
Santiago, veintiuno de agosto de dos mil diecisiete

VISTO,  TENIENDO  PRESENTE  Y 

CONSIDERANDO:

 Primero:  Que, comparece do a Alma Briones en autos rol Nñ ° 

31.294-2017  recurriendo  de  protecci n  en  contra  de  la  Ilustreó  

Municipalidad de Estaci n Central por el acto que estima arbitrario eó  

ilegal,  provocado  por  una omisi n  ilegal  consistente  en  eló  

incumplimiento  de  los  deberes  que  competen  al  Municipio  y  a  su 

Director  de  Obras,  en  materia  de  aplicaci n  de  las  disposicionesó  

contenidas  en  la  Ley  General  de  Urbanismo  y  Construcci n,  suó  

Ordenanza sobre sus competencias de fiscalizaci n y la Ley Org nicaó á  

Constitucional de Municipalidades. 

Fund  su acci n en los da os que le han ocasionado las obras deó ó ñ  

construcci n comenzadas en el a o 2016 ó ñ en el pol gono contiguo a suí  

propiedad,  de  los  Proyectos  Inmobiliarios  Buzo  Sobenes  y  Blanco“  

Garc s , comercialmente denominados Edificio Gran Estaci n y Jard né ” ó í  

Centro,  respectivamente,   llevadas  a  cabo  por  Inmobiliaria  Buzo 

Sobenes S.A. e Inmobiliaria Blanco Garc s S.A. é

Detalla  que  el  proyecto  Buzo  Sobenes  constar  de  540á  

departamentos, 2 locales comerciales y 76 estacionamientos. Por otro 

lado, Blanco Garc s proyecta la construcci n de 2 torres -A y B-, queé ó  

suman 1.006 departamentos, 1 local comercial y 172 estacionamientos, 

concluyendo  que  la  suma  total  para  ambos  proyectos  es  de  1.546 

departamentos, 248 estacionamientos y 3 locales comerciales.

Debido  a  la  construcci n  de  los  proyectos  referidos,  alegaó  

vulneraci n  a  sus  garant as  fundamentales  contempladas  en  losó í  

numerales 1  y 24  del Art culo 19 de la Constituci n Pol tica de la° ° í ó í  

Rep blica. ú

Luego pasa a detallar los hechos que, en su opini n, constituyenó  

vulneraciones  a  las  garant as  constitucionales  referidas.  En  primerí  

lugar,  se ala  que  la  construcci n  de  edificios  ha  ocasionado  da osñ ó ñ  

estructurales visibles y evidentes en su propiedad, mismos que detalla. 

Se ala los riesgos causados por la operaci n de una gr a pluma queñ ó ú  

transporta materiales  por  sobre el  techo de su casa y que,  en  una 
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oportunidad,  un  trozo  de  fierro  destruy  un  autom vil  que  seó ó  

encontraba en una vivienda de la manzana. Se ala que constantementeñ  

caen restos de material parecidas a piedras o concreto, arriesgando la 

integridad de quienes viven en las casas y utilizan sus jardines, y que 

existe  constantemente  suspensi n  de  polvo  producto  de  las  obras.ó  

Relata  las  molestias  ocasionadas  por  la  presencia  permanente  de 

camiones  de carga y descarga,  que dificultan el  tr nsito peatonal  yá  

acceso a su propiedad. Advierte que es habitual la presencia de restos 

de  material  procedentes  de  las  obras  y  de  una  especie  de  barro 

blanquecino, y que los trabajos se prolongan m s all  de las 21.00 deá á  

forma  cotidiana,  en  violaci n  del  l mite  de  horas  autorizado  paraó í  

efectuar  faenas.  Agrega  que  el  ruido,  vibraciones  y  temblores 

ocasionados por las obras han provocado un estr s permanente en sué  

persona y grupo familiar y que, debido a la falta de presi n de agua,ó  

hace  meses  no le  es  posible  encender  el  califont  y  acceder  a  agua 

caliente. Denuncia que la altura de los edificios les ha privado de varias 

horas  de luz natural,  la que s lo tienen ahora,  entre las 8.00 y lasó  

13.00  hrs.,  con  las  consecuencias  que  ello  implica,  tales  como  el 

aumento en un 30% de las cuentas de suministro el ctrico. Finalmenteé  

se ala que no han podido continuar utilizando el servicio de televisi nñ ó  

por cable pagado, dado que la se al no llega a su propiedad y que hañ  

tenido dificultades para utilizar el servicio de telefon a celular.í

        La recurrente  pasa a se alar  que los  hechos denunciadosñ  

constituyen una infracci n de distintos deberes del Municipio, las queó  

constituir an omisiones ilegales que dar an lugar a la interposici n deí í ó  

acci n.  Refiere que la Municipalidad de Estaci n Central ha incurridoó ó  

en omisiones que infringen los deberes generales del Municipio, citando 

el  mandato  legal  contenido  en  el  art culo  1  de  la  Ley  Org nicaí ° á  

Constitucional de Municipalidades, en cuanto a stas les correspondeé  

satisfacer las necesidades de la comunidad y asegurar su participaci n“ ó  

en el  proceso econ mico,  social  y cultural  ( ) .  Del  mismo modo,ó … ”  

se ala  que  dichas  omisiones  contravienen  los  mandatos  legalesñ  

consagrado en el art culo 3  de la misma Ley Org nica Constitucional,í ° á  

en particular, aquellos contenidos en sus letras a), b), c) y e), esto es, 
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elaborar,  aprobar  y  modificar  el  plan  comunal  de  desarrollo,  cuya 

aplicaci n deber  armonizar con los planes regionales y nacionales; laó á  

planificaci n  y  regulaci n  de  la  comuna  y  la  confecci n  del  planó ó ó  

regulador  comunal,  de  acuerdo  a  las  normas  legales  vigentes,  la 

promoci n del desarrollo comunitario y aplicar las disposiciones sobreó  

construcci n  y urbanizaci n,  en  la  forma que determinan las  leyes,ó ó  

sujet ndose  a  las  normas  t cnicas  de  car cter  general  que  dicte  elá é á  

ministerio respectivo. 

        Advierte que los incumplimientos de estos deberes por parte del 

Municipio  han  originado  distintas  vulneraciones  a  sus  derechos 

constitucionales, las que podr an evitarse si la recurrida diere adecuadoí  

cumplimiento a las disposiciones legales ya citadas. 

        Arguye que la unidad encargada de las Obras Municipales tiene 

diversas  funciones  vinculadas  con  el  art culo  3  letra  e)  de  la  Leyí  

Org nica  Constitucional  de  Municipalidades.  En  particular,  laá  

recurrente  se ala  que no se  ha dado adecuado  cumplimiento  a  losñ  

deberes  contenidos  en  las  letras  a),  b)  y  c)  de  tal  art culo.  Luegoí  

denuncia que la  Direcci n de Obras tampoco ha cumplido con lasó  

atribuciones se aladas en la letra a) del art culo 9  de la Ley Generalñ í °  

de Urbanismo y Construcci n, en cuanto la recurrente no ha obtenidoó  

respuesta de los reclamos realizados ante tal Organismo, el que por ley 

debiese dar recepci n final de ellas.ó

        Finalmente, menciona que el Director de Obras tambi n haé  

incumplido  con  su  deber  contenido  en  el  art culo  116  de  la  Leyí  

General de Urbanismo y Construcci n, sin mayor especificaci n.ó ó

        Luego de identificar las normas legales que se ver an infringidasí  

en virtud de la inacci n del Municipio, la recurrente concluye que talesó  

omisiones han permitido la trasgresi n de las garant as constitucionalesó í  

contenidas en el art 19 N  1 y 24 de la Constituci n Pol tica de la° ó í  

Rep blica.ú

        En cuanto a la garant a consagrada en el art culo 19 n 1, se alaí í ° ñ  

que  la  ejecuci n  de las  obras  ha ocasionado m ltiples  y  constantesó ú  

situaciones que vulneran su integridad f sica y ps quica y que amenazaí í  

su derecho a la vida, sosteniendo que este derecho no consiste en la 
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mera  subsistencia  biol gica  sino  que  se  refiere  a  una  vida  enó  

condiciones  de  dignidad  humana.  Arguye  que  la  conducta  omisiva 

denunciada implica una trasgresi n a este precepto constitucional, dadoó  

que vive con el temor constante de verse lesionada f sicamente por laí  

ejecuci n de las obras, entre otros, debido a los da os ocasionados a suó ñ  

vivienda y a la ca da de materiales en los horarios de construcci n.í ó  

Agrega que este derecho tambi n se ve amenazado por la inminenteé  

construcci n de la tercera torre de 38 pisos, colindante con el muro deó  

su casa, dado que tales obras agravar n los problemas ya descritos.á

Reclama  que  los  hechos  referidos  han  afectado  asimismo  la 

garant a  consagrada en el  art culo 19 N  24 en su esencia,  lo queí í °  

ocurre cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen 

impracticable, lo dificultan m s all  de lo razonable o lo despojan de laá á  

necesaria  protecci n.  Funda  tal  afirmaci n  advirtiendo  que,  comoó ó  

due a del inmueble, no puede servirse del mismo en su plenitud por elñ  

riesgo que ello implica, tanto para su integridad f sica como ps quica yí í  

por los da os estructurales que le han provocado las obras.  ñ

En cuanto al plazo para la interposici n de la acci n, se ala queó ó ñ  

la acci n cautelar ha sido deducida dentro de plazo, puesto que losó  

hechos descritos provocan una vulneraci n constante y permanente.ó

Finalmente y, en virtud de lo expuesto, la recurrente solicita que 

se  acoja  la  acci n  de  protecci n  fundada  en  las  normas  legales  yó ó  

constitucionales ya se aladas, y que en definitiva, se ordene paralizarñ  

permanentemente las obras de Blanco Garc s torre B y Buzo Sobenes,é  

en  el  piso  en  que  se  encuentran  actualmente  construidas  y  que  se 

impida, adem s de forma definitiva la construcci n de la torre A deá ó  

Blanco  Garc s,  o  que  se  tomen las  medidas  que  esta  Magistraturaé  

estime necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la 

debida protecci n de la recurrida. ó

Incorpora  diversa  evidencia  documental  que  fundamenta  sus 

alegaciones.

SEGUNDO:  Que por  resoluci n de 12 de mayo de 2017, seó  

decreta acumular a la causa reci n referida, la acci n de protecci né ó ó  

Rol  N  31.548-2017,  en  la  que  comparecen  do a  Carmen  Rosa° ñ  
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Moreno  Rozas,  Johan  Isis  Alarc n  Moreno,  Joselin  Bel n  Alarc nó é ó  

Moreno, Gloria Magdalena Becerra Araya y Gladys Lidia Pi a Abarca,ñ  

quienes  arguyen  los  mismos  hechos,  derecho  vulnerado  e  iguales 

peticiones de restauraci n, que fueron impetrados por la recurrente deó  

la acci n anterior. ó

TERCERO:  Que  la  recurrida  Municipalidad  de  Estaci nó  

Central, representada por su alcalde don Rodrigo Delgado Mocarquer, 

al  evacuar  el  informe  requerido,  alega  en  primer  t rmino  laé  

inadmisibilidad  de  la  acci n,  atendida  la  extemporaneidad  de  laó  

presentaci n interpuesta, argumentando que los hechos que sustentanó  

el  mismo  ocurren  desde  principios  del  a o  2016  y  el  arbitrioñ  

constitucional fue interpuesto reci n el 10 de mayo del a o en curso. é ñ

Enseguida, advierte que no es efectivo que la Municipalidad no 

haya  cumplido  con  sus  deberes  establecidos  en  Ley  Org nica  deá  

Municipalidades,  art culos  1  3  letra  b)  y  e)  y  art culo  24,  comoí ° ° í  

tampoco  los  contemplados  en  la  Ley  General  de  Urbanismo  y 

Construcci n y su Ordenanza, de tal modo que no ha incurrido enó  

ilegalidad alguna en su actuar.

En  cuanto  la  funci n  privativa  que  establece  la  referida  Leyó  

Org nica Constitucional en su art culo 3 , informa en primer lugar queá í °  

el  municipio entre los a os 2006 a 2008 sostuvo diversas  reunionesñ  

para  la  realizaci n  de  un  proyecto  de  plan  regulador  de  Estaci nó ó  

Central, y que luego, bajo su administraci n, desde el a o 2014 a laó ñ  

fecha se ha ido realizando un trabajo sostenido con diversas entidades 

p blicas en orden a obtener un Plan Regulador Comunal adaptado alú  

municipio.  El d a 22 de mayo de 2008, la Municipalidad present  aí ó  

COREMA,  un  informe  consolidado  de  la  DIA  del  Proyecto“  

Actualizaci n  y  Adecuaci n  de  un  Plan  Regulador  Comunal  deó ó  

Estaci n Central, con todos los informes favorables de los organismosó  

t cnicos, del SEREMI de Vivienda y Urbanismo y de la CONAMA,é  

m s las observaciones que deb an ejecutarse despu s de aprobado yá í é  

entrada  en  vigencia.  En  esta  misma  reuni n,  COREMA,  actuandoó  

ilegalmente,  pospuso el otorgamiento de la  Resoluci n Ambiental  aló  

tenor de dicho informe consolidado,  argumentando que exced a susí  
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atribuciones.  En suma, atribuye la inexistencia de un plan regulador 

propio al actuar ilegal de la COREMA de la Regi n Metropolitana,  sió  

no hubiese sido as  y hubiere aprobado el Informe   la comuna habr aí í  

tenido su Plan Regulador Comunal que habr a evitado el deterioro deí  

la calidad de vida de sus habitantes, con una proliferaci n de edificioó  

en altura que ha afectado el sector en torno al eje Alameda.  Hace 

presente que con posterioridad en el a o 2016 en una reuni n con elñ ó  

Seremi del  MINVU y los  equipos t cnicos,  acordaron elaborar  unaé  

propuesta de modificaci n del  plan regulador de Santiago, que estó á 

vigente en su comuna, extendiendo dicha normativa a la zona regida 

por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, porque no le afecta 

la normativa de Santiago, dado que se reg an por el seccional Alamedaí  

Poniente y el territorio de Quinta Normal.

En ese estado de cosas, el Director de Obras Municipales no 

pudo negar el permiso de edificaci n solicitado, dado que el proyectoó  

de edificaci n cumpl a con todas las exigencias legales y enó í  

conformidad a la normativa urban stica vigente. Hace presente queí  

previo al otorgamiento se exigi  una declaraci n de impacto ambientaló ó  

y as  por Resoluci n Exenta N  646-2015, de fecha 15 de octubre deí ó º  

ese a o, la Comisi n de Evaluaci n Ambiental Metropolitana deñ ó ó  

Santiago,  resolvi  que el proyecto no genera los efectos, caracter sticasó í  

o circunstancias del art culo 11 de la Ley N  19300, que dan origen aí ª  

la necesidad de elaborar un estudio de impacto ambiental, resoluci nó  

suscrita por el Intendente Regional, Claudio Orrego Larra n, en suí  

calidad de Presidente de la Comisi n y do a Andrea Paredes Llach,ó ñ  

Directora Regional del SEA. 

En cuanto a las reclamaciones presentadas por las recurrentes, 

se ala que no es cierto que la Direcci n de Obras Municipales no hañ ó  

dado respuesta a sus denuncias. 

Informa a trav s de una de sus documentales, que frente a laé  

denuncia y solicitud de visita inspectiva presentada por la recurrente 

Sra. Briones el 9 de marzo ante la Direcci n de Inspecci n General,ó ó  

los profesionales de dicha direcci n concurrieron a la obra, realizandoó  

la inspecci n, y por esta gesti n, con fecha 21 de marzo pasado retiró ó ó 
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el  reclamo  dado  que  le  dieron  soluci n  y  le  repararon  los  da os.ó ñ  

Refiere que, ante las reclamaciones presentadas, la Municipalidad ha 

dado  curso  final  y  a  tiempo  debido,  ejecutando  debidamente  sus 

deberes de fiscalizaci n. ó

En  el  mismo  orden,  acompa a  la  constancia  de  notificaci nñ ó  

realizada  por  la  Direcci n  en  cuesti n  al  profesional  de  obraó ó  

constructora SUKSA de presentar protocolo de carga y descarga con 

gr a pluma, por pasar las cargas en suspensi n sobre propiedad vecina,ú ó  

bajo apercibimiento de paralizar las obras, de fecha 31 de marzo 2017.

De acuerdo con todo lo expuesto anteriormente, pide el rechazo 

del recurso en todas sus partes.

Finalmente  incorpora diversa  documental  que  fundamenta  sus 

aseveraciones.

Cuarto:  Que,  para  que  pueda  prosperar  el  recurso  de 

protecci n que consagra el art culo 20 de la Constituci n Pol tica de laó í ó í  

Rep blica,  debe existir  un acto u omisi n  arbitraria  o ilegal  y queú ó  

signifique o una privaci n , o una perturbaci n , o una amenaza“ ó ” “ ó ” “ ” 

en  el  leg timo  ejercicio  de  alguno  de  los  derechos  constitucionalesí  

asegurados  y  garantidos  por  el  recurso  y  que  esa  privaci n,ó  

perturbaci n o amenaza conculque o afecte precisamente,  o sea, deó  

modo real, efectivo o inminente el leg timo ejercicio de los derechosí  

que  garantiza  la  Constituci n  y  el  restablecimiento  del  imperio  deló  

derecho debe serlo en un procedimiento sumario y r pido, sin perjuicioá  

de  los  dem s  derechos  que  el  afectado  pueda  hacer  valer  ante  laá  

autoridad o los tribunales correspondientes.

La doctrina se ala que la  ñ arbitrariedad“ ” importa ausencia de 

razonabilidad  en  el  actuar  u  omitir,  falta  de  proporci n  entre  losó  

motivos y el fin o finalidad que alcanza, carencia de ajuste entre los 

medios empleados y el objetivo a obtener, o sea, una actuaci n sinó  

fundamento alguno; en tanto lo  ilegal“ ” se da en el  mbito de losá  

elementos reglados de las potestades jur dicas; es decir, de lo contrarioí  

a  la  ley;  en  otras  palabras,  el  actuar  u  omitir  es  ilegal  cuando, 

fund ndose en alg n poder jur dico que se posee o detenta, se excedeá ú í  
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en su ejercicio, cualquiera sea el tipo, modo o manera que el exceso 

adopte.

Quinto:  Que,  por  su  parte  el  Auto  Acordado  sobre 

Tramitaci n  y  Fallo  del  Recurso  de  Protecci n  de  las  Garant asó ó í  

Constitucionales,  dispone  en  su  numeral  1 ,  que  la  acci n  se° ó  

interpondr  ante  la  Corte  de  Apelaciones  en  cuya  jurisdicci n  seá ó  

hubiera cometido el acto o incurrido en la omisi n arbitraria e ilegaló  

que  ocasiona  la  privaci n,  perturbaci n  o  amenaza  del  leg timoó ó í  

ejercicio de las garant as constitucionales respectivas, dentro del plazoí  

fatal de treinta d as corridos contados desde la ejecuci n del acto o laí ó  

concurrencia de la omisi n o, seg n la naturaleza de stos, desde queó ú é  

se haya tenido noticia o conocimiento cierto de los mismos. 

Sexto:  Que, en cuanto a la oportunidad del presente recurso, 

esta Magistratura adscribe a lo se alado por  ñ MOSQUERA Y MATURANA, 

en cuanto a que si la perturbaci n es permanente, el acto se renueva yó  

se mantiene d a a d a, por lo que el plazo comienza a correr desde queí í  

se comete el ltimo de ellos (Mosquera, Mario y Maturana, Cristi n,ú á  

Los recursos procesales, Ed Jur dica de Chile, 2010, p.419). As , resultaí í  

razonable que si la privaci n, perturbaci n o amenaza tiene car cteró ó á  

permanente en el tiempo, esta puede alegarse durante el per odo queí  

se prolongue, contado desde el ltimo acto. ú

En  la  especie,  la  conducta  reclamada  como  ilegal  tendr aí  

car cter  permanente,  pues  sostienen  las  recurrentes  que  laá  

Municipalidad, hasta la fecha ha incumplido sus deberes con relaci n aó  

la actual ejecuci n de la obra. ó

S ptimoé : Que, los hechos de los que dan cuenta los recurrentes, 

avalados por los certificados de residencia y fotograf as incorporados alí  

recurso,  queda  de  manifiesto  que  stos  han  sido  perturbados  yé  

amenazados en los derechos constitucionales cuya protecci n reclaman.ó  

Estas  afectaciones  a prima facie,  son atribuibles,  directamente,  a  la 

empresa constructora de las obras Buzo Sobenes y Blanco Garc s,  queé  

no ha sido parte en este  recurso, de manera tal, que esta acci n deó  

protecci n  s lo  puede  prosperar  si  se  demuestra  que  talesó ó  

perturbaciones  y  amenazas  provienen,  en  su  origen,  de  un  acto  u 
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omisi n  ilegal  de  las  autoridades  municipales,  o  bien  deó  

incumplimientos de deberes de fiscalizaci n  durante las faenas,  queó  

han contribuido a tal resultado lesivo o bien que de haberse cumplido 

a cabalidad, stos no se hubieran producido, o se le hubiere puestoé  

t rmino.é

Octavo:  Que,  en  vista  que  las  recurrentes  atribuyen  la 

perturbaci n y amenaza de sus derechos constitucionales a la conductaó  

omisiva ilegal por parte de la Municipalidad,  resulta necesario evaluar 

los  antecedentes  que  constituir an  la  se alada  omisi n,  consistenteí ñ ó  

acorde  a  lo  expuesto  por  las  recurrentes  en  el  no  ejercicio  de  la 

funci n privativa establecida en la letra b) del art culo 3 de la Leyó í  

Org nica Constitucional de Municipalidades, esto es, la planificaci n yá ó  

regulaci n de la comuna y la confecci n del plan regulador comunal,ó ó  

de acuerdo con las normas legales vigentes. 

Noveno: Que la inacci n de la Municipalidad en relaci n a laó ó  

confecci n del plan regulador comunal no constituye una omisi n ilegaló ó  

de la recurrida, dado que el contenido de la norma, del art culo 3 letraí  

b) de la Ley Org nica Constitucional de Municipalidades, N  18.695,á º  

es s lo indicativo de las funciones privativas de las Municipalidades yó  

no contempla  plazo perentorio  para  la  consecuci n  de tal  objetivo.ó  

Contrariamente,  la  recurrida,  ha  indicado  las  gestiones  que  se  han 

hecho  al  efecto,  los  inconvenientes  que  se  le  han  presentado  para 

conseguir la finalidad que pretende, entre stos, el rechazo de Coremaé  

a  aprobar  la  declaraci n  de  impacto  ambiental  del  Proyectoó “  

Actualizaci n  y  Adecuaci n  Plan  Regulador  Comunal.  Comuna  deó ó  

Estaci n Central  de fecha 22 de mayo de 2008, mismo que motiv  eló ” ó  

desistimiento del proyecto, de 31 de junio del mismo a o, y dictamenñ  

N.  035121N16 del Contralor General de la Rep blica de fecha 12 deº ú  

mayo de 2016, que desestima la pretensi n del municipio de manteneró  

vigente el proyecto del plan regulador comunal que fuera iniciado el 

a o 2008, y finalmente,  en el Diario Oficial de 26 de abril del a o enñ ñ  

curso, se public  el Decreto Alcaldicio que posterga los permisos deó  

edificaci n en la zona sujeta hoy a modificaci n del plan reguladoró ó  
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comunal vigente, que excedan las alturas propuestas por zona,  todo lo 

cual consta en los documentos incorporados por ambos intervinientes.

Por todo lo expuesto, la acci n de protecci n, fundada en taló ó  

omisi n, no puede prosperar.  ó

D cimoé :  Que  de  otra  parte,  los  permisos  de  edificaci nó  

otorgados por el Director de Obras Municipales para la construcci nó  

de los proyectos Buzo Sobenes y Blanco y Garc s, con fecha 27 y 29é  

de julio de 2015, lo han sido acorde a lo dispuesto por el art culo 116í  

de la Ley Org nica Constitucional de Municipalidades. En efecto, noá  

se ha cuestionado que los permisos fueron otorgados de conformidad a 

las leyes urban sticas vigentes a la poca, a saber, las disposiciones delí é  

Plan Regulador Metropolitano de Santiago, que reg a en ese entoncesí  

en la comuna de Estaci n Central, y se acredit  que lo fueron previaó ó  

aprobaci n  de  la  Comisi n  de  Evaluaci n  Ambiental  de  la  Regi nó ó ó ó  

Metropolitana, de conformidad a los antecedentes que obran en autos 

y en los tenidos a la vista, correspondientes al recurso Rol 31930-2017, 

de forma que tampoco se ha incurrido por la Municipalidad en un 

acto ilegal y arbitrario en su otorgamiento. 

Und cimoé :  Que,  en  relaci n  a  la  falta  de  fiscalizaci n  yó ó  

omisi n  de  respuesta  a  sus  denuncias,  argumentada  tambi n  comoó é  

omisi n ilegal de la recurrida, el art culo 24, letra a) N  3, de la Leyó í º  

Org nica Constitucional de Municipalidades, dispone que a la unidadá “  

encargada de obras municipales, le corresponder  fiscalizar la ejecuci ná ó  

de  las  obras  hasta  el  momento  de  su  recepci n .  Sin  embargo,  laó ”  

recurrente  no  aporta  antecedentes  que  den  cuenta  de  la  falta  de 

fiscalizaci n  por  parte  de  la  Direcci n  de  Obras  Municipales  a  lasó ó  

faenas, de acuerdo con dicha norma.  Tampoco existen indicios de que 

no se  ha  dado  curso  a  los  reclamos  en  la  forma  que  establece  el 

art culo  í 5.1.22 de la Ordenanza General de la Ley de Urbanismo y 

Construcciones, vista la existencia de distintos oficios de fiscalizaci n enó  

relaci n  con  la  ejecuci n  de  la  obraó ó ,  seg n  lo  demuestran  losú  

antecedentes aportados por la recurrida en su informe. 

As  sucede  por  ejemplo  con  la  denuncia  y  solicitud  de  visitaí  

inspectiva hecha por do a Carmen Moreno Rozas ante la Direcci n deñ ó  
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Obras  Municipales  el  16 de diciembre de 2016 con N  de ingreso°  

3127-16,  en  contra  la  empresa  Inmobiliaria  SUKSA.  Ante  ello, 

informa la parte recurrida que dicha inspecci n se realiz  con fecha 22ó ó  

de  diciembre  haciendo  levantamiento  fotogr fico  y  que  recomiendaá  

realizar  denuncia  sobre  ruidos  molestos  a  la  SEREMI  de  Salud. 

Acompa a documento que acredita que con fecha 05 de enero 2017,ñ  

don Jos  Silva, inspector de denuncias de dicha Direcci n, notifica alé ó  

jefe  de obras  Ren  del  Pino que debe llegar  a un acuerdo con laé  

denunciante por los da os derivados de las faenas.  Lo mismo sucedeñ  

con la notificaci n de fecha 31 de marzo hecha por la Direcci n aló ó  

profesional  responsable  de  la  Constructora  referida,  requiriendo  la 

entrega de protocolo de carga y descarga de las obras y la presentaci nó  

de informe t cnico de muro de deslinde con propiedad ubicada ené  

Embajador Quintana, para dar soluci n por da os estructurales. Fró ñ ente 

a  la  denuncia  y  solicitud  de  visita  inspectiva  presentada  por  la 

recurrente Sra. Briones el 9 de marzo ante la Direcci n de Inspecci nó ó  

General, los profesionales de dicha direcci n concurrieron a la obra,ó  

realizando la inspecci n, y por esta gesti n, con fecha 21 de marzoó ó  

pasado retir  el reclamo, dado que le dieron soluci n y le repararon losó ó  

da os.  En el  mismo orden de ideas,  se acompa a la constancia deñ ñ  

notificaci n realizada por la Direcci n en cuesti n al  profesional deó ó ó  

obra constructora SUKSA de presentar protocolo de carga y descarga 

con gr a pluma, por pasar las cargas en suspensi n sobre propiedadú ó  

vecina,  bajo  apercibimiento  de  paralizar  las  obras,  de  fecha  31  de 

marzo  2017.  Dicho  protocolo  fue  presentado  por  la  constructora 

SUKSA el 7 de abril de 2017.

De otra parte, no se aportan antecedentes que hagan suponer la 

concurrencia o situaciones de hecho que permiten a la Municipalidad 

tomar medidas m s en rgicas, como la paralizaci n de las faenas, alá é ó  

tenor  del  art culo  120  y  146  de  la  Ley  General  de  Urbanismo  yí  

Construcciones, ni de lo preceptuado en los art culos 5.1.20, 5.1.21 deí  

su Ordenanza General. De acuerdo a dichas normas, la Municipalidad 

podr a  í ordenar la paralizaci n temporal, si la ejecuci n de las faenasó ó  
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no se ajusta a los permisos otorgados y no observa las disposiciones 

pertinentes. 

Duod cimo:é  Que si bien es evidente que la ejecuci n de lasó  

obras  del  Proyecto  inmobiliario  en  referencia  est  afectando  losá  

derechos fundamentales establecidos en los numerales 1 y 24 de art 19, 

de la  normativa citada y a la luz de los antecedentes de autos,  no 

aparece que tales  perturbaciones  hayan sido producto de un actuar 

arbitrario o ilegal de la recurrida Municipalidad de Estaci n Central.ó  

No existen indicios de una omisi n ilegal de la Municipalidad respectoó  

a sus  deberes  de fiscalizaci n,  ni  tampoco hay antecedentes de queó  

haya  incurrido  en  la  ejecuci n  de  actos  ilegales  que  ameriten  unaó  

paralizaci n de obra, de manera tal que esta Magistratura no puedeó  

decretar  las  medidas  solicitadas  por  los  recurrentes,  al  no  haber 

resultado  acreditados  los  presupuestos  b sicos  de  esta  acci ná ó  

constitucional, cual es la vulneraci n de derechos fundamentales a ra zó í  

de la omisi n ilegal que reclaman. ó

Y de conformidad, adem s, a lo que dispone el art culo 20 de laá í  

Constituci n Pol tica de la Rep blica y Auto Acordado de la Excma.ó í ú  

Corte Suprema sobre Tramitaci n y Fallo del Recurso de Protecci n,ó ó  

se  declara  Rechazado el  recurso  de  protecci n  interpuesto  en  loó  

principal de fojas 23 por las personas singularizadas, sin perjuicio de 

otras acciones, de lato conocimiento, que puedan impetrar en relaci nó  

a una posible falta de servicio de las otras autoridades intervinientes en 

la concesi n de los permisos de construcci n.  ó ó

La Municipalidad,  en  especial,  su  Director  de  Obras,  tomará 

todas  las  medidas  que  sean  necesarias  y  de  su  competencia  para 

obtener de los responsables la reparaci n de los da os causados por laó ñ  

ejecuci n de las obras como tambi n aquellas tendientes a prevenir queó é  

la  situaci n  contin e  agrav ndose.  Comunicar  las  afectaciones  queó ú á á  

han  quedado  de  manifiesto  en  esta  causa,  al  SEREMI  de  Salud, 

Vivienda  y  Urbanismo y  Medioambiente,  como asimismo,  al  se orñ  

Intendente Metropolitano, don Claudio Orrego Larra n, en su calidadí  

de Presidente de la Comisi n de Evaluaci n Ambiental de la Regi nó ó ó  

Metropolitana, a fin de que se  adopten las medidas que, dentro de sus 
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atribuciones, puedan tomar en miras de evitar los efectos nocivos que 

proyectos  de  esta  magnitud  acarrean  para  el  medio  ambiente  y  la 

comunidad entera. 

 Reg strese, comun quese y arch vese oportunamente.í í í

Redact  la ministra (S) Mar a Luisa Carlota Riesco Larra nó í í

Protecci n N  31.294-2017 acumulado 31.548-2017.ó °

No firma el Abogado Integrante se or Rodrigo Frei Toledo, noñ  

obstante haber  concurrido a la  vista de la  causa y al  acuerdo,  por 

encontrarse ausente.

Pronunciada por la Segunda Sala de la esta Corte de Apelaciones de 

Santiago,  presidida  por  la  Ministra  se ora  Gloria  Solis  Romero  eñ  

integrada por la  Ministra  (S)  Mar a  Luisa  Riesco  Larra n  y por elí í  

abogado integrante se or Rodrigo Jorge Frei Toledo. ñ
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Gloria Maria Solis R. y

Ministra Suplente Maria Riesco L. Santiago, veintiuno de agosto de dos mil diecisiete.

En Santiago, a veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la

resolución precedente.
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