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C.A. de Valpara soí

Valpara soí , veintiuno de junio de dos mil diecinueve.
VISTOS:

A  fojas  13  comparece  don  JUAN  ANDR S  PEIRANOÉ  
VARAS,  abogado,  en  representaci n  de  ó SOCIEDAD  DE 
TRANSPORTES  Y SERVICIOS  FI   LTDA.,  quien  interpone 
recurso de protecci n en contra de la ó ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
DE  PETORCA,  Corporaci n  aut noma  de  Derecho  P blico,ó ó ú  
representada  por  su  Alcalde  don  GUSTAVO FERNANDO 
VALDENEGRO  RUBILLO,  por  la  dictaci n  del  ó DECRETO 
ALCALDICIO  EX N  617°  de fecha 15 de marzo de 2019, por 
el cual se decret  poner t rmino anticipado al contrato de comodato aó é  
30 a os celebrado entre las partes y a su vez ordena la restituci nñ ó  
inmediata de los terrenos entregados a la comodataria en virtud de 
dicho contrato, acto que considera ilegal y arbitrario y que vulnera las 
garant as  consagradas  en  el  art culo  19  N 2  y   N  24  de  laí í ° °  
Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica.  Solicita  acoger  el  presenteó í ú  
recurso, debiendo ordenarse a la Corporaci n Edilicia recurrida, dejaró  
sin efecto el citado Decreto, as  como tambi n la notificaci n que deí é ó  
ste se practic  con fecha 15 de marzo de 2019, con costas.é ó

Fundando su recurso se ala:ñ
1° Que el Sr. Alcalde carece de competencia y de facultades para 
declarar  terminado  un  contrato  legalmente  celebrado  y  exigir  la 
restituci n  inmediata  del  inmueble  objeto  de  ese  contrato.  Cita  aló  
efecto  el  art culo  7  de  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica,í ° ó í ú  
expresando que el recurrido ha vulnerado dicha norma al arrogarse 
competencias  que  la  ley  expresamente  entrega  a  los  rganosó  
jurisdiccionales.
2° Que  del  mismo  modo,  tampoco  procede  que  la  Autoridad 
Comunal a trav s de sus funcionarios, haga ingreso a este inmueble, aé  
pretexto  de  notificar  el  citado  Decreto  y  de  requerir  la  entrega 
inmediata de los terrenos, toda vez que la recurrente detenta dicho 
bien  ra z,  en  calidad  de  mera  tenedora ,  desde  el  a o  1985,í “ ” ñ  
ejerciendo  una  administraci n  de  acuerdo  con  la  normativa  legaló  
vigente desde ese a o a la fecha.ñ
3° Que   la  Ley  N  18.965,  Org nica  Constitucional  de° á  
Municipalidades, no contempla  facultades que autoricen al Sr. Alcalde 
para  llevar  a  cabo  este  acto  administrativo,  con  lo  cual  se  estar aí  
confirmando el car cter arbitrario e ilegal del mismo.á

A fojas 34 la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PETORCA, 
solicita el rechazo del recurso, con costas, se alando: ñ 1) La recurrente 
ya no cuenta con la concesi n del Servicio de Recolecci n de Residuosó ó  
Domiciliarios, Barrido de Calles y Disposici n Final de dicha Comuna,ó  
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contrato  que  en  definitiva  revest a  la  calidad  de  í principal ,“ ”  en 
relaci n  con  el  contrato  de  comodato,  el  cual  en  ltimo  t rminoó ú é  
resultaba accesorio“ ” al primero, desde el momento que estos terrenos 
entregados en comodato, deben ser destinados exclusivamente a fines 
de Botadero de Basura Municipal. 2) Al dejar de tener la recurrente la 
calidad de concesionaria“ ” o contratista“ ” de dichos servicios, resulta 
forzoso al  Municipio decretar el  t rmino anticipado del  contrato deé  
comodato  de  forma  unilateral,  toda  vez  que  el  comodatario  no 
colabora  con  los  fines  municipales  como lo  exige  la  Ley  Org nicaá  
Constitucional de Municipalidades.  3) Que la exigencia de restituci nó  
inmediata  del  inmueble  en  cuesti n,  responde  a  una  necesidadó  
fundamentada en el bien com n de los habitantes de PETORCA y deú  
la cual no puede restarse esa Autoridad Municipal.

Por resoluci n de fojas 119 se trajeron los autos en relaci n.ó ó
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que previo a resolver y a partir de los documentos 

acompa ados a estos autos, se hace necesario precisar lo siguiente:ñ
1° Por  DECRETO ALCALDICIO N  45  de  7  de  mayo  de°  
1985, la I. Municipalidad de PETORCA, orden  entregar en car cteró á  
de  comodato  a  don  VALERIANO  FAR AS  IBACACHEÍ ,  una 
superficie  de 10 hect reas,  ubicadas  en el  sector  oeste  del  LLANOá  
LOS C CERES de  la  localidad  de  CHINCOLCO,  con  el  fin  deÁ  
realizar  las  gestiones  tendientes  a  la  construcci n  de  unó  
VERTEDERO  DE  RESIDUOS  DOMICILIARIOS para  esa 
Comuna,  se al ndose  que  este  comodato  de  terreno,  tendr  unañ á á  
duraci n de 99 a os a contar de la fecha de la firma del contrato.ó ñ  
(Documento de fojas 3 y 50).
2° En sesi n ordinaria del Concejo Municipal de ó 29 de agosto de 
2006, se acord  autorizar comodato al Sr.  ó VALERIANO FAR ASÍ  
IBACACHE, ampliando la superficie de terreno vertedero ubicado al 
interior del LLANO DE C CERESÁ  localidad de CHINCOLCO, de 
cinco  coma  cincuenta  hect reas  en  dos  hect reas  que  suman  laá á  
cantidad de siete coma cincuenta hect reasá , estableciendo un plazo 
de  30  a osñ ,  condicionado  a  restituir  el  inmueble  a  la 
Municipalidad, de no obtener el comodatario nuevas licitaciones  
del servicio. (Documento que rola a fs. 30).

Con fecha 11 de septiembre de 2006, se suscribe contrato de 
comodato,  entre  la  I.  MUNICIPALIDAD  DE  PETORCA  y  la 
SOCIEDAD  DE TRANSPORTE  Y  SERVICIOS  FI 
LIMITADA,  representada  esta  ltima  por  el  Sr.  ú FAR ASÍ  
IBACACHE, estableci ndose que el comodatario se obliga a destinaré  
el inmueble exclusivamente a fines de BOTADERO DE BASURA“  
MANUAL MUNICIPAL ,  fij ndose  como  plazo  del  comodato,  30” á  
a os, a contar de la fecha del contrato, renovable previo acuerdo de lasñ  
partes  y  del  Concejo  Municipal,  sin  perjuicio  de  la  facultad  de  la 
Municipalidad de provocar el t rmino anticipado cuando advierta queé  
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el comodatario no cumple las obligaciones que se han impuesto por 
este contrato. (Documento de fojas 51).
3° A fines de diciembre de 2010, la citada Municipalidad llama a 
Licitaci n  P blica  para  los  SERVICIOS DE RECOLECCI N DEó ú Ó  
RESIDUOS  DOMICILIARIOS,  BARRIDO  DE  CALLES  Y 
DISPOSISICI N  FINAL  DE  LA  COMUNA  DE  PETORCA,Ó  
conforme a  Bases Administrativas aprobadas por Decreto Alcaldicio 
N  1551  de  21  de  diciembre  de  ese  a o,  ° ñ adjudic ndose  dichoá  
proyecto la recurrente, por un monto mensual de $4.582.000 IVA 
incluido, por un plazo de 5 a osñ , pudiendo prorrogarse hasta por 12 
meses  adicionales  con  acuerdo  del  Concejo  Municipal,  mientras  se 
realiza una nueva propuesta p blica. As  consta de  ú í Decreto N  216°  
de 17 de febrero de 2011, el cual rola a fojas 64 de autos.

El respectivo contrato de concesi n,  ó se  firma  por  las partes 
con fecha 8 de marzo de 2011, destac ndose entre sus cl usulas lasá á  
siguientes: A) El servicio concesionado es el de aseo de la Comuna de 
PETORCA, consistente en la recolecci n y transporte de los residuosó  
domiciliarios,  barrido  de  calles  y  su  disposici n  final  en  eló  
VERTEDERO  o  RELLENO  SANITARIO  de  la  comuna  de 
PETORCA.  B) La  actividad  y  los  trabajos  que  deber  ejecutar  elá  
contratista, estar n sujetos a las instrucciones y control impartidas porá  
la  Inspecci n  T cnica  de  la  Municipalidad,  representada  por  laó é  
Direcci n  de  Obras  Municipales,  ajust ndose  estrictamente  a  losó á  
t rminos  y  condiciones  del  contrato.  é C) EL  VERTEDERO de 
disposici n  final,  corresponde  al  denominado  ó LLANO  DE  LOS 
C CERES  DE  CHINCOLCOÁ ,  cuya  mantenci n  tambi nó é  
corresponde al Contratista.  D) La concesi n se extiende  ó desde el  1° 
de marzo de 2011 hasta el 31 de marzo de 2016 . E) El pago de 
los servicios ser  por mes vencido y la suma a pagar mensualmente seá  
reajustar  anualmente en el mismo porcentaje que experimente el IPC.á  
F) La  prestaci n  de  cualquier  servicio  de  los  pactados  en  esteó  
instrumento, despu s de la expiraci n del plazo de duraci n, é ó ó NO SE 
CONSIDERAR  COMOÁ  RENOVACI N  OÓ  
PROLONGACI N  DEL  PRESENTE  CONTRATOÓ  y  deberá 
resolverse  como una simple  prestaci n accidental  que se sujetar  aló á  
contrato  para  el  solo  efecto  de  su  liquidaci n,  sin  entenderseó  
t citamente  renovado.  á G) La  prestaci n  de  los  servicios  pactados,ó  
constituyen  un  servicio  p blico,  y  en  consecuencia  no  podr nú á  
suspenderse o alterarse por raz n alguna.  ó H) El  VERTEDERO de 
LLANO  LOS  C CERES  DE  CHINCOLCOÁ ,  deber  operará  
conforme a las normas de sanidad previstas por las leyes y reglamentos. 
El contratista  se obliga a mantener  el  lugar de disposici n final  deó  
residuos,  con  resoluci n  sanitaria  vigente.  El  VERTEDERO  seró á 
controlado por la Municipalidad y por las autoridades sanitarias y el 
contratista se obliga a solucionar, dentro del plazo de cinco d as, lasí  
observaciones, reclamos o reparos que se le formulen con respecto al 
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funcionamiento  o  manipulaci n  de  los  residuos  llegados  a  l.ó é  
(Documento de fs.56 y siguientes).
4° A  fines  del  a o  2018ñ ,  se  habr a convocado a una segundaí  
licitaci n p blica de estos servicios, la cual no prosper , declar ndoseó ú ó á  
desierta la misma, por Decreto Alcaldicio EX N  2839 de fecha 17 de°  
diciembre  de  ese  a o.  Ante  esta  situaci n  y  considerando  que  elñ ó  
Municipio no puede desatender el servicio de retiro y recolecci n deó  
basura, por tratarse de una funci n privativa de la entidad municipal yó  
esencial para la comuna, el Sr. Alcalde debidamente autorizado por el 
Concejo Municipal, encomend  a ó SOCIEDAD DE TRANSPORTE 
Y SERVICIOS  FI  LIMITADA, asumir dichos servicios, por la v aí  
de  una  contrataci n  directa  y  de  modo  excepcional,  fundada  por“ ó  
servicios indispensables , ” por el plazo desde el 1  de enero de 2019°  
al  28  de  febrero  del a o  en  curso.ñ  (Documento  de  fojas  69  y 
siguientes).
5° Sin perjuicio de ello,  por Decreto Alcaldicio EX N  3038 de°  
fecha 28 de diciembre de 2018, se aprobaron bases administrativas y 
t cnicas  para  una  nueva  licitaci n  p blica,  resultando  comoé ó ú  
adjudicatarias de estos servicios, las empresas  UNI N TEMPORALÓ  
DE  PROVEEDORES  TRESUR  SpA.,  y  SERVICIOS 
INDUSTRIALES GUL COMAO SpA., a partir del 15 de marzo 
de 2019. (Documento de fojas 72 y siguientes), 
6° A consecuencia de ello, y seg n consta de documento agregado aú  
fojas 100 de autos, con fecha 15 de marzo de 2019, la I. Municipalidad 
de PETORCA, en virtud de lo acordado en sesi n extraordinaria deló  
Concejo  Municipal,  declar  terminado  el  contrato  de  comodatoó  
celebrado con la recurrente, se alando:ñ

“Que  la  Ilustre  Municipalidad  de  Petorca,  con  fecha  11  de  
septiembre de 2006, celebr  un contrato de comodato con la empresaó  
Sociedad de Transporte  y  Servicios  FI  Limitada,  por  un retazo de  
terreno ubicado en el lugar denominado Llano de C ceres , de la“ á ”  
comuna  de  Petorca,  cuya  finalidad  exclusiva  es  ser  destinado  
Botadero Manual Municipal .“ ”

Que de lo anterior, queda de manifiesto y de forma clara que la  
finalidad del  comodato es  ser  destinado el  retazo de terreno  como  
Botadero“  Manual Municipal .”

Que  para  el  cumplimiento  de  dicha  finalidad,  la  empresa  
Transportes  FI Limitada,  debe contar con la concesi n de residuosó  
domiciliarios,  de  acuerdo con  el  art culo  8  de  la  Ley  N  18.695,í ° °  
Org nica Constitucional de Municipalidades.á

Que  la  empresa  Transportes  FI  Limitada,  actualmente  su  
contrato vigente termina el  d a de hoy 15 de marzo de 2019, y aí  
contar  del  d a  16  de  marzo,  ya  no  cuenta  con  un  contrato  deí  
concesi n  sobre  el  transporte,  retiro  ó y  disposici n  final  de  losó  
residuos domiciliarios. Por lo tanto, se ha terminado el  servicio  
para lo cual se ha prestado la cosa.
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Que por lo expuesto, ya no tiene lugar y se ha terminado  
el  servicio  que era  la  finalidad  del  contrato  de  comodato,  
suscrito con la empresa Transporte y Servicios FI Limitada, que  
es ser destinado a Basura Manual“  Municipal .”

Que por lo esencial  del  servicio,  se  debe exigir  la  restituci nó  
inmediata de los terrenos entregados en comodato. Para justificar esta  
restituci n  inmediata  basta  recordar  que  seg n  lo  dispuesto  en  losó ú  
art culos  118,  inciso  cuarto  de  la  Constituci n  Pol tica  y  1  incisoí ó í °  
segundo de la Ley N  18.695 en concordancia con lo se alado en el° ñ  
art culo 3  de la Ley N  18.575, Org nica Constitucional de Basesí ° ° á  
Generales  de  la  Administraci n  del  Estado,  a  los  Municipios  lesó  
corresponde  velar  por  la  permanente  y  continua  atenci n  de  lasó  
necesidades  de  la  comunidad  local,  entre  las  cuales  se  encuentra,  
naturalmente,  aquella  relacionada  con  el  aseo  domiciliario  y  de  la  
comuna, la que adem s constituye una funci n privativa municipal, deá ó  
acuerdo a lo preceptuado en el art culo 3 , letra f) de la mencionadaí °  
Ley Org nica Constitucional de Municipalidades.á

En relaci n con lo anterior, resulta pertinente destacar que eló  
art culo 11 del C digo Sanitario confiere asimismo a los municipiosí ó  
funciones  vinculadas  con  la  limpieza  de  las  v as  p blicas,  las  que,í ú  
adem s se relacionan estrechamente con el deber del Estado de velará  
porque  el  derecho  a  vivir  en  un  medio  ambiente  libre  de  
contaminaci n,  consagrado  en  el  art culo  19  N  8  de  la  Cartaó í °  
Fundamental, no se vea afectado.

Por su parte, en relaci n con las aludidas finalidades, funciones yó  
principios, la jurisprudencia administrativa de la Contralor a Generalí  
de la Rep blica, contenida en los dict menes n meros 34.125 de 2001;ú á ú  
1943 de 2004, 31.353 de 2006 y 25.661 de 2017, entre otros, han  
reconocido  la  necesidad  de  que  las  Municipalidades  adopten  las  
medidas que resulten pertinentes para que la continuidad del servicio  
de  aseo  no  se  vea  afectado  por  circunstancias  que  han  impedido  
contratar el servicio.

Por lo tanto, con el fin de no generar una emergencia sanitaria,  
al  no  contar  la  Municipalidad  con  el  vertedero  municipal  de  
CHINCOLCO, se ordena la restituci n inmediata de ste.ó é

Que en consideraci n a todo lo expuesto, es forzoso concluir queó  
se debe poner t rmino anticipado del contrato de comodato celebradoé  
con  la  empresa  Transporte  FI  Limitada,  mediante  la  dictaci n  deló  
respectivo acto administrativo que as  lo disponga .í ”

SEGUNDO:  Que de lo expuesto precedentemente,  queda en 
claro: 1) Que la recurrente desde el a o 2006 ha estado vinculada conñ  
la I. MUNICIPALIDAD DE PETORCA a trav s de un contrato deé  
comodato  respecto  del  inmueble  ubicado  en  el  lugar  denominado 
LLANO DE C CERES , en la localidad de CHINCOLCO, con el“ Á ”  

objeto de destinar ste exclusivamente a fines de é BOTADERO DE“  
BASURA MANUAL MUNICIPAL ,”  contrato que originalmente se 
pact  por 30 a os, sin perjuicio de la facultad de la comodante, deó ñ  
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poner  t rmino  anticipado  a  ste,  ante  el  no  cumplimiento  de  lasé é  
obligaciones que el contrato impone al comodatario. 2) Que asimismo 
la recurrente, previa participaci n en licitaci n p blica convocada poró ó ú  
esa Municipalidad, se adjudic  el proyecto Servicios de Recolecci nó “ ó  
de Residuos Domiciliarios, Barrido de Calles y Disposici n Final de laó  
Comuna de PETORCA ,  ” por  el  per odo  1  de  marzo  de  2011í °  
hasta el 31 de marzo 2016, concesi n que fue prorrogada hastaó  
el  8  de  marzo  de  2018.  3) Que con posterioridad a esta fecha y 
mientras se convocaba a una nueva licitaci n p blica, dicha empresaó ú  
continu  ejecutando  dichos  servicios,  a  trav s   del  sistema  deó é  
contrataci n  directa ,“ ó ”  pero por per odos determinados de tiempo,í  

los que se habr an extendido hasta las primeras semanas de marzo deí  
2019 y 4) Que la recurrente no particip  en la licitaci n convocada aó ó  
fines de diciembre de 2018 y definida en febrero de 2019, con lo cual 
los servicios de recolecci n de residuos domiciliarios, barrido de calles yó  
disposici n final de los mismos se adjudicaron a otras empresas.ó

TERCERO: Que  de  los  antecedentes  expuestos  en 
Considerando  Primero,  aparece  que  el  VERTEDERO 
CHINCOLCO, que se ubica en el terreno entregado en comodato, se 
encuentra  vinculado  obviamente  a  los  servicios  de  recolecci n  deó  
basura de la Comuna de PETORCA, desde el momento que dichos 
residuos tanto los domiciliarios como aquellos que provengan de las 
calles de la ciudad, requieren de un lugar en el cual se proceda a su 
disposici n  final,  en  los  t rminos  que  exige  la  normativa  sanitaria.ó é  
Carece  de  sentido  que  la  Municipalidad  de  PETORCA siendo  la 
propietaria  de  dichos  terrenos,  tenga  que  arrendar  o  adquirir  otro 
inmueble, para llevar a cabo la disposici n de los residuos y cumplir deó  
esta forma con una obligaci n esencial del ente municipal, como lo es,ó  
el  aseo  de  la  comuna.  Por  otra  parte,  mantener  dicho  contrato  – 
gratuito -  en beneficio exclusivo de un particular que no va a tener a 
su cargo, los servicios de recolecci n de basura de la comuna, deja a laó  
Municipalidad en abierta infracci n  a la normativa vigente, toda vezó  
que la entrega de bienes municipales en comodato, s lo se concibe sió  
dicho contrato resulta  indispensable  para  contribuir  al 
cumplimiento de las funciones que la ley ha encomendado a la  
Municipalidad,  de  ah  que  la  ley  exige,  el  acuerdo  previo  delí  
Concejo Municipal. (Art culo 55 letra e) de la Ley N  18.695)í °

Es  tan  efectivo  lo  expuesto,  que  en  reuni n  del  Concejoó  
Municipal de 29 de agosto de 2006, en que se trat  el contrato deó  
comodato a celebrar con la recurrente, se acord  que ste ser a por unó é í  
plazo  de  30  a os,  siempre  que  el  comodatario  se  adjudique  lañ  
licitaci n,  de  contrario,  el  inmueble  pasa  autom ticamente  a  laó á  
Municipalidad. (Documento de fojas 54)

CUARTO: Que a mayor abundamiento debe tenerse presente 
que de acuerdo con lo previsto en el art culo 2180 del C digo Civil,í ó  
expresamente el legislador estableci : ó “El comodatario es obligado a 
restituir  la  cosa  prestada  en  el  tiempo  convenido;  o  a  falta  de  
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convenci n, despu s del uso para que ha sido prestada. Pero podró é á  
exigirse la restituci n  aun antes del tiempo estipulado, en tres casos:ó  
1° Si muere el comodatario, a menos que la cosa haya sido prestada  
para un servicio particular que no pueda diferirse o suspenderse; 2° Si 
sobreviene  al  comodante  una  necesidad imprevista  y  urgente  de  la  
cosa; 3° Si ha terminado o no tiene lugar el servicio para el cual se ha  
prestado la cosa.”

En consecuencia, no existe ilegalidad ni arbitrariedad alguna en 
haber dado por terminado en forma anticipada el citado contrato de 
comodato pactado a 30 a os, si el comodatario no va a tener a suñ  
cargo los servicios de recolecci n de residuos domiciliarios, barrido deó  
calles de la Comuna de PETORCA y disposici n final de los mismos,ó  
m s  a n  cuando  dicho  t rmino  y  restituci n  ordenada  se  hace  ená ú é ó  
funci n  de  cumplir  con  una  obligaci n  privativa  y  exclusiva  de  laó ó  
Municipalidad, como lo es, el aseo de la Comuna, seg n lo establece elú  
art culo 3  letra d) de la Ley N  18.695 y el art culo 11 del C digoí ° ° í ó  
Sanitario.  De  m s  est  decir,  que  para  los  habitantes  de  cualquierá á  
Comuna, la recolecci n de los residuos domiciliarios, representa unaó  
obligaci n esencial e indispensable que debe cumplir la Municipalidad.ó

QUINTO: Que en cuanto a la ilegalidad que se denuncia por el 
recurrente, en relaci n al procedimiento observado por el Alcalde, aló  
dar  por  terminado  en  forma  anticipada  el  contrato  de  comodato 
celebrado  con  fecha  11  de  septiembre  de  2006,  v a   í DECRETO 
ALCALDICIO,  esto  es,  en  forma  unilateral,  sin  recurrir  a  los 
Tribunales  de  Justicia  y  ordenar  del  mismo  modo,  la  restituci nó  
inmediata del  inmueble donde se emplaza el  VERTEDERO,  cabe 
se alar:ñ
1° El inciso 4  del art culo 118 de la Constituci n Pol tica de° í ó í  
la Rep blicaú  establece:  Las  Municipalidades  son  corporaciones“  
aut nomas de derecho p blico, con personalidad jur dica y patrimonioó ú í  
propio,  cuya  finalidad  es  satisfacer  las  necesidades  de  la 
comunidad  local  y  asegurar  su  participaci n  en  el  progresoó  
econ mico, social y cultural de la comuna.ó ”
2° El inciso 2  del art culo 1  de la Ley N  18.695° í ° °  reproduce el 
mismo contenido del art culo 118 ya citado, í en concordancia con lo 
se alado  en  elñ  inciso  1  del  art culo  3  de  la  Ley  N  18.575° í ° ° , 
Org nica Constitucional de Bases Generales de la Administraci n delá ó  
Estado,  que  dispone:  La“  Administraci n  del  Estado  est  aló á  
servicio de la persona humana; su finalidad es promover el bien 
com n atendiendo a las necesidades p blicas enú ú  forma continua 
y  permanente y  fomentando  el  desarrollo  del  pa s  a  trav s  delí é  
ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constituci n y la ley, yó  
de la aprobaci n, ejecuci n y control de pol ticas, planes, programas yó ó í  
acciones de alcance nacional, regional y comunal .”
3° El  art culo 3  de  la  Ley N  18.695í ° °  expresamente establece: 
Corresponder n  a  las  Municipalidades  las  siguientes  funciones“ á  

privativas: d) El aseo y ornato de la comuna.”
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4° El art culo 11 del C digo Sanitarioí ó  prescribe: “Sin perjuicio 
de  las  obligaciones  que  competen  al  Servicio  Nacional  de  Salud,  
corresponde, en el orden sanitario, a las Municipalidades: a) proveer a 
la  limpieza  y  a  las  condiciones  de  seguridad de  sitios  p blicos,  deú  
tr nsito y de recreo; á b) recolectar, transportar y eliminar por m todosé  
adecuados,  a  juicio  del  Servicio  Nacional  de  Salud,  las  basuras,  
residuos y desperdicios que se depositen o produzcan en la v a urbana;í  
c) velar por el cumplimiento de las disposiciones que sobre higiene y  
seguridad se establecen en la Ordenanza General de Construcciones y  
Urbanizaci n; ó d) reglamentar y controlar las condiciones de limpieza y  
conservaci n  exterior  de  las  casas-habitaci n,  f bricas,  edificiosó ó á  
p blicos,  cuarteles,  conventos,  teatros  y  otros  locales  p blicos  yú ú  
particulares…”
5° El  examen  de  estas  normas,  pone  de  manifiesto  lo  que 
reiteradamente  hemos se alado:  recolectar,  transportar  y  eliminar  lañ  
basura, los residuos y desperdicios que se depositen o produzcan en la 
v a urbana, constituye una obligaci n privativa  de la Municipalidad,í ó “ ”  
la  cual  no  puede  el  ente  Municipal  dejar  de  cumplir,  por  la 
importancia que la misma tiene para las personas. El hecho que el 
Concejo  Municipal  haya  autorizado  entregar  en  comodato  el  ya 
mencionado inmueble, con el claro y nico prop sito de destinarlo aú ó  
BOTADERO DE BASURA MANUAL MUNICIPAL, no significa 
que por haberse  celebrado ese  contrato de comodato,  la  Autoridad 
Municipal haya renunciado a sus facultades de imperio  como ente de“ ”  
Derecho P blico, desde el momento que los servicios a prestar en dichoú  
inmueble,  constituyen  justamente  un  servicio  p blico .“ ú ”  En 
consecuencia, no procede reconocer en este contrato que vincul  a lasó  
partes, una relaci n regulada por el Derecho Privado. Es la naturalezaó  
de los servicios a prestar lo que determina, el tipo de relaci n y de laó  
normativa aplicable.
6° No deja de llamar la atenci n el hecho que la Ley N  18.695 noó °  
contemple la figura del comodato, en cuanto  a forma de administrar 
los bienes municipales y los bienes nacionales de uso p blico. La citadaú  
ley  contempla  las  figuras  de  la  Concesi n,  el  Permiso  y  lasó  
Autorizaciones, sin embargo se ha recurrido a esta figura en base a lo 
establecido en el art culo 55 letra e) de la mencionada ley, exigiendo elí  
acuerdo del  Concejo Municipal,  especialmente en temas relativos  al 
aseo de la comuna, a objeto de no dejar a los habitantes sin el servicio 
de recolecci n de residuos domiciliarios.ó
7° El  profesor  RUBEN  FLORES  DAPKEVICIUS,  se ala  losñ  
siguientes fundamentos de la potestad reglamentaria municipal: “1) El 
poder  reglamentario  radica  en  la  naturaleza  misma  de  la  funci nó  
p blica municipal y la manifestaci n del poder de imperio que permiteú ó  
que la Municipalidad pueda cumplir con los fines que le son propios. A 
trav s de esta potestad reglamentaria, el Municipio regula la conductaé  
de los administrados, de sus funcionarios y establece para s  mismo uní  
marco normativo,  2) La potestad reglamentaria municipal tambi n seé  
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sustenta en un fundamento l gico, por cuanto al  ser la entidad deló  
Estado que directamente se relaciona con las personas, debe resolver 
un sinn mero de contingencias que son imposibles de abordar por laú  
administraci n central, y m s dif cil todav a, por la v a de la potestadó á í í í  
legislativa.  3) Finalmente,  la  potestad  reglamentaria  municipal  tiene 
como justificativo la atribuci n expresa de la Carta Fundamental, queó  
establece que ser  la Ley Org nica Constitucional  de Municipalidades,á á  
la que determinar  las funciones y atribuciones de las Municipalidades.á  
De modo que, esta potestad reglamentaria se encuentra limitada a la 
materia  en  la  que  tienen  competencia,  lo  que  resulta  indispensable 
enmarcarlo en los elementos que constituyen dicha competencia, esto 
es, la materia y el territorio. La materia se vincula  con el contenido 
mismo de la funci n p blica que los municipios deben desarrollar, queó ú  
est n definidos en la Ley N  18.695. Luego, tal como lo previenen á ° los 
art culos 3 , 4  y 5  de la LOCMí ° ° ° , ser  en relaci n  a esas materiasá ó  
y sobre el  territorio comunal respectivo en que las municipalidades, 
ejerciendo  su  potestad  reglamentaria,  podr n  dictar  actosá  
administrativos.”

El art culo 3  letra d)  de la LOCMí °  establece como funci nó  
privativa de la Municipalidad, el aseo y ornato de la comuna.

En  consecuencia,  no  se  ve  forma  c mo  pueden  darse  poró  
quebrantadas las garant as constitucionales del art culo 19 N  2 y Ní í ° ° 
24 de la Constituci n pol tica de la Rep blica.ó í ú

Por estas consideraciones y lo establecido en los art culos 19 y 20í  
de la Constituci n Pol tica de la Rep blica y Auto Acordado de laó í ú  
Excma.  Corte  Suprema sobre  Tramitaci n  y  Fallo  del  Recurso  deó  
Protecci n, ó SE RECHAZA, el recurso de protecci n deducido a fojasó  
13 a favor de SOCIEDAD DE TRANSPORTES Y SERVICIOS 
FI  LTDA., y en contra de la  ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
PETORCA.

Reg strese, notif quese y arch vese en su oportunidad.í í í
Redacci n abogado integrante Sra. Susana Bont  Medina.ó á
N°Protecci n-4137-2019ó .
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por los Ministros (as) Mario Rene Gomez M., Ines

Maria Letelier F. y Abogada Integrante Susana Bonta M. Valparaiso, veintiuno de junio de dos mil diecinueve.

En Valparaiso, a veintiuno de junio de dos mil diecinueve, 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 07 de abril de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antartica
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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