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Villa San Luis: cuando la arbitrariedad es parte
de la historia
"... En Derecho Administrativo es ampliamente aceptado el principio de que el Estado no
puede invalidar los actos administrativos a terceros de buena fe. En este caso, fue el mismo
Estado quien vendió el predio, le fijó sus condiciones urbanísticas y autorizó el
anteproyecto, pero que luego cercena e invalida todos sus propios actos anteriores al
declarar Monumento Nacional el inmueble..."

Lunes, 07 de agosto de 2017 a las 10:40

Héctor Navarrete

El caso de la Villa San Luis, en Las Condes, debe ser uno
de los más injustos que conocemos y, aunque existen otros
precedentes en la historia chilena, este llama la atención
por la velocidad con que ocurren los hechos. En un
proceso brevísimo se priva a un particular del potencial
urbanístico de su terreno provocándole un grave daño
económico, en beneficio público, para honrar la memoria
histórica de quienes fueron injustamente erradicados por la
dictadura de Pinochet. Pareciera que se pretende recordar
una arbitrariedad cometiendo otra.

  
Algunos hechos que son determinantes para entender por
qué en el caso particular se trata de un abuso, son: a) el
terreno en cuestión fue comprado por una inmobiliaria
cuyo objeto, aunque parezca obvio, es realizar la actividad
comercial mediante el desarrollo y explotación mercantil de
bienes inmuebles; b) el inmueble se le compró al fisco; c)
el precio pagado se fijó teniendo presente las condiciones
urbanísticas y de constructibilidad del terreno. 

  
¿Qué fue lo comprado, entonces? Sin duda, no fue un terreno de 3.400 metros cuadrados con las ruinas
de dos edificios de la década del 70. Lo comprado fue un predio en el cual, conforme al plano regulador
comunal, se podía desarrollar un proyecto inmobiliario de primer nivel. De ahí su alto valor. 

  
Una “cosa” es al mismo tiempo potencia y acto. En acto, se trata de un predio con dos edificios en ruinas;
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en potencia, un inmueble en el cual se pueden desarrollar edificios de altura en uno de los mejores
sectores de Santiago. En este caso, la potencia del terreno no solo es la que le da valor, sino la que se
constituye en su esencia. 

  
La declaración de Monumento Nacional vulnera el derecho de propiedad, pues elimina su capacidad
constructiva al quedar la propiedad bajo el control y la supervigilancia del Consejo de Monumentos
Nacionales (CMN), debiendo el propietario conservarlo y no pudiendo destruirlo, transformarlo o repararlo
ni hacer en sus alrededores construcción alguna sin autorización previa del referido consejo. Así se limita
el derecho de propiedad en su esencia, lo que está prohibido por la Constitución (art. 19 N°26).

  
Por otro lado, la declaración del CMN vulnera la certeza jurídica, puesto que transgrede la institucionalidad
urbanística que establece qué se puede construir y qué se puede hacer en el suelo urbano. Los proyectos
inmobiliarios requieren años de desarrollo, por lo que se necesita que las normas que se les apliquen
permanezcan en el tiempo y, si hay cambios, estos no se apliquen a proyectos con permisos vigentes. 

  
Por esto, se aprueba un plano regulador por parte de la autoridad y se solicita aprobación de
anteproyectos o permiso de construcción a las Direcciones de Obras, precisamente para que se fiscalice y
garantice que se puede construir lo solicitado. Así, las normas vigentes al momento de aprobarse los
permisos o los anteproyectos serán aplicables a los desarrollos inmobiliarios independiente de que
sobrevenga un cambio reglamentario (artículo 1.4.11 OGUC). Este “congelamiento” normativo otorga
certeza jurídica, asumiendo las inmobiliarias y los inversionistas riesgos acotados y medibles en sus
proyectos, lo que permite el desarrollo de la ciudad. 
 
La actuación del CMN, además, vulnera el principio de buena fe y el principio de protección de la confianza
legítima de los ciudadanos con la administración. 

  
En Derecho Administrativo es ampliamente aceptado el principio de que el Estado no puede invalidar los
actos administrativos a terceros de buena fe. En este caso, fue el mismo Estado quien vendió el predio, le
fijó sus condiciones urbanísticas y autorizó el anteproyecto, pero que luego cercena e invalida todos sus
propios actos anteriores al declarar Monumento Nacional el inmueble. En otras palabras, el Estado
desautorizando al Estado. 

  
Adicionalmente, se vulnera el principio de igual repartición de las cargas públicas consagrado en la
Constitución en el artículo 19 N°20. El Estado debe responder por los perjuicios ocasionados por los actos
lícitos cuando estos constituyen cargas públicas que no es razonable que un particular soporte en
beneficio de la comunidad toda. 

  
Esta doctrina surge en nuestro país ya en 1889, a raíz del caso Abalos; en el cual la Intendencia de
Aconcagua ordenó la destrucción de diversos sandiales para evitar la propagación de cólera. La Corte
Suprema, si bien declaró lícita la medida, sostuvo que el fisco, como representante de toda la comunidad,
es directamente obligado a indemnizar el daño que hizo a ciertos particulares en beneficio de todos. 
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Dicho criterio se mantuvo en el caso Galletué de 1984, en el cual por decreto se declaró a la Araucaria
como monumento natural, prohibiendo su explotación. Los dueños del fundo Galletué, dedicado a su
comercialización, demandaron al fisco. La Corte Suprema argumentó que, si bien la prohibición es loable y
oportuna, provoca graves daños a los propietarios, no siendo equitativo que los soporten en tan gran
medida sin que sean indemnizados. 
 
No resulta prudente, entonces, que la institucionalidad de preservación del patrimonio histórico cultural de
la nación se ejerza, breve y sumariamente, vulnerando derechos adquiridos y sin asumir los costos que
estos actos generan para los particulares. Hay un desbalance que incentiva el abuso y la arbitrariedad. 

  
* Héctor Navarrete Tapia es socio del estudio Navarrete & Cía.
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