
Santiago, doce de agosto de dos mil diecinueve.

Vistos:

En estos autos Rol N° 20.939-2018, sobre reclamación 

de ilegalidad municipal prevista en el artículo 151 de la 

Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades 

(en adelante, LOCM), la parte reclamada, la Municipalidad 

de  Santiago,  interpone  recurso  de  casación  en  el  fondo 

contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de 

esa ciudad que acogió el reclamo interpuesto y dejó sin 

efecto una sanción de revocación de un permiso de ocupación 

de  bien  nacional  de  uso  público  que  favorecía  al 

reclamante.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que constituyen antecedentes establecidos en 

la causa los que se enuncian a continuación:

El reclamante era titular de un permiso de ocupación 

de bien nacional de uso público en una feria libre ubicada 

en la municipalidad. 

Sin embargo, incurrió en causales que dieron lugar al 

término del permiso, consistentes en maltratos verbales a 

personal  fiscalizador  y  conductas  abusivas,  conductas 

previstas en las letras e) y f) del artículo 73 de la 

Ordenanza de Ferias Libres N° 114 de la Municipalidad de 
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Santiago (en adelante, la Ordenanza de Ferias Libres o la 

Ordenanza, indistintamente).

Con motivo de dichas infracciones, mediante el decreto 

N°  3.900  de  12  de  mayo  de  2016,  notificado  por  carta 

certificada despachada el 27 de julio de 2017, la reclamada 

puso término al referido permiso.

Esta resolución fue posteriormente rectificada por su 

similar N° 7.267 de 12 de agosto de 2017, notificada por la 

misma vía, despachada el día 24 del mismo mes. Ello a fin 

de  rectificar  el  número  del  permiso  terminado,  pues  la 

primera resolución señalaba “121.445-1”, debiendo indicar 

“121.455-1”. 

Con fecha once de octubre del mismo año, el reclamante 

dedujo  una  reclamación  ante  el  alcalde,  la  que  fue 

rechazada  por  resolución  notificada  el  14  de  noviembre 

siguiente.

En fin, el 1 de diciembre de 2017, se dedujo ante la 

Corte de Apelaciones de Santiago el reclamo de ilegalidad 

que motiva el presente recurso de casación en el fondo.

Segundo: Que  en  esta  sede  judicial  la  reclamante 

formuló,  entre  otras  alegaciones,  la  de  que,  según  el 

artículo  81  de  la  Ordenanza  de  Ferias  Libres,  tales 

conductas eran merecedoras de multa y, sólo en caso de una 

tercera reincidencia, podían sancionarse con la terminación 

del permiso de ocupación.
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La reclamada, por su parte, alegó la extemporaneidad 

de la reclamación. Arguyó que aquella reclamación que, a su 

vez, se dedujo ante el alcalde, fue inoportuna, por cuanto 

si  el  término  para  interponerla  se  cuenta,  como  debió 

serlo, desde la resolución que impuso la sanción y no desde 

la  que  la  rectificó,  se  excedió  el  plazo  legal  para 

presentarla.

La  sentencia  definitiva  recurrida,  por  su  parte, 

estimó  que  la  reclamación  había  sido  oportunamente 

interpuesta, razonando que si bien fue el decreto de 2016 

el  que  dispuso  la  medida  sancionatoria,  éste  no  pudo 

producir efectos al singularizar erróneamente el permiso a 

que estaba poniendo término. 

En lo que concierne al fondo de la cuestión, consideró 

que, al contemplar la ordenanza un sistema de sanciones 

escalonado, en que la terminación del permiso procedía en 

caso de reincidencia de sanciones, la medida impuesta por 

la reclamada aparece como desproporcionada e ilegal, pues, 

según dicho sistema, sólo procedía aplicar una multa, y no 

existía  constancia  en  orden  a  que  el  reclamante  haya 

incurrido en una reincidencia.

En tal sentido, la Corte de Apelacionnes de Santiago 

acogió  el  reclamo  interpuesto  y  dejó  sin  efecto  la 

revocación  del  permiso  de  ocupación  que  favorecía  al 

reclamante.
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Tercero: Que,  en  tal  virtud,  la  Municipalidad  de 

Santiago interpone ante esta Corte recurso de casación en 

el fondo. Pues bien, como primer capítulo de casación, el 

recurso denuncia que el fallo recurrido efectuó una errónea 

aplicación de la Ley N° 18.695.

La  sentencia  invertiría  el  principio  de  supremacía 

legal,  pues  hace  prevalecer  una  ordenanza  sobre  los 

artículos 36 y 63, letra g), de la LOCM, que declaran -el 

primero- que los permisos son esencialmente revocables y 

pueden ser dejados sin efecto sin derecho a indemnización, 

y -el segundo- que es facultad del alcalde poner término a 

tales permisos.

Desde ese punto de vista, las sanciones contempladas 

en  la  Ordenanza  de  Ferias  Libres  tienen  un  carácter 

infraccional, esto es, son el resultado de una denuncia 

ante  el  juzgado  de  policía  local  respectivo,  quedando 

siempre  a  salvo  la  facultad  legal  del  alcalde  antes 

referida.

Agrega que la misma ordenanza prevé dos regímenes de 

término  de  los  permisos:  uno  general,  regulado  en  su 

artículo 72, correlativo de la facultad legal ya indicada; 

y otro especial, de carácter infraccional, señalado en su 

artículo 73.

De  esta  forma,  aun  cuando,  en  la  especie,  la 

terminación del permiso se fundó en las letras e) y f) del 
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artículo 73 de la ordenanza (maltratos verbales, faltas de 

respeto y displicencia frente al personal fiscalizador y 

conductas  abusivas  frente  a  terceros  que  han  denunciado 

tales  hechos),  la  terminación  no  obedeció  a  un 

procedimiento  infraccional,  sino  al  régimen  general  del 

artículo 72 y la LOCM.

Cuarto: Que, un segundo capítulo de casación aduce que 

la sentencia de la Corte de Apelaciones realiza una errónea 

aplicación de la Ley N° 19.880 que Establece Bases de los 

Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los 

Órganos de la Administración del Estado (en adelantes, Ley 

de Procedimientos), y vulnera lo dispuesto por el artículo 

151 de la LOCM.

Al efecto esgrime que, según el artículo 62 de la Ley 

de  Procedimiento  -que  permite  enmendar  errores  de 

transcripción que no inciden sustancialmente en el acto-, 

la resolución aclaratoria antes mencionada no pudo, por su 

propia  naturaleza,  alterar  la  data  de  existencia  de  la 

decisión sancionatoria, que se materializó invariablemente 

en la resolución objeto de la rectificación.

Por eso, la sentencia recurrida razona en contra de lo 

previsto en el artículo 151 de la LOCM, según el cual el 

plazo para reclamar ante el alcalde es de 30 días hábiles 

desde la notificación administrativa de la reclamación, al 

computar  el  plazo  para  deducir  la  reclamación  ante  el 
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alcalde desde la fecha de notificación de la segunda de 

esas resoluciones.

Quinto: Que el recurso finaliza señalando que, de no 

haber incurrido en los vicios referidos, la sentencia debió 

rechazar  el  reclamo  de  ilegalidad,  y  solicita,  en 

consecuencia, que se invalide tal sentencia y se dicte la 

de reemplazo que corresponda.

Sexto: Que en lo que concierne al primer motivo de 

nulidad, conviene comenzar revisando los textos legales y 

administrativos pertinentes para la resolución del recurso 

en cuestión. 

El primer cuerpo normativo que debemos analizar es la 

LOCM. Es así como la letra c) del artículo 5º de la LOCM 

señala  que  para  el  cumplimiento  de  sus  funciones,  las 

municipalidades  tendrán,  entre  otras  atribuciones 

esenciales, la administración de los bienes municipales y 

nacionales de uso público, existentes en la comuna, salvo 

que, en atención a su naturaleza o fines y de conformidad a 

la ley, su administración corresponda a otros Órganos de la 

Administración del Estado. 

A continuación, el artículo 36 de este texto legal 

señala  que  los  bienes  municipales  o  nacionales  de  uso 

público “podrán ser objeto de concesiones y permisos”, y en 

este último caso, el inciso segundo añade que los permisos 
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“serán esencialmente precarios y podrán ser modificados o 

dejados sin efecto, sin derecho a indemnización.”. 

En este mismo sentido, la letra g) del artículo 63 de 

la misma ley atribuye al alcalde la facultad de “Otorgar, 

renovar y poner término a permisos municipales;”.

El segundo cuerpo legal pertinente a los efectos que 

interesan, es el Código Civil, cuyo artículo 587 inciso 

segundo,  define  los  bienes  nacionales  de  uso  público, 

señalando que “pertenecen a la todos los habitantes de la 

nación, como el de las calle, plazas, puentes y camino, el 

mar adyacente y sus playas”. Esta Corte considera útil para 

el  razonamiento  que  sigue  recordar  la  clasificación 

dominical de Andrés Bello, pues interpretando este inciso, 

la doctrina y la jurisprudencia están de acuerdo en que los 

bienes nacionales de uso público se caracterizan por su 

inalienabilidad  e  imprescriptibilidad  (Eduardo  Cordero 

Quinzacara,  “Dominio  Público,  Bienes  Públicos  y  Bienes 

Nacionales. Bases para la Reconstrucción de una Teoría de 

los Bienes Públicos”, Tirant Lo Blanch, Valencia, p. 118), 

lo que los deja fuera del régimen general de apropiabilidad 

previsto en el Nº 23 del artículo 19 de la Constitución 

Política de la República.

Tercero, el artículo 72 de la Ordenanza prescribe que: 

“La Autoridad Municipal estará siempre facultada para poner 

término  a  los  permisos  cuando  lo  estime  necesario,  de 
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conformidad a lo establecido en el ARTÍCULO 36° de la Ley 

Orgánica Constitucional de Municipalidades”.

El artículo 73 añade, en lo pertinente, que: “Además, 

mediante decreto o resolución, la Autoridad Municipal podrá 

poner término al permiso en los siguientes casos:

(…)

c)  Por  adulterar  la  calidad  y  cantidad  de  la 

mercadería.

d) Arrendar, subarrendar o ceder a cualquier título el 

permiso o local sin autorización municipal.

e) Por agredir de obra o amenazar a los funcionarios 

fiscalizadores en funciones.

f) Incurrir en conductas o actitudes abusivas y, en 

general, agredir de hecho o de palabra a otro comerciante, 

transeúnte o público consumidor.

g) Presentarse el comerciante o su ayudante en estado 

de  intemperancia,  o  consumir  en  el  lugar  de  trabajo 

alcohol,  alucinógenos  o  drogas  de  cualquier  tipo,  o 

permitir que terceros los hagan con su consentimiento

h) Al comerciante que sea denunciado a los Juzgados de 

Policía Local, por tres (3) infracciones a esta Ordenanza 

dentro del plazo de seis (6) meses o cuatro (4) veces en un 

mismo  año  calendario,  salvo  que  se  trate  de  faltas 

gravísimas tales como las contempladas en las letras c), 
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d), e), f) y g) de este  Artículo, en cuyo caso se podrá 

poner término inmediato al permiso”.

Séptimo: Que, como se advierte, conforme al principio 

de jerarquía normativa, el sistema escalonado de sanciones 

que contempla la Ordenanza de Ferias Libres no obsta al 

ejercicio  de  las  facultades  que  la  ley  ha  entregado 

explícitamente  al  alcalde  para  poner  término  a  los 

permisos.

A mayor abundamiento, tanto el artículo 72 como la 

letra h) del artículo 73 de la Ordenanza en comento así lo 

prevén: el primero al disponer que la autoridad municipal 

conserva la facultad de poner término a los permisos cuando 

lo estime necesario; y el segundo al prescribir que procede 

tal terminación de inmediato en caso de infracción a las 

letras c) a g) de le preceden.

Luego,  al  haber  razonado  en  sentido  contrario  la 

sentencia  impugnada,  incurre  en  un  error  jurídico,  pues 

instaura un régimen de administración de bienes nacionales 

de uso público, que restringe las atribuciones que la Ley 

Orgánica Constitucional Nº 18.695 ha conferido al alcalde. 

Ese entendimiento, además, influyó sustancialmente en 

la decisión, pues en su virtud se estimó que la recurrente 

de  casación  en  el  fondo  actuó  de  forma  ilegal  y, 

consecuencialmente, se decidió dejar sin efecto la medida 

adoptada por el acalde.
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Octavo: Que esta sola circunstancia es suficiente para 

acoger  el  recurso  de  nulidad  interpuesto  por  la 

Municipalidad  de  Santiago,  sin  que  sea  necesario 

pronunciarse respecto del 

segundo  capítulo  de  nulidad  reseñado,  el  cual,  en  todo 

caso, no es claro en cuanto a la infracción jurídica que 

atribuye al fallo impugnado.   

Por  consiguiente,  la  sentencia  de  la  Corte  de 

Apelaciones incurre en el vicio de nulidad denunciado, por 

lo que habrá de acogerse el recurso de casación en el fondo 

deducido.

De  conformidad,  asimismo,  con  lo  que  disponen  los 

artículos 764, 767, 785 y 805 del Código de Procedimiento 

Civil, se acoge el recurso de casación en el fondo deducido 

por la Municipalidad de Santiago contra la sentencia de 

veintisiete de junio de dos mil dieciocho, dictada por la 

Corte  de  Apelaciones  de  Santiago,  la  que  es,  por 

consiguiente, declarada nula y reemplazada por la que se 

dicta a continuación. 

Regístrese.

Redacción  a  cargo  del  abogado  integrante  señor 

Pallavicini.

Rol N° 20.939-2018.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros Sr. Sergio Muñoz G., Sra. María 

Eugenia Sandoval G., Sra. Ángela Vivanco M. y los Abogados 
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Integrantes Sres. Álvaro Quintanilla P. y Julio Pallavicini 

M. No firma, no obstante haber concurrido a la vista y al 

acuerdo de la causa, el Abogado Integrante señor Quintanilla 

por estar ausente. Santiago, 12 de agosto de 2019. 
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En Santiago, a doce de agosto de dos mil diecinueve, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de  la causa.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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