencia de las banderolas 

demarcadas y alineadas por medio de las cuales mi representada efectuó en su 

completitud el trazado de las obras. 

 

Adicionalmente, tanto en las Resoluciones N° 165 y N° 166, como en las actas de 

las supuestas inspecciones que ahora se conocen, se indica que la Dirección de 

Obras habría observado en el terreno que: “se pueden apreciar solo la presencia 

de algunos banderines de color rojo, instalados en tubería PVC color naranjo”3.  

 

Como se advertirá, y se explica en detalle a continuación, la misma DOM 

comprueba la existencia de los trazados completados por medio de la instalación 

de los referidos banderines, lo que resulta plenamente coincidente con los 

antecedentes acompañados por mi representada. De hecho, la constatación de la 

existencia de los respectivos trazados fue efectuada por el notario en términos 

prácticamente idénticos a los utilizados por Sr. Director de Obras: “Se observa 

distintos puntos demarcados con estacas de acero, dentro de vainas de PVC y con 

una banderola de color y una nota respectiva que señala un vértice”4. 

 

Según se desarrollará a continuación, mi representada optó por esta técnica 

constructiva de instalación de banderines para realizar el trazado, por ser la más 

apta y apropiada a las características y condiciones del terreno. 

 

                                                 
3 Observación efectuada en relación a Lote N°2C (Acta de Inspección de 9 de febrero de 2018, p. 

1) y el Lote 7 Playa (Acta de Inspección de 9 de febrero de 2018, p. 3). En el Acta de Inspección 

de 12 de febrero de 2018, y en relación al Lote N°2C se consigna que “se pueden apreciar solo la 

presencia de algunos banderines numerados de colores rojo y verde instalados en tubería PVC 

color naranjo” (Acta de Inspección de 12 de febrero de 2018, p. 1). Por su parte, en relación al 

Lote 7 Playa, se deja constancia que “se pueden apreciar solo la presencia de algunos banderines 

numerados de colores rojo instalados en tubería PVC color naranjo” (Acta de Inspección de 12 de 

febrero de 2018, p. 6). 
4 Acta Notarial N° 3, correspondiente a la visita en terreno de 31 de enero de 2018. 
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3.1.2. La interpretación legal del vocablo “trazados”: concepto técnico, 

que debe interpretarse en dicho sentido. 

 

Según se indicó, esta parte allegó a la DOM diversas pruebas documentales que 

acreditaban suficientemente que, al día 31 de enero de 2018, se encontraban 

plenamente realizados los trazados correspondientes a los permisos de 

edificación N°6 y N°7 de 2015, en cumplimiento del art. 1.4.17 de la OGUC. 

 

Las normas del Código Civil regulan las reglas de interpretación de la ley, 

específicamente el sentido y alcance que habrá de dársele a los conceptos de que 

se sirve. En lo que aquí interesa, el art. 21° dispone que: “Las palabras técnicas 

de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que profesan la 

misma ciencia o arte”. 

 

Precisamente, el genuino sentido y alcance del concepto “trazados” del inciso 

segundo del art. 1.4.17 de la OGUC debe hallarse en su significado técnico, 

conforme es utilizado por quienes se desempeñan en el rubro de la construcción. 

Lo anterior resulta evidente en razón de que:  

 

o En primer lugar, el legislador no ha definido el concepto “trazados”, ni en 

la LGUC como tampoco en la OGUC, por lo que no existe un significado 

legal del término al que haya que ceñirse. 

 

o Además, dicho concepto se encuentra incluido en un precepto de la 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, es decir, en un 

cuerpo normativo de naturaleza eminentemente técnica, cuyo objeto es 

regular “el procedimiento administrativo, el proceso de planificación 

urbana, el proceso de urbanización, el proceso de construcción, y los 

estándares técnicos de diseño y de construcción exigibles en los dos 

últimos” (art. 1° de la OGUC);  

 

En consecuencia, corresponde indagar sobre el alcance técnico del concepto 

trazados, para cumplir con la regla que dispone el art. 21 del Código Civil.  

 

En la actividad de la construcción, la realización del trazado es el proceso de 

medir y definir en un territorio las dimensiones de la obra donde se levantará la 

futura edificación, conforme éstas se encuentran definidas en un plano. Para tal 

propósito, se “traza” en el respectivo predio la forma básica de la superficie de la 

obra, indicando los lados donde se deben emplazar los muros y las fundaciones.  
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En suma, la acción de trazar consiste, en forma esencial, en proyectar en un 

terreno las dimensiones de la obra constructiva definida en el plano del proyecto.  

 

Luego, lógicamente existen diversas técnicas constructivas que permiten 

plasmar la proyección del plano en el terreno físico. En efecto, algunas 

consisten en insertar varillas para indicar los vértices (encuentros de ejes), que 

luego se unen mediante la proyección geométrica de las rectas. Otras consisten 

en colocar estacas, lienzas, cuerdas u otros elementos más invasivos, o bien 

tizando con cal o polvo de yeso, uniendo los puntos de los vértices.  

 

La elección de una u otra técnica dependerá de las condiciones del terreno, de las 

limitaciones impuestas por la normativa ambiental, o incluso de la libre 

apreciación que haga el constructor a cargo. Lo fundamental, y que define la 

cuestión, es que la técnica de traza empleada permita demarcar tanto los límites 

del terreno, como la ubicación de las edificaciones e instalaciones.  

 

De este modo, para efectos constructivos, los mecanismos y técnicas empleadas 

para la ejecución de una obra en particular, no obedecen necesariamente a 

elementos materiales o tangibles, sino que operan como simples medios para la 

realización de un “algo” según el requerimiento o proyecto concreto de que se 

trate.  

 

Así, el trazado no se define o perfecciona por la ejecución de una técnica 

en particular, sino por la materialización de la finalidad que dicha 

acción de trazado persigue, cual es la demarcación de las dimensiones 

de la obra y la guía para excavar.  

 

En conclusión, y aplicando este concepto reglamentario a nuestro caso, resulta 

posible concluir: 

 

i. Que, en primer lugar, los banderines plásticos numerados de colores rojo 

y verde, confeccionados en tubería de PVC, ubicados en aquellas zonas 

donde se proyectó el emplazamiento de los edificios (BC, E6, E5, E2, E3, 

IF) corresponde a la realización efectiva de los trazados del 

proyecto, considerando el sentido técnico de dicho concepto, en tanto que 

éstos permiten demarcar tanto los límites del terreno como la ubicación de 

las edificaciones e instalaciones principales;  
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ii. Que mi representada optó por dicha técnica de trazado en razón de las 

condiciones propias del terreno (dunas afectadas por constantes 

ventoleras), que hacían evidentemente inoficioso la delimitación mediante 

tizados;  

 

iii. Que, adicionalmente, dicha técnica permitía realizar el trazado con el 

mínimo impacto posible en el terreno, considerando que existía un 

Estudio de Impacto Ambiental en curso, pudiendo así efectuar el debido 

trazado cumpliendo con los requerimientos ambientales;  

 

iv. Que, de este modo, mi representada realizó los trazados correspondientes 

valiéndose de una técnica ampliamente reconocida en el rubro de la 

construcción, cuya elección se fundó en circunstancias calificadas, tanto 

materiales (características del terreno) como de naturaleza ambiental 

(estudios ambientales en curso);  

 

v. Que, en consecuencia, exigir una forma determinada de verificación del 

trazado (estacas, tizado u otra), infringe en forma manifiesta la regla que 

dispone el art. 21 del Código Civil, interpretando erróneamente el sentido 

y alcance del concepto “trazados”.  

 

Por tanto, así entendido el significado del concepto trazado, se demuestra que mi 

representada sí cumplió con su realización, lo que no puede ser desconocido como 

la ha pretendido el Director de Obras en las Resoluciones N° 165 y N° 166, 

exigiendo actividades adicionales, ajenas a la normativa e innecesarias para 

cumplir la función del trazado en la técnica constructiva. 

 

3.2. Antecedentes fidedignos, coincidentes y de diversa fuente 

acreditan el comienzo de las excavaciones en conformidad al art. 

1.4.17 OGUC 

 

En segundo lugar, mi representada comenzó las excavaciones el día 31 de enero 

de 2018, lo que se acredita por los siguientes medios (que acompaño a esta 

presentación): 

 

i. Acta Notarial N° 3, de fecha 31 de enero de 2018, del Notario Público 

de Quintero don Jenson Aaron Kriman Núñez, en que el ministro de 

fe certificó que se dio inicio a las excavaciones el día 31 de 

enero de 2018, respecto de ambos permisos, constatando que: 
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- “A las 10:07 horas se inicia la faena de Excavaciones en 

zona de los ejes 13/AA y 13/AB, excavando 2 metros 

cúbicos aproximadamente” (…) 

 

- “A las 10:37 horas se inicia la faena de Excavaciones en 

zona de los ejes 6/A y 7/A, excavando 2 metros cúbicos 

aproximadamente”. 

 

ii. Dos registros en video, con ficha de metadatos (que acreditan en forma 

cierta el lugar y la fecha en que fueron capturados) que reproducen 

directamente el momento en que la máquina retroexcavadora 

comienza las excavaciones en los vértices 13/AA y 13/AB5 y 

luego en los vértices 6/A y 7/A 6 . Ambos videos y su ficha de 

metadatos respectiva fueron acompañados oportunamente a la 

Dirección de Obras, en presentación de fecha 5 de marzo de 2018. 

 

iii. Set de fotografías, en el acta notarial referida, que dan cuenta gráfica 

de la maquinaria efectuando estos trabajos de excavación, en 

colaboración con el equipo profesional respectivo, en las páginas 5, 6, 

7, 8, 11, 12, 13 y 18. 

 

iv. Libro de obras, en que fueron debidamente registradas las 

excavaciones del día 31 de enero (foja 17):  

 

“Con esta fecha se ejecuta excavación de aproximados 2m3 de 

arena en sector de ejes 13/AA -13/AB en el Lote ML2C.  

Se ejecuta excavación de aproximados 2m3 de arena en el 

sector de ejes 6A/7A en el Lote 7 Playa”. 

 

Estos cuatro antecedentes, plenamente coincidentes, que constan en el 

expediente de los permisos en la Dirección de Obras, demuestran sin 

lugar a dudas que mi representada comenzó las excavaciones el día 31 

de enero de 2018; es posible apreciarlo visualmente. 

 

                                                 
5 Registro de video digital titulado “Inicio de Obras ML2C” en formato .MOV, de fecha 31 de 

enero de 2018 
6 Registro de video digital titulado “Inicio de Obras 7P” en formato .MOV, de fecha 31 de enero 

de 2018. 



 

33 

Adicionalmente, se acompañan en esta presentación: 

 

i. Informe de Inspección en Terreno, emitido por la profesional Karen A. 

Ruiz Leal, Licenciada en Cs. Ambientales Mención en Biología, 

Magister en Medio Ambiente, de fecha 31 de enero de 2018, que da 

cuenta de una visita inspectiva realizada a los terrenos respecto de los 

cuales se otorgaron los permisos N°s 6 y 7 de 2015, en que dicha 

profesional informa que: 

 

- “Se presenció la ejecución de dos excavaciones que removieron 

aproximadamente 2 m3 de arena, correspondientes a un estimado 

de 4 a 5 paladas de retroexcavadora”; 

- “Zona Edificio Central Oriente: Excavación de 2m3 de arena 

aproximadamente en el lote 2C en la zona de los ejes 13/AA y 

13/AB”, acompañando una fotografía en que se aprecia la 

excavación realizada y la máquina que la ejecutó; 

- “Trazado de Zona Club de Playa: Excavación de 2m3 de arena 

aproximadamente en el lote 7 Playa en la zona de los ejes 6/A y 

7/A. Excavación en arena desprovista de vegetación” acompañando 

una fotografía en que se aprecia la excavación realizada y la 

máquina que la ejecutó. 

 

La asesoría de esta profesional y su informe fue contratada por mi 

representada con el fin de prevenir posibles impactos ambientales 

derivados de las actividades de inicio de obras, considerando que el 

proyecto se encontraba en un proceso de evaluación ambiental.  

 

Luego, este informe da cuenta documentada de las labores realizadas, lo 

que viene a confirmar desde una fuente adicional el comienzo de las 

excavaciones el día 31 de enero, que consta en las actas notariales citadas, 

videos, registros fotográficos y libro de obras. 

 

vi. Factura N° 117, emitida por Constructora Trilazo da cuenta del servicio 

ejecutado por la empresa constructora contratada, al realizar las 

excavaciones en los trazados, corresponden inequívocamente al inicio de 

las obras del proyecto, lo que consta en la glosa de la referida factura, 

correspondiente a:  
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“Inicio de Obras. Proyecto Hotel Ritoque 29/01/2018 al 

02/02/2018”.  

 

En conclusión, SS. Iltma., existen cuatro antecedentes, de diversas fuentes 

(certificación notarial de ministro de fe, libro de obras, informe de inspección de 

profesional ambiental, factura tributaria), absolutamente coincidentes entre sí, 

corroborados además con material gráfico directo, explícito y fidedigno (dos 

videos y fotografías) que acreditan suficientemente el comienzo de las 

excavaciones el día 31 de enero de 2018. 

 

3.3. Resoluciones N° 165 y 166 ignoran inexplicablemente evidencia de 

inicio de obras, exigiendo ilegalmente actividades diferentes a las 

definidas por la Ordenanza. Infracción al art. 1.4.17 OGUC. 

 

Ante esta multiplicidad de antecedentes, provenientes de diversas fuentes, todos 

coincidentes en acreditar el inicio de las obras en conformidad al art. 1.4.17, el 

Sr. Director de Obras subrogante resolvió absolutamente lo contrario, pero sin 

aportar evidencia, razonamiento o afirmación siquiera que permita sustentarla 

con un mínimo de racionalidad. 

 

En efecto, según se desarrolla a continuación, el Director de Obras (s) omitió 

valorar los antecedentes que tuvo a la vista, y se negó a recibir elementos de 

prueba adicionales, al prescindir del procedimiento y término probatorio 

solicitado, según se ha explicado más arriba.  

 

En lugar de efectuar tal análisis, que es el que le exige la ley y la OGUC, el DOM 

requirió la realización de actividades diferentes a aquellas indicadas en el art. 

1.4.17, que no dicen relación alguna con el inicio de obras, fundando sobre ello 

su ilegítima e ilegal decisión de caducidad. 

 

En efecto, las Resoluciones N° 165 y N° 166 adolecen de un grave defecto de 

motivación, al tener por fundamento de hecho las actas inspectivas notificadas 

por medio del Ord. N° 107, las cuales no dan cuenta de los elementos fácticos 

mínimos exigibles para fundar una declaración de caducidad.    
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3.3.1. Las Resoluciones N° 165 y N° 166 omitieron una valoración o 

consideración mínimamente lógica o razonable de los 

antecedentes aportados. Primera infracción a los art. 11, 17 letra 

f) y 41 de la Ley N° 19.880. 

 

Como se advierte de su sola lectura, el razonamiento de las Resoluciones N° 165 

y N° 166 es extremadamente deficiente: carece de un mínimo ejercicio de 

confrontación de las múltiples evidencias que constan en el expediente.  

 

Ello, SS. Iltma., constituye un vicio de legalidad en el acto, por infracción del 

deber de motivación, que resulta exigible con especial intensidad en este caso 

por los efectos perjudiciales del acto en los derechos de mi representada. Debe 

recordarse que tanto la Excma. Corte Suprema como la doctrina autorizada han 

estimado que el estándar de motivación exigible a aquellos actos administrativos 

que afectan la esfera jurídica de un particular es especialmente reforzado7. 

 

En este sentido, el art. 11, inciso segundo de la Ley N° 19.880 dispone que “Los 

hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos 

actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, 

priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que 

resuelvan recursos administrativos”. En el mismo sentido, el art. 41 inciso 4° 

ordena que: “Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada”. 

 

Adicionalmente, el artículo 17 letra f) de la Ley 19.880 impone a la 

Administración el deber de considerar las alegaciones y antecedentes que haya 

formulado el interesado, los que “deberán ser tenidos en cuenta por el órgano 

competente al redactar la propuesta de resolución”. 

                                                 
7 En este sentido, la Corte Suprema ha reconocido que “Todos los actos administrativos requieren 

ser fundamentados, pero esta exigencia de fundamentación es más intensa e implica un estándar 

más alto o exigente en cuanto concierne a actos administrativos que pueden significar una 

disminución de la protección ambiental y por lo mismo requieren de una motivación especial. 

Existen, pues, distintos grados de motivación exigida tratándose de distintos tipos de actos 

administrativos” (Sentencia de la Excma. Corte Suprema, rol N°1.119-2015 de 30 de septiembre 

de 2015.) Siguiendo esta línea, Bermúdez y Cordero precisan que “un acto administrativo siempre 

ha de ser fundado, especialmente si ha de afectar la esfera jurídica de un particular, ya que esto 

le permitirá conocer los motivos jurídicos y de hecho de la decisión, para poder así ejercerse los 

recursos administrativos y jurisdiccionales en base a dichos fundamentos. Es decir, que el acto 

administrativo sea fundado es otra exigencia que deriva del derecho de defensa” (BERMÚDEZ SOTO, 

Jorge, CORDERO QUINZACARA, Eduardo (2010) “Contravenciones Aduaneras”, en RODRÍGUEZ 

COLLAO, Luis, OSSANDÓN WIDOW, María Magdalena (Coord.) Delitos Aduaneros (Santiago, 

Editorial Jurídica de Chile) p. 339.) 
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Ningunas de estas obligaciones legales cumplió el Director de Obras 

respecto de los antecedentes aportados por esta parte.  

 

Así, se configura, en relación al art. 1.4.17 de la OGUC, un primer defecto de 

motivación en las Resoluciones N° 165 y N° 166. En efecto: 

 

i. Respecto de las dos actas notariales referidas: el Sr. Director de Obras 

indica que “sólo puede dar fe de maquinaria en el predio realizando 

algunos trabajos”.  

 

Esto es absolutamente equivocado, tanto respecto de lo que las 

actas constatan, como de su valor en conformidad a la ley. 

 

El Director de Obras vulnera así el artículo 399 del Código Orgánico de 

Tribunales, que dispone: “Los notarios son ministros de fe pública 

encargados de autorizar y guardar en su archivo los instrumentos que 

ante ellos se otorgaren, de dar a las partes interesadas los 

testimonios que pidieren, y de practicar las demás diligencias que la 

ley les encomiende”. 

 

Ante esta norma, las actas notariales acompañadas constituyen el 

testimonio de ministro de fe respecto de todas las constancias que ahí 

se contienen, incluyendo las fotografías que forman parte del acta 

respectiva, que dan cuenta de la circunstancia constatada y advertida 

personalmente por el funcionario auxiliar de la administración de 

justicia. 

 

Por tanto, el intento de reducción del valor y contenido de dichas actas 

a la existencia de maquinaria y “algunos trabajos” es inaceptable y 

contraria a la ley. Las actas notariales dan fe de todo aquello que el 

notario observó: instalación de las banderolas en los diversos ejes que 

conforman la realización del trazado en toda el área del permiso 

respectivo, actividad de la maquinaria y profesionales realizando la 

excavación, a través de paladas de la retroexcavadora, por mencionar 

las dos más relevantes. 

 

Ciertamente, el Director de Obras (s) podría intentar discrepar de la 

interpretación jurídica de estas observaciones del ministro de fe. Pero 
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lo que resulta inadmisible es la prescindencia total de dichas 

observaciones, como si no existiesen, al momento de resolver. 

 

Por último, el argumento del Director de Obras (s) para privar de valor 

al acta notarial es también absolutamente inaceptable: cita un 

dictamen de la Contraloría que evalúa una particular acta notarial en 

un caso concreto y específico, con sus propias y respectivas constancias, 

pretendiendo darle valor absoluto a dicho pronunciamiento de la 

entidad contralora. Ello no resulta aceptable en tanto se trata, 

lógicamente de casos distintos y, sobre todo, de actas notariales 

diferentes. Lo que corresponde al Director de Obras es valorarlas 

como tales, no prejuzgar de antemano sobre la base de un dictamen 

descontextualizado, referido a un caso absolutamente diferente. 

 

ii. Respecto de las fotografías: el Sr. Director de Obras (s) las menciona 

una sola vez, en genérico, al listar la documentación acompañada por 

esta parte, pero prescinde del todo de ellas al momento de su análisis 

de la verificación del inicio de obras (N°7 de las Resoluciones N° 165 y 

166). Es decir, no se hace referencia, consideración o a lo menos 

mención alguna a su contenido que demuestra visualmente la 

presencia de las banderolas y el inicio de las excavaciones. ¿Qué 

antecedentes consideró el Director de Obras (s) para resolver que 

dichas fotografías no revelan o demuestran el trazado o las 

excavaciones? No se indica razón al respecto. Se les ha privado 

de todo valor de plano, de antemano. 

 

iii. Respecto de los videos: el Sr. Director de Obras (s) los menciona una 

sola vez, en genérico, al listar la documentación acompañada por esta 

parte, pero nuevamente prescinde del todo de ellas al momento de su 

análisis de la verificación del inicio de obras (N°7 de las resoluciones 

reclamadas). Esto es de extrema gravedad tratándose del requisito de 

comienzo de excavaciones que dispone el art. 1.4.17 OGUC, pues los 

videos demuestran visual y gráficamente que se hicieron las 

excavaciones. Pero el Director de Obras ni siquiera se ha referido a 

su contenido, a lo que estos videos demuestran. No los ha valorado, 

no los consideró. ¿Qué razones justifican tal actuación ciega a los 

antecedentes por parte del Director de Obras? No se indica razón 

alguna. Una vez más, se les ha privado de todo valor de plano, de 

antemano. 
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iv. Respecto del libro de obras: el Sr. Director nuevamente prescinde del 

todo del contenido de las constataciones ahí efectuadas, bajo el 

argumento de que, el día de su supuesta visita inspectiva “éste no se 

encontraba a disposición al momento de concurrir al predio”.  

 

Esta afirmación es absolutamente falsa y tendenciosa: el libro de obras 

estaba y siempre ha estado en el predio, como corresponde. Lo que 

sucede es que las supuestas visitas no fueron informadas al titular del 

permiso, ni fueron anunciadas una vez en terreno. Tratándose de un 

terreno de cientos de hectáreas, y de un ingreso no informado, ¿cómo 

se espera que mi representada entregue el libro de obras al Sr. 

Director? Si hubiese anunciado su visita, mi representada lo hubiese 

guiado a la instalación provisoria de faenas, donde se encuentra el libro 

a disposición. Más allá de esta argumentación falaz, lo que se advierte 

nuevamente es una negativa, sintomática de prejuzgamiento a estas 

alturas, de valorar el contenido de los antecedentes aportados. 

 

Como se advierte, las Resoluciones N° 165 y N° 166 han omitido considerar los 

múltiples antecedentes aportados por mi representada, resolviendo en absoluta 

contradicción a los mismos, pero sin aportar una razón válida para 

desestimarlos, sencillamente obrando como si no existiesen.  

 

Al operar de esta forma, además de revelar una arbitrariedad manifiesta, el 

Sr. Director vulnera los art. 11, 17 letra f) y 41 de la Ley N° 19.880, en relación 

con el art. 1.4.17 de la OGUC, y confirma el impacto de su total falta de 

imparcialidad en lo decidido. 

 

3.3.2. Las Resoluciones N° 165 y N° 166 exigen, ilegalmente, constancia 

de actividades y labores no previstas en el art. 1.4.17 OGUC para 

entender iniciada una obra. 

 

Las Resoluciones N° 165 y N° 166, como se advierte de su lectura, se fundan en 

que mi representada no habría realizado ciertas actividades supuestamente 

necesarias para entender iniciada una obra.  

 

Expresamente, el Director de Obras (s) sostiene que:  
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“es posible concluir que, la empresa de forma previa, debió haber ejecutado 

labores de despeje y emparejamiento en las áreas donde se emplazaría el 

proyecto, para realización de los trazados y comienzo de las excavaciones, 

supuestos fácticos que no concurrieron en la especie”. 

 

Adicionalmente, las resoluciones reclamadas constatan la supuesta falta de 

labores de instalación de faenas, situación a la que nos referiremos en el 

siguiente punto. 

 

Se advierte de inmediato que esta conclusión, que constituye el 

fundamento esencial (y único) de las Resoluciones N° 165 y 166, se 

refiere a dos especies de trabajo que no están contemplados en el art. 

1.4.17 OGUC para entender iniciada una obra: labores de despeje y 

emparejamiento. 

 

En efecto, el art. 1.4.17 requiere, expresamente, la realización de trazados y el 

comienzo de excavaciones. Ese es el contenido de la norma, que la autoridad debe 

interpretar de modo estricto y técnico. 

 

Así lo exige la jurisprudencia de la Corte Suprema, al indicar respecto del art. 

1.4.17 de la OGUC, que:  

 

“la norma citada no entregó a la autoridad municipal facultades para 

calificar la entidad de los trabajos sino sólo la de constatar una situación 

de hecho definida, como es que se hayan realizado los trazados y comenzado 

las excavaciones”8.  

 

De este modo, la Corte Suprema precisa que la DOM carece de las facultades 

para pronunciarse sobre supuestos diferentes a los explícitamente 

incluidos en la norma, además de prohibirle juzgar la entidad de las obras 

realizadas, es decir, su “valor o importancia”9. 

 

Por tanto, la referencia a la supuesta inexistencia de “labores de despeje o 

emparejamiento” no tiene relación alguna con la realización de los trazados ni 

con las excavaciones, exigencias precisas y específicas del art. 1.4.17 OGUC para 

dar inicio a una obra. 

                                                 
8 Sentencia de la Excma. Corte Suprema, rol N° N°4.349-2008, de 30 de septiembre de 2008. 
9 Definición del vocablo “entidad”, disponible en www.rae.es  

http://www.rae.es/
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Adicionalmente, las resoluciones recurridas consideran que mi representada 

tampoco habría efectuado instalación de faenas, circunstancia considerada “a 

mayor abundamiento” por la DOM en la evaluación de los supuestos de hecho 

del art. 1.4.17. Al respecto, las resoluciones señalan que: 

 

“Teniendo en cuenta los antecedentes entregados por la propia empresa 

constructora y las visitas inspectivas en terreno, no se pudo verificar la 

existencia de construcción provisoria, y menos de empalmes provisorios de 

agua y electricidad” 

 

Al respecto, en primer lugar, esta parte aclara que la instalación de faenas se 

encuentra realizada. Si el Director de Obras hubiese anunciado su visita, mi 

representada lo hubiese guiado hasta ese lugar, sin problemas, según se ha 

explicado. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, y he aquí lo importante, la instalación de faenas no 

constituye un antecedente o requisito que deba verificarse para efectos de 

cumplir con lo preceptuado por el art. 1.4.17 de la OGUC en relación al inicio de 

obras.  

 

El texto de la Ordenanza es claro en exigir únicamente, para estimar iniciada 

una obra, la realización de trazados y el inicio de excavaciones. Sin embargo, 

SS. Iltma., ni las resoluciones impugnadas ni las actas en que se fundan 

contienen una constatación acerca de estos dos supuestos de hecho, que 

contradigan la evidencia y antecedentes aportados por esta parte. Por 

el contrario, el Sr. Director de Obras (s) se refiere a actividades diversas, ajenas 

a la norma, consistentes en labores de despeje, emparejamiento o instalación de 

faenas. 

 

Luego, al exigir y ponderar otras actividades y antecedentes, ajenas a la 

normativa expresa, el Sr. Director subrogante ha vulnerado el artículo 1.4.17 de 

la OGUC, en relación al art. 120 LGUC, incurriendo de esta forma en una 

actuación en exceso de competencia, contraria al artículo 7 de la Carta 

Fundamental y al art. 2 de la Ley N° 18.575 (“Los órganos de la Administración 

del Estado someterán su acción a la Constitución y a las leyes. Deberán actuar 

dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que las que expresamente 

les haya conferido el ordenamiento jurídico”). 
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Por último, también consta en las actas de inspección, en relación a la asistencia 

de personal y maquinaria, que “no se aprecia la presencia de maquinarias, ni de 

constructor e ITO, profesionales competentes informados oportunamente por la 

empresa constructora”10. Esta parte no puede sino advertir que tal observación 

obedece únicamente a la circunstancia de que el inicio de obras tuvo lugar los 

días 30 y 31 de enero de 2018, mientras que las visitas inspectivas ocurrieron 

(supuestamente) los días 9 y 12 de febrero de 2018, de acuerdo a lo informado 

por la DOM. 

 

Como SS. Iltma. comprenderá, la maquinaria y el personal técnico señalado 

desarrollaron los trabajos de inicio de obras, tal y como consta en las actas 

notariales, facturas emitidas por empresas del rubro y los videos a que hemos 

hecho referencia en esta presentación, 10 días antes de la supuesta visita a 

que se refieren dichas actas. 

 

En efecto, y sólo a modo de ejemplo, consta en el acta notarial N°2-2018, de 30 

de enero de 2018 que:  

 

“se observa maquinaria de movimiento de tierras y 7 trabajadores a la 

espera de ejecutar labores relacionadas a apoyo en movimiento de tierras”11.  

 

El mismo día, se dejó constancia de: 

 

“la presencia de los profesionales Leonardo Lazo Castañeda y el señor Luis 

Correa Elizondo, informados previamente como el profesional Constructor 

e Inspector Técnico de Obras, y se inicia recorrido junto a la Gerencia de 

Proyectos en dirección al trazado ejecutado”12. 

 

La designación de estos profesionales consta asimismo en la anotación de foja 

14 del libro de obras, de 30 de enero de 2018.  

 

                                                 
10 Observación efectuada en relación a Lote N°2C (Acta de Inspección de 9 de febrero de 2018, p. 

1 y Acta de Inspección de 12 de febrero de 2018, p. 1) y el Lote 7 Playa (Acta de Inspección de 9 

de febrero de 2018, p. 3). En relación al Lote 7 Playa de acuerdo Acta de Inspección de 12 de 

febrero de 2018 se indica que “no es posible apreciar la presencia de banderines, maquinarias, ni 

de cconstructor (sic) e ITO, profesionales competentes informados oportunamente por la empresa 

constructora” (Acta de Inspección de 12 de febrero de 2018, p. 6).  
11 Acta Notarial N° 3, correspondiente a la visita en terreno de 31 de enero de 2018. 
12 Acta Notarial N° 2, correspondiente a la visita en terreno de 30 de enero de 2018. 
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La prestación de los servicios de Inspección Técnica de Obras consta, además, en 

la factura N° 11, emitida por Grupo Sabadell13  por un monto de $403.352.- 

(cuatrocientos tres mil trescientos cincuenta y dos pesos), de fecha 21 de febrero 

de 2018. El referido documento tributario describe en su glosa los servicios 

prestados por parte de don Luis Correa Elizondo como “Servicios de ITO. Visita 

Terreno Servicios de ITO Proyecto Hotel Decameron Ritoque”. La factura N° 117 

emitida por Constructora Trilazo -citada más arriba en esta presentación- da 

cuenta de la contratación de servicios relativos al inicio de obras, entre ellos, la 

supervisión del profesional constructor, don Leonardo Lazo Castañeda. En el 

acta notarial N° 2 consta la asistencia de ambos expertos, su debida acreditación 

y la vigencia de sus patentes profesionales14. 

 

En el libro de obras, por su parte, consta el acta de entrega del terreno a don 

Leonardo Lazo en representación de Constructora Trilazo -y su recepción “a 

plena conformidad”15-, para efectos de ejecutar el inicio de obras. En ese mismo 

acto, el profesional constructor recibe la información del levantamiento 

topográfico realizado por la empresa Theograma16. 

 

Por otra parte, al día siguiente, quedaron registrados en el acta notarial N° 3 los 

trabajos de excavación ya descritos. Dichas gestiones se anotaron oportunamente 

en el libro de obras y fueron capturadas en los videos y fotografías que se citaron 

más arriba.  

 

Por tanto, la ausencia de los referidos profesionales el día de las inspecciones que 

habría realizado el Sr. Director constituye un antecedente irrelevante, ajeno al 

inicio de obras en conformidad al art. 1.4.17 OGUC. En este sentido, basta una 

lectura de la normativa para descartar la exigencia de actos posteriores, 

adicionales o distintos a la realización de los trazados y el comienzo de las 

excavaciones. 

 

 

                                                 
13 Grupo Sabadell Arquitectura, Ingeniería y Construcción SpA., RUT N° 76.459.398-7. 
14 Señala el acta que “Se observa carta de acreditación de Constructor como el Sr. Leonardo Lazo 

Castañeda y como Inspector Técnico de Obra el Sr. Luis Correa Elizondo. La presentación de 

ambos profesionales se acompaña de patentes profesionales debidamente vigentes, documentos 

dirigidos al Director de Obras Subrogante de la Ilustre Municipalidad de Quintero, el Sr. 

Francisco Jeldes Díaz, documentos debidamente recepcionados mediante timbre, con fecha 30 de 

enero de 2018 y firma de la Dirección de Obras”. Acta Notarial N° 2, correspondiente a la visita 

en terreno de 30 de enero de 2018, p. 3. 
15 Libro de Obras, 30 de enero de 2018, foja 15.  
16 Libro de Obras, 30 de enero de 2018, foja 15.  
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3.3.3. Las Resoluciones N° 165 y N° 166 están fundadas, en cuanto a los 

hechos, en actas inspectivas que no permiten acreditar el 

incumplimiento de los supuestos del art. 1.4.17 OGUC. Segunda 

infracción a los artículos 11, 17 letra f) y 41 de la Ley N° 19.880.  

 

Finalmente, en las Resoluciones N° 165 y N° 166 se configura una infracción 

adicional a los artículos 11, 17 letra f) y 41 de la Ley N° 19.880, en cuanto 

adolecen de un grave defecto de motivación, al tener por fundamento las 

circunstancias de hecho contenidas en las actas inspectivas notificadas mediante 

el Ord. N° 107, las cuales -según se explicó- no tienen el mérito para estimar no 

iniciadas las obras. 

 

En relación a esta exigencia, el profesor don Jorge Bermúdez explica que esta 

necesidad de expresar los motivos consiste en “La razón que justifica cada acto 

administrativo emanado de la Administración Pública. En ella están 

incorporados los elementos de hecho que se tuvieron para su dictación como, 

asimismo, la causa legal justificatoria del acto administrativo”17. 

 

A su vez, la Corte Suprema explica al respecto que “constituye uno de los 

elementos del acto administrativo, la motivación del mismo, pues a través de ella 

se exteriorizan las razones que han llevado a la Administración a dictarlo, 

exigencia que se impone en virtud del principio de legalidad”18. 

 

Se aprecia, entonces, que uno de los requisitos esenciales de legalidad del acto 

administrativo consiste en que se manifiesten en él las razones de hecho y 

derecho que sirven de fundamento para su dictación.  

 

En este caso concreto, para cumplir adecuadamente con el mandato de 

motivación, el acto del DOM que declare la caducidad de un permiso de 

edificación debe contener:  

 

i. En relación a los elementos de hecho que se tuvieron para su dictación: la 

constatación precisa de que efectivamente no se han completado los 

trazados y no se han iniciado las excavaciones; 

ii. En cuanto a la causa legal justificatoria del acto administrativo: 

constatados los elementos de hecho, debe proceder a determinar si estos 

                                                 
17 BERMÚDEZ SOTO, Jorge (2011) Derecho Administrativo General (Santiago Thomson Reuters 

Ediciones, Segunda Edición) p. 118. 
18 Sentencia de la Excma. Corte Suprema, rol N° 3.598-2017, de 19 de junio de 2017. 
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se enmarcan en los supuestos que artículo 1.4.17 de la OGUC exige para 

estimar no iniciadas las obras. 

 

De este modo, una declaración de caducidad suficientemente motivada deberá 

dar cuenta por si misma de la circunstancia de que el titular del permiso no ha 

completado los trazados de la obra ni ha dado inicio a las excavaciones, 

refiriéndose expresamente a los antecedentes que así lo acrediten. 

 

Sin embargo, estas actas de inspección notificadas mediante el Ord. N° 107 son, 

en realidad, concordantes con aquellos antecedentes aportados por mi 

representada que acreditan plenamente el inicio de obras19. Adicionalmente -

según se ilustró en detalle en el punto anterior- estas actas incluyen 

constataciones y la valoración de ciertas circunstancias ajenas a los supuestos de 

hechos exigidos por el art. 1.4.17 de la OGUC.  

 

Luego, en este caso, el defecto de motivación de que adolecen las 

Resoluciones N° 165 y N° 166 se configura además por la impropia 

fundamentación de la declaración de caducidad en las circunstancias 

de hecho a que se refieren las actas notificadas mediante el Ord. N° 107.  

 

La insuficiencia de las actas para fundar suficientemente la declaración de 

caducidad se configura, entonces: 

 

i. Al no expresar estas actas la constatación de ausencia de trazados 

o inicio de excavaciones. 

 

En efecto, se aprecia que las actas de inspección, no afirman la 

inexistencia de trazados o de inicio de excavaciones. De hecho, SS. 

Iltma., en estas actas no se usa, en parte alguna, los vocablos 

“trazados” o “excavaciones”. 

 

                                                 
19 De hecho, según hemos advertido, consta en ellas la ejecución de los trazados: “se pueden 

apreciar solo la presencia de algunos banderines de color rojo, instalados en tubería PVC color 

naranjo” Observación efectuada en relación a Lote N°2C (Acta de Inspección de 9 de febrero de 

2018, p. 1) y el Lote 7 Playa (Acta de Inspección de 9 de febrero de 2018, p. 3). En el Acta de 

Inspección de 12 de febrero de 2018, y en relación al Lote N°2C se consigna que “se pueden 

apreciar solo la presencia de algunos banderines numerados de colores rojo y verde instalados 

en tubería PVC color naranjo” (Acta de Inspección de 12 de febrero de 2018, p. 1). Por su parte, 

en relación al Lote 7 Playa, se deja constancia que “se pueden apreciar solo la presencia de 

algunos banderines numerados de colores rojo instalados en tubería PVC color naranjo” (Acta 

de Inspección de 12 de febrero de 2018, p. 6). 
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ii. Al anotar observaciones relativas a trabajos distintos de los trazados y 

excavaciones, cuya falta no puede fundar la declaración de caducidad. 

 

En las actas de inspección, según se ha explicado, se incluyen 

observaciones respecto de otras temáticas, ajenas al significado de los 

trazados, excavaciones y el inicio de obras del art. 1.4.17 OGUC; tales 

como referencias a labores de despeje, emparejamiento y construcción, 

instalación de faenas, y la ausencia de maquinaria, constructor, ITO u 

otros profesionales el día mismo de la inspección. 

 

La Excma. Corte Suprema, en relación al deber legal de motivación ha sido 

enfática en señalar que “no es suficiente que las razones sean formalmente 

expresadas, sino que deben existir”20. De este modo, no constituye motivación 

suficiente afirmar livianamente que no ha habido inicio de obras, basándose 

dicha aseveración en actas que en forma alguna dan cuenta de los supuestos de 

hecho bajo los que opera la caducidad del artículo 1.4.17 de la OGUC.  

 

De este modo, si de los antecedentes que el DOM (s) ha tenido a la vista para 

fundar la declaración de caducidad, no aparece siquiera que no se han 

completado los trazados e iniciado las excavaciones, dicha declaración 

implica una infracción de los artículos 11, 17 letra f) y 41 de la Ley N° 19.880, al 

encontrarse motivado el acto por elementos de hecho y razones inexistentes. 

 

3.3.4. Conclusiones: la declaración de caducidad efectuada en las 

Resoluciones N° 165 y N° 166 carece de fundamento e infringe el 

art. 1.4.17 OGUC.  

 

En conclusión, los antecedentes aportados por mi representada, de diversas 

fuentes (certificación notarial de ministro de fe, libro de obras, informe de 

inspección técnica, facturas tributarias), corroborados además con material 

gráfico directo, explícito y fidedigno (videos y fotografías) acreditan 

suficientemente el comienzo de las excavaciones en conformidad al art. 1.4.17 

OGUC, y ninguna de las livianas e injustificadas afirmaciones de las 

Resoluciones N° 165 y N° 166 controvierte la circunstancia anterior, ni tienen la 

virtud de alterarla o modificarla, pues se trata de circunstancias ajenas e 

irrelevantes a la luz de la normativa precisa y específica que regula lo que se 

                                                 
20  Sentencia de la Excma. Corte Suprema, rol N° 3.598-2017, de 19 de junio de 2017.  
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entiende por inicio de obras. Tampoco tienen el mérito para cumplir con el 

estándar de motivación que la ley exige a los actos administrativos. 

 

Por tanto, el Director de Obras (s):  

 

- infringió el artículo 1.4.17 de la OGUC, en relación con el art. 120 de la 

LGUC, al concluir injustificada e infundadamente que no se ha dado inicio 

a las obras relativas a los permisos de edificación N° 6 y 7, e 

- infringió los artículos 11, 17 letra f) y 41 de la Ley N° 19.880, al fundar 

esta decisión omitiendo los antecedentes aportados por mi representada y 

basando la declaración de caducidad en antecedentes absolutamente 

insuficientes para tal efecto. 

 

4. Cuarta ilegalidad: Resoluciones N° 165 y N° 166 se fundan en dos 

actas que se han mantenido ilegalmente ocultas, y cuya fecha 

resulta de dudosa veracidad.  

 

Por último, y sin perjuicio de que el contenido de dichas actas, en rigor, no 

contradice los antecedentes aportados por esta parte y la conclusión que de 

ellos emana, esta parte debe advertir que dichas actas fueron ilegalmente 

ocultadas por el Director de Obras subrogante, resultando dudosa y cuestionable 

la autenticidad de su fecha.  

 

En efecto, con sorpresa y extrañeza, esta parte recibió la notificación del Ord. 

DOM N° 107 de 31 de agosto de 2018, en que, recién con esa fecha, se pusieron 

en conocimiento de esta parte dos actas de supuestas visitas inspectivas que 

habrían tenido lugar los días 9 y 13 de febrero de 2018, esto es, más de seis 

meses atrás. 

 

La sorpresa fue mayor considerando que los días 29 y 30 de agosto de 2018, mi 

representada intentó acceder al expediente, lo que fue denegado ilegal e 

injustificadamente por el Sr. Director de Obras (s), en abierta infracción al 

derecho de mi representada de conocer y acceder al expediente en 

conformidad al artículo 17 letras a) y d) de la Ley N° 19.880. 

 

Estas normas disponen: 

 

“Derechos de las personas. Las personas, en sus relaciones con la 

Administración, tienen derecho a: 
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a) Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los 

procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener 

copia autorizada de los documentos que rolan en el expediente y la 

devolución de los originales, salvo que por mandato legal o reglamentario 

éstos deban ser acompañados a los autos, a su costa; (…) 

d) Acceder a los actos administrativos y sus documentos, en los términos 

previstos en la ley”. 

 

En ejercicio de este derecho, mi representada intentó, en dos días distintos, 

acceder al expediente para conocer su estado de tramitación. El Director de 

Obras (s) se negó, en reiteradas oportunidades, a mostrar el expediente.  

 

Así consta de dos actas notariales, N° 10 y 11 de 2018, en que el Sr. Notario de 

Quintero consignó el rechazo injustificado del Director de Obras (s) a permitir a 

mi representada conocer el estado de tramitación del procedimiento.  

 

En efecto, en primer lugar, el día 29 de agosto de 2018, se negó el acceso al 

expediente, señalando la funcionaria respectiva que debía solicitarse el 

desarchivo para poder acceder al día siguiente. Consta en el Acta N° 10-2018, lo 

siguiente: 

 

“Al ingresar al inmueble ya indicado, certifico y doy fe que el requirente 

solicito los permisos, ya individualizados, a la funcionaria doña Judith 

Cisternas que se encontraba en la ventanilla de la Dirección de Obras de la 

Ilustre Municipalidad de Quintero, donde se indicó al requirente que “debía 

solicitar el desarchivo del respectivo expediente –mediante anotación en un 

cuaderno- para así poder revisarlo al día siguiente”. 

 

Tras cumplir dicho trámite, que según la funcionaria era el procedimiento 

regular para acceder al expediente, el representante de Constructora Riviera 

regresó al día siguiente, 30 de agosto de 2018. Sin embargo, esta vez sería el 

propio Director (s) quien negaría el acceso y conocimiento del 

expediente. 

 

En efecto, consta en el Acta N° 10-2018, lo siguiente: 

 

“Al ingresar al inmueble ya indicado, certifico y doy fe que el requirente 

solicita en la ventanilla de la Dirección de Obras de la Ilustre 

Municipalidad de Quintero el expediente, ya individualizado, y requerido 
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por escrito el día anterior. Se informa verbalmente por la funcionaria 

doña Judith Cisternas al requirente, que el expediente solicitado se 

encuentra en poder del Director de Obras Subrogante de la Ilustre 

Municipalidad de Quintero don Francisco Javier Jeldes Díaz 

(…) 

“Acto seguido, nos recibe el Director de Obras Subrogante en su 

despacho, manifestando al requirente lo siguiente: 

o Niega repetidas veces la posibilidad de ver y consultar el 

expediente al requirente, dado que según sus dichos este estaría “en 

proceso de elaboración” 

o Afirma haber estado revisando y proveyendo documentos y 

presentaciones efectuadas por la representada del requirente. 

o Afirma que, hasta esta fecha, no se ha dictado acto administrativo 

relativo a la vigencia de los permisos de edificación N°s 6 y 7 de 2015”. 

 

Como se advertirá, la negativa de acceso al expediente fue absolutamente 

injustificada e ilegal: 

 

i. porque contradice texto expreso de la ley, que confiere a mi 

representada el derecho de acceder al expediente “en cualquier 

momento” (art. 17, letra a), Ley N° 19.880); 

 

ii. porque contradice la instrucción otorgada el día anterior, en la misma 

Dirección de Obras, a fin de acceder al expediente; 

 

iii. porque la excusa de estar “en proceso de elaboración” no resulta 

admisible, no es una causal ni legal ni materialmente válida para 

impedir el conocimiento del estado de tramitación del expediente. 

 

Ahora bien, en lo que interesa a este capítulo, resulta que, al día siguiente de 

esta visita en que se negó a mi representado acceso al expediente, es decir, el 31 

de agosto, se dictó el Ord. DOM N° 107, acto mediante el cual se notificaron -con 

fecha 4 de septiembre de 2018- las dos actas de supuestas visitas inspectivas que 

habrían tenido lugar los días 9 y 13 de febrero. 

 

Ante esta insólita situación, mi representada advierte como posibles dos 

escenarios: 
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- O se ha falsificado la fecha de ambas actas, antedatándolas; es 

decir, se han redactado con posterioridad, pero se les ha puesto una 

fecha anterior con el fin de dar legitimidad a lo que ahí se señala; 

 

- O se han ocultado, deliberadamente, estas actas, por más de seis 

meses, impidiendo a mi representada su conocimiento oportuno y 

el ejercicio de sus derechos en conformidad a la Ley N° 19.880. 

 

Por esta actuación mi representada ha presentado una querella criminal. Esta 

querella fue declarada admisible por el Juzgado de Garantía de Quintero, el día 

23 de octubre de 2018.  

 

En lo que interesa a este reclamo, esta irregular e ilícita actuación del Sr. 

Director de Obras (s) produce, al menos, dos efectos: 

 

i. Priva de toda validez y legitimidad a dichas actas, cuya fecha real es 

absolutamente dudosa; 

 

ii. Confirma de modo definitivo el prejuzgamiento, parcialidad y 

animadversión del Sr. Director de Obras (s) en contra de mi representada. 

 

5. Grave perjuicio que provoca la actuación ilegal de la DOM a mi 

representada.  

 

Finalmente, Constructora Riviera viene en solicitar a SS. Iltma. que, ante la 

actuación ilegal y arbitraria del Director de Obras (s) de la Ilustre Municipalidad 

de Quintero, se declare su derecho a ser indemnizada por los perjuicios graves 

y cuantiosos que le genera la declaración ilegal de la caducidad de los permisos 

de edificación de un proyecto que se encuentra en etapa de evaluación ambiental. 

 

Como SS. Iltma. bien sabe, el artículo 151 letra h) de la LOCM dispone que, en 

la sentencia que resuelva el reclamo de ilegalidad municipal, la Corte de 

Apelaciones podrá decidir “la declaración del derecho a los perjuicios, cuando se 

hubieren solicitado”. 

 

En efecto, la declaración de caducidad de los permisos de edificación de mi 

representada plantea un grave escenario de incertidumbre respecto de la 

ejecución del proyecto hotelero que Constructora Riviera ha desarrollado en años 

de trabajo. A la fecha, mi representada ha invertido sumas importantes por 
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concepto de diseño, planificación, arquitectura y ejecución de inicio de obras 

relacionadas al proyecto. Con todo, la consolidación de los actos reclamados 

impedirá a mi representada el desarrollo de este importante proyecto, 

arriesgando la perdida de la inversión efectuada y de futuras posibilidades de 

financiamiento nacional y extranjero. 

 

Además, mi representada se encuentra en la etapa final de un extenso y costoso 

estudio de impacto ambiental del proyecto al que se refieren los permisos 

afectados por las Resoluciones N° 165 y N° 166. Dicho estudio fue rechazado por 

la Comisión de Evaluación Ambiental, precisamente ante la declaración de 

caducidad de los permisos. Esta decisión no se encuentra firme pues mi 

representada ejercerá todos sus derechos para revisar dicha resolución. 

 

Con todo, la caducidad ilegalmente declarada es altamente perjudicial 

para mi representada, y puede significar la pérdida de un valioso 

proceso ambiental de más de tres años de avance, en el que se han 

invertido más de cuatro millones de dólares. Ello, a su vez, implicaría la 

pérdida del proyecto hotelero que desarrolla mi representada, y en el 

que ha invertido cuantiosas sumas en su planificación, diseño y 

desarrollo. 

 

De este modo, con la dictación de las Resoluciones N° 165 y N° 166 y el rechazo 

del reclamo por parte del Sr. Alcalde, se causa a mi representada un severo y 

grave daño. Ante la configuración de este perjuicio, solicito respetuosamente a 

SS. Iltma. declarar el derecho de mi representada a su reparación por parte de 

los recurridos. 

 

 

POR TANTO, en aplicación del artículo 151 de la Ley Orgánica Constitucional 

de Municipalidades y demás disposiciones constitucionales, legales y 

reglamentarias antes citadas; 

 

 

A SS. ILTMA. RESPETUOSAMENTE PIDO: tener por interpuesto reclamo 

de ilegalidad municipal en contra de la Resolución N° 165/2018 y la Resolución 

N° 166/2018, ambas de fecha 12 de septiembre de 2018, emitidas por el Sr. 

Director de Obras (S) de la Ilustre Municipalidad de Quintero, así como en contra 

del Decreto Alcaldicio N° 3.335 del Alcalde de la Ilustre Municipalidad de 

Quintero, de fecha 22 de noviembre de 2018, por el cual se aprobó la resolución 
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de 21 de noviembre del presente año, que rechazó del reclamo de ilegalidad 

municipal interpuesto por mi representada con fecha 30 de octubre de 2018 en 

contra de las citadas resoluciones, acogerlo a tramitación y, en definitiva: 

 

i. dejar sin efecto en todas sus partes la Resolución N° 165/2018 y la 

Resolución N° 166/2018, ambas de fecha 12 de septiembre de 2018 

y el Decreto Alcaldicio N° 3.335 del Alcalde de la Ilustre 

Municipalidad de Quintero, de fecha 22 de noviembre de 2018 

declarando su ilegalidad, su carácter agraviante para mi 

representada y ordenando su anulación total;  

ii. de estimarlo procedente, dictar u ordenar dictar la resolución que, 

reconociendo la vigencia de los permisos de edificación N°s 6 y 7 de 

2015, corresponda para reemplazar los actos anulados;  

iii. declarar el derecho a la indemnización total de los perjuicios 

sufridos por Constructora Riviera Limitada en razón de los actos 

ilegales recurridos en esta presentación; 

iv. enviar los antecedentes de este reclamo al Ministerio Público, si 

esta Iltma. Corte estima que la infracción reclamada pudiere ser 

constitutiva de delito, considerando especialmente que -como se 

expuso en esta presentación- dicho órgano desarrolla una 

investigación criminal en contra de don Francisco Jeldes Díaz, 

Director de Obras (s) de la Municipalidad de Quintero, por hechos 

vinculados a la dictación de las resoluciones que motivan este 

reclamo; 

v. condenar en costas a la parte reclamada en estos autos. 

 

 

PRIMER OTROSÍ: de conformidad a lo dispuesto en los artículos 151 letra e) 

de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, de acuerdo a los 

antecedentes que permiten acreditar la ilegalidad del acto y las graves 

consecuencias que se derivan de su emisión, vengo en solicitar se dicte orden de 

no innovar de los efectos de las Resoluciones N° 165 y 166, impugnadas en este 

reclamo, mientras se resuelve el presente recurso. 

 

En efecto, la letra e) del artículo 151 de la Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades dispone que “La corte podrá decretar orden de no innovar 

cuando la ejecución del acto impugnado le produzca un daño irreparable al 

recurrente”. 

 



 

52 

Por su parte, el artículo 3, inciso final, de la Ley N° 19.880 dispone que: “Los 

actos administrativos gozan de una presunción de legalidad, de imperio y 

exigibilidad frente a sus destinatarios, desde su entrada en vigencia, autorizando 

su ejecución de oficio por la autoridad administrativa, salvo que mediare una 

orden de suspensión dispuesta por la autoridad administrativa dentro del 

procedimiento impugnatorio o por el juez, conociendo por la vía jurisdiccional”. 

 

Fundo esta petición en que actualmente mi representada está preparando un 

recurso contra el rechazo de la evaluación ambiental del proyecto al que se 

refieren los permisos afectados por las Resoluciones N° 165 y 166. 

 

Luego, considerando el alcance de los actos impugnados, resulta previsible que, 

de no suspender sus efectos, influirán perjudicialmente en el proceso de revisión 

del rechazo de la evaluación. El fundamento del rechazo del estudio es, 

precisamente, la declaración de caducidad de los permisos de edificación. Dicha 

decisión, que aún no se encuentra firme, será impugnada por mi representada y 

los actos reclamados en esta presentación representan un obstáculo evidente en 

aquel proceso.  

 

La consolidación de tal efecto es irreparable y altamente perjudicial 

para mi representada, y significará la pérdida de un valioso y costoso 

proceso de más de tres años de avance. Dicha circunstancia, de por sí, hace 

aún más significativo el agravio sufrido por mi representada con la dictación de 

las resoluciones reclamadas en esta presentación. 

 

En efecto, aún de acogerse con posterioridad este reclamo, si el acto produce sus 

efectos en el tiempo intermedio, existe un alto riesgo de producirse ese resultado 

incorregible consistente en la ratificación del rechazo de la evaluación 

ambiental, decisión que será revisada mediante la interposición de los recursos 

respectivos. Se configura así en este caso una situación evidente de peligro en 

la demora, que justifica el ejercicio de la potestad cautelar que la Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades ha entregado expresamente a esta Iltma. 

Corte al conocer un reclamo de ilegalidad municipal. 

 

 

POR TANTO, en atención a las graves consecuencias que se derivan de los actos 

impugnados y por aplicación de los artículos 151 letra e) de la Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades; 
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A SS. ILTMA. RESPETUOSAMENTE PIDO: que como medida cautelar de 

los derechos de mi representada, se disponga orden de no innovar de los efectos 

de la Resolución N° 165/2018 y de la Resolución N° 166/2018, ambas de fecha 12 

de septiembre de 2018, del Director de Obras (s) de la Municipalidad de Quintero, 

mientras no se resuelva, en definitiva, el presente reclamo. 

 

 

SEGUNDO OTROSÍ: vengo a acompañar los siguientes documentos: 

 

1. Copia de la escritura pública en que consta mi personería para 

representar a Constructora Riviera Ltda. 

2. Resolución N° 165/2018 de fecha 12 de septiembre de 2018, del Director 

de Obras subrogante de la Ilustre Municipalidad de Quintero. 

3. Resolución N° 166/2018 de fecha 12 de septiembre de 2018, del Director 

de Obras subrogante de la Ilustre Municipalidad de Quintero. 

4. Ord. N° 113 de fecha 12 de septiembre de 2018, del Director de Obras 

subrogante de la Ilustre Municipalidad de Quintero, que remitió las 

resoluciones referidas. 

5. Copia del Decreto Alcaldicio N° 3.335 de fecha 22 de noviembre de 2018, 

del Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Quintero, mediante el cual se 

aprueba y ordena la notificación de la resolución de 21 de noviembre de 

2018, que rechaza el reclamo de ilegalidad municipal interpuesto por esta 

parte con fecha 30 de octubre de 2018. 

6. Original del sobre en que se despachó el Decreto Alcaldicio N° 3.335. 

7. Copia de Certificado emitido por Chilexpress, mediante el cual se acredita 

la fecha de notificación del Decreto Alcaldicio N° 3.335. 

8. Copia de presentación de fecha 29 de agosto de 2018, de don Andrés 

Amenábar Christensen en representación de Constructora Riviera 

Limitada al Director de Obras (S) de la Ilustre Municipalidad de Quintero, 

en que se solicitó: 

i. Abstención por incumplimiento de requisitos para ejercer el cargo; 

ii. En subsidio, abstención por inhabilidad en aplicación del art. 12 de 

la Ley N° 19.880 

iii. En subsidio, apertura de procedimiento. 

iv. Apertura de término probatorio. 

v. Tener presente consideraciones respecto a la evidencia aportada 

para calificar inicio de obras. 
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9. Copia de Acta de Inspección N° 2-2018 con certificación notarial de inicio 

de obras del Notario Público de Quintero don Jenson Aaron Kriman 

Núñez, de fecha 30 de enero de 2018; 

10. Copia de Acta de Inspección N° 3-2018 con certificación notarial de inicio 

de obras del Notario Público de Quintero don Jenson Aaron Kriman 

Núñez, de fecha 31 de enero de 2018; 

11. Copia de Acta de Diligencia N° 10-2018 del Notario Público de Quintero 

don Jenson Aaron Kriman Núñez, de fecha 29 de agosto de 2018; 

12. Copia de Acta de Diligencia N° 11-2018 del Notario Público de Quintero 

don Jenson Aaron Kriman Núñez, de fecha 30 de agosto de 2018; 

13. Copia de Carta presentada con fecha 9 de febrero de 2018 por don Andrés 

Amenábar Christensen en representación de Constructora Riviera 

Limitada al Director de Obras (S) de la Ilustre Municipalidad de Quintero, 

don Francisco Jeldes Díaz, Ingreso N° 63, de fecha 7 de febrero de 2018; 

14. Copia de Carta presentada con fecha 9 de febrero de 2018 por don Andrés 

Amenábar Christensen en representación de Constructora Riviera 

Limitada al Director de Obras (S) de la Ilustre Municipalidad de Quintero, 

don Francisco Jeldes Díaz, Ingreso N° 64, de fecha 7 de febrero de 2018; 

15. Copia de Carta presentada por don Andrés Amenábar Christensen en 

representación de Constructora Riviera Limitada al Director de Obras (S) 

de la Ilustre Municipalidad de Quintero, don Francisco Jeldes Díaz, de 

fecha 5 de marzo de 2018; 

16. Decreto Alcaldicio N° 712/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, del Sr. 

Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Quintero. 

17. Informe de Inspección en Terreno, emitido por la profesional Karen A. 

Ruiz Leal, Licenciada en Cs. Ambientales Mención en Biología, Magister 

en Medio Ambiente, de fecha 31 de enero de 2018 

18. Copia de factura no afecta o exenta electrónica N° 178, emitida por 

Theograma Ltda., Servicios de Topografía, Fotogrametría y sistemas de 

información geogra., RUT N° 77.085.880-1, por un monto de $930.000.- 

(novecientos treinta mil pesos), de fecha 5 de marzo de 2018. 

19. Copia de factura electrónica N° 117, emitida por Constructora Trilazo 

Limitada, RUT N° 76.118.103-3, por un monto de $589.303.- (quinientos 

ochenta y nueve mil trescientos tres pesos), de fecha 13 de junio de 2018.  

20. Copia de factura no afecta o exenta electrónica N° 11, emitida por Grupo 

Sabadell Arquitectura, Ingeniería y Construcción SpA., RUT N° 

76.459.398-7, por un monto de $403.352.- (cuatrocientos tres mil 

trescientos cincuenta y dos pesos), de fecha 21 de febrero de 2018. 
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21. Copia de Querella criminal presentada en el Juzgado de Garantía de 

Quintero de fecha 22 de octubre de 2018, por don Miguel Viveros Vergara, 

en representación de Constructora Riviera Limitada, en contra de don 

Francisco Jeldes Díaz como autor del delito previsto y sancionado en el 

Art. 193 Nº8 del Código Penal. 

22.  Resolución del Juzgado de Garantía de Quintero de 23 de octubre de 2018, 

que tiene por interpuesta la Querella criminal de 22 de octubre de 2018 y 

la declara admisible. 

23. Extracto de Libro de Obras, fojas 14 a 18. 

 

 

POR TANTO, 

 

A SS. ILTMA. RESPETUOSAMENTE PIDO: tenerlos por acompañados, con 

citación. 

  

TERCER OTROSI: de conformidad a lo dispuesto en el artículo 151 letra f) de 

la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, sin perjuicio del análisis que 

corresponde a SS. Iltma efectuar, vengo en solicitar respetuosamente se abra un 

término de prueba una vez evacuado -o teniéndose por evacuado en rebeldía- el 

traslado del Sr. Alcalde.   

 

POR TANTO, en conformidad a lo dispuesto por el artículo 151 letra f) de la Ley 

Orgánica Constitucional de Municipalidades; 

 

A SS. ILTMA. RESPETUOSAMENTE PIDO: Acceder a la apertura del 

término probatorio solicitado, por el plazo que confiere la ley. 

 

 

CUARTO OTROSI: Sírvase S.S. tener presente que mi personería para obrar 

por la reclamante de autos consta de copia de escritura pública que se acompaña 

con citación a la contraria en el numeral 1 del segundo otrosí que precede. 

 

 

QUINTO OTROSI: Solicito a US. Iltma. tener presente que, en mi calidad de 

abogado habilitado, vengo en asumir personalmente el patrocinio y poder en la 

presente causa. 
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