
C.A. de Temuco

Temuco, nueve de noviembre de dos mil veinte.

VISTO:

A  folio  N 1-2020°  comparece  ROSA  REYES  ARENAS, 

quien interpone acci n constitucional de protecci n en contra de laó ó  

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO.

Funda su acci n en que el 2013 se le asign  mediante Decretoó ó  

N  566  de  la  Municipalidad  de  Temuco  un  puesto  en  la  Feria°  

Itinerante  de  Temuco.  Desde  esa  misma  fecha  es  dirigenta  y 

presidenta  de la  agrupaci n  Los  Emprendedores  y  tesorera  deló “ ”  

Sindicato N 1 Feria  Itinerante  de Temuco.  Asimismo,  es  jefa  de°  

hogar que est  compuesto por sus 2 hijos de 17 y 8 a os, ambos coná ñ  

problemas de salud (lo que es de conocimiento de las autoridades de 

la Municipalidad de Temuco)

Indica que el d a mi rcoles 18 de marzo 2020, con ocasi n deí é ó  

la pandemia provocada por el virus COVID-19, se le informa como 

dirigente de la Feria Itinerante que la misma dejar  de funcionar losá  

d as  martes  y  jueves.  Lo anterior  debido a la  proximidad de losí  

consultorios.  Como  directiva  compartieron  y  conversaron  esta 

informaci n junto a don Marco Fernando,  jefe  de la  Unidad deó  

Desarrollo Local (UDEL), perteneciente a la DIDECO, en el mismo 

sector de la feria junto con los locatarios presentes y se mostraron 

conformes con la decisi n, no efectuando ning n tipo de reclamo enó ú  

atenci n a la propagaci n de la pandemia.ó ó

Agrega  que  el  d a  viernes  19  de  marzo  se  enter  porí ó  

publicidad  de  facebook,  espec ficamente  de  la  p gina  de  laí á  

Municipalidad  de  Temuco,  que  la  feria  dejar a  de  funcionarí  

indefinidamente.  Frente  a  lo  anterior,  junto  a  Ximena  Nauto 

Castillo, presidenta de la agrupaci n 1  Feria Itinerante  y otrosó “ ° ”  

miembros  de  sus  directivas  y  locatarios,  concurrieron  hasta  la 

Municipalidad  de  Temuco  para  consultar  por  la  decisi n  y  susó  

fundamentos, sin embargo no recibieron ning n tipo de informaci nú ó  
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m s  que  la  confirmaci n  de  que  la  Feria  Itinerante  quedabaá ó  

suspendida por un plazo indefinido.

Frente a dicha situaci n, concurriero hasta el Regimiento N  8ó °  

Tucapel  de  Temuco,  donde  fueron  recibidos  por  el  general“ ”  

Patricio  Mericq  Guil ,  encargado  de  la  Defensa  Nacional  de  laá  

Regi n  de  la  Araucan a  en  estado  de  cat strofe,  quien  seó í á  

comprometi  a  darles  una  soluci n,  la  que  en  un  principio  eraó ó  

terminar  de  vender  su  mercader a  ese  fin  de  semana.í  

Contrariamente a la decisi n comunicada por el General a cargo deó  

la novena regi n, la Municipalidad orden  que las ventas deb anó ó í  

terminar el mismo d a viernes.í

Refiere  que  al  tener  informaciones  contradictorias,  y  en  la 

necesidad de dar sustento a las familias de los feriantes y proveer de 

productos  de  primera  necesidad,  el  d a  s bado  20  de  marzoí á  

concurrieron 4 locatarios  de  la  feria  al  sector  Fundo El  Carmen 

(espec ficamente  en  la  plaza  a  un  costado  del  cierre  de  calle)  aí  

entregar sus productos a sus compradores habituales. En dicho lugar, 

se present  el Administrador de la feria, don Juan Salcedo, quien losó  

fotografi .  Posteriormente,  y  por  esos  hechos  fueron  suspendidosó  

verbalmente en sus permisos de forma temporal por 15 d as.í

En  similares  t rminos,  y  luego  de  haber  sido  autorizadosé  

verbalmente por el propio Administrador de la Feria Itinerante, Juan 

Salcedo, debido a que la venta de productos es su nico sustentoú  

econ mico, el d a domingo 21 de marzo fue a realizar entregas deó í  

pedidos que previamente coordin  v a telef nica con sus caserosó í ó “ ” 

(compradores) habituales: Dicha actividad en modalidad delivery  o“ ”  

de  reparto  lo  realiz  con  compradores  habituales  del  sector  Lasó  

Encinas,  para  lo  cual  estacion  su  camioneta  en  calle  Caipiri a,ó ñ  

donde solamente descarg  lo que ten a que entregar. ó í

Se ala que el d a de la entrega de los productos, lleg  la Sra.ñ í ó  

Katerin Krepps Pezo,  Directora de Desarrollo Comunitario de la 

Municipalidad de Temuco, quien de forma prepotente le pregunta 
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qu  hac a ah , a lo que responde que se encontraba esperando a susé í í  

caseros  del  sector  para  realizar  la  entrega  de  los  productos 

solicitados. Ante ello, la sra. Krepps comienza a capturar fotograf así  

para luego retirarse del lugarlos productos, se retir  del lugar haciaó  

su domicilio.

Luego  de  unos  d as  la  contacta  nuevamente  don  Marcoí  

Fernandoi, quien le explica la posibilidad de trabajar como delivery- 

reparto llevando cajas de frutas y verduras a la gente a trav s de laé  

p gina de la misma Municipalidad de Temuco, canasta en la queá  

trabaj  en conjunto con el Sr. Fernandoi tanto en su contenido deó  

productos como en el valor del mismo, acompa ando en un otros  lañ í  

noticia publicada en la p gina de la Municipalidad de Temuco deá  

fecha 17 de abril del presente a o. Dicho trabajo lo realiz  pensandoñ ó  

siempre  en  el  bienestar  y  ayuda  de  los  y  las  feriantes  que 

actualmente  atraviesan  por  una  situaci n  dif cil  debido  a  laó í  

contingencia sanitaria.

Posteriormente, el d a mi rcoles 27 de abril recibi  el llamadoí é ó  

telef nico del mismo Sr. Fernandoi, quien la cita a la oficina de laó  

Direcci n  de  Desarrollo  Comunitario  (DIDECO),  donde  le  haceó  

entrega del Decreto N  1.101 de caducaci n de su puesto dentro de° ó  

la Feria Itinerante.

EL  DERECHO  Y  LAS  GARANT ASÍ  

CONSTITUCIONALES CONCULCADAS

Afirma que la decisi n de la Municipalidad de Temuco deó  

caducar su permiso de ocupaci n de Bien Nacional de Uso P blicoó ú  

que le asigna un puesto en la Feria Itinerante es arbitraria e ilegal, y 

vulnera los derechos constitucionales consagrados en el art culo 19í  

N  2, N  3 inciso quinto (debido proceso), y N  24.º º °

Indica  que  la  Municipalidad  al  dictar  esta  actuaci nó  

administrativa carente de fundamentaci n, vulnera la garant a de laó í  

igualdad ante la ley, lo que atenta no s lo con la estabilidad de losó  
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actos  administrativos,  sino que,  adem s,  altera  el  status  quo y elá  

permiso legalmente otorgado a la recurrente.

En segundo t rmino, la proscripci n de la arbitrariedad tieneé ó  

como uno de sus elementos nsitos el respeto al debido proceso, yí  

este principio encuentra su amparo en lo dispuesto en el art culo 19,í  

N  3 ,  inciso  5 ,  de  la  Constituci n  Pol tica,  que  se ala:  Toda° ° ° ó í ñ “  

sentencia de un rgano que ejerza jurisdicci n debe fundarse en unó ó  

proceso  previo  legalmente  tramitado.  Corresponder  al  legisladorá  

establecer  siempre  las  garant as  de  un  procedimiento  y  unaí  

investigaci n racionales y justos .ó ”

En  complemento  con  lo  anterior,  resulta  aplicable  en  la 

especie,  la  normativa  constitucional,  los  tratados  internacionales 

suscritos por Chile, conforme lo dispone el art culo 5  de la Cartaí °  

Fundamental y todo el conjunto normativo que rige el ser y actuar 

de los rganos p blicos y de cuya aplicabilidad se tratar  en diversasó ú á  

partes  de  esta  presentaci n.  Es  as  como,  son  relevantes  en  estaó í  

materia el  Pacto Internacional de Derechos  Civiles  y Pol ticos  deí  

Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 1966 y promulgado el 29 

de  abril  de  1989,  y  la  Convenci n  Americana  Sobre  Derechosó  

Humanos, de 22 de noviembre de 1969 y promulgado el 5 de enero 

de 1991.

Se ala  que  el  debido  proceso  implica,  entre  sus  diversosñ  

aspectos que quien investigue los hechos lo haga de forma imparcial, 

conforme a lo establecido en nuestra Constituci n Pol tica, principioó í  

que  no  fue  respetado  en  la  sustanciaci n  de  este  procedimientoó  

administrativo, vulnerando la normativa atingente, siendo esta:

- El  art culo  8  de  la  Constituci n  que  se ala:  Elí ° ó ñ “  

ejercicio de las funciones p blicas obliga a sus titulares a dar estrictoú  

cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones .”

- El art culo 13 del DFL N  1 que fija texto refundido,í °  

coordinado  y  sistematizado  de  la  Ley  N  18.575,  Org nicaº á  

Constitucional de Bases Generales de la Administraci n del Estadoó  
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que consagra:  Los  funcionarios  de la  Administraci n  del  Estado“ ó  

deber n  observar  el  principio  de  probidad  administrativa  y,  ená  

particular, las normas legales generales y especiales que lo regulan. 

La funci n p blica se ejercer  con transparencia, de manera queó ú á  

permita  y  promueva  el  conocimiento  de  los  procedimientos, 

contenidos  y  fundamentos  de  las  decisiones  que  se  adopten  en 

ejercicio de ella .”

- El art culo 11 de la Ley N  19.880, que establece lasí °  

Bases de los Procedimientos Administrativos, que dispone: Principio“  

de imparcialidad. La Administraci n debe actuar con objetividad yó  

respetar el principio de probidad consagrado en la legislaci n, tantoó  

en la substanciaci n del procedimiento como en las decisiones queó  

adopte.

Agrega que el art culo 8 de la Convenci n Americana sobreí ó  

Derechos Humanos, desarrolla en extenso el contenido del debido 

proceso, utilizando la expresi n garant as judiciales , sobre la baseó “ í ”  

que el  concepto  de debido proceso es  demasiado amplia.  As ,  laí  

Corte Interamericana ha enfatizado que la aplicaci n del art culo 8ó í  

de  la  Convenci n  Americana,  hace  referencia  al  conjunto  deó “  

requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efecto 

de  que  las  personas  puedan  defenderse  adecuadamente  ante 

cualquier acto (...) que pueda afectar sus derechos . Afirma que el”  

acto que motiva la presente acci n, es ilegal.ó

Los permisos Municipales de bienes nacionales de uso p blicoú  

se encuentran regulados de manera sucinta en la Ley Org nica deá  

Municipalidades en el art culo 30 de la siguiente forma: Los bienesí “  

municipales o nacionales de uso p blico, incluido su subsuelo, queú  

administre  la  municipalidad,  podr n  ser  objeto  de  concesiones  yá  

permisos. Los permisos ser n esencialmente precarios y podr n será á  

modificados o dejados sin efecto, sin derecho a indemnizaci n.ó ”
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Por su parte,  el art culo 63 letra g) establece dentro de lasí  

atribuciones del  Alcalde:  g)  Otorgar,  renovar y poner t rmino a“ é  

permisos municipales”

Luego, mediante Ordenanza N  3 de 27 de agosto de 2018, la°  

Municipalidad  de  Temuco  regul  el  comercio  estacionado  yó  

ambulante en bienes de uso p blico, en la cual se establece la formaú  

en que tales permisos debe ser solicitado (Art culo 4 ), adem s deí ° á  

establecer  las  respectivas  obligaciones  y  prohibiciones  para  los 

comerciantes autorizados. Finalmente en su T tulo XIII se indicaní  

las sanciones a las infracciones a la Ordenanza. En su art culo 34í  

indica  que:  Las  infracciones  a  la  presente  Ordenanza  ser n“ á  

sancionadas, por el juez de Polic a Local, con una multa m nima deí í  

1 a 5 Unidades Tributarias Mensuales, vigente a la fecha de pago, 

seg n la siguiente escala:ú

1era infracci n: 1,0 a 2,0 UTMó

2da infracci n: 2,1 a 3,5 UTMó

3ra infracci n: 3,6 a 5,0 UTMó

Sin perjuicio de lo anterior, el permiso caducar  por razonesá  

de  inter s  p blico  y  adem s,  despu s  de  la  tercera  infracci né ú á é ó  

impuesta  por  el  Juez  de  Polic a  Local,  el  Municipio  procederí á 

mediante decreto alcaldicio a caducar el permiso.

Las  infracciones  a  que  alude  este  inciso  deber n  será  

constatadas por la unidad de inspecci n municipal respectiva, o poró  

Carabineros  de  Chile.  Lo  anterior  sin  perjuicio  de  aquellas 

infracciones  que  contemple  la  caducidad  inmediata  del  permiso, 

seg n la presente ordenanza .ú ”

Finalmente,  el  art culo  35 se ala  que:  Sin  perjuicio  de  loí ñ “  

dispuesto en los art culos anteriores, el municipio mediante decretoí  

alcaldicio podr  poner t rmino al permiso en los siguientes casos:á é

a) Cuando el comerciante sea sancionado por el Juzgado de 

Polic a Local, por tres infracciones a otra ley u ordenanza.í
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b)  Cuando  el  comerciante  sea  sorprendido  instalado  en 

emplazamiento distinto al expresamente autorizado...  ”

Agrega  que  sin  perjuicio  de  lo  anterior,  ni  la  LOC  de 

Municipalidades  ni  la  Ordenanza  N  3  de  la  Municipalidad  de°  

Temuco regula un procedimiento en relaci n al t rmino o caducidadó é  

de  permisos  municipales,  toda  vez  que  si  bien  se  regula  el 

procedimiento respecto a las infracciones a la ordenanza (en base al 

procedimiento de los Juzgados de Polic a Local), no ocurre lo mismoí  

respecto  a  aquellas  infracciones  que  contemplan  la  caducidad 

inmediata del permiso, como es el que ha sido invocado en contra 

de do a Rosa Reyes.ñ

Se ala  que  frente  al  vac o  legal  como  el  ac  descrito,  esñ í á  

plenamente aplicable las disposiciones de la ley 19.880 que establece 

las Bases de los Procedimientos Administrativos, que en su art culoí  

indica: mbito de aplicaci n. Las disposiciones de la presente ley“Á ó  

ser n aplicables a los ministerios, las intendencias, las gobernacionesá  

y los servicios p blicos creados para el cumplimiento de la funci nú ó  

administrativa. Tambi n se aplicar n a la Contralor a General de laé á í  

Rep blica,  a  las  Fuerzas  Armadas  y  a  las  Fuerzas  de  Orden  yú  

Seguridad  P blica,  a  los  gobiernos  regionales  y  a  lasú  

municipalidades .”

Por  su  parte,  el  Art culo  10  de  la  citada  ley  prescribe:í  

Principio  de  contradictoriedad.  Los  interesados  podr n,  en“ á  

cualquier momento del procedimiento, aducir alegaciones y aportar 

documentos u otros elementos de juicio .”

Seguidamente, en el cap tulo II, intitulado El Procedimientoí “  

Administrativo , P rrafo 1  de las Normas b sicas, inicia mediante el” á º á  

Art culo  18:  Definici n.  El  procedimiento  administrativo  es  unaí “ ó  

sucesi n  de  actos  tr mite  vinculados  entre  s ,  emanados  de  laó á í  

Administraci n y, en su caso, de particulares interesados, que tieneó  

por finalidad producir un acto administrativo terminal.
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El procedimiento administrativo consta de las siguientes etapas: 

iniciaci n, instrucci n y finalizaci n.ó ó ó

Todo el  procedimiento administrativo deber  constar en uná  

expediente,  escrito  o  electr nico,  en  el  que  se  asentar n  losó á  

documentos presentados por los interesados, por terceros y por otros 

rganos p blicos, con expresi n de la fecha y hora de su recepci n,ó ú ó ó  

respetando  su  orden  de  ingreso.  Asimismo,  se  incorporar n  lasá  

actuaciones  y  los  documentos  y  resoluciones  que  el  rganoó  

administrativo remita a los interesados, a terceros o a otros rganosó  

p blicos y las notificaciones y comunicaciones a que stas den lugar,ú é  

con expresi n de la fecha y hora de su env o, en estricto orden deó í  

ocurrencia o egreso.

Adem s,  deber  llevarse  un  registro  actualizado,  escrito  oá á  

electr nico, al que tendr n acceso permanente los interesados, en eló á  

que consten las actuaciones se aladas en el inciso precedente, conñ  

indicaci n  de  la  fecha  y  hora  de  su  presentaci n,  ocurrencia  oó ó  

env o .í ”

Posteriormente, la ley 19.880 regula la forma en la cual debe 

instruirse el procedimiento administrativo que terminar  mediante elá  

acto administrativo, en la especie, el decreto municipal que resolvió 

la caducidad del permiso de ocupaci n de Bien Nacional de Usoó  

P blico que me asigna un puesto en la Feria Itinerante.ú

Refiere que el citado Decreto N  1.101 de fecha 24 de abril°  

de 2020 fue dictado sin emplazamiento ni notificaci n alguna de laó  

afectada  acerca  de  la  existencia  de  un  proceso  en  su  contra, 

desconociendo sus fundamentos sin dar posibilidad alguna de defensa 

a la afectada. De hecho, hasta la fecha se desconoce el contenido del 

Informe realizado por el Administrador de la Feria Itinerante, así 

como de las Fotograf as que acreditar an el ejercicio del comercioí í  

ambulante en un espacio distinto al autorizado, que se citan en el 

acto administrativo impugnado por el presente recurso.
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A mayor abundamiento el Art culo 35 de la Ley que estableceí  

las Bases de los Procedimientos Administrativos indica: Prueba. Los“  

hechos  relevantes  para  la  decisi n  de  un  procedimiento,  podr nó á  

acreditarse  por  cualquier  medio de prueba admisible  en derecho, 

apreci ndose en conciencia.á

Cuando a la Administraci n no le consten los hechos alegadosó  

por  los  interesados o la  naturaleza  del  procedimiento  lo  exija,  el 

instructor del mismo ordenar  la apertura de un per odo de prueba,á í  

por un plazo no superior a treinta d as ni inferior a diez, a fin deí  

que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes.

El  instructor  del  procedimiento  s lo  podr  rechazar  lasó á  

pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente 

improcedentes o innecesarias, mediante resoluci n motivada .ó ”

Por  su  parte,  el  Art culo  36,  establece:  Momento  de  laí “  

prueba.  La  Administraci n  comunicar  a  los  interesados,  con  laó á  

suficiente antelaci n, el inicio de las actuaciones necesarias para laó  

realizaci n de las pruebas que hayan sido admitidas .ó ”

De tales normas se desprende que el acto administrativo no ha 

permitido a la recurrente el ejercicio de ning n tipo de contrariedadú  

al  acto de autoridad, jam s fue notificada de la existencia de uná  

procedimiento administrativo en su contra, no se le permiti  efectuaró  

ning n tipo de defensa o descargo y en cuyo acto terminal no poseeú  

ning n  tipo  de  fundamentaci n  para  proceder  a  caducar  elú ó  

respectivo permiso, y no aplicar - por ejemplo - otro tipo de sanci nó  

menos  gravoso  como las  sanciones  pecuniarias  establecidas  en  la 

Ordenanza  N  3 de  la  Municipalidad de  Temuco que regul  el° ó  

comercio estacionado y ambulante en bienes de uso p blico.ú

Justamente,  y  de  lo  se alado  por  el  propio  Decretoñ  

impugnado, los hechos supuestamente asentados y sancionados son: 

el  ejercicio  del  comercio  ambulante  en  un  espacio  distinto  al“  

autorizado .”
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Dicha conducta se encuentra claramente descrita como una 

prohibici n  de  los  comerciantes  en  el  art culo  22  letra  B  de  laó í  

Ordenanza N  003 de 2018,  esto es,  ...el  utilizar una ubicaci n° “ ó  

distinta a la se alada en el permiso , la que a su vez se encuentreñ ”  

sancionado en el art. 35 con una sanci n de 1,0 a 2,0 UTM, al seró  

sta la primera vez que do a Rosa Reyes ha sido sancionada y queé ñ  

asimismo debe ser impuesta por el respectivo Juez de Polic a Localí  

seg n dispone la misma Ordenanza Municipalú

Sin embargo, y muy por el contrario, el Decreto impugnado 

ha dispuesto derechamente la caducidad del permiso municipal de 

forma totalmente arbitraria  e ilegal  y sin ning n tipo de procesoú  

previo legalmente emplazado, sin derecho a r plica ni a prueba deé  

descargo y en un momento de extrema dificultad para la econom aí  

familiar  de  do a  Rosa  Reyes,  siendo  por  lo  dem s  la  primerañ á  

infracci n en que la recurrente ha incurrido.ó

Los  rganos  de  la  Administraci n  P blica  se  encuentranó ó ú  

sometidos  en  su  ser  y  actuar  al  principio  de  juridicidad,  el  acto 

administrativo  que  vulnera  este  principio  es  nulo,  conforme  a  lo 

establecido en los art culos 6 y 7 de la Constituci n Pol tica de laí ó í  

Rep blica.ú

Indica  que   cualquier  vicio  que  contenga  la  decisi nó  

administrativa  implica  que  esta  debe  ser  dejada  sin  efecto, 

especialmente  cuando  es  ilegal  y  arbitraria  como  ocurre  en  la 

especie.  Justamente,  el  decreto  impugnado  consigna  hechos 

acreditados que hacen aplicable una sanci n distinta a la impuesta,ó  

no indica las normas jur dicas aplicables al caso, m s all  de unaí á á  

menci n  general  a  la  Ley  Org nica  de  Municipalidades  y  a  laó á  

Ordenanza Municipal que, tal como hemos revisado, no contempla 

una regulaci n normativa para la sanci n y caducidad de permisosó ó  

municipales  sobre  bienes  nacionales  de  uso  p blico,  dejando  sinú  

aplicar normas expresas de la Ley de Bases de los Procedimientos 

Administrativos, en contra de toda l gica propia de los principios deló  
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debido  proceso,  haciendo  aplicable  la  m xima  sanci n  para  unaá ó  

infracci n municipal sin permitir siquiera la realizaci n de descargosó ó  

o  presentaci n  de  alg n  medio  de  prueba  que  permitiera  unaó ú  

m nima defensa.í

Sostiene que el acto que motiva la presente acci n, esto es, eló  

Decreto N 1.101 que caduca el permiso de ocupaci n del bien de° ó  

uso p blico por parte do a Rosa Reyes es arbitrario.ú ñ

La resoluci n impugnada alude a un informe y a fotograf as,ó í  

sin embargo no indica su contenido ni conclusiones y por tanto se 

torna  arbitraria  al  no  estar  debidamente  fundada  y  carecer  de 

motivaci n suficiente que le den sustento f ctico. Por otra parte conó á  

la  dictaci n  de  la  resoluci n  impugnada se  establecen  diferenciasó ó  

arbitrarias, que deviene en ilegal y vulnera la garant a constitucionalí  

del art culo 19 N 2.í °

 A mayor abundamiento, bajo las mismas circunstancias de la 

actora,  esto  es,  realizando  entregas  de  productos  mediante  un 

sistema  de  Delivery,  los  feriantes  Eva  Namoncura,  Elizabeth 

Zambrano, Juan Canales y Miguel Canales fueron sancionados por 

la Municipalidad de Temuco nicamente con la suspensi n de suú ó  

permiso  de  forma  verbal  y  por  un  periodo  de  15  d as.  Lo  queí  

responde a un claro tratamiento discriminatorio en su contra.

Agrega que con fecha 21 de marzo de 2020, es decir, 1 d aí  

antes de la acci n imputada a la recurrente que impulsa la dictaci nó ó  

del  decreto impugnado, los  feriantes  ya indicados tambi n fueroné  

sorprendidos entregando sus productos en calle los m sicos del sectorú  

Fundo El Carmen. Sin embargo en dicha oportunidad s lo fueronó  

sancionados de forma verbal con la suspensi n por 15 d as de susó í  

respectivos permisos en la feria itinerante, lo que hace ostensible la 

arbitrariedad de la sanci n administrativa que se me impuso.ó

Refiere  que  todos  estos  hechos  demuestran  que  la  sanci nó  

adoptada  es  una  medida  que  no  responde  a  un  criterio  de 
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razonabilidad ni de legalidad, que cumpla con los procedimientos, se 

ajuste a las normas y sea racional y fundado.

Sostiene que se ha perturbado su derecho de propiedad sobre 

el permiso precario, ya que de forma arbitraria se ha visto impedida 

del  ejercicio  del  derecho  de  uso  y  goce,  lo  que  constituye  una 

privaci n del dominio que debe ser corregida. Es pertinente se alaró ñ  

que mantiene pagado el respectivo permiso municipal por el derecho 

sobre el permiso

Al  respecto  el  art culo  30  de  la  Ley  de  Bases  sobreí  

Municipalidades se ala:ñ

Art culo  30:  Los  bienes  municipales  o  nacionales  de  uso“ í  

p blico  que  administre  la  municipalidad,  podr n  ser  objeto  deú á  

concesiones y permisos.

Los  permisos  ser n  esencialmente  precarios  y  podr n  será á  

modificados o dejados sin efecto, sin derecho a indemnizaci n.ó

Las  concesiones  dar n  derecho  al  uso  preferente  del  biená  

concedido en las condiciones que fije la municipalidad. Sin embargo, 

sta podr  darles t rmino en cualquier momento, cuando sobrevengaé á é  

un menoscabo o detrimento grave al uso com n o cuando concurranú  

otras razones de inter s p blico.é ú

El concesionario tendr  derecho a indemnizaci n en caso deá ó  

t rmino anticipado de la concesi n, salvo que ste se haya producidoé ó é  

por incumplimiento de las obligaciones de aqu l.é ”

Indica que si bien los permisos municipales son esencialmente 

precarios,  dicha calidad no permite que su t rmino o caducaci né ó  

quede al solo arbitrio o capricho de la respectiva Alcald a, debiendoí  

ajustarse a los mismos mecanismos y causales establecidos en la ley y 

ordenanza ya citada para su t rmino o bien ser fundado en motivosé  

graves. 

El pago del respectivo derecho municipal y adem s todas lasá  

situaciones tendientes  a coordinar la actividad comercial  realizada 

por los miembros de la feria, y especialmente con la implementaci nó  
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de la idea de delivery  para la cual particip  activamente dan luces“ ” é  

de  que  ste  derecho  precario  fue  con  el  fin  de  un  acuerdo  deé  

car cter comercial por lo que no es posible disponer de l sin queá é  

exista causa grave y previo al respectivo procedimiento contemplado 

en la Ley y Ordenanza respectivos.

Se ala que con el cese de las medidas de restricci n sanitariañ ó  

en la comuna de Temuco, la Municipalidad de Temuco, con fecha 

14 de mayo, a trav s de sus redes sociales y medios de comunicaci né ó  

masivos,  inform  la  reapertura  de  la  feria  itinerante  en  la  queó  

actualmente no puede trabajar.

 Pide ordenar:

a) Se deje sin efecto el Decreto N 1.101 y restablecer el°  

permiso municipal en favor de do a Rosa Reyes Arenas concedidoñ  

por Decreto N  566 de la I. Municipalidad de Temuco.°

b) Ordenar a la parte recurrida cargar el rol contribuyente 

correspondiente a do a Rosa Reyes Arenas, con el fin de retrotraerñ  

a la situaci n anterior a la dictaci n del Decreto impugnado.ó ó

c) El  pago  de  las  costas  de  la  presente  acci nó  

constitucional.

d) Todas las medidas que esta Corte considere conducentes 

al restablecimiento del imperio del derecho.

Acompa  los siguientes documentos: Copia del Decreto Nñó ° 

1.101 de fecha 24 de abril de 2020; Copia de la Ordenanza N 003°  

del  27  de  agosto  del  a o  2018  sobre  comercio  estacionado  yñ  

ambulante en Bienes Nacionales de uso p blico; Copia del Decretoú  

N  566 que concede el  permiso de uso de bien nacional de uso°  

p blico  de  un puesto  en  la  Feria  Itinerante  a  do a  Rosa  Reyesú ñ  

Arenas;  Declaraci n  Jurada  de  Eva  ngela  Namoncura  Aillap n,ó Á á  

C.I.  N 13.154.171-6,  comerciante,  domiciliada  en  Los  Tulipanes°  

N 0769, Labranza, comuna de Temuco; Declaraci n Jurada de Jos° ó é 

Patricio  Gonz lez  Garc a,  C.I.  N 15.243.923-7,  abogado,á í °  

domiciliado  en  Bucalemu  01420  Barrio  Pehu n,  comuna  deé  
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Temuco;  Noticia:   Municipio  de  Temuco  implementa  feria  a“ ”  

domicilio   para venta delivery  obtenida desde la p gina web de la” ” á  

municipalidad  [https://wwwtemuco.cl/municipio-de-temuco-

implementa-feria-a-domicilio-para-venta-delivery];  Copia  de 

comprobante de pago de permiso municipal mes de marzo del a oñ  

2020; Publicaci n obtenida desde la p gina de facebook oficial de laó á  

Municipalidad de Temuco que da cuenta de la reapertura de la feria 

itinerante  con  fecha  13  de  mayo 

[https://wwwfacebookcom/municipalidaddetemuco/photos/a.60104

730991109 2/3511714802177647/?type=3&theater]; y Copia simple 

de mensajes de WhatsApp de coordinaci n entrega de productos conó  

don Patricio Gonz lez Garc a.á í

A folio N 19-2020°  evacua informe la recurrida, quien solicita el 

rechazo del recuso, con costas. Indica que durante varios a os, ha sidoñ  

una constante  de sta  Municipalidad de Temuco, en su calidad deé  

administradora de los Bienes Nacionales de Uso P blico, efectuar unú  

completo  ordenamiento  del  sector  centro  de  esta  ciudad  y  sus 

alrededores.

Se ala  que con fecha 01 de febrero de 2013,  por medio delñ  

Decreto  Alcaldicio  N 566,  se  agrega  a  la  n mina  de  locatarios° ó  

ingresados a la Feria Itinerantes, a la recurrente do a Rosa Ang licañ é  

Reyes Arenas.

Con fecha 05 de enero de 2020, se dicta el Decreto Supremo 

N 4, del Ministerio de Salud, que declara la Alerta Sanitaria en todo el°  

territorio nacional para enfrentar la Coronavirus 2019

El  d a  13  de  marzo  de  2020,  se  dicta  el  Decreto  Alcaldicioí  

N 952  que  dispone  Situaci n  de  Emergencia  en  la  comuna  de° ó  

Temuco, que dispone entre otras cosas, la suspensi n de actividadesó  

masivas  y  la  prohibici n  de  funcionamiento  de  establecimientos  yó  

lugares de trabajo.

Posteriormente, se dicta el Decreto N 1184 de fecha 05 de mayo°  

de 2020, el cual por motivos de la Situaci n de Emergencia se decretó ó 
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la Suspensi n y cierre temporal de la Feria Itinerante , mientras dura“ ó ”  

la emergencia.

Refiere que en uso de esta facultad, y previa resoluci n firmeó  

dictada por la Excelent sima Corte Suprema, que reconoci  la facultadí ó  

del Alcalde para revocar los permisos concedidos a los comerciantes 

ambulantes  y  especialmente  en  cuanto  a  que  la  naturaleza  de  los 

derechos que invocaban la recurrente, los cuales no son indubitados a 

los cuales se le pueda brindar protecci n constitucional; el 24 de abriló  

de  2020,  se  dict  ,  el  Decreto  Alcaldicio  N  1101,  que  caduc  eló ° ó  

permiso de ocupaci n en Bienes Nacionales de Uso P blico, de do aó ú ñ  

Rosa Reyes Arenas, cuyo giro era frutas y verduras.

 Refiere que el fundamento de dicha actuaci n, es un informeó  

realizado por Administrador de la Feria Itinerante, que demuestra a lo 

menos 4 infracciones en distintas pocas, todas ellas cometidas por laé  

recurrente, que constitu an infracci n a la Ordenanza N 003 de fechaí ó °  

27  de  agostos  de  2018,  que  regula  el  Comercio  Ambulante  y 

Estacionado en Bienes Nacionales, en la cual cabe destacar que en el 

mes de marzo de 2020, fue sorprendida instalada en un emplazamiento 

distinto  al  expresamente  autorizado,  infringiendo  adem s  normasá  

sanitarias propias de la pandemia.-

Se ala  que  el  art culo  5  letra  C  de  la  ley  N  18.695,  Leyñ í º  

Org nica  Constitucional  de  Municipalidades,  expresa  que  lasá  

Municipalidades  tendr n  las  siguientes  atribuciones  esenciales:  c)á  

Administrar  los  bienes  municipales  y  nacionales  de  uso  p blico,“ ú  

incluido el subsuelo existente en la comuna .… ”

El t rmino administraci n , significa de acuerdo al Diccionarioé “ ó ”  

de  la  Real  Lengua  Espa ola:  Acci n  y  efecto  de  administrar  yñ “ ó ”  

administrar  de acuerdo al mismo Diccionario, significa: Gobernar,“ ” “  

ejercer la autoridad o mando sobre un territorio y sobre las personas 

que lo habitan  o tambi n en otras de sus acepciones;  Graduar o” é “  

dosificar el  uso de algo, para obtener mayor rendimiento de ello o 

parra que produzca mejor efecto .”
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Agrega  que  es  de  la  esencia  de  las  funciones  municipales,  la 

conservaci n y fomento de los intereses p blicos,   lo   cual   quedó ú ó 

reflejado   en   el   Decreto   Alcaldicio,   N 568   de fecha 01 de°  

febrero de 2013, que ha asignado a la recurrente un local en la Feria 

Itinerante.

Cualquier  decisi n  que  sobre  el  destino  y  uso  que  haga  oó  

disponga respecto de los bienes nacionales de uso p blicos, est  dentroú á  

de las facultades esenciales que la ley le ha concedido, mirando siempre 

el inter s de los habitantes de la comuna, sobre los intereses de uné  

grupo de comerciantes o ciudadanos en particular.

Indica  que la  dictaci n  del  Decreto  Alcaldicio  impugnado,  seó  

encuadra dentro de la facultad discrecional  que posee la Autoridad“ ”  

Administrativa. 

Se ala que otra  de las caracter sticas de los actos discrecionales,ñ í  

es que debe tener una finalidad de inter s p blico, lo cual se cumple aé ú  

cabalidad,  al  observar el  acto recurrido,  que se dicta dentro de un 

estado de excepci n constitucional, como es    la pandemia nacionaló  

por  Covid  19,  ya  que  la  recurrente  se  encontraba  ejerciendo  una 

actividad con clara infracci n a las normas sanitarias.ó

Reitera  que  el  art culo  5  letra  c  de  la  ley  N  18.695,  Leyí º  

Org nica  Constitucional  de  Municipalidades,  expresa  que  lasá  

Municipalidades  tendr n  las  siguientes  atribuciones  esenciales:  c)á  

Administrar  los  bienes  municipales  y  nacionales  de  uso  p blico,“ ú  

incluido el subsuelo existente en la comuna . . A su vez, el art culo… ” í  

36  de  dicho  cuerpo  legal,  expresa:  Los  bienes  municipales  o“  

nacionales  de uso p blico,  incluido su subsuelo que administrare  laú  

municipalidad  podr n  ser  objeto  de  concesiones  y  permisos.  Losá  

permisos  ser n  esencialmente  precarios  y  podr n  ser  modificados  oá á  

dejados sin efecto, sin derecho a indemnizaci n , correspondi ndole aló ” é  

Alcalde su administraci n acorde al art culo 63 letra f) de dicho cuerpoó í  

legal.
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 Asevera  que  de  lo  anterior,  fluye  en  forma  clara  que  la 

Administraci n  de  los  bienes  nacionales  de  uso  p blico,  y  eló ú  

otorgamiento,  modificaci n y cancelaci n de los permisos que sobreó ó  

ellos  se  otorgue,  se  encuadra  dentro  de  la  facultad  discrecional  del 

Alcalde.

Conforme a lo anterior, la actuaci n de la recurrida no puedeó  

ser considerada ilegal.

Por  otra  parte,  el  acto  administrativo  se  encuentra 

suficientemente  fundado  y  se  basta  a  s  mismo,  de  tal  forma  queí  

tambi n  debe  descartarse  la  arbitrariedad,  como  lo  sostiene  laé  

recurrente.-

LAS GARANTIAS INVOCADAS

Los  recurrentes  han  invocado  como  violadas  las  siguientes 

garant as constitucionales:í

1.- La igualdad ante la ley, consagrada  en el art culo 19 N  2 deí °  

la Constituci n Pol tica del Estado. Nuestra jurisprudencia y doctrina,ó í  

reconocen que la recurrida puede establecer diferencias, pero expresan 

que, stas no pueden ser irracionales y arbitrarias. El acto recurrido, seé  

encuentra suficientemente fundado y contiene los hechos en los cuales 

se basa, todo lo que se encuadran dentro de sus atribuciones.

Afirma  que  el  problema  radica,  no  en  la  existencia  de  una 

diferencia ante la ley, sino, en que a los recurrentes no les gusta la 

soluci n planteada.ó

 Sostiene  que  no  ha  efectuado  una  discriminaci n  a  laó  

recurrente, diferente del resto de los comerciantes ambulantes, todos los 

cuales fueron notificados y aceptaron las instrucciones de la autoridad 

administrativa, no infringi ndolas como lo hace la actora.é

Por  otra  parte,  no  se ala  alguna  situaci n  similar  en  que  lañ ó  

municipalidad hubiese tenido una actitud distinta.

2.- Derecho de Propiedad, consagrada en el art culo 19 N  24 deí °  

la  Constituci n  Pol tica  del  Estado.  La  propia  recurrente,  reconoceó í  

expresamente que su permiso es precario , lo que desde ya hace que“ ”  
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el recurso de protecci n deba ser rechazado, toda vez, que esta acci nó ó  

constitucional solo procede cuando se trata de una derecho indubitado, 

lo que no ocurre en la especie. Nuestra legislaci n en forma expresa,ó  

(art culos 36 y art 63 letra g) de la Ley N 19.695) reconoce que losí °  

permisos  de  ocupaci n  en  bienes  nacionales  de  uso  p blico,  sonó ú  

esencialmente  precarios,  da  tal  forma  que  a  su  respecto  no  puede 

existir un derecho de propiedad a su respecto y que el Alcalde puede 

poner t rminos a ellos.é

Se ala  que  acompa a  los  siguientes  documentos:  Decretoñ ñ  

Alcaldicio N 566, de fecha 01 de febrero de 2013; Decreto Supremo°  

N 4, del Ministerio de Salud, de fecha 05 de enero de 2020; Decreto°  

Alcaldicio N 952, de fecha 13 de marzo de 2020; Decreto Alcaldicio°  

N 1184 de fecha 05 de mayo de 2020; Decreto Alcaldicio N  1101, de° °  

24 de abril  de 2020;  Informe Administraci n Feria Itinerante;  Tresó  

notificaciones a la recurrente;  Cinco fotograf as; y Decreto Supremoí  

N 403 de fecha 28 de mayo de 2020 del Ministerio de Salud. Pero°  

dichos documentos no fueron acompa ados.-ñ

A  folio  N  21-2020,  ° Se  apercibe  a  la  recurrida  para  que 

acompa e la documentaci n ofrecida.-ñ ó

A folio  N  25-2020,  ° Se hace efectivo el apercibimiento y se 

tienen por no acompa ados.ñ

 A folio N 26-2020, ° se trajeron los autos en relaci n.ó

RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protecci n ha sido instituidoó  

con el objeto de evitar las posibles consecuencias da osas derivadasñ  

de  actos  u  omisiones  arbitrarias  o  ilegales  que  produzcan  en  el 

afectado  una  privaci n,  perturbaci n  o  amenaza  en  el  leg timoó ó í  

ejercicio  de  las  garant as  constitucionales,  a  fin  de  restablecer  elí  

imperio del derecho y otorgar la debida protecci n al ofendido. Loó  

anterior supone estar en presencia de un derecho indubitado de que 

sea titular el afectado y que la amenaza o privaci n sea actual, de taló  
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manera  que,  en  caso  de  acogerse  la  acci n,  esta  Corte  puedaó  

adoptar las medidas adecuadas para reparar el agravio. 

SEGUNDO:  Que  en  estos  antecedentes  la  recurrente  ha 

deducido el presente recurso en contra de la Ilustre Municipalidad 

de Temuco, por el acto ilegal y arbitrario cometido al dictar con 

fecha 24 de abril del a o 2020 el Decreto N  1.101 de caducaci nñ ° ó  

de su puesto dentro de la Feria Itinerante. Solicita que este recurso 

sea declarado admisible, y en definitiva que esta Corte lo acoja, y 

consecuente con ello se deje sin efecto la actuaci n arbitraria e ilegal,ó  

que impide el normal ejercicio de sus derechos constitucionales del 

Articulo 19 N  2, N 3 y N 24, en segundo lugar se proceda a dejar° ° °  

sin  efecto  el  Decreto  N  1.101  de  fecha  24  de  abril  de  2020,°  

restablecer  el  permiso  municipal  en  favor  de  do a  Rosa  Reyesñ  

Arenas  concedido  por  Decreto  N 566  de  la  Municipalidad  de°  

Temuco; adem s, deber  cargar el rol contribuyente correspondienteá á  

a do a Rosa Reyes Arenas, con el fin de retrotraer a la situaci nñ ó  

anterior a la dictaci n del Decreto impugnado y, finalmente pide seó  

condene al pago de las costas del presente recurso a la recurridos. 

Lo anterior por cuanto estima que el actuar de la recurrida adem sá  

de resultar arbitrario e ilegal afecta las garant as constitucionales delí  

art culo19 N  2,  3,  y  24.  Todo por las  motivaciones  que en suí °  

presentaci n se ala.ó ñ

TERCERO:  Que  a  su  turno  la  recurrida  informa  en  el 

sentido de manifestar que debe rechazarse este recurso por cuanto a 

su juicio sus actuaciones relacionadas con el recurrente no adolecen 

de ilegalidad, como tampoco de arbitrariedad, ya que se ajustan a 

los antecedentes presentados y a las facultades que la Ley le concede. 

Debiendo consecuente de ello rechazarse el recurso con las costas del 

mismo 

CUARTO: Dicho lo anterior, por tanto deberemos establecer 

si  el  acto  recurrido  resulta  de  aquellos  susceptibles  de  ser 

enmendados  por  esta  v a,  ello  en  cuanto  por  una  parte  ser aní í  
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ilegales o arbitrarios y adem s afectar an garant as constitucionales.á í í  

En  este  sentido  teniendo  en  consideraci n  la  naturaleza  de  laó  

resoluci n  recurrida,  se  debe  concluir  que  efectivamente  resultaó  

susceptible de ser revisado por esta v a constitucional. Dicho ello yí  

en cuanto el fondo de lo pedido, esto es  si la acci n emanada de laó  

Ilustre Municipalidad de Temuco es ilegal y/o arbitrario como se 

argumenta por la recurrente, deberemos concordar en este sentido 

que  el  acto  materia  de  este  recurso  emana  de  una  autoridad 

administrativa en uso de sus facultades, seg n se desprende de loú  

se alado por ambos intervinientes, por ello debe ser considerado añ  

priori como legal, a lo menos en un sentido restringido en cuanto el 

acto  se  encuadra  dentro  de  lo  que  la  Ley  le  permite.  Dicho  lo 

anterior debemos establecer si el acto puede ser considerado como 

arbitrario, entendiendo como tal un acto que emana de la voluntad 

de  la  autoridad  administrativa,  sin  poseer  la  racionalidad  y 

justificaci n suficiente. En este sentido es que el Decreto N  1.101 deó °  

la Municipalidad recurrida ya citado en cuanto fundamentaci n esó  

bastante escueto, extra ndose la l nea argumentativa que de raz nñá í ó  

de la conclusi n indicada. A juicio de esta Corte, la indicada falta deó  

fundamentaci n se ve ratificada en lo dicho por la parte recurrida, laó  

cual  al  informar  se ala  que  acompa a  varios  documento  queñ ñ  

justificar an la decisi n contenida en el  Decreto;  pero resulta queí ó  

nada  de  ello  se  acompa a  por  la  recurrente,  lo  cual  hace  m sñ á  

patente  la  falta  de  fundamentaci n  de  la  decisi n  adoptada  yó ó  

contenida en el Decreto impugnado. Por lo cual esta actuar de la 

Municipalidad,  est  en  el  sentido  de  la  acci n  constitucionalá ó  

presentada,  cuya motivaci n es  precisamente la  existencia de unaó  

resoluci n de la autoridad municipal carente de motivaci n.ó ó

QUINTO: Que,  los  permisos  Municipales  de  bienes 

nacionales de uso p blico se encuentran regulados de manera sucintaú  

en  la  Ley  Org nica  de  Municipalidades  en  el  art culo  30  de  laá í  

siguiente  forma:  Los  bienes  municipales  o  nacionales  de  uso“  
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p blico,  incluido  su  subsuelo,  que  administre  la  municipalidad,ú  

podr n ser  objeto de concesiones  y  permisos.  Los  permisos  ser ná á  

esencialmente  precarios  y  podr n  ser  modificados  o  dejados  siná  

efecto, sin derecho a indemnizaci n.  Por su parte, el art culo 63ó ” í  

letra g) establece dentro de las atribuciones del Alcalde: g) Otorgar,“  

renovar y poner t rmino a permisos municipales . Luego, medianteé ”  

Ordenanza N  3 de 27 de agosto de 2018,  la  Municipalidad de°  

Temuco regul  el comercio estacionado y ambulante en bienes deó  

uso p blico, en la cual se establece la forma en que tales permisosú  

debe ser solicitado (Art culo 4 ), adem s de establecer las respectivasí ° á  

obligaciones  y  prohibiciones  para  los  comerciantes  autorizados. 

Finalmente  en  su  T tulo  XIII  se  indican  las  sanciones  a  lasí  

infracciones  a la  Ordenanza.  En su art culo 34 indica  que:  Lasí “  

infracciones a la presente Ordenanza ser n sancionadas, por el juezá  

de Polic a Local. Agrega que, sin perjuicio de lo anterior, el permisoí  

caducar  por razones de inter s p blico y adem s,  despu s de laá é ú á é  

tercera  infracci n  impuesta  por  el  Juez  de  Polic a  Local,  eló í  

Municipio  proceder  mediante  decreto  alcaldicio  a  caducar  elá  

permiso.  Las  infracciones  a  que  alude  este  inciso  deber n  será  

constatadas por la unidad de inspecci n municipal respectiva, o poró  

Carabineros  de  Chile.  Lo  anterior  sin  perjuicio  de  aquellas 

infracciones  que  contemple  la  caducidad  inmediata  del  permiso, 

seg n la presente ordenanza . Finalmente, el art culo 35 se ala que:ú ” í ñ  

Sin perjuicio de lo dispuesto en los art culos anteriores, el municipio“ í  

mediante decreto alcaldicio podr  poner t rmino al permiso en losá é  

siguientes  casos:  a)  Cuando el  comerciante  sea sancionado por el 

Juzgado  de  Polic a  Local,  por  tres  infracciones  a  otra  ley  uí  

ordenanza. b) Cuando el comerciante sea sorprendido instalado en 

emplazamiento distinto al  expresamente autorizado...  Agrega que”  

sin perjuicio de lo anterior,  ni  la LOC de Municipalidades ni  la 

Ordenanza  N  3  de  la  Municipalidad  de  Temuco  regula  un°  

procedimiento  en  relaci n  al  t rmino  o  caducidad  de  permisosó é  
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municipales, toda vez que si bien se regula el procedimiento respecto 

a las infracciones a la ordenanza (en base al procedimiento de los 

Juzgados de Polic a Local), no ocurre lo mismo respecto a aquellasí  

infracciones  que contemplan la  caducidad inmediata  del  permiso, 

como es el que ha sido invocado en contra de do a Rosa Reyes.ñ

Frente  al  vac o  legal  como  el  ac  descrito,  es  plenamenteí á  

aplicable las disposiciones de la ley 19.880 que establece las Bases de 

los  Procedimientos  Administrativos,  que  en  su  art culo  indica:í  

mbito de aplicaci n.  Las disposiciones de la presente ley ser n“Á ó á  

aplicables a los ministerios, las intendencias, las gobernaciones y los 

servicios  p blicos  creados  para  el  cumplimiento  de  la  funci nú ó  

administrativa. Tambi n se aplicar n a la Contralor a General de laé á í  

Rep blica,  a  las  Fuerzas  Armadas  y  a  las  Fuerzas  de  Orden  yú  

Seguridad  P blica,  a  los  gobiernos  regionales  y  a  lasú  

municipalidades .  Por  su  parte,  el  Art culo  10  de  la  citada  ley” í  

prescribe: Principio de contradictoriedad. Los interesados podr n,“ á  

en  cualquier  momento  del  procedimiento,  aducir  alegaciones  y 

aportar documentos u otros elementos de juicio . Seguidamente, en”  

el  cap tulo  CAP TULO  II,  intitulado  El  Procedimientoí Í “  

Administrativo , P rrafo 1  de las Normas b sicas, inicia mediante el” á º á  

Art culo  18:  Definici n.  El  procedimiento  administrativo  es  unaí “ ó  

sucesi n  de  actos  tr mite  vinculados  entre  s ,  emanados  de  laó á í  

Administraci n y, en su caso, de particulares interesados, que tieneó  

por finalidad producir un acto administrativo terminal. A su vez, el 

procedimiento  administrativo  consta  de  las  siguientes  etapas: 

iniciaci n,  instrucci n  y  finalizaci n.  Todo  el  procedimientoó ó ó  

administrativo deber  constar en un expediente, escrito o electr nico,á ó  

en  el  que  se  asentar n  los  documentos  presentados  por  losá  

interesados, por terceros y por otros rganos p blicos, con expresi nó ú ó  

de la fecha y hora de su recepci n, respetando su orden de ingreso.ó  

Asimismo,  se  incorporar n  las  actuaciones  y  los  documentos  yá  

resoluciones que el rgano administrativo remita a los interesados, aó  
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terceros  o  a  otros  rganos  p blicos  y  las  notificaciones  yó ú  

comunicaciones a que stas den lugar, con expresi n de la fecha yé ó  

hora de su env o, en estricto orden de ocurrencia o egreso. Adem s,í á  

deber  llevarse un registro actualizado, escrito o electr nico, al queá ó  

tendr n acceso permanente los  interesados,  en el  que consten lasá  

actuaciones se aladas en el inciso precedente, con indicaci n de lañ ó  

fecha  y  hora  de  su  presentaci n,  ocurrencia  o  env o .ó í ”  

Posteriormente,  la  ley  19.880  regula  la  forma  en  la  cual  debe 

instruirse el procedimiento administrativo que terminar  mediante elá  

acto administrativo, en la especie, el decreto municipal que resolvió 

la caducidad del permiso de ocupaci n de Bien Nacional de Usoó  

P blico que le asignaba un puesto en la Feria Itinerante.ú

SEXTO: Que, aun cuando, pudiese estimarse que el Alcalde 

o en este sentido la Municipalidad, tendr a una facultad discrecionalí  

para  caducar  el  permiso;  la  discrecionalidad  no  es  sin nimo  deó  

arbitrariedad. En efecto, en doctrina se distingue entre el ejercicio de 

facultades regladas y facultades discrecionales. En las primeras toda 

la  actuaci n  previa  al  nacimiento  de  un  determinado  actoó  

administrativo se encuentra prevista y determinada en la ley, por lo 

que la autoridad debe ce irse estrictamente a ella tanto al verificarñ  

los supuestos de hecho como en el procedimiento que determina la 

decisi n, que est  igualmente regulada en relaci n con la situaci nó á ó ó  

f ctica que la origina. En cambio, en el ejercicio de las facultadesá  

discrecionales, la Administraci n goza de cierto mbito de libertad aló á  

momento  de  adoptar  la  decisi n.  Interesa  destacar  que,  en  esteó  

ltimo caso, indudablemente existen etapas regladas, toda vez queú  

debe existir norma expresa que entregue a un rgano determinadoó  

la libertad para decidir, ante precisos supuestos de hecho. Tanto el 

ejercicio de la potestad reglada como la discrecional, est  sujeta a losá  

l mites que determina su control por parte de la judicatura, toda vezí  

que  todo  acto  administrativo  debe  cumplir  con  las  exigencias 

previstas en la ley, raz n que determina la necesidad de verificar laó  
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existencia  de  los  elementos  intr nsecos  de  todos  los  actos  de  talí  

naturaleza. En efecto, la facultad discrecional s lo puede ser ejercidaó  

con fines p blicos, pues de lo contrario se incurre en la denominadaú  

desviaci n de fin o poder. Es por ello que los tribunales de justiciaó  

est n  habilitados  para  realizar  un  control  de  razonabilidad  de  laá  

decisi n, toda vez que no es admisible que una autoridad ejerza laó  

facultad acudiendo al s lo capricho.ó

S PTIMO:É  Que del an lisis de los antecedentes expuestos yá  

presentes en esta causa, podemos indicar que el mencionado Decreto 

Municipal  impugnado  por  esta  v a,  efectivamente  carece  deí  

motivaci n,  no  encontr ndose  suficientemente  fundado,  y  laó á  

discrecionalidad en las materias propias de la administraci n p blicaó ú  

y de los diversos rganos que la componen no debe entenderse comoó  

un acto infundado, muy por el contrario, es precisamente el car cterá  

facultativo y discrecional el  que obliga a la motivaci n de dichosó  

actos, ya que es la nica manera en que los usuarios de los mismosú  

puedan  entender  la  l nea  argumentativa  que  se  tuvo  presente  alí  

momento de resolver una materia puesta a su decisi n, decisi n queó ó  

desde  el  momento  en  que  es  infundada,  se  torna  arbitraria  al 

desconocerse las motivaciones de la misma.

OCTAVO: Que, dicho lo anterior, es que consecuente con lo 

ya argumentado deberemos concordar que desde el momento en que 

el  acto recurrido adolece de motivaci n y se torna en arbitrario,ó  

afecta consecuencialmente garant as constitucionales en el sentido deí  

las se aladas por la recurrente, a saber las del N  2, 3 y 24 delñ °  

art culo 19 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, por lo que elí ó í ú  

presente  recurso  ser  acogido  de  la  forma  que  se  dir  en  loá á  

resolutivo de esta sentencia.

Y  visto,  adem s,  lo  dispuesto  en  el  Auto  Acordado  de  laá  

Excelent sima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en elí  

art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, í ó í ú SEACOGE, 

sin  costas, el  recurso  de  protecci n  deducido  por  do a  ROSAó ñ  
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REYES  ARENAS,  en  contra  de  la  MUNICIPALIDAD  DE 

TEMUCO;  debiendo  dicha  Municipalidad  dejar  sin  efecto  el 

Decreto  N 1.101 y  restablecer  el  permiso  municipal  en  favor  de°  

do a  Rosa  Reyes  Arenas  concedido  por  Decreto  N 566  de  lañ °  

Municipalidad  de  Temuco;  y  adem s,  deber  cargar  el  rolá á  

contribuyente correspondiente a do a Rosa Reyes Arenas, con el finñ  

de  retrotraer  a  la  situaci n  anterior  a  la  dictaci n  del  Decretoó ó  

impugnado y que por este fallo se ordena dejar sin efecto.-

Reg strese.í

Redacci n del Abogado Integrante Sr. Claudio Bravo L pez. ó ó

Rol N  ° Protecci n-3683-2020ó  (pvb).
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Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco, integrada por su Presidenta Ministra Sra.

Cecilia Aravena López, Ministra (I) Sra. Cecilia Subiabre Tapia y abogado integrante Sr. Claudio Bravo López. Se deja

constancia que la Ministra Sra. Cecilia Aravena López y el abogado integrante Sr. Claudio Bravo López, no firman la

sentencia que antecede, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse

ausentes.

En Temuco, a nueve de noviembre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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