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General of the Republic. The jurisprudential development of recent years reveals

Keywords:

General.

una potestad pública.

cometidos y satisfacer las necesidades de la comunidad que previamente han
sitúan en una posición privilegiada respecto de los sujetos particulares —y de
fundamento en los intereses públicos colocados bajo su cargo.

Invalidación de los permisos de edificación. Criterios de la jurisprudencia

intereses y contingentes recursos económicos involucrados en las actividades de

discusión sobre los alcances que tendría la invalidación de los permisos de

en que el
en el concepto de derechos adquiridos, en el sentido de proteger aquellos que
buena fe.

iuris tantum despliega

a la Administración a revisarlos en los casos en que esa presunción de legalidad

autoridad facultada para invalidar debe únicamente cumplir con los requisitos
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promulgación.
invalidatoria y sus límites han sido abordados por la jurisprudencia administrativa
de la Contraloría General de la República y por la judicial de la Corte Suprema.

requirentes?

conceptos ha recurrido para aceptar o no la invalidación de los permisos de
que ha seguido al momento de revisar las invalidaciones de la Administración
y si los argumentos esgrimidos por esta han estado bien fundamentados para
revocar decisiones ilegales.

1. Conceptos previos

Invalidación de los permisos de edificación. Criterios de la jurisprudencia

que estos cumplen con los aspectos a revisar de acuerdo a la Ley General de
Urbanismo y Construcciones.
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los proyectos cumplen con las normas urbanísticas y se efectúa previamente el

interesado.
Administración para invalidar los permisos que se hubieren otorgado. Pese a

originada en la buena fe del peticionario.

competente. Aquí adquiere importancia determinar los requisitos para llevar
a cabo esa operación y se suele marcar como hito la entrada en vigencia de

1.2.

Invalidación

de construcción emanan de la Administración y deben ser cumplidos por ella

Invalidación de los permisos de edificación. Criterios de la jurisprudencia

jurídico contempla variadas formas para determinar si los actos se ajustan o

publicación del acto.

Lo anterior se efectúa mediante una manifestación de voluntad de contrario
Administración como consecuencia de un procedimiento administrativo revisor

invalidatoria puede ser concebida como el poder o facultad de la Administración

contrario.

la misma.
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per se,
Administración invalide los actos ilegales o contrarios a derecho cuando estos

principios generales?

y de principios generales del derecho que ayudan a sopesar la legalidad y a

Los permisos de construcción deben cumplir todos los requisitos legales y

de otros principios contemplados por el ordenamiento jurídico para dirimir el

con la de una obra de gran envergadura que podría perjudicar a un mayor número
de una forma distinta para requerir el permiso respectivo.

momento de invalidar los permisos de construcción.
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la aplicación que las autoridades hacen del ordenamiento jurídico. Este principio
estaría vedado a la Administración pública obrar en ejercicio de sus atribuciones
produce cuando ella altera la interpretación de una norma o cambia la manera de
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incluso cuando impliquen el ejercicio de una potestad legítima entregada por el

casos en que se ha aplicado por la Contraloría General —renovación de contratas
para los funcionarios públicos— y otros donde no se ha admitido como plausible

1.4.

Derechos adquiridos

se han esgrimido para sostener la inconstitucionalidad de la potestad misma.
a «aquellos que son consecuencia de un hecho apto para producirlos bajo el

1.5.

Buena fe

Invalidación de los permisos de edificación. Criterios de la jurisprudencia

incluye al derecho público y particularmente al derecho administrativo.

a priori
la Administración debería acreditar la concurrencia de mala fe en el destinatario
del acto.

obrado a sabiendas de que la norma no amparaba su prerrogativa o su conducta
no se ha ajustado estrictamente a la honestidad.

2. Criterios jurisprudenciales

la jurisprudencia atingente se presenta desde la generalidad de distintos casos
medio de dar cumplimiento al principio de juridicidad.
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limitada por la necesidad de mantener situaciones jurídicas producto de esas
a terceros y se han creado bajo el amparo de la presunción de legitimidad que

cuyo desconocimiento atentaría contra principios elementales de seguridad
Contraloría advierte la conveniencia de proteger a personas que han actuado de
buena fe y mantener la estabilidad de las situaciones jurídicas que revisten el

la Administración no es posible que afecte a quienes actuaron de buena fe y en

Invalidación de los permisos de edificación. Criterios de la jurisprudencia

aportados que determinen fehacientemente una mala fe del permisionario y en
por parte del interesado. En estas condiciones y teniendo en cuenta que se

pueden ser invalidado.
se precisó que la invalidación administrativa de los actos irregulares constituye
un asunto cuya ponderación debe ser efectuada por el titular de la potestad

de manera que las consecuencias de aquellos actos no pueden afectar a terceros
que adquirieron derechos de buena fe al amparo de los mismos.
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sin efecto sus actos contrarios a derecho pertenece a la administración local y

Cuestión distinta puede encontrarse en otras materias dictaminadas por la

2.2.

Jurisprudencia de la Corte Suprema

del Estado invalidara sus actos administrativos4

competentes en la materia.
consolidado con el acto impugnado.
contra director de Obras Municipales de Viña del Mar, la cual, en su considerando undécimo, señala
que «siendo la potestad de invalidación un asunto comprendido en la actividad administrativa
privativamente a los tribunales creados por ley, al tenor de lo preceptuado en el inciso primero
del artículo 73 de la Constitución Política. Pero la aplicación de esta facultad administrativa no
excluye ciertamente la intervención de los tribunales en la materia, a través del conocimiento de
los recursos que franquee el ordenamiento jurídico para impugnar los actos de la Administración,
declarar que los recursos de reposición y jerárquico que establece la disposición y que pueden dar
lugar a la invalidación de un acto administrativo, son “sin perjuicio de las acciones jurisdiccionales
a que haya lugar”».

Invalidación de los permisos de edificación. Criterios de la jurisprudencia

establecía que no era posible invalidar los actos en aquellos casos en que en

la tutela invalidatoria ejercida por la propia Administración en relación con sus

que se cumplieron todos los requisitos legales en su otorgamiento —a pesar de

para invalidar los actos administrativos ilegales. Ello se advierte a propósito de

de obras de esa municipalidad que dejó sin efecto el permiso respectivo. Allí la
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corte esgrimió que «en derecho no corresponde desconocer la atribución de la
autoridad administrativa de invalidar sus resoluciones ilegítimas mediante un

invalidación o anulación del acto administrativo ilegítimo no puede afectar en

de construcción no puede generar derechos adquiridos cuando estos han sido
derechos que generaría el acto administrativo favorable de construcción.

municipal (ley Nº 18.695, artículo 151), reclamo que no estaría contemplado para revisar los
Nº 19.880, será siempre impugnable ante los tribunales de justicia, en procedimiento breve y
sumario. Cuestión que ha sido objetada, por ejemplo, en causa rol Nº 59.783, de 2020.

Invalidación de los permisos de edificación. Criterios de la jurisprudencia

3. Conclusiones

en el caso de que este sea contrario al ordenamiento jurídico.

que deben cumplir los permisos de construcción —cotejados por la autoridad

han optado por no tener como limitantes de la invalidación de los permisos

Contraloría General de la República ha otorgado a los peticionarios de

construcción.

procedimientos invalidatorios respecto de los permisos de construcción
mencionados en este trabajo. La última línea jurisprudencial no ha
per se
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