MiÃ©rcoles, 15 de julio de 2020

Noticias
Santiago, 9 de septiembre de 2019
Con prevención.
CS confirmó sentencia que rechazó amparo económico deducido
por comerciantes ambulantes contra Municipalidad de Hualpén
por negarse a renovar sus permisos.
La decisión fue acordada con la prevención del Ministro Muñoz, quien
fue del parecer de revocar la sentencia en alzada y acoger la acción,
fundado en sus propios fundamentos.

La Corte Suprema confirmó sentencia que rechazó la acción de amparo económico deducida por
comerciantes ambulantes contra Municipalidad de Hualpén por negarse a renovar sus permisos.
Respecto a los hechos, consta que la Municipalidad, con fecha 29 de octubre de 2015, mediante
Decreto aprobó una modificación a la Ordenanza de Derechos Municipales, la cual en el artículo 9 del
Título III bajo el título Permisos del Tipo “Ambulantes o Temporalmente Estacionados” en bien
nacional de uso público Municipal regula el monto que cada uno de los comerciantes ambulantes y
según actividad que desarrollan deben pagar mensualmente y en una proporción equivalente a la
Unidad Tributaria Mensual, y bajo el amparo de dicha Ordenanza han solicitado la renovación de sus
permisos municipales para la venta en calle Caleta Lenga, por un plazo de tres meses, que
corresponde a los meses de diciembre de 2018, enero y febrero de 2019, negándose la Municipalidad
de Hualpén por intermedio de á é sus funcionarios municipales a renovar sus permisos
En su sentencia, la Corte de Concepción sostuvo que la actividad económica ejercida por las personas
debe, en todo caso, hacerse respetando las normas legales que las regulen. Ello no ha acontecido en
la situación de los denunciantes, quienes en el desarrollo de su actividad económica no acotaban su
actividad a la zona, área o lugar que les era permitido por el respectivo permiso municipal,
incurriendo en infracciones al ordenamiento jurídico en vigor, siendo sancionados por el Juzgado de
Policía Local de Hualpén.
Enseguida, el fallo aduce que corresponde precisar que la facultad de otorgar un permiso como el que
se requiere por los denunciantes, está radicada en las autoridades del caso y para su consecución, los
particulares que aspiren a ello han de cumplir toda la normativa pertinente. Estos permisos son
precarios, por lo que la titularidad de los particulares se apoya en la mera tolerancia del ente
administrativo que los autoriza.
Por lo anterior, el Tribunal de alzada rechazó la acción de amparo económico deducida.

Por su parte, la Corte Suprema confirmó la sentencia.
La decisión fue acordada con la prevención de la Ministra Sandoval, quien concurrió a confirmar la
sentencia en alzada por los argumentos que expone.

Vea texto íntegro de la sentencia de la Corte Suprema Rol N° 5060-2019 y de la Corte de Concepción
Rol N° 244-2018.

RELACIONADO
* CS confirmó sentencia que rechazó amparo económico contra Municipalidad de Temuco debido a
que clausuró un local comercial por no contar con patente municipal para explotar máquinas de
juegos…

