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Santiago, treinta de junio de dos mil veinte.

Vistos:

Se reproduce el fallo en alzada, con excepción de su 

fundamento cuarto, que se elimina.

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

Primero: Que  José  Miguel  Pimentel  Becker  y  Jorge 

Patricio Mucarquer Rivas dedujeron recurso de protección en 

contra de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y 

Urbanismo  de  la  Región  de  Valparaíso,  calificando  como 

ilegal  y  arbitrario  al  Oficio  Ordinario  Nº  3.719  de 

30/12/19,  que  rechazó  el  reclamo  interpuesto  por  los 

actores en contra del Oficio Nº 1560/19 de la Dirección de 

Obras Municipales de Viña del Mar, que, a su vez, denegó la 

“solicitud de copropiedad inmobiliaria” formulada por los 

actores, hecho que los privaría del legítimo ejercicio de 

su derecho a la integridad psíquica y a la propiedad, de la 

forma como detalla en su libelo.

Explican  que  son  propietarios  de  un  inmueble  urbano 

ubicado en calle Las Perlas Nº 1357, Reñaca Bajo, comuna de 

Viña  del  Mar,  inscrito  a  nombre  de  los  actores  en  el 

Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de 

dicha ciudad correspondiente al año 2006. 

Precisan  que  el  19  de  junio  de  2006  obtuvieron  el 

permiso de construcción Nº 161, emitido por la Dirección de 

Obras Municipales de Viña del Mar, instrumento que permitió 
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la construcción de un edificio habitacional de dos pisos de 

altura. Posteriormente, el 13 de agosto de 2007, la misma 

entidad  certificó  la  recepción  definitiva  de  las  obras. 

Tanto en el permiso de construcción como en la recepción 

definitiva  se  dejó  constancia  que  “el  proyecto  que  se 

aprueba se acoge a las siguientes disposiciones especiales: 

Ley Nº 19.537 Copropiedad Inmob.”. 

Expresan que el 5 de abril de 2019 solicitaron a la DOM 

de Viña del Mar el certificado previsto en el artículo 10 

de la Ley Nº 19.537, petición que fue denegada a través del 

Oficio Nº 1.560 de 15 de abril de 2019, fundado en dos 

incumplimientos urbanísticos: (i) Contar el predio con una 

superficie  inferior  a  la  exigida  por  el  Plan  Regulador 

Comunal para acogerse al régimen previsto en la Ley de 

Copropiedad Inmobiliaria; y, (ii) carecer del número mínimo 

de estacionamientos para ello. 

Refieren que el 11 de octubre de 2019 interpusieron el 

reclamo administrativo contemplado en el artículo 12 de la 

Ley  General  de  Urbanismo  y  Construcciones,  invocando  la 

aplicación de la Circular Ord. MINVU Nº 0305 (DDU Nº 412), 

cuerpo  reglamentario  que,  regulando  la  aplicación  del 

artículo 10 de la Ley Nº 19.537, expresa que las DOM deben 

verificar el cumplimiento de la normativa urbanística al 

momento del otorgamiento del permiso de construcción, de 

manera  tal  que  a  la  época  de  otorgar  el  certificado 
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ordenado en la ley su actividad se limita  “únicamente a 

verificar  la  fecha  y  la  notaría  en  que  se  redujo  a 

escritura pública el primer reglamento de copropiedad”.

Arguyen que tal impugnación fue rechazada a través del 

acto recurrido, teniendo en consideración los siguientes 

motivos principales: (i) No ser aplicable la DDU Nº 412 por 

no haber estado vigente al momento de otorgarse el permiso 

de construcción; (ii) no ser aplicable la DDU Nº 412 por 

restringirse  al  supuesto  de  variación  de  la  normativa 

urbanística entre el momento del otorgamiento del permiso 

de construcción y la solicitud del certificado, situación 

que  en  la  especie  no  concurre;  y,  (iii)  tratarse,  la 

mención contenida en el permiso de construcción y en el 

certificado de recepción de obras, de una mera declaración 

del  proyectista,  considerando  que  el  reglamento  de 

copropiedad fue inscrito recién el 15 de marzo de 2019. 

Argumentan que, atendido lo dicho, el acto reclamado es 

ilegal pues ha desconocido que el proyecto se acogió en 

2006  al  régimen  de  copropiedad  previsto  en  la  Ley  Nº 

19.537; que sólo en aquella época cabía a la autoridad 

urbanística  revisar  el  cumplimiento  de  la  normativa 

aplicable al efecto; y que, en consecuencia, el certificado 

solicitado debió ser extendido.

Segundo: Que, la sentencia apelada rechazó sin costas 

el recurso, teniendo en cuenta, en primer lugar, que la 
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acción sería extemporánea pues entre el Oficio Nº 1.560 de 

15 de abril de 2019, de la Dirección de Obras Municipales 

de  Viña  del  Mar,  y  la  interposición  de  la  reclamación 

contemplada  en  el  artículo  12  de  la  Ley  General  de 

Urbanismo  y  Construcciones,  el  11  de  octubre  de  2019, 

transcurrió en exceso el plazo de 30 días previsto en la 

norma antes indicada. A mayor abundamiento, la Corte de 

Apelaciones de Valparaíso afirma que no es esta la vía para 

conocer el asunto, pues el conflicto no se aviene con la 

naturaleza cautelar del recurso de protección.

Tercero:  Que,  contrario  a  la  primera  conclusión 

contenida  en  el  laudo  apelado,  la  presente  acción 

constitucional no puede ser considerada como extemporánea. 

En efecto, si bien transcurrió un lapso prolongado entre el 

acto denegatorio municipal y la reclamación administrativa 

incoada por los actores, lo cierto es que el plazo de 30 

días  conferido  en  el  artículo  12  de  la  Ley  General  de 

Urbanismo  y  Construcciones  debe  ser  computado,  según 

expresamente lo  indica la  norma,  “desde  la notificación 

administrativa  del  reclamante”,  actuación  que  en  forma 

alguna se ha hecho constar en el expediente electrónico, 

impidiendo el cómputo respectivo. 

Cuarto: Que,  en  segundo  orden,  en  lo  sustantivo  la 

controversia se limita a determinar cuál es el momento en 

que la Dirección de Obras Municipales debió verificar el 
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cumplimiento de los requisitos urbanísticos de un proyecto 

que  pretende  acogerse  al  régimen  de  copropiedad 

inmobiliaria previsto en la Ley Nº 19.537. Dicho de otro 

modo, es pertinente esclarecer si constando, tanto en el 

permiso de construcción como en el certificado de recepción 

de obras, que el proyecto se acoge al mencionado régimen, 

puede  luego  denegarse  el  certificado  previsto  en  el 

artículo 10 de la Ley Nº 19.537. 

Quinto:  Que,  en  este  orden  de  ideas,  preciso  es 

recordar que el artículo 10 de la ley Nº 19.537 expresa: 

“Para acogerse al régimen de copropiedad inmobiliaria, todo 

condominio deberá cumplir con las normas exigidas por esta 

ley y su reglamento, por la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones, por  la Ordenanza  General de  Urbanismo y 

Construcciones,  por  los  instrumentos  de  planificación 

territorial  y  por  las  normas  que  regulen  el  área  de 

emplazamiento  del  condominio,  sin  perjuicio  de  las 

excepciones y normas especiales establecidas en el decreto 

con fuerza de ley N° 2, de 1959, del Ministerio de Obras 

Públicas,  y  en  el  Reglamento  Especial  de  Viviendas 

Económicas”.

“Corresponderá a los Directores de Obras Municipales 

verificar que un condominio cumple con lo dispuesto en el 

inciso anterior y extender el certificado que lo declare 

acogido al régimen de copropiedad inmobiliaria, haciendo 
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constar en el mismo la fecha y la notaría en que se redujo 

a escritura pública el primer reglamento de copropiedad y 

la foja y el número de su inscripción en el Registro de 

Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces. 

Este  certificado  deberá  señalar  las  unidades  que  sean 

enajenables dentro de cada condominio”.

A  su  turno,  el  artículo  116  de  la  Ley  General  de 

Urbanismo y Construcciones prescribe que: “La construcción, 

reconstrucción,  reparación,  alteración,  ampliación  y 

demolición  de  edificios  y  obras  de  urbanización  de 

cualquier naturaleza, sean urbanas o rurales, requerirán 

permiso de la Dirección de Obras Municipales, a petición 

del  propietario,  con  las  excepciones  que  señale  la 

Ordenanza  General…  El  Director  de  Obras  Municipales 

concederá el permiso o la autorización requerida si, de 

acuerdo  con  los  antecedentes  acompañados,  los  proyectos 

cumplen con las normas urbanísticas, previo pago de los 

derechos que procedan, sin perjuicio de las facilidades de 

pago contempladas en el artículo 128”.

Sexto: Que, como se puede apreciar, el cumplimiento de 

la  normativa  urbanística,  exigida  por  ambas  normas 

transcritas, debe ser verificado por el Director de Obras 

Municipales  en  un  momento  preciso  y  determinado:  con 

anterioridad a la concesión del permiso de construcción. 
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A  tal  conclusión  se  arriba  indefectiblemente  si  se 

considera  que  el  artículo  116  de  la  Ley  General  de 

Urbanismo y Construcciones lo dice expresamente, mientras 

que en ningún caso puede entenderse que el artículo 10 de 

la Ley Nº 19.537 faculte al Director de Obras para efectuar 

una  nueva  revisión  del  cumplimiento  de  la  normativa 

urbanística del proyecto.

Séptimo: Que, por otro lado, debe considerarse que el 

permiso de construcción constituye un acto administrativo 

apto  para  generar  un  derecho  especifico  en  favor  del 

administrado:  construir,  reconstruir,  reparar,  alterar, 

ampliar  o  demoler  lícitamente  edificios  u  obras  de 

urbanización,  conforme  a  las  reglas  fijadas  por  la 

autoridad en el mismo instrumento.

Octavo: Que, de este modo, constando en el permiso de 

construcción Nº 161/2006, así como en el certificado de 

recepción  definitiva  Nº  261/2007,  que  el  edificio  de  2 

pisos erigido en calle Las Perlas Nº 1357, Reñaca Bajo, 

comuna  de  Viña  del  Mar,  se  acogió  al  régimen  especial 

previsto  en  la  Ley  Nº  19.537  sobre  copropiedad 

inmobiliaria, no resultaba lícito a la Dirección de Obras 

Municipales  denegar  el  certificado  requerido  por  los 

propietarios bajo pretexto de haber detectado, en el tiempo 

intermedio, que el proyecto no cumplía con los requisitos 

establecidos en dicho cuerpo normativo, siendo necesario 
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hacer  presente  que,  ante  tal  yerro,  sólo  quedaba  a  la 

Administración ejercer la potestad invalidatoria reglada en 

el  artículo  53  de  la  Ley  Nº  19.880,  para  el  caso  que 

resultare procedente.   

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con 

lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política 

de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la 

materia,  se revoca la sentencia apelada de veintiocho de 

abril de dos mil veinte, y en su lugar se declara que se 

acoge el recurso de protección interpuesto por José Miguel 

Pimentel  Becker  y  Jorge  Patricio  Mucarquer  Rivas, 

ordenándose  a  la  Secretaría  Regional  Ministerial  de 

Vivienda y Urbanismo de la Región de Valparaíso instruir a 

la Dirección de Obras de la Municipalidad de Viña del Mar 

otorgar el certificado requerido por los actores.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Ministra Sra. Sandoval.

Rol N° 50.622-2020.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. 

María Eugenia Sandoval G., y Sra. Ángela Vivanco M., y los 

Abogados Integrantes Sr. Álvaro Quintanilla P., y Sr. Julio 

Pallavicini M. No firma, no obstante haber concurrido al 

acuerdo de la causa, el Abogado Integrante Sr. Quintanilla 

por estar ausente. Santiago, 30 de junio de 2020.
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En Santiago, a treinta de junio de dos mil veinte, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.
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