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Resumen

DERECHO URBANÍSTICO. El derecho urbanístico nacional se manifiesta en sus principales
cuerpos normativos, según el siguiente orden: la Constitución Política de la República; la Ley
General de Urbanismo y Construcción D.F.L. n° 458 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
publicado en el Diario Oficial del 13 de abril de 1976-; la Ordenanza General de Urbanismo y
Construccion es Decreto Supremo n° 47 del mismo Ministerio, publicado en el Diario Oficial del
19 de mayo de 1992-, los Planes Reguladores Intercomunales y Planes Reguladores
Comunales; cuyos preceptos guardan entre sí una línea de jerarquía, de modo que en caso de
colisión entre sus diversas disposiciones, prevalecen aquéllos que ocupan un lugar preferente
en la ordenación gradual.
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Santiago, trece de agosto de dos mil nueve.

Vistos:

Se reproduce la sentencia apelada, a excepción de sus fundamentos quinto y octavo, que se
suprimen.

Se eliminan los párrafos penúltimo y último del considerando séptimo.

Del basamento noveno se excluyen las frases ?en crisis? y las oraciones ?lo que constituye una
verdades servidumbre de carácter negativo, la que no es recíproca?.

Y se tiene, además y, en su lugar presente:

Primero
Que, como se ha expuesto por la sentencia impugnada ?en la parte de ella que se ha
reproducido- vecinos de la Comuna de La Reina han ejercido en autos la acción de protección
prevista en el artículo 20 de la Carta Fundamental en contra de la Directora Subrogante de
Obras Municipales de esa comuna, por haber otorgado el Permiso de Edificación n° 12.917 de
16 de diciembre de 2008 en Avenida Príncipe de Gales n° 8.730, autorizando la construcción de
un edificio de 4 pisos con una altura superior a 9 metros en circunstancia que el Plan Regulador
Intercomunal de La Reina, atendida la zona en que se emplaza la construcción, sólo permite
construir edificios con una altura máxima de 9 metros, reprochándose, además, a dicha
funcionaria municipal, haber consultado sobre la materia al Jefe de la División de Desarrollo
Urbano del Ministerio de la Vivienda ?en contra de quien se hace extensiva la acción- y haber
invocado la respuesta expedida por éste en el acto de otorgamiento del permiso.

Aducen que la conducta de los funcionarios a que se ha hecho referencia, la que tildan de ilegal
y arbitraria, vulnera sus derechos fundamentales garantizados en los numerales 2 y 24 del
artículo 19 de la Constitución Política de la República;

Segundo
0 Que la Directora subrogante de Obras Municipales ?que se hace cargo, rebatiéndolos, de los
reproches de antijuricidad que los actores dirigen en contra del permiso de edificación emitido
por ella- expone, en términos generales, que, si bien el Plan Regulador Intercomunal de La
Reina sólo permite en la zona a que se refiere la mencionada autorización edificaciones con
una altura máxima de 9 metros, tratándose de viviendas económicas, adscritas al D.F.L. n° 2 de
1959 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, es aplicable el artículo 6.1.8. de la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcción que permite edificaciones de 4 pisos con una altura
máxima de 14 metros si se contempla un distanciamiento de al menos 10 metros hacia los
deslindes de los predios vecinos, situación en que se encuentra la construcción que se autoriza
en el permiso cuestionado;
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Tercero
Que, de acuerdo con los antecedentes de la causa, dicho permiso de edificación aparece
concedido en el ámbito normativo del Reglamento Especial de Viviendas Económicas ?a que
se refiere el artículo 1° del mencionado D.F.L. n° 2 de 1959- que se contiene en el Título sexto
del Decreto Supremo n° 47 de 1992 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que fija el texto de
la Ordenanza General de la Ley de Urbanismo y Construcciones, en cuyo artículo 6.1.8. se
dispone: ?A los conjuntos de viviendas económicas de hasta 4 pisos de altura sólo les serán
aplicables las siguientes normas de los respectivos Instrumentos de Planificación Territorial:

Rasantes y distanciamiento, respecto de los predios vecinos al proyecto.

Antejardines, rasantes y sistemas de agrupamiento con respecto a la o las vías públicas,
existentes o previstas en el Instrumento de Planificación Territorial.

Zonas de riesgo.

Uso de suelo.

Dotación de estacionamientos.

Densidades, las que podrán ser incrementadas en un 25%.

Vialidad.

Para acceder al beneficio señalado en el inciso anterior, estos conjuntos deberán cumplir las
siguientes condiciones:

No sobrepasar los cuatro pisos, con una altura máxima de edificación de 14 m.

No superar los 3 pisos y 10,5 m de altura en zonas en que el Instrumento de Planificación
Territorial admite sólo viviendas con esta altur a máxima o menor, salvo que se contemple un
distanciamiento hacia los deslindes de los predios vecinos de al menos 10 m, en cuyo caso no
les será aplicable esta restricción.

Cumplir con una superficie mínima de patio de 24 m2 por cada unidad de vivienda, salvo que se
contemple una superficie equivalente de área verde para uso común.?;

Cuarto
Que, el texto de la normativa transcrita encierra las siguientes prescripciones aplicables a los
conjuntos de viviendas económicas: a) estos complejos habitacionales pueden gozar de los
beneficios enumerados en su inciso 1°-en lo que interesa a la cuestión planteada en autos-
siempre que las viviendas que las integran cumplan con el requisito de no sobrepasar los 4
pisos con una altura máxima de 14 metros; b) tratándose de zonas en que el Instrumento de
Planificación Territorial admita sólo viviendas con una altura máxima de 10.5 metros o menor, el
acceso al beneficio queda supeditado a que las viviendas satisfagan la exigencia condicionante
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en tal aspecto y a que no superen los 3 pisos; y c) la restricción precedente no resulta, sin
embargo, aplicable a aquellos conjuntos de viviendas que contemplan un distanciamiento hacia
los deslindes de los predios vecinos de al menos 10 metros;

Quinto
Que, siendo un hecho no controvertido en la causa que las viviendas a que se refiere el permiso
de edificación, tildado de irregular por los actores, se encuentran en la situación descrita por el
acápite c) del considerando anterior, necesariamente ha de concluirse que la limitante referida a
la altura máxima de 9 metros de esas viviendas establecida en el Plan Regulador Intercomunal
de La Reina ?acorde con lo señalado en el párrafo b) del mismo basamento- no les resulta
exigible y, de consiguiente, únicamente cobra vigencia para ellos la condición de no sobrepasar
los 4 pisos con altura máxima de 14 metros;

Sexto
Que la conclusión anterior se alcanza considerando que el derecho urbanístico nacional se
manifiesta en sus principales cuerpos normativos, según el siguiente orden: la
Constitución Política de la República; la Ley General de Urbanismo y Construcción ?D.F.L. n°
458 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado en el Diario Oficial del 13 de abril de
1976-; la Ordenanza General de Urbanismo y Construccion es ?Decreto Supremo n° 47 del
mismo Ministerio, publicado en el Diario Oficial del 19 de mayo de 1992-, los Planes
Reguladores Intercomunales y Planes Reguladores Comunales; cuyos preceptos guardan entre
sí una línea de jerarquía, de modo que en caso de colisión entre sus diversas disposiciones,
prevalecen aquéllos que ocupan un lugar preferente en la ordenación gradual.

Acorde con semejante premisa, dada una situación de discordancia u oposición entre normas
de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción y las de un Plan Regulador
Intercomunal ?como se advierte en el caso de autos- deben aplicarse las primeras, por provenir
de un ordenamiento superior, como la mencionada Ordenanza General, contenida en un
Decreto Supremo expedido por el Presidente de la República, en ejercicio de la potestad
reglamentaria que le asigna la Carta Fundamental, cuya normativa prevalece sobre aquélla de
un Plan Regulador Intercomunal, configurado en una ordenanza local, expedida por una
autoridad administrativa de rango jerárquico menor;

Séptimo
Que el criterio que se viene de enunciar encuentra expresión positiva en el artículo 2.1.1., inciso
2° de la referida Ordenanza General, según el cual: ?Las normas de la Ley General de
Urbanismo y Construcciones y de esta Ordenanza priman sobre las disposiciones contempladas
en los Instrumentos de Planificación Territorial que traten las mismas materias.?

En el mismo orden de ideas cabe tener presente que, según el artículo 2.1.3. de la Ordenanza,
la elaboración y aplicación de los Instrumentos de Planificación Territorial ?entre los que su
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artículo 2.1.2. contempla los Planes Reguladores Intercomunales y Comunales- debe realizarse
con sujeción a la normativa establecida al efecto en ella;

Octavo
Que, en cuanto al reproche formulado a la recurrida de haber consultado la opinión del Jefe de
la División de Desarrollo Urbano, para decidir como lo hizo, ello no es objetable, por cuanto sólo
se trata de una consulta sin que afecte las atribuciones propias de la Dirección de Obras en
cuanto organismo competente para otorgar los permisos de edificación;

Noveno
Que, finalmente, respecto de las otras ilegalidades denunciadas por los actores, ellos mismos
han señalado en su escrito de apelación, a fojas 325, que las han puesto en conocimiento del
Tribunal sólo con la finalidad de demostrar que se incurrió en actuaciones irregulares, de
manera que se trata de materias no abordables mediante esta vía cautelar.

Décimo
Que, por consiguiente, al no concurrir en la especie el primero de los presupuestos copulativos
exigidos en el artículo 20 de la Carta Fundamental para la procedencia de la acción de
protección, esto es, habrá de desestimarse la que se ha planteado en autos.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en el mencionado artículo 20 de la
Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se
confirma la sentencia apelada de veintiocho de abril del año en curso, escrita a fojas 300.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro señor Oyarzún.

Rol Nº 3270-2009

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sr. Adalis
Oyarzún Miranda, Sr. Héctor Carreño Seaman, Sr. Pedro Pierry Arrau, Sra. Sonia Araneda
Briones y Sr. Haroldo Brito Cruz. Santiago, 13 de agosto de 2009. (3270-09)

Autoriza la Secretaria Suplente de esta Corte Suprema Sra. Carola Herrera Brümmer.

En Santiago, a trece de agosto de dos mil nueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la
resolución precedente.
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