
C.A. de Santiago

Santiago, veintisiete de junio de dos mil dieciocho.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que  comparece  MARCOS  HERNAN  ABURTO 

ZUÑIGA,  comerciante,  con  domicilio  en  calle  Nueva  Uno  Nº  1446, 

población Mirador Viejo, comuna de Independencia, quien reclama de 

ilegalidad contra el Decreto Sección Segunda número 7267 de fecha 12 

de agosto de 2017, que modificó el Decreto Sección Segunda Nª 3900 

de 5 de diciembre de 2016, que puso término al permiso de ocupación 

de bien nacional de uso público amparado mediante patente 121.455-1 a 

su nombre ubicado en las ferias libres de calle  Esperanza, Romero, 

Portales y Martínez de Rozas, dictada por la Ilustre Municipalidad de 

Santiago, reclamo que ha sido rechazado el 14 de noviembre de 2017.

Explica que el 19 de noviembre de 2014, mediante Resolución Nº 

4761, la reclamada le otorgó un permiso para comerciar en ferias libres 

de Santiago, desempeñándose correlativamente como dirigente de las 

mismas y consejero comunal.

Agrega  que  por  Decreto  7267  de  17  de  agosto  de  2017,  la 

reclamada canceló  su  permiso,  en  atención  a  supuestas  agresiones 

hacia inspectores y cartas denuncias de contribuyentes, situación que en 

todos los años que lleva desempeñando su oficio, nunca se había hecho 

mención o alguna sanción.

Expone que reclamó de dicho decreto, respecto del cual, ante la 

falta  de  respuesta  de  la  entidad  edilicia,  solicitó  certificación  del 

Secretario Municipal de fecha 8 de noviembre de 2017, aunque le fue 

certificado el rechazo mediante Decreto Sección Segunda Nª 9693, de 

fecha 9  de  noviembre de  2017,  que finalmente rechaza su  reclamo 

administrativo.

Sostiene,  en  primer  término,  que  el  reclamó  se  basa  en 

antecedentes  totalmente  infundados,  lo  que  de  paso  vulnera 

completamente la Ordenanza Nº 114  de 17 de junio de 2016 en lo 
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concerniente a las ferias libres, en particular los artículos 81 y 82 de 

dicho cuerpo normativo.

El primero de ellos –artículo 81--, dispone que “Toda infracción a 

esta  ordenanza,  podrá  ser  sancionada por  el  Juez  de  Policía  Local 

correspondiente,  con una multa  a beneficio municipal entre 0,5 y  2 

unidades tributarias mensuales” y, en caso de las sanciones del artículo 

73 letras c),  d),  e),  f)  y g) ,  eran sancionadas con multas de 2 a 3 

unidades tributarias mensuales. En relación con lo anterior, dice que no 

se le ha cursado ninguna infracción por este concepto ni se ha generado 

procedimientos en su contra.

Por su parte, el artículo 82 de dicho cuerpo normativo prescribe, 

en  materia  de  “la  suspensión y  del  término de  permiso en  caso de 

reincidencia”, indica que “ en los casos de reincidencia de infracciones 

de los comerciantes  que cuenten con permiso municipal dentro de un 

mismo  año  calendario”,  podrá  aplicar  sucesivamente  la  medida  de 

administrativa de suspensión de funcionamiento de hasta 15 días para la 

primera reincidencia,  de hasta 30  días para el  caso de  segunda,  y, 

finalmente,  se  procederá  al  término  del  permiso  según  decreto  o 

resolución, para lo que requerirá decreto fundado. En ese sentido, acusa 

que pata aplicar las medidas de suspensión, debe requerir un informe 

fundado. En este caso, denuncia que se tomó la decisión de cancelar su 

permiso, sin cumplir con ningún aspecto de la tramitación establecida en 

la ordenanza, por lo que denuncia que es arbitrario e ilegal, lo que de 

paso le ha impedido realizar su actividad comercial.

Solicita que se acoja el  recamo, declarando la ilegalidad de la 

anulación del Decreto Sección Segunda Nº 7267 de 12 de agosto de 

2017 y, si lo estime pertinente, dice la resolución que corresponda para 

reemplazar la resolución anulada.

SEGUNDO: Que la  reclamada evacuo informe,  quien  sostiene 

primero que el recurrente ha incurrido en una serie de actitudes que han 

hecho procedente el  termino del  permiso que le  permitirá  ejercer  la 

actividad en ferias libres  de Santiago, relacionados principalmente con 

las amenazas  y malos tratos tanto a personal municipal como feriantes 
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y transeúntes del sector, lo que se encuentra refrendado en reclamos 

agregados  de  fojas  1  a  5,  sin  perjuicio  de  otros  antecedentes  que 

ratifican este hecho.

Frente  a  esta  situación,  sostiene  que  la  autoridad  municipal, 

mediante Decreto Sección Segunda Nª 3900 de 5 de diciembre de 2016, 

decretó el término del permiso de bien nacional de uso público a nombre 

del actor, por infracción a la Ordenanza 114, artículos 73 letras e) f), a 

raíz de los informes municipales existentes y cartas de denuncias de 

terceros,  notificado mediante carta certificada de 27 de julio pasado. 

Agrega que  mediante  Decreto  Sección  Segunda Nº  7267 de  17  de 

agosto  de  2017,  se  modificó  del  acto  administrativo  anterior  la 

numeración  e  la  patente  respectiva   que  también  fue  notificada  al 

reclamante.

A continuación, y haciendo cita de los artículos 36 y 63 g) de la 

Ley 18.695, junto con los artículos 35, 72, 73 de la Ordenanza Municipal 

Nº 114 y los artículos 3, 45, 46 y 62 de la Ley Nº 19.880.

En acto seguido, indica que el plazo para interponer el reclamo de 

ilegalidad se encuentra prescrito, pues el acto que se debe impugnar 

mediante él (Decreto 3900), fue notificado el 27 de julio de 201, por lo 

que no se cumplió con el plazo de 30 días del artículo 151 de la Ley Nº 

18.695. 

En  estas  circunstancias,  el  decreto  desde  el  que  se  toma 

referencia para impugnar es el 7267 de 17 de agosto de 2017, que fue 

notificado el 24 de agosto del mismo año, el que subsana un error de 

digitación  del  Decreto  3900,  que  es  el  que  contiene  la  decisión 

impugnada y, al haberse deducido el reclamo el 11 de octubre de 2017, 

ha sido presentado fuera del plazo legal.

A continuación, expone que no son efectivos los asertos del actor, 

aclarando que,  en  relación al  cobro  de  patente,  el  permiso tuvo  su 

duración hasta el mes de julio de 2017, por lo que le corresponde pagar 

la patente del segundo semestre de este año.
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Por  tanto,  solicita  que  se  declare  inadmisible  el  reclamo  por 

extemporáneo y, subsidiariamente, por no haber incurrido la reclamada 

en ilegalidad alguna.

TERCERO: Que informó en el proceso la señora Fiscal Judicial 

María  Loreto  Gutiérrez  Alvear,  quien  sostiene,  en  cuanto  a  la 

extemporaneidad alegada, indica que el decreto que le puso término al 

permiso otorgado data de 5 de diciembre de 2016, pero su efecto habría 

sido suspendido y con fecha 17 de agosto de 2017, se dicta un segundo 

decreto que ratificó el anterior y que es notificado el 24 de agosto de 

2017 por carta certificada. Agrega que al presentar la reclamación ante 

el alcalde con fecha 11 de octubre de 217, que fuere rechazada el 14 de 

noviembre  del  mismo  año,  el  reclamo  se  deduce  con  fecha  1  de 

diciembre  de  2017,  por  lo  que  entiende que  la  acción  conforme al 

artículo 151 de la Ley Nº 18.695 ha sido presentada dentro de plazo 

legal.

En segundo lugar, respecto del  fondo del  asunto controvertido, 

estima que el reclamo debe ser acogido, por cuanto si bien es cierto que 

la autoridad municipal puede poner término a los permisos que otorga, la 

Ordenanza  Municipal  114,  en  su  artículo  82,  dispone que  podrá  la 

municipalidad, además, y  a  través de la  Subdirección de Inspección 

General, aplicar sucesivamente la medida administrativa de suspensión 

de funcionamiento de 15 días para la primera reincidencia y de hasta 30 

para  el  caso  de  la  segunda  y  finalmente  al  término  del  permiso, 

mediante decreto o resolución.

Que si bien del expediente administrativo de autos da cuenta de 

reiteradas  conductas  agresivas,  violentas  y  amenazas  por  parte  del 

reclamante a funcionarios municipales, transeúntes, consumidores y otro 

feriantes durante el  año 2016 ello  no amerita  como primera medida 

poner  término  al  permiso  otorgado,  sino  que  primeramente  la 

suspensión de quince días y así sucesivamente hasta poner término a 

permiso otorgado, por lo que la reclamada estaba facultada para aplicar 

sucesivamente las medidas de suspensión aludidas y por último poner 
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término al  permiso otorgado,  por lo  que el  actuar no se encontraría 

ajustado a derecho.

CUARTO: Que, para resolver el presente reclamo, es necesario 

emitir pronunciamiento sobre la alegación de extemporaneidad invocado 

por la reclamada, en la que sostiene que el acto impugnado no se refiere 

a lo resuelto en el Decreto 7267 de 12 de agosto de 2017, sino en el 

Decreto 3900 de 5 de diciembre de 2016, por cuanto es éste último el 

que  dispone  la  supresión  del  permiso  municipal  concedido  al 

reclamante.

QUINTO: Que,  sobre  el  particular,  esta  Corte  coincide  con  lo 

informado por la señora fiscal judicial en ese extremo, por cuanto si bien 

no se desconoce que es el decreto de 2016 el que dispone la medida, lo 

cierto es que no pudo producir efecto al individualizar erróneamente el 

permiso al que se ponía término, lo que se corrigió mediante el decreto 

7267 antes aludido, por lo que al haber deducido reclamo de ilegalidad y 

haber  sido  desestimado el  9  de  noviembre de  2017,  el  reclamo,  al 

haberse  presentado el  1  de  diciembre  de  2017 ha  sido  interpuesto 

dentro del plazo legal conforme a la Ley Nº 18.695.

SEXTO: Que, en cuanto al fondo del asunto controvertido, consta 

que el reclamante fue sancionado por las conductas contenidas en el 

artículo  73  de  la  Ordenanza  sobre  ferias  Libres  Nº  114  de  la 

Municipalidad  de  Santiago  de  17  de  junio  de  2016,  traducido  en 

maltratos verbales a personal fiscalizador (letra e) y conducta abusivas 

(letra f).

Sobre  el  particular,  esta  Corte  estima  que  se  ha  llevado  el 

expediente administrativo conforme a derecho y en los términos de los 

artículos 81 y siguientes del mismo cuerpo normativo y que del mismo 

se constata la infracción por la que se le sanciona, al desprenderse del 

cúmulo de antecedentes que, por diversas razones, el reclamante ha 

actuado de manera irrespetuosa y displicente frente a fiscalizadores y 

terceros que han denunciado constantemente estos hechos.

SEPTIMO: Que,  a  partir  de  lo  anterior,  el  artículo  82  inciso 

segundo de la Ordenanza en análisis dispone que podrá  ser sancionada 
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la conducta aludida con multa que va de los 2 a 3 unidades tributarias 

mensuales.

A  mayor  abundamiento,  sobre  el  particular,  el  artículo  83  del 

mismo  cuerpo  normativo  dispone  expresamente  que  “en  caso 

reincidencia de los comerciantes que cuenten con permiso municipal 

dentro de un mismo año calendario, la Municipalidad podrá, además (…) 

aplicar  sucesivamente  la  medida  administrativa  de  suspensión  de 

funcionamiento (…) y, finalmente, se procederá al término del permiso, 

mediante decreto o resolución”.

OCTAVO: Que, sin desconocer que el actor ha incurrido en la 

conducta señalada en el artículo 73 letras e) y f) de la Ordenanza 114 en 

estudio  y  que,  conforme  al  catálogo  de  sanciones  que  prevén  los 

artículos 81 y 82, la sanción a aplicar es de multa de 2 a 3 unidades 

tributarias mensuales,  consta que se le aplicó al  actor  la  medida de 

término del permiso.

Sin embargo, del  expediente administrativo acompañado por la 

parte reclamada, no consta que se haya incurrido en una situación de 

reincidencia, aspecto que, para los efectos de las sanciones del artículo 

82  de  la  Ordenanza  114  de  2016,  es  necesario  acreditar  esta 

circunstancia en la que debe mediar sanciones aplicadas con motivo de 

la  misma  conducta  con  anterioridad,  plasmado  en  decretos 

administrativos que así lo indiquen. 

En este caso, si  bien es cierto que aparece que las conductas 

constitutivas de las infracciones contempladas en las letras e) y f) de la 

Ordenanza N°114 de 2016 se han suscitado en diversas oportunidades, 

no constituyen por sí solas como situación de “reincidencia”, por cuanto 

ésta se sostiene en sanciones previas y, por tanto, deberá entenderse 

que  el  reclamante,  tras  no  mediar  prueba  en  contrario,  no  tiene 

sanciones anteriores.

NOVENO: Que, así las cosas, no se cumple el requisito exigido 

por el artículo 82 para elevar la sanción que, conforme al artículo 81 de 

la Ordenanza en análisis, sólo procede aplicar multa, lo que no obsta al 

hecho que tanto en una como en otra disposición da a entender que la 
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sanción a aplicar es facultativa que no permite elevar la sanción si es 

que no se incurre en reincidencia.

DÉCIMO: Que, por tanto, aparece como desproporcionada e ilegal 

la sanción impuesta por la reclamada, por lo que esta Corte coincide con 

lo informado por la señora Fiscal judicial tal como aparece reseñado en 

el  considerando tercero  precedente,  todo dentro  del  ejercicio  de  las 

facultades de la letra d) del artículo 5 y letra g) del artículo 63, ambos de 

la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y en relación con los 

artículos 73, 81 y 82 de la Ordenanza 114 de 2016.

Lo  anterior,  en  definitiva,  conllevará  a  acoger  el  reclamo  en 

análisis en la forma que se indicará a continuación.

Por estas consideraciones, y  visto además lo dispuesto en los 

artículos 151 y siguientes de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional 

de Municipalidades,  se acoge el  reclamo de ilegalidad deducido por 

MARCOS HERNAN ABURTO ZUÑIGA en contra el  Decreto Sección 

Segunda número 7267 de fecha 12 de agosto de 2017, que modificó el 

Decreto Sección Segunda N° 3900 de 5 de diciembre de 2016, que puso 

término  al  permiso  de  ocupación  de  bien  nacional  de  uso  público 

amparado mediante patente 121.455-1, por lo que se dejan sin efecto 

dichos actos administrativos.

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  y  en  virtud  del  razonamiento 

precedente, la entidad reclamada deberá proceder en los términos del 

artículo  81  de  la  Ordenanza  114  de  2016  en  caso  que  persiga  la 

aplicación de sanciones en contra del reclamante.

Regístrese y archívese.

Redacción del ministro señor Carreño.

N°Civil-Ant-14203-2017. JN
B

R
F

X
Q

F
P

G



JN
B

R
F

X
Q

F
P

G



Pronunciado por la Undécima Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Juan Manuel

Muñoz P., Jorge Luis Zepeda A., Fernando Ignacio Carreño O. Santiago, veintisiete de junio de dos mil

dieciocho.

En Santiago, a veintisiete de junio de dos mil dieciocho, notifiqué en Secretaría por 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.
A contar del 13 de mayo de 2018, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl.
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