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Santiago, seis de enero de dos mil veinte. 

Vistos 

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de su 

motivo quinto, que se elimina.

Y teniendo en su lugar y, además, presente:

Primero: Que en estos autos la Asociación Gremial del 

Transporte Escolar y Turismo de Antofagasta y la Agrupación 

Comunal del Transporte Escolar de Antofagasta han deducido 

recurso  de  protección  en  contra  de  la  Municipalidad  de 

Antofagasta  por  haber  dispuesto  el  retiro  de  las 

señaléticas que establecen el uso exclusivo de los calzos 

para la entrega y retiro de los niños que asisten a los 

diversos establecimientos educacionales de la comuna por 

los furgones de transporte escolar, y por haber dictado la 

Ordenanza  Municipal  N°  03/2018  sobre  Modificación  de  la 

Ordenanza  N°  005/2011  sobre  Derechos  Municipales  por 

permiso,  concesiones  y  servicios  municipales  de  24  de 

octubre de 2018; actos que considera arbitrarios, ilegales 

y vulneradores de los derechos que garantizan los numerales 

1, 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la 

República, por lo que pide que la recurrida se abstenga de 

seguir sacando las señaléticas y las restablezca en todos 

los puntos y calzos desde donde las ha removido, y se deje 

sin  efecto  la  Ordenanza  Municipal  N°  03/2018,  como  así 
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también por ende los aranceles establecidos para el uso de 

los calzos, con costas.

Segundo: Que al informar la entidad recurrida alegó la 

extemporaneidad  del  recurso  de  protección,  al  menos  en 

cuanto se dirige contra la Ordenanza N° 3/2018 por cuanto 

ésta se dictó el día 24 de octubre de 2018 y fue publicada 

el día 29 del mismo mes y año, en tanto que la presente 

acción se interpuso el día 7 de mayo de 2019. 

Tercero: Que el artículo 1º del Auto Acordado de esta 

Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección 

establece que dicha acción cautelar se interpondrá ante la 

Corte  de  Apelaciones  en  cuya  jurisdicción  se  hubiere 

cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o 

ilegal que ocasione privación, perturbación o amenaza en el 

legítimo  ejercicio  de  las  garantías  constitucionales 

respectivas,  dentro  del  plazo  fatal  de  treinta  días 

corridos  y  contados  desde  la  ejecución  del  acto  o  la 

ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, 

desde que se haya tenido noticia o conocimiento cierto de 

los mismos.

Cuarto: Que  en  el  presente  caso  no  se  encuentra 

controvertido que efectivamente la Ordenanza Municipal N° 

3/2018,  dictada  con  fecha  24  de  octubre  de  2018,  fue 

publicada en la página web del municipio recurrido el día 

29 del mismo mes, de conformidad con lo dispuesto en el 
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artículo 42 del Decreto Ley N° 3.063 de 1979 sobre Rentas 

Municipales, que establece: “Los derechos correspondientes 

a servicios, concesiones o permisos cuyas tasas no estén 

fijadas  en  la  ley  o  que  no  se  encuentren  considerados 

específicamente  en  el  artículo  anterior  o  relativos  a 

nuevos servicios que se creen por las municipalidades, se 

determinarán mediante ordenanzas locales”. 

“Igual procedimiento se aplicará para la modificación 

o supresión de las tasas en los casos que proceda”. 

“Las  ordenanzas  a  que  se  refiere  este  artículo  se 

publicarán en el Diario Oficial o en la página web de la 

municipalidad respectiva o en un diario regional de entre 

los tres de mayor circulación de la respectiva comuna, en 

el  mes  de  octubre  del  año  anterior  a  aquel  en  que 

comenzarán  a  regir,  salvo  cuando  se  trate  de  servicios 

nuevos, caso en el cual se publicarán en cualquier época, 

comenzando a regir el primer día del mes siguiente al de su 

publicación”.

Por lo demás, en concordancia con la norma transcrita, 

la aludida Ordenanza dispuso en su artículo transitorio, lo 

siguiente: “La presente Ordenanza deberá ser publicada en 

la página web de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, 

conforme lo dispone el artículo 42 del Decreto Ley N° 3.063 

sobre Rentas Municipales”.
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“Las  presentes  modificaciones  entrarán  a  regir  el 

segundo día hábil del mes de enero del año 2019”.

Quinto:  Que de lo señalado queda en evidencia que el 

presente recurso de protección, al haber sido presentado 

recién el día 7 de mayo de 2019, resulta extemporáneo en 

cuanto por su intermedio se impugna la Ordenanza N° 03/2018 

pues, en efecto, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 41 del Decreto Ley N° 3063 de 1979, ésta llegó a 

conocimiento de la recurrente el día 29 de octubre de 2019, 

cuando se cumplió con la publicidad que dicho texto legal 

establece, esto es, con más de seis meses de anticipación a 

la interposición del recurso.

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 doce de junio de 

dos mil diecinueve en aquella parte en que ordena a la 

recurrida  dejar  sin  efecto  la  Ordenanza  Municipal  ya 

referida,  así  como  los  aranceles  que  establece, 

declarándose en su lugar que se rechaza en dicha parte el 

recurso de protección interpuesto por la Asociación Gremial 

del Transporte Escolar y Turismo de Antofagasta y por la 

Agrupación Comunal del Transporte Escolar de Antofagasta; y 

se confirma en lo demás apelado la misma sentencia.
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Se previene que los Ministros señor Aránguiz y señor 

Prado estuvieron por revocar el fallo en alzada en todas 

sus partes y, en su lugar, rechazar totalmente el recurso 

de protección,  teniendo únicamente presente para decidir 

así, que existiendo en el ordenamiento jurídico nacional un 

procedimiento  especial  de  reclamo  en  contra  de  las 

actuaciones u omisiones ilegales de las municipalidades, 

resulta evidente que ésta no es una materia que corresponda 

ser dilucidada por medio de la presente acción cautelar, 

que no constituye una instancia de declaración de derechos 

sino  que  de  protección  de  aquellos  que,  siendo 

preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por 

alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y, por ende, en 

situación de ser amparados por la presente vía, cuya no es 

la situación de la especie.

Regístrese y devuélvase.

Redacción  del  fallo  a  cargo  del  Ministro  señor 

Aránguiz.

 Rol N° 18.390-2019.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros (a) Sra. María Eugenia Sandoval 

G.,  Sr.  Carlos  Aránguiz  Z.,  Sr.  Arturo  Prado  P.  y  los 

Abogados Integrantes Sr. Jorge Lagos G. y Sr. Antonio Barra

R. No firman, no obstante haber concurrido al acuerdo de la 

causa,  la  Ministra  señora  Sandoval  y  el  Ministro  señor 
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Prado  por estar ambos con feriado legal. Santiago, 06 de 

enero de 2020.
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En Santiago, a seis de enero de dos mil veinte, 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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