
 
 

Santiago, 11 de abril de 2022 
 
SEÑORA 
EVELYN MATTHEI  
ALCALDESA DE PROVIDENCIA 
PRESENTE 
 
REF.: Reclamo de Ilegalidad en contra de la Resolución N° 10-A/22, de 11 de enero de 2022, de la 
Dirección de Obras de Providencia, por medio de la cual se autorizó una modificación del Permiso 
de Edificación N° 35/19, de la misma Dirección de Obras. 
 

Cristóbal Barros Jiménez, RUT 9.977.316-2, en representación, en su calidad de Presidente, de 
la Junta de Vecinos Nº 12 “Pedro de Valdivia Norte”, RUT 71.111.200-6, ambos domiciliados 
para estos efectos en Providencia, por medio de la presente venimos a interponer, en base a lo 
indicado en el artículo 151 de la Ley Orgánica de Municipalidades, el presente Reclamo de 
Ilegalidad en contra de la Resolución N° 10-A/22, de 11 de enero de 2022 (“Modificación”), de la 
Dirección de Obras de Providencia (“DOM”), que autorizó una modificación al permiso de 
edificación N° 35/19 (“Permiso”), otorgado a la Inmobiliaria Mirador el Cerro SpA (“Titular” o 
“Inmobiliaria”), con motivo del proyecto de construcción de dos torres habitacionales de 30 y 32 
pisos cada una, emplazadas en parte del inmueble donde se ubica el Hotel Sheraton (“Proyecto”).  

El presente Reclamo de Ilegalidad se interpone dentro de plazo – 30 días administrativos 
contado desde la fecha en que tuvimos acceso a la Modificación, mediante oficio Nº1131 de este 
municipio-, y amparado en una serie de actos administrativos que se detallarán en la presentación, 
que se han pronunciado una y otra vez acerca de la ilegalidad del Permiso y el traspaso del vicio de 
éste a la Modificación. En este sentido, no es posible para la Junta de Vecinos a la que represento, 
comprender cómo, aun después de todos estos pronunciamientos favorables a nuestra defensa 
jurídica, la DOM persevera en autorizar un Proyecto que no puede desarrollarse. Como ya hemos 
indicado en otras presentaciones, produce profunda desazón en toda la comunidad del barrio Pedro 
de Valdivia Norte, el constatar que el Director de Obras desestima los razonamientos e 
instrucciones de la Contraloría y de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo 
(“SEREMI Minvu”), así como el análisis que le han entregado los profesionales de nuestro Barrio, 
para acoger los argumentos de la Inmobiliaria e intentar validar, ahora mediante la Modificación, un 
Proyecto ilegal.  

1. ANTECEDENTES 

 Sin perjuicio de las múltiples presentaciones que ha efectuado esta Junta de Vecinos ante la Ilte. 
Municipalidad de Providencia respecto del Proyecto y sus falencias legales, junto con una serie de 
pronunciamiento de diversos organismos de la Administración del Estado con competencia en esta 
materia que han sido flagrantemente omitidos por el Director de Obras; a continuación se exponen 
de manera sumaria los antecedentes del presente Reclamo de Ilegalidad, con el objeto evidenciar, 
una vez más, el carácter ilegal de las actuaciones de la DOM y la inviabilidad de las dos megatorres 
que pretenden construirse en el área aledaña al hotel Sheraton: 



 
 

• En respuesta a las presentaciones efectuadas por esta Junta de Vecinos y la 
organización Defendamos La Cuidad ante la Contraloría General de República (“CGR” 
o “Contraloría”), con fecha 26 de marzo de 2021, el ente contralor a través de su 
dictamen Nº E89540/2021, determinó que el Permiso no cumple con la norma 
urbanística de ocupación de suelo. 

• En virtud del referido dictamen, con fecha 1 de abril de 2021, solicitamos la DOM la 
invalidación del acto administrativo, presentando además argumentos fundados que 
profundizaron las razones por las cuales la autorización del Proyecto era contraria a 
derecho y debía invalidarse.  

• El pasado 4 de octubre, mediante Resolución Nº 7, el DOM rechazó el recurso de 
invalidación presentado, sin perjuicio de lo cual, y contradictoriamente, reconoció las 
falencias del referido Permiso ordenando a la Inmobiliaria corregirlo.  

• Frente a dicho pronunciamiento de la DOM, el día 7 de octubre, presentamos un 
reclamo de ilegalidad municipal ante la Alcaldesa, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 151 de la Ley Orgánica de Municipalidades.  

• Con fecha 26 de octubre, mediante Decreto Alcaldicio Nº 1566, la Alcaldesa acogió el 
reclamo de ilegalidad, indicando que el Permiso impugnado era ilegal. Lo anterior se 
basó en un Informe del Director Jurídico que indicó que correspondía acoger el reclamo 
de ilegalidad ya que “(…)es factible concluir que, el coeficiente adicional de 0,60 sólo 
puede ser utilizado en el cuerpo (adosado) destinado a usos no residenciales, norma 
que no es aplicable al Permiso de Construcción Nº35/19, puesto que, en la realidad 
material y física no contiene zona adosada alguna.” Adicionalmente se indicó que 
“En el Resuelvo 7.3. NORMAS URBANÍSTICAS APLICADAS estableció un coeficiente 
de ocupación de suelo=0,2. En la columna de "permitido" se indica 0,3 existente y en 
la columna " proyectado" 0,30. Es decir, mantiene lo que ya hay, no permitiendo una 
ocupación de suelo adicional.” Y añade “De este modo, queda claramente establecido 
que el coeficiente de ocupación que se aplica a este proyecto es de 0,20, tomando en 
consideración que en dicho cálculo también se computan las superficies de las 
edificaciones existentes que ya representan un coeficiente de 0,3, es posible concluir 
que no existe margen a nuevas superficies en sus primeros pisos de las torres (de 30 y 
32 pisos) que se pretenden levantar en este terreno.” En este sentido, las 
edificaciones, para poder emplazarse, no podían sumar superficie construida, de 
acuerdo con la definición de superficie edificada que se establece en el artículo 1.1.2 de 
la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (“OGUC”). Así, se señaló de 
manera literal que: “Por lo tanto, de la lectura de estos artículos se desprende que para 
no aportar superficie alguna, los primeros pisos debiesen ser proyectados como 
espacios cubiertos y abiertos de uso común o destinados a jardineras exteriores, lo que 
- revisado el proyecto aprobado por PE N°35/19 - no se da en la especie. Al menos 
toda la superficie ocupada por los muros, es decir su largo multiplicado por su 



 
 

ancho, sí conforman superficie edificada. Es por esto por lo que, no queda más que 
concluir que no aparece como efectivo que lo declarado por la Inmobiliaria titular 
del proyecto como primer piso aporte una superficie de cero.”. A mayor 
abundamiento, la Municipalidad estableció que: “(…)no era factible - como si se hace 
en proyecto aprobado por PE N°35/19 -agregar superficie pues aquello implicaba 
superar el coeficiente de ocupación de suelo del 0,2 para la zona, el que, como ya se 
asentó fue completado con anterioridad por las obras existentes en el terreno que 
tienen un coeficiente de 0,3.” De manera adicional, el referido Decreto Alcaldicio Nº 
1566 indicó que lo declarado por el Proyecto como primer subterráneo, no era tal, ya 
que no se dan las características de diseño para que así se entendiese, porque no era 
posible concluir que más del 50% de sus parámetros se encontraran bajo la superficie 
del terreno, siendo más bien esta área un primer piso que sumaba superficie adicional a 
lo ya indicado. 

• Sin perjuicio de todo el razonamiento anteriormente señalado, el Decreto Alcaldicio Nº 
1566 se limitó a acoger el reclamo de ilegalidad, pero no ordenó de manera explícita 
dejar sin efecto el permiso. De esto, la DOM no se dio por emplazada por lo indicado 
por su superior jerárquico, y mantuvo el Permiso vigente, ante lo cual, la Alcaldesa 
optó por presentar una demanda de nulidad de derecho público ante la justicia 
ordinaria, para pedir que fueran los Tribunales los que declararan la nulidad de éste, en 
el entendido erróneo de que el Alcalde no tendría las atribuciones para anular o 
requerirle al DOM la nulidad de sus actos.  

• Si bien no es el objeto principal de este Reclamo insistir en lo que se ha manifestado en 
múltiples oportunidades por la jurisprudencia de la Corte Suprema respecto de 
confirmar que los Alcaldes si tienen las facultades para invalidar permisos de 
edificación dictados por los Directores de Obras, vale la pena repetir una vez más que 
los Alcaldes si cuentan con las atribuciones legales para esto, como superiores 
jerárquicos, según lo indicado en la misma Ley General de Urbanismo y 
Construcciones (“LGUC”). Así, se ha indicado que los permisos de edificación pueden 
ser impugnados ya sea ante los Alcaldes, mediante reclamos de ilegalidad o bien ante la 
SEREMI Minvu respectiva, originando una verdadera opción para el interesado al 
respecto. En un reciente fallo, la Corte Suprema indicó: “Duodécimo: Que, en efecto, 
un correcto análisis normativo permite concluir que los actos del Director de Obras 
son reclamables por una doble vía: a) Administrativa ante el Seremi de Vivienda y 
Urbanismo respectivo a través del ejercicio de la acción de los artículos 12 y 118 de la 
Ley General de Urbanismo y Construcciones; y b) Jurisdiccional, que se inicia con una 
etapa administrativa previa ante el Alcalde y culmina con la presentación de la acción 
pertinente en sede judicial, conforme lo establece el artículo 151 de la Ley N° 18.695. 
La anterior interpretación no sólo tiene su origen en el texto de la ley, que 
claramente deja a salvo la opción del interesado, quien “puede” optar por la vía 
administrativa contemplada en el artículo 12 de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones, sino que, además, se impone por cuanto las personas que se sienten 



 
 

afectadas por ilegalidades de la Administración tienen el derecho a obtener tutela 
jurisdiccional efectiva, cuestión que en el caso concreto se materializa con el ejercicio 
de la acción contemplada en el artículo 151 de la Ley N° 18.695, contencioso 
administrativo especial previsto por el legislador para tales fines, objetivo que no se 
logra con la reclamación del mencionado artículo 12, toda vez que ésta sólo contempla 
una revisión por parte de la Administración.”1 

• Según entendemos, el Decreto Alcaldicio Nº 1556 se encuentra impugnado actualmente 
ante la Corte de Apelaciones Santiago, por parte de la organización Defendamos La 
Ciudad y por parte de la Inmobiliaria. 

• Asimismo, según indica el referido Decreto Alcaldicio que acoge nuestro reclamo, la 
Inmobiliaria ingresó una solicitud para modificar el Permiso. Ante esta información, 
solicitamos a la Municipalidad, por ley de transparencia, copia de la solicitud de 
modificación del permiso y dicha información nos fue provista por la Municipalidad el 
1 de marzo, lo que constituye el hito de conocimiento de la Modificación, en base al 
cual nos encontramos interponiendo el presente Reclamo.  

• Por su parte, el 10 de febrero 2022, fuimos notificados del Ord. Nº 402, emitido por la 
SEREMI Minvu en respuesta a una presentación efectuada por la Junta de Vecinos, y 
dirigido al DOM de Providencia, en virtud del cual dicha Secretaría “se pronuncia 
respecto de respecto del Permiso de Edificación de Obra Nueva N° 35/19 de fecha 
09.10.2019, atendiendo las consideraciones definidas por parte de la Contraloría 
General de la República en Dictamen N° E89540/2021 de fecha 26.03.2021, así como 
también, informa respecto de la Resolución N° 7 de fecha 04.10.2021, relativo al 
Proceso de Invalidación ingresado por el reclamante ante la DOM de Providencia.” 
En el pronunciamiento, la SEREMI Minvu compartió plenamente las conclusiones a las 
que arribó la CGR a propósito de este mismo Proyecto, indicando de manera literal que: 
“En virtud de lo dispuesto en los artículos 1º, 5º, 6º, 9º y 19 de la Ley N° 10.336, y 
conforme a las facultades consagradas en el Art. 4° de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones esta Seremi comparte íntegramente lo resuelto por la Contraloría 
General de la República, en su dictamen N° E 89.540-2021, al no advertirse sustento 
normativo que permita admitir nuevas edificaciones en el terreno en comento. (…)”. 

• Finalmente, el pasado 4 de marzo de 2022, a propósito de una presentación ante la CGR 
de la organización Defendamos La Ciudad, acusando que el DOM no había acatado las 
instrucciones del ente contralor contenidas en el dictamen Nº E89540/2021, y que a 
mayor abundamiento estaba evaluando una modificación al Permiso, la CGR emitió un 
nuevo dictamen Nº E190893, reiterando la ilegalidad del Permiso, pero agregando 
respecto de la Resolución Nº 7 de la DOM, que rechazó nuestro primer Reclamo de 
Ilegalidad, que: “Sin perjuicio de lo anterior, sobre lo consignado por la DOM en la 
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referida resolución N° 7, en orden a que esta Sede de Fiscalización solo observó en el 
permiso de edificación en comento la condición de subterraneidad del edificio A, cabe 
precisar que el citado dictamen N° E89540 expresó, en lo principal, que el proyecto en 
su totalidad no respetaba la norma urbanística de coeficiente de ocupación del suelo, 
al encontrarse completado con las construcciones previamente emplazadas en ese 
inmueble. En ese sentido, no corresponde a esa unidad municipal simplemente 
indicar que lo expuesto en ese dictamen -en cuanto a que no hay sustento para 
admitir nuevas edificaciones-, es una suposición que no es correcta por las razones 
que anota y que la aprobación del proyecto está conforme a la aplicación de la 
norma”. En otras palabras, indicó que no era posible que la DOM omitiera parte de los 
argumentos de ilegalidad consignados por la Contraloría. A mayor abundamiento, este 
nuevo dictamen explicitó que, dado que uno de los vicios del Proyecto es insubsanable, 
cualquier modificacion del Permiso mantendría el vicio, en el siguiente tenor: 
“Adicionalmente, se aprecia que la singularizada modificación del permiso N° 35, en 
lo que importa, reproduce el mismo vicio reprochado respecto del anotado coeficiente 
de ocupación de suelo y la posibilidad de admitir nuevas construcciones en ese 
inmueble. En ese contexto, se remiten los antecedentes a la Unidad de Sumarios de la 
Fiscalía de esta Entidad Contralora para que instruya un procedimiento disciplinario 
a fin de determinar y hacer efectivas las eventuales responsabilidades funcionarias 
involucradas en la situación analizada.” 

En resumen, de la mera lectura de los antecedentes indicados, es claro evidenciar que, tanto el 
Permiso como su Modificación, son ilegales y por lo tanto deben ser dejados sin efecto, conforme 
se profundizara a continuación.  

2. ILEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN N° 10-A/22, QUE APRUEBA LA 
MODIFICACIÓN DEL PERMISO PE 35/2019 (“MODIFICACIÓN”).  

 Sin perjuicio de dar por reiterados todos los argumentos que hemos venido indicando a lo largo de 
las diversas impugnaciones que hemos presentado contra el Proyecto y sus autorizaciones, y 
haciéndonos de los pronunciamientos indicados por los órganos de la Administración del Estado 
con competencia en la materia, en este capítulo expondremos en particular, las consideraciones 
relativas al presente Reclamo de Ilegalidad en contra de la Modificación, solicitando así a la 
Alcaldesa de Providencia declare este nuevo acto del DOM como ilegal: 

2.1 El coeficiente de ocupación de suelo del Inmueble ya se encuentra superado. 

La Modificación no se hace cargo del problema basal del Proyecto, relativo a la actual 
superación del coeficiente de ocupación de suelo en el inmueble, que no permite nuevas 
construcciones en él. Este vicio es insubsanable, dado que no se puede modificar el hecho de que 
las obras actuales del Inmueble ya son superiores al coeficiente permitido por el Plan Regulador 
Comunal en esa zona, lo que ha sido reiterado tanto por la CGR, como por la SEREMI Minvu, 
respecto de las diversas impugnaciones al Proyecto, por lo que no está permitida ninguna 
construcción adiciona en el Inmueble 



 
 

Este vicio basal ha sido manifestado en diversas instancias, por lo que damos por reproducido 
lo antes indicado, pero una vez más citamos de manera literal la siguiente conclusión de la 
Contraloría (indicado a su vez por la SEREMI Minvu): “En tales condiciones, sin embargo, no se 
advierte un sustento que permita admitir nuevas edificaciones en el terreno en cuestión, 
comoquiera que el coeficiente de ocupación de suelo se encuentra completado con las 
construcciones previamente emplazadas en ese inmueble -las que, además, se encuentran 
recepcionadas- de modo que toda otra edificación importa exceder dicho coeficiente.” 

2.2 El coeficiente de ocupación de una obra nueva no puede superar la norma urbanística.  

La OGUC indica en su artículo 1.1.2 la definición de Capacidad Máxima de Edificación 
como el “margen volumétrico máximo construible en cada predio, resultado de la aplicación de las 
normas sobre línea de edificación, rasantes, distanciamientos, alturas, coeficientes de ocupación 
de suelo, constructibilidad, densidad y demás normas urbanísticas, con sus respectivas normas de 
beneficios especiales en cada caso”. 

Esta definición implica que las normas urbanísticas de un proyecto dado, se computan en base 
al predio y deben considerarse, en el coeficiente proyectado para nuevas autorizaciones, allí 
donde haya edificaciones recepcionadas, no solo las obras que se agregan si no que también 
las existentes.  

Sin embargo, en este caso nos encontramos con una obra cuyo coeficiente de ocupación de 
suelo sobrepasa lo permitido. Lo anterior solo sería entendible si se tratase de obras que 
constituyeren modificaciones de las obras ya recepcionadas, como podría ser una ampliación de los 
pisos superiores sobre lo existente, pero no para diferentes edificios, funcional y volumétricamente 
separados y nuevos. 

2.3 El cálculo de la superficie del primer piso no cumple con el procedimiento establecido 
en la Circular Nº 300 (DDU 110), ni con el art.5.1.11 de la OGUC. 

La DDU 110, define el procedimiento mediante el cual deben calcularse las superficies de las 
edificaciones. Esta circular, vigente a la fecha, que fue emitida el año 2002, es ampliamente 
conocida y durante veinte años ha establecido los procedimientos que permiten definir si las 
superficies de una edificación han sido calculadas correctamente.  

La Modificación declara que en el primer piso las superficies útiles y comunes son cero, y por 
lo tanto, que la superficie del piso es también cero, como se aprecia en el cuadro superficies 
propuestas, en la siguiente imagen del expediente de la Modificación: 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lamina 31, superficies piso 1 

Conforme a la DDU 110, el procedimiento establecido para calcular superficies obliga a 
calcular la superficie de la planta hasta la cara exterior de los muros, para luego restar de ese total 
las superficies que se excluyen del cómputo: “Se considerará como superficie edificada, el 100% 
de la superficie construida, techada y lateralmente cerrada en forma total en cada piso. Dicha 
superficie se medirá desde la cara exterior de los muros perimetrales, incluyendo todos sus 
elementos, esto comprende las escaleras interiores o comunes de una edificación cuya superficie 
edificada se entenderá formando parte de la superficie total en cada piso. Sin embargo no se 
calculará la superficie correspondiente a vacíos, ductos verticales y escaleras que forman parte de 
una vía de evacuación. (Figura 1) 



 
 

 

 Corresponde, por lo tanto establecer el área total “S” (superficie completa hasta la cara exterior de 
los muros) y luego descontar la superficie “Z” correspondiente a vacíos, ductos verticales y 
escaleras de evacuación. El área “Z” se expresa claramente como correspondiente solo a los vacíos, 
no correspondiendo descontar los paramentos que rodean este vacío, como se evidencia al 
apreciar la definición que se hace del área “Z” en la DDU 110: 

 

 

 

En concordancia con lo anterior, el artículo 5.1.11 de la OGUC establece lo que debe 
entenderse por superficie edificada: “En cada piso, el 100% de la superficie construida, techada y 
lateralmente cerra- da en forma total, medida desde la cara exterior de los muros perimetrales, in- 
cluyendo todos sus elementos excepto los vacíos y ductos verticales. En el caso de escaleras, sólo se 
calculará su superficie edificada en cada piso si éstas no forman parte de una vía de evacuación “
  

La definición es clara: deben contabilizarse los muros y paramentos que rodean los vacíos a 
descontar, puesto que se señala “desde la cara exterior de los muros perimetrales e incluyendo 
todos sus elementos” .  



 
 

Sin embargo, al revisar los antecedentes de la Modificación, se aprecia claramente que el 
procedimiento indicado no ha sido respetado, ya que no se ha hecho un cálculo de la superficie “S”, 
la planta completa hasta el borde de los muros, ni de la superficie “Z” , los vacíos, ductos y 
escaleras, para su posterior descuento, si no que se ha indicado para el total de la planta diversos 
textos que darían cuenta, para toda la planta, de una sola gran superficie no computable. A la vista 
del procedimiento normado, esto constituye una irregularidad. Resulta por lo tanto que no se ha 
seguido el procedimiento normalizado para el cálculo de superficies, de hecho no hay indicación 
alguna, gráfica ni numérica, que permita establecer la superficie de la planta hasta el exterior de sus 
muros. Lo mas grave de lo anterior, es que se han descontado irregularmente los paramentos 
verticales (muros y tabiques) que rodean las superficies a descontar, omitiendo elementos que la 
OGUC ordena incluir. Como resulta evidente, esto resulta particularmente grave en un proyecto 
cuya ocupación de suelo se encuentra copada. 

 

 

La omisión del cálculo de algunas superficies se evidencia en el siguiente detalle extraído de la 
lámina 31 “superficies de primer piso”: 



 
 

 

Detalle 1 núcleo oriente 

Al observar el detalle 1, es evidente que los muros adyacentes a los espacios marcados con el 
texto “VACIO” no han sido considerados en el cómputo de superficies y estos deben ser 
contabilizados, de acuerdo a las definiciones de la ordenanza, y siguiendo el procedimiento de la 
Circular DDU 110. Esta situación se repite en forma análoga en el núcleo situado al poniente.  

Adicionalmente, hacemos presente que estas objeciones son concordantes con lo indicado en el 
Decreto Alcaldicio Nº 1556 ya citado, que señala en su considerando 20 señala: “20.- El artículo 
1.1.2 de la OGUC define la "Superficie edificada": superficie de una construcción calculada 
horizontalmente por pisos, sin incluir los vacíos, los ductos verticales y las escaleras de 
evacuación, medida hasta la cara exterior de los muros perimetrales. Es decir, exime a los vacíos y 
escaleras del cálculo, pero no así a los muros y vigas.” 

Para graficar la implicancia de esta omisión, que computa superficie, hemos analizado los 
núcleos de ambas torres. En el núcleo oriente debiera contabilizarse como superficie edificada y por 
consiguiente como ocupación de suelo, un total de 10, 86 m2; como se aprecia en rojo en el 
siguiente plano de elaboración propia en base imágenes del expediente: 



 
 
 

  

 En tanto, para el núcleo poniente, la superficie edificada no computada es de 26,84 m2 como se 
aprecia en la siguiente imagen, también de elaboración propia en base a los antecedentes públicos 
del expediente incorrectamente aprobado: 



 
 
 En total, podemos afirmar que se han omitido del cómputo de superficie edificada 
37,67m2. Esta superficie constituye ocupación de suelo, con lo cual el Proyecto agrega superficie a 
la ocupación de suelo, ya rebasada por las edificaciones existentes. 

2.4 No se puede modificar un acto administrativo que es ilegal. 

 Adicionalmente, es preciso indicar que la Modificación lo es respecto de un acto administrativo –el 
Permiso-, que ha sido declarado o reconocido como ilegal en diversas instancias administrativas y 
ante diversos órganos que tienen competencia para pronunciarse respecto de este tema: la 
Contraloría, la SEREMI Minvu, la Alcaldesa.  

 Además, los vicios de legalidad del Permiso no son subsanables, a lo menos en lo que se refiere al 
hecho de que el coeficiente de ocupación de suelo del predio ya está completamente ocupado, lo 
que no permite ninguna construcción adicional sobre éste. Como se ha indicado, esto se da por dos 
circunstancias:  

(i) las construcciones sobre el Inmueble tienen un coeficiente de ocupación de 0,30 y el 
Plan Regulador Comunal de Providencia permite actualmente una ocupación de 
máximo 0,20, por lo que el coeficiente esta per se superado en dicho Inmueble; y  

(ii) aun si no fuera ese el caso, hay muros que suman superficie que no ha sido considerada, 
por lo que generan que el Proyecto y su Modificación utilicen una superficie mayor a 
cero.  

 En otras palabras, el Permiso es inválido a todas luces y no puede ser saneado o rectificado, 
ni en si mismo, ni a través de una modificación, y además, al ser inválido, genera que cualquier 
acto derivado de éste sea inválido también porque acarrea el vicio. 

2.5 El Director de Obras ha incumplido la instrucción expresa de la CGR. 

La Modificación fue aprobada en flagrante contravención a lo ordenado por la CGR; lo que ha 
gatillado que el señor Contralor ordene que se remiten los antecedentes a la Unidad de Sumarios de 
la Fiscalía de dicha Entidad Contralora para que instruya un procedimiento disciplinario a fin de 
determinar y hacer efectivas las eventuales responsabilidades funcionarias involucradas en la 
situación analizada. 

Al respecto, la potestad de la CGR para revisar la legalidad de los actos de la Administración 
del Estado, incluyendo el actuar de las Municipalidades, es indiscutible. En este sentido, nos 
permitimos tener por reproducidos los argumentos ya sostenidos en presentaciones anteriores ante 
esta Municipalidad, que apoyados en jurisprudencia reiterada y reciente, establecen que los 



 
 
dictámenes de la Contraloría General de la República son obligatorios y vinculantes para los 
órganos de la Administración del Estado2. 

Al respecto, la CGR ha sido enfática en indicar que: “No es solo facultad sino también deber 
de todo órgano de la Administración el de invalidar sus actos administrativos contrarios al 
principio de juridicidad. Así resulta de lo expresamente previsto en los incisos 1° y 2° del art. 6° 
de la Constitución Política y más aún si se les relaciona con las normas de los artículos 32 N°8 y 
88 de la Ley Fundamental. Por otra parte, también la consagra, dando aplicación concreta a esas 
normas, lo prescrito en los arts. 2 9 y 10 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales 
de la Administración del Estado, todo lo cual condice con gran parte de la doctrina, como ocurre 
con la que señalan autores tales como Fernando Garrido Falla, Luis Cosculluela Montaner y 
Ramón Parada y que enfatizan: " Es obvio que el principio de legalidad obliga a la 
Administración a reaccionar frente a cualquiera de sus actos o actuaciones que contradigan el 
ordenamiento, acomodándolo a aquél". (Dictamen N° 44.492). 

 
2 En un reciente fallo de abril del presente año, la Corte Suprema indicó que “la Municipalidad de La 

Cisterna debe cumplir el Dictamen de la Contraloría, toda vez que él emana del ejercicio de las 
atribuciones consagradas en los artículos 98 de la Carta Fundamental, 1°, 6° y 9° de la Ley N° 10.336, 156 
de la Ley N° 18.883 y artículos 51 y 52 de la Ley N° 18.695, normas que consagran el deber de 
fiscalización que recae en el órgano contralor quien debe realizar un control de la legalidad de los actos 
municipales que rigen a los funcionarios públicos, específicamente en relación a los procedimientos 
disciplinarios, por lo que el ente edilicio no puede negarse a cumplir la orden entregada, más allá que 
estime pertinente ejercer recursos, que no paralizan la eficacia y ejecutabilidad de aquél.” (Causa Rol 
150.500/2020, de la Corte Suprema, Figueroa con Municipalidad de La Cisterna). En el mismo sentido, el 
máximo tribunal ha indicado reiteradas veces que deben acatarse los dictámenes de la CGR dadas las 
competencias del órgano contralor para revisar la legalidad de los actos administrativos: “Considerando 3° 
“Que los dictámenes de la Contraloría General de la República tienen fuerza obligatoria para los 
organismos de la Administración Estatal afectos a su control, según lo señala el artículo 9º de la Ley N° 
10.336, y en el caso de los entes municipales, con arreglo a lo previsto en los artículos 51 y 52 de la Ley N° 
18.695 (…) Considerando 4°: Que conforme a lo expuesto, resulta que el actuar de la autoridad recurrida, 
constituye un acto ilegal y arbitrario porque siendo obligatorio y vinculante para el ente edilicio el 
Dictamen N° 81.292, éste no ha dado cumplimiento a lo ordenado (…)” (Causa Rol N° 2911/2017, 
Funcionarios de la Municipalidad con Municipalidad de Mostazal).  

A mayor abundamiento, la Corte Suprema también se ha pronunciado respecto de las potestades de 
fiscalización de la CGR en procesos de invalidación seguidos por Municipios en el marco de permisos de 
edificación mal otorgados, indicando que “el artículo 51 de la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de 
Municipalidades en su inciso primero dispone: “Las municipalidades serán fiscalizadas por la Contraloría 
General de la República, de acuerdo con su ley orgánica constitucional, sin perjuicio de las facultades 
generales de fiscalización interna que correspondan al alcalde, al concejo y a las unidades municipales 
dentro del ámbito de su competencia” y que “En el ejercicio de sus funciones de control de la legalidad, la 
Contraloría General de la República podrá emitir dictámenes jurídicos sobre todas las materias sujetas a 
su control.”  

 



 
 

En otras palabras, si la CGR indica que el Permiso se ha dictado con infracción a las normas 
urbanísticas, no hay otra conclusión que la de invalidar el acto administrativo. Por lo tanto, si la 
CGR determinó de manera indubitada que en el proceso de otorgamiento del Permiso se había 
procedido en contravención a la normativa urbanística vigente, está indicando de manera clara que 
el Permiso fue otorgado de manera ilegal.  

2.6 Vicios adicionales del Permiso relativos al EISTU, que no han sido rectificados y que 
son arrastrados a la Modificación, y al Proyecto. 

 Finalmente, debemos reiterar antecedentes adicionales relativos a las circunstancias, al menos poco 
claras, en las que se otorgó el Permiso de Edificación, esta vez en relación con el Estudio de 
Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (“EISTU”) del Proyecto. Al respecto, además de lo 
ya latamente indicado ante la CGR y ante esta Municipalidad, es preciso subrayar un dictamen de la 
misma Contraloría en la que vuelve a reiterar que la Secretaría Regional de Transportes y 
Telecomunicaciones de la Región Metropolitana (“SEREMITT”) no entregó argumentos que 
justificaran las medidas de mitigación presentadas por el Titular y aprobadas por dicha SEREMITT 
en el EISTU.  

 Al respecto, con fecha 19 de agosto de 2021, la CGR emitió el dictamen número E131471N21, 
que tuvo a la vista el dictamen E89540/2021 (que confirma la ilegalidad el Permiso, como ya hemos 
visto), en el que se refirió específicamente a la respuesta entregada por la SEREMITT a la consulta 
del órgano contralor respecto del EISTIU. En el dictamen se indica que la SEREMITT deberá velar 
porque en los actos que aprueben un estudio de impacto sobre el sistema de transporte urbano 
exista la debida coherencia entre sus partes y se encuentren suficientemente fundados.  

 En otras palabras, confirma la debilidad jurídica (a lo menos) sobre la cual es aprobó el EISTU 
del Proyecto, en el sentido de que no ha sido posible entender ni justificar el por qué las medidas de 
mitigación – insuficiente a nuestro entender- se hacían cargo del impacto acumulativo del flujo 
vehicular que se suma en el área de influencia de las megatorres. 

 En su Dictamen, la CGR establece que: “mediante el dictamen Nº E89.540, de 2021, esta 
Contraloría General se pronunció sobre la juridicidad del permiso de edificación N° 35, de 2019, 
otorgado por la Dirección de Obras Municipales de Providencia, y además analizó, en lo que 
importa, el oficio Nº 4.015, de 2019, de la Secretaría Regional Ministerial Metropolitana de 
Transportes y Telecomunicaciones (SEREMITT), que aprobó el Estudio de Impacto sobre el 
Sistema de Transporte Urbano (EISTU) del proyecto Edificio Parque San Cristóbal. Al respecto, 
se manifestó que el punto I del enunciado oficio Nº 4.015 se limita a describir sus características 
y que se evaluaron 752 estacionamientos -incluyendo los pertenecientes al Hotel Sheraton, 
existente en el terreno- y que en virtud de ello el tipo de estudio se clasificó en la categoría 
“Táctico Con Reasignación”, lo que contrastaba con lo previsto en su letra d) “Demanda 
Proyectada”, de su punto II, en el que, respecto a las características operacionales, indica que 
“El estudio considera los siguientes flujos vehiculares en los accesos y salidas del proyecto 
(considerando los nuevos flujos, no los existentes)”, y en su punto III, en el que se detallan las 
medidas de mitigación relativas a las dos torres del proyecto nuevo -Etapa 1, 186 



 
 
estacionamientos y Etapa 2, de 216 estacionamientos-, sin contemplar mitigaciones que 
consideren el edificio existente. 

De esta forma, en el referido pronunciamiento se instruyó a la SEREMITT informar acerca de 
las contradicciones recién aludidas y acompañar los antecedentes necesarios que den cuenta de 
que efectivamente las mitigaciones aprobadas consideraron el efecto de los estacionamientos del 
singularizado hotel, del modo que ahí se determinó. 

(…) Sobre el particular, cabe apuntar que a pesar de que la SEREMITT informa que en la 
modelación del mencionado estudio se incorporaron los flujos actuales y existentes, y que las 
mitigaciones planteadas en el EISTU consideran las edificaciones existentes y las proyectadas, 
ello no se desprende de la sola lectura del anotado oficio Nº 4.015, así como tampoco de la 
planilla que se adjuntó en esta ocasión.” 

 Como se desprende del Dictamen de la CGR, no es posible entender cómo la SEREMITT 
arriba a la conclusión de estimar que las medidas del EISTU se hacen cargo de los impactos. Lo 
anterior no es baladí, ya que a nuestro juicio dichas medidas no son suficientes, sino que muy por el 
contrario.  
  
 En este sentido, recordemos que la Ley Nº 19.880, que establece las Bases de los 
Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del 
Estado establece una serie de principios en base a los cuales debe actuar la administración pública, 
dentro de los que se incluyen el Principio de Imparcialidad (artículo 11): “ (…) 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” y el 
Principio de Transparencia y de Publicidad (artículo 16): “El procedimiento administrativo se 
realizará con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento, contenidos y 
fundamentos de las decisiones que se adopten en él.”  
 
 Es preciso enfatizar que el derecho público chileno descansa en la premisa básica del principio 
de juridicidad y/o legalidad, que incluye el deber de fundamentación o motivación del acto 
administrativo, que consiste en la exposición clara y precisa de los motivos que indujeron al órgano 
de la administración del Estado a la emisión del acto administrativo.3   
 Lo anterior no ha sido resuelto, y rige actualmente para el Proyecto modificado, lo que 
añade una causal adicional para impugnar la legalidad de la Modificación.  

POR LO TANTO,  

En virtud de las razones anteriormente señaladas, se interpone el presente Reclamo de 
Ilegalidad ante la Alcaldesa de Providencia, señora Evelyn Matthei, solicitándole que declare ilegal 

 
3 Cristóbal Osorio Vargas. Los nuevos criterios de control de la motivación del acto administrativo. Link en 
en www.laleyaldia.cl  

http://www.laleyaldia.cl/


 
 
la Resolución N° 10-A/22, de 11 de enero de 2022, de la Dirección de Obras de Providencia, por 
medio de la cual se autorizó una modificación del Permiso de Edificación N° 35/19, en virtud de lo 
establecido en el artículo 151 de la Ley N° 18.695, Orgánica de Municipalidades.    

PRIMER OTROSÍ: Sin perjuicio de todo lo indicado en lo principal de esta presentación, acerca 
del Reclamo de Ilegalidad que interponemos dentro de plazo; y en el improbable y erróneo caso de 
no ser éste admitido a trámite, venimos a interponer un Recurso de Invalidación ante el Director de 
Obras Municipales, como entidad que dictó el acto ilegal de la Modificación, en virtud de lo 
establecido en el artículo 53 de la Ley Nº 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos 
Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. 

Para lo anterior, se solicita que se tengan por reproducidos todos y cada uno de los argumentos que 
sustentan el Reclamo de Ilegalidad, y que reflejan de igual manera que el acto que se impugna, esto 
es, la Modificación, es ilegalidad y debe ser dejada sin efecto. 

SEGUNDO OTROSÍ: En virtud del artículo 57 de la Ley 19.880, solicitamos que no se innove 
mientras se tramita y resuelve la presente causa y se suspendan los efectos de la Modificación, de 
modo de evitar que se produzca un daño irreparable cual es el inicio de faenas, aprobación de 
modificaciones de permiso o cualquier otro que tienda a consolidar el acto que se impugna.  

TERCER OTROSÍ: Autorizo y solicito que las actuaciones me sean notificadas a los siguientes 
correos electrónicos comunicaciones@pedrodevaldivianorte.cl , cristobalbj@yahoo.com y 
paloma@infanteyasociados.cl. 

 
 
 
 
 

Cristóbal Barros Jiménez 
Presidente 

pp. Junta de Vecinos N°12 
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