
Puerto Montt, once de marzo de dos mil veintidós.

VISTOS.

Que a  folio 1 comparece  PABLO ANDRES CONTRERAS GONZALEZ, 

Abogado, cédula nacional de identidad 16.730.743-3, domiciliado en calle 1 sur 

690  oficina  615  de  la  ciudad  de  Talca,  en  representación  convencional  de 

CONSTRUCTORA LA ESPERANZA LIMITADA,  Rut  77.340.360-0,  domiciliada 

para estos efectos en la Vara Senda Sur km 4,8, de la comuna de Puerto Montt,  

quien interpone  recurso de protección en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD 

DE PUERTO MONTT, cuyo RUT es 69.220.100-0, representada legalmente por 

su  Alcalde  don Gervoy  Amador  Paredes  Rojas,  C.I.  10.065.018-5,  ambos  con 

domicilio en Avda. Presidente Ibáñez N° 600, de la comuna de Puerto Montt, por 

los actos y omisiones ilegales y arbitrarios cometidos, dado el decreto Alcaldicio 

Nº 8347, del 2 de Septiembre del 2021, la cual decreta el cierre inmediato del pozo 

denominado Maldonado,  ubicado en el  Km 5.0  del  sector  la  Vara  Senda Sur, 

fundamentalmente por haber concedido la misma Municipalidad un plazo hasta 

Marzo de 2022, para regularizar esta situación y no ser clausurado, como ahora 

pretende hacer. 

En el caso de autos, el pozo por el cual su parte, cree que se ordena el 

cierre es el  denominado Pozo Maldonado,  el  cual  cuenta con la resolución de 

calificación  ambiental  Nº  532 de fecha 30 de septiembre del  año 2013.  Dicho 

pozo, está ubicado en el  Km 4.8 en la ruta V- 629 en el  Sector la Vara de la  

comuna de Puerto Montt.

Que, con fecha 31 de agosto del 2021, la empresa recurrente, fue notificada 

del cierre de la planta de Áridos que opera en el denominado Pozo Maldonado, sin 

embargo, en dicha notificación sólo se trataba de una papeleta que no otorgaba 

ningún indicio respecto a los motivos del cierre, ni decreto alcaldicio alguno, lo que 

llevó a su parte en un primer momento a interponer  un recurso de protección, 

llevada en causa ROL 1197-2021, de este mismo tribunal, el cual sería rechazado 

por esta corte.

Sin  embargo,  la  situación  expuesta  en  dicho  recurso  ha  variado 

sustancialmente,  como  puesto  que  el  Decreto  que  ordenaba  el  cierre,  en  los 

hechos nunca fue notificado a su parte,  sino hasta el  día 10 de enero del año 

2022,  y  es  aquí  cuando  la  empresa  por  fin  toma  conocimiento  certero  de  la 

existencia del decreto y sus fundamentos.

Que, la problemática en el caso de autos está dada, porque la empresa no 

contaría con patente Municipal para operar dicho pozo, sin embargo, este último 

hecho se debe a la negativa permanente de la municipalidad,  de rechazar  las 

diversas solicitudes de traslado de la patente, y la patente propiamente tal desde 
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comienzos del año 2021, que si bien los argumentos de la Municipalidad para su 

rechazo han sido diversos, y variantes en el tiempo, el fundamento que éste ente 

edilicio ha argumentado es que la empresa no cuenta con permiso de edificación y 

recepción definitiva de obras.

Refiere que tal permiso no ha logrado conseguirse pues la Municipalidad ha 

cometido una serie de errores al fiscalizar a la empresa, puesto que esta cuenta 

con dos pozos  operando uno de ellos  el  de Maldonado y el  otro  denominado 

Socovesa, pero junto a estos pozos opera la denominada “Planta La Vara”, la cual 

tiene un rol propio, y además patente Municipal al día y respecto de la cual se 

habrían fiscalizado situaciones que inciden en que no se les otorgue permiso de 

recepción a los pozos Maldonado y Socovesa.

Sin  perjuicio  de  ello,  y  para  superar  la  controversia  con  la  Ilustre 

Municipalidad de Puerto Montt, dado la falta de patente, la cual no sería otorgada 

hasta obtener la autorización de la Dirección de Obras Municipales, su parte ha 

solicitado igualmente regularizar la situación solicitando los permisos respectivos.

Que, sin embargo dado que es un trámite que tomará tiempo, la empresa 

solicitó a la Dirección de Obras, otorgará un plazo para dicha regularización, y 

obtener  el  permiso  el  cual  finalmente  redundaría  en  poder  obtener  la  patente 

Municipal,  solicitando  que  cualquier  cierre,  o  paralización  de  la  planta  fuere 

suspendido mientras durara dicho trámite.

Que, así las cosas frente a esta petición realizada por parte de la empresa, 

con fecha 04 de noviembre, mediante Ordinario 1028, de fecha 9 de noviembre de 

2021, la Dirección de Obras Municipales, concede dicho plazo por un periodo de 4 

meses, donde se compromete a no cerrar la planta entre otros.

Que, en este contexto, siendo la piedra de tope, para obtener la patente ,la 

falta  del  informe  favorable  por  parte  de  la  DOM,  por  la  falta  de  permiso  de 

edificación,  es  que la autorización  de la  DOM donde se otorga un plazo para 

subsanar la problemática, y además el compromiso de no cerrar el pozo, hace que 

el  ente  edilicio  al  ordenar  el  cierre  de  la  planta,  estando  pendiente  el  plazo 

entregado por ella misma, devenga en arbitraria y antojadiza,  pues la empresa 

desde el otorgamiento de dicho plazo, ha actuado en consecuencia y comenzado 

a regularizar,  siempre con la expectativa que la Municipalidad de Puerto Montt 

respetaría sus propios actos que confieren además a esta parte un derecho, esto 

es permanecer la planta al menos abierta hasta la llegada del plazo concedido.

Estima vulneradas las garantías del artículo 19 N° 24 y del artículo 19 N° 21 

de nuestra Constitución política.

Previa  referencias  legales  y  jurisprudenciales,  pide  se acoja  el  presente 

recurso en todas sus partes y:  1. Que se deje sin efecto, el cierre de la planta 

Q
X

Z
T

Y
LX

W
H

V



Maldonado, notificado a con fecha 10 de enero de 2021, por tratarse de un acto 

ilegal o arbitrario; 2. Que, se ordene a la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt, a 

respetar  el  plazo  otorgado  por  parte  de  la  Dirección  de  Obras  Municipales 

mediante ordinario 1028; 3. Las medidas que se estime pertinentes conforme a 

derecho o equidad, que restablezca el imperio del derecho; 4. Que, se condene en 

costas a la Municipalidad recurrida.

Que a folio 3 se tuvo por interpuesto el recurso.

Que a folio 9 la recurrida evacua informe solicitando el rechazo del recurso, 

señalando  al  efecto  que  la  pretensión  de  la  recurrente  relativa  a  imputar  una 

actuación  arbitraria  e  ilegal  de  la  entidad  edilicia  respecto  del  decreto  citado 

resulta derechamente inexplicable, en especial, ya que apenas hace dos meses, el 

15 de noviembre de 2021,  esta Iltma.  Corte rechazó un recurso de protección 

deducido  por  la  recurrente  de  autos  por  los  mismos  hechos  fallo  que 

posteriormente fue confirmado por la Excma. Corte Suprema en causa rol 92037-

2021.

Frente a la situación descrita, la contraria intenta buscar alguna justificación 

de su accionar para lo cual, manifiesta que la municipalidad de Puerto Montt le 

habría  concedido un plazo para subsanar  las irregularidades detectadas en su 

predio  y  así,  no  ser  clausurada.  Lo  señalado  precedentemente  es  total  y 

completamente falso, circunstancia que queda en evidencia al analizar el decreto 

de clausura N° 8347 de fecha 02 de septiembre de 2021, respecto del decreto de 

demolición N° 4416 de fecha 04 de mayo de 2021, actos administrativos que la 

actora indebidamente pretende fusionar.

En lo que respecta al decreto N° 4416 de fecha 04 de mayo de 2021 cabe 

señalar lo siguiente:

a) Cada vez que un contribuyente pretende ejercer una actividad económica 

o  bien,  trasladar  su  explotación  a  un recinto  nuevo,  es  condición  necesaria  e 

indispensable que la Dirección de Obras Municipales elabore un informe sobre las 

condiciones edilicias de las instalaciones en las que se desarrollará la actividad 

lucrativa

b) Así las cosas, y debido a que la recurrente de autos había trasladado su 

giro (extracción de áridos) desde el emplazamiento original (km 1,8 Ruta V-629 

sector La Vara) a un nuevo emplazamiento (Ruta V-629 sector La Vara km 4,8 

sector  la  Vara),  la  Dirección  de  Obras  efectuó  una  fiscalización  en  terreno  y 

detectó diversas irregularidades que debían ser subsanadas por la recurrente, a 

saber:

i.- Debía acompañar certificado de recepción de obras definitiva total con 

destino acorde al giro solicitado y
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ii.- Cambio de uso de suelo del Sag,

iii.- Debía cumplir con el DS N° 50 del MINVU sobre Accesibilidad Universal,

Debido a que estas instalaciones carecían de los permisos señalados, y por 

haberse verificado una infracción de las disposiciones previstas en el artículo 116 

de la LGUC dispuso su demolición mediante decreto N° 4416

En contra de este acto administrativo, la contraria interpuso un reclamo de 

ilegalidad ante esta Corte, el que se tramitó bajo el rol 42-2021, recurso que fue 

rechazado por esta Corte sin perjuicio de ordenar que el decreto en cuestión no 

debería  hacerse  efectivo  sino  después  de  haberse  cumplido  el  plazo  que  la 

Dirección de Obras Municipales ya había entregado a la empresa Constructora la 

Esperanza para regularizar dichas construcciones, plazo que vence en el mes de 

marzo de 2022.

Nada indica el  fallo citado respecto al  cierre del  recinto,  sólo alude a la 

demolición.

Aclarada la situación referida al decreto N° 4416, corresponde abocarse al 

decreto N° 8347 de fecha 02 de septiembre de 2021, cuyo objeto, es la clausura 

del recinto en el que se desarrolla la actividad lucrativa de extracción de áridos de 

la recurrente por carecer de patente municipal.

Respecto de la clausura y cierre de las instalaciones de la recurrente, esta 

Corte ya desestimó toda imputación de ilegalidad o arbitrariedad, rechazándose en 

todas sus partes el recurso de protección intentado por la contraria en causa rol 

1197-2021, sin condiciones de ningún tipo o especie.

En mérito de lo anterior y a diferencia de lo que ocurre con el decreto N° 

4416, respecto de la clausura, no existe ningún impedimento para su ejecución

Ahora bien, la recurrente ignorando las circunstancia descritas, pretende , 

luego  de  haberse  pronunciado  sobre  esta  materia  hace  dos  meses,  vuelva  a 

revisar su legalidad bajo el pretexto de que la ejecución de dicho decreto habría 

quedado  suspendida,  ya  que  la  municipalidad,  al  conceder  un  plazo  para 

regularizar  las  construcciones  ilegalmente  emplazadas  en  el  inmueble  de  la 

recurrente,  también  había  concedido  un  plazo  para  suspender  la  clausura  del 

recinto.

Nada de lo anterior es efectivo, ya que no existe ningún acto administrativo 

así como tampoco ninguna resolución judicial que impida la clausura.

En el caso de autos, la recurrente no cuenta con una patente municipal que 

la autorice para la explotación comercial en el recinto en el que extrae los áridos, 

patente que se le ha denegado por las deliberadas omisiones y negligencias de la 

propia recurrente,  quien estando en conocimiento de las irregularidades que la 

afectan desde al menos desde el año 2019, aún no ha presentado el certificado de 
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recepción de obras definitiva total con destino acorde al giro solicitado, así como 

tampoco el cambio de uso de suelo que debe otorgar el Sag, no ha cumplido con 

el DS N° 50 del MINVU sobre Accesibilidad Universal.

Acompaña junto a su informe los siguientes documentos:  a) Ord. N° 703 de 

fecha 12 de octubre de 2021 emanado de la Subdirección de Rentas Municipales; 

b) Citación N° 15062 de fecha 31 de agosto de 2021 en virtud de la cual se ordena 

el Cierre del Pozo de áridos de la recurrente por no contar con patente municipal;  

c) Citación N° 122657 de fecha 31 de agosto de 2021 para comparecer ante el 2° 

Juzgado de Policía Local por trabajar en lugar no autorizado en conformidad con 

lo previsto en el artículo 23 del DF 3063; d) Ord. N° 141 de fecha 25 de marzo de 

2021 emanado de la Subdirección de Rentas Municipales en el que se deniega 

otorgamiento  de  patente  provisoria  dado  que  la  extracción  de  áridos  no  se 

encuentra incluida en la Ordenanza N° 0003 de fecha 04/12/2019 sobre Patentes 

Provisorias; e) Decreto exento N° 4416 de fecha 04 de mayo de 2021 que ordena 

la demolición de las construcciones ubicadas en el inmueble ubicado en la Ruta V-

629 km 4,8 sector La vara Senda Sur (rol  de avalúo 2190-128); f)  Solicitud de 

traslado de patente folio 1384/2021; g) Solicitud de patente folio 1104/2021; h) 

Copia de decreto N° 8347 de fecha 02 de septiembre de 2021; i) Copia notificación 

N° 12973 de fecha 05 de marzo de 2021 por extracción de áridos sin patente 

municipal;  j)  Impresión  de  página  web  2°  Juzgado  de Policía  Local  causa  rol 

11247-2021; k) Impresión de página web 2° Juzgado de Policía Local causa rol 

11254-2021 Ord. N° 240 de fecha 01 de abril de 2021 de la Dirección de Obras  

Municipales l) Copia del decreto N° 4416 de fecha 04 de mayo de 2021; m) Copia 

de Ord. N° 164 de fecha 22 de febrero de 2019 de Administradora Municipal (S) n)  

Copia de Ord N° 320 de fecha 20 de marzo de 2019 de la Dirección de Obras 

Municipales  o)  Copia  de  informe  de  Inspección  de  la  Dirección  de  Obras 

Municipales de fecha 25 de febrero de 2019 p) Copia de Informe de Inspección de 

la Dirección de Obras Municipales de fecha 18 de octubre de 2021 q) Copia de 

Dictamen  N°  29101  del  año  2006  emitido  por  la  Contraloría  general  de  la 

República r) Impresión página web sistema de seguimiento de causas juzgado de 

Policía  Local  de  Puerto  Montt  causa  rol  3545-2019  seguida  en  contra  de 

Constructora  La  Esperanza  por  construcción  sin  permiso  de  edificación  s) 

Sentencia dictada por la I.  Corte de Apelaciones de puerto Montt  en causa rol 

1197-2021  (Recurso  de  Protección)  t)  Sentencia  dictada  por  la  Excma.  Corte 

Suprema  en  causa  rol  92037-2021  u)  Sentencia  dictada  por  la  I.  Corte  de 

Apelaciones de Puerto Montt en causa rol 42-2021 (Reclamo de Ilegalidad

Que a folio 10 y 16 respectivamente se trajeron los autos en relación y se 

agregaron extraordinariamente a la tabla.
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Que a  folio 21 la recurrida acompaña los siguientes documentos: correos 

electrónicos de fecha 28 de febrero, 8 y 9 de marzo todos del año 2022 de Javiera 

Torres  Ávila,  Directora  de  Obras  Municipales  Rv:  Consulta  Constructora  La 

Esperanza y constructora la excelencia. 

Que  a  folio  23 la  recurrente  acompaña  documento  singularizado  como 

Ordenanza  de  Áridos  N°  0002,  de  fecha  4  de  Febrero  de  2022  de  la  Ilustre 

Municipalidad de Puerto Montt.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que,  el  recurso de protección tiene por objeto restablecer  el 

imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, 

las garantías constitucionales  consagradas en el  artículo  19 de la Constitución 

Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental.  

En  tales  casos,  la  Corte  de  Apelaciones  respectiva  puede  adoptar  todas  las 

medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Para 

dicho  efecto,  deben  concurrir  los  siguientes  requisitos:  que  se  compruebe  la 

existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o 

arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato 

atentado  contra  una  o  más  de  las  garantías  constitucionales  invocadas  y 

protegibles por esta vía; y que la Corte esté en situación material  y jurídica de 

brindar protección.

SEGUNDO: Que  la  presente  acción  se  dirige  en  contra  la  ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT, por cuanto la actora acusa a la recurrida 

que a través de la notificación del decreto N° 8347 de fecha 02 de septiembre de 

2021,cuyo objeto es la clausura del recinto en el que se desarrolla la actividad 

lucrativa de extracción de áridos de la recurrente por carecer de patente municipal, 

se ha actuado de manera ilegal o arbitraria, al desconocer el plazo que le habría 

sido otorgado a través del ordinario N° 1028 de 9 de septiembre de 2021 para 

regularizar  su situación a través del  otorgamiento del  permiso de edificación  y 

obtención  de  recepción  definitiva,  a  través  del  Departamento  de  obras 

Municipales.

Finalmente, alega en estrados que con fecha q de febrero de 2022 se ha 

dictado por parte de la recurrida la Ordenanza de Áridos N° 0002, la que otorga un  

plazo de 6 meses para regularizar la patente municipal  a aquellos contribuyentes 

que tuvieran resolución de calificación ambiental vigente, como sería el caso de 

marras.

TERCERO: Que la recurrida al evacuar su informe señala que a través de 

la ´presente acción la recurrente pretende que esta Corte se pronuncie respecto 

de la legalidad de actos administrativos que ya fueron objeto de análisis a través 

Q
X

Z
T

Y
LX

W
H

V



del recurso de protección Rol 1197-2021 y a través del recurso de reclamación  

ROL 42-2021  y  que  para  la  resolución  del  presente  recurso  debe  hacerse  la 

distinción entre dos actos  administrativos;  a saber  Decreto  exento  N° 4416 de 

fecha  04  de  mayo  de  2021  que  ordena  la  demolición  de  las  construcciones 

ubicadas en el inmueble ubicado en la Ruta V-629 km 4,8 sector La vara Senda 

Sur y Decreto N° 8347 de fecha 02 de septiembre de 2021, cuyo objeto, es la 

clausura del recinto en el que se desarrolla la actividad lucrativa de extracción de 

áridos de la recurrente por carecer de patente municipal. 

Refrenda que respecto del primero la actora deduce reclamo de ilegalidad 

42-2021,  el  cual  fue  rechazado  por  esta  Corte,  declarando  que  la  orden  de 

demolición deberá llevarse a cabo solo una vez cumplido el plazo otorgado a la 

reclamante mediante el Ordinario N°1028; por su parte en el caso del segundo 

acto administrativo, que persigue la clausura, no existiría ningún impedimento para 

su  ejecución,  toda  vez  que  en  el  recurso  de  protección  citado  se  descarta 

arbitrariedad o ilegalidad en el actuar de la municipalidad para su dictación.  

Señala así mismo que se acompañaron  documentos que darían cuenta de 

que la recurrente no ha realizado en el plazo concedido, acciones tendientes a 

regularizar los permisos ante la Dirección de Obras Municipales.

Finalmente en cuanto a la dictación de Ordenanza de Áridos N° 0002, de 

fecha 4 de Febrero de 2022 de la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt, se hace 

alusión  que  las  actuaciones  del  municipio  se  condicen  lo  preceptuado  por  el 

Decreto Ley 3063 sobre Rentas Municipales, cuya jerarquía normativa,  lo hace 

prevalecer por sobre la ordenanza citada.

CUARTO:  Que para la resolución del presente recurso, se tiene presente 

por parte de estos sentenciadores, que respecto del Decreto N° 8347 de fecha 02 

de septiembre de 2021, existe un pronunciamiento por parte de esta misma corte 

en el que se concluye que  “la recurrida no ha actuado de forma arbitraria ni ilegal,  

sino  que  el  incumplimiento  normativo  ha  sido  de  cargo  precisamente  del  

recurrente quien inició el desarrollo de actividades extractivas de productos áridos  

sin las autorizaciones pertinentes y consecuencialmente sin la patente municipal  

exigida  para  aquello,  resultando improcedente el  recurso  interpuesto”,  por  otra 

parte,  es preciso tener en consideración el  tenor  del ordinario N°1028 de 9 de 

noviembre de 2021 cuyo tenor es el siguiente “junto con saludar y en virtud del  

nuevo plazo solicitado para regularizar la instalación de oficina y comedores, para  

lo cual previamente requiere autorización del Servicio de salud, se otorga un plazo  

definitivo de 4 meses de hoy”.

QUINTO: Que del mérito de lo anterior, resulta atendible lo señalado por la 

recurrida en el sentido de distinguir entre dos actos administrativos que persiguen 
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distintas finalidades, a saber Decreto exento N° 4416 de fecha 04 de mayo de 

2021 que ordena la demolición del pozo señalado en el recurso, y por otro lado el 

Decreto N° 8347 de fecha 02 de septiembre de 2021 que busca su clausura por no 

contar  con  la  patente  respectiva.  Así  las  cosas,  el  ordinario  N°1028  de  9  de 

noviembre de 2021,  citado por  la  recurrente,  busca suspender  los  efectos  del 

decreto de demolición, en razón de ello fue citado por la misma en el reclamo de 

ilegalidad citado y cuya alegación es recogida por esta Corte en la referida causa.

SEXTO: Que  en  lo  que concierne  al  Decreto  N°  8347  de  fecha  02  de 

septiembre de 2021, fluye del mérito de lo ya resuelto el el recurso Rol 1197-2021, 

que  las  actuaciones  llevadas  a  efecto  por  la  Municipalidad  Recurrida  se  han 

ajustado  de  forma  precisa  a  la  normativa  que  regula  el  otorgamiento  de  las 

patentes municipales para la realización de actividades económicas en lugares 

determinados,  las  cuales  deben  ser  evaluadas  y  autorizadas  con  los  informes 

técnicos respectivos, los que en caso de no constar, no permiten la realización de 

la actividad y menos aún el otorgamiento de patente ello conforme el mérito de lo 

prescrito  por  los  artículos  23,  24  y  26  de  la  Ley  de  Rentas  Municipales,  en 

relación con el artículo 58 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones; lo 

que hace aplicable lo establecido en el artículo 58 inciso 2° de la Ley de Rentas 

Municipales, esto es otorgar al Alcalde la potestad de decretar la clausura de los 

negocios sin patente.

SÉPTIMO: Que en este orden de ideas,  entienden estos sentenciadores 

que  la  actuación  de  la  recurrida  en  orden  a  disponer  la  clausura  del  pozo 

Maldonado, no es ni arbitraria ni ilegal, por cuanto está amparada en la normativa 

vigente y por otra parte no ha resultado acreditado que los efectos decreto en 

referencia se hayan suspendido a través del ordinario N°1028 de 9 de noviembre 

de  2021.  La  presente  conclusión  no  se  ve  modificada  por  el  cambio  en  la 

normativa municipal relativa a la obtención de patentes alegada por el recurrente, 

toda vez que, tal y como se señala por la recurrida, esta no incide ni modifica las 

disposiciones del Decreto Ley 3063 sobre Rentas Municipales.

OCTAVO:  A mayor abundamiento, aun en el caso de que efectivamente 

resultare aplicable al decreto de clausura, el plazo señalado a través del ordinario 

1028 ya citado, es necesario tener en consideración que, tal y como se acredita 

por la recurrida, al día de hoy no se ha hecho gestión alguna por la recurrente ante 

la Dirección de Obras Municipales tendiente a  regularizar su situación, a objeto de 

poder contar con los permisos de edificación y de recepción definitiva de las obras 

emplazadas en el pozo sindicado.
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NOVENO:  Que del mérito de lo razonado, no se advierte la existencia de 

alguna  irregular o arbitraria por parte de la recurrida resultando forzoso rechazar 

el presente arbitrio. 

Por las consideraciones expuestas, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de 

la  Constitución  Política  de la  República  y  Auto  Acordado  de la  Excma.  Corte 

Suprema  sobre  Tramitación  y  Fallo  del  Recurso  de  Protección  de  Garantías 

Constitucionales, se declara que:

I. SE RECHAZA el  recurso de protección deducido por  CONSTRUCTORA 

LA ESPERANZA LIMITADA en en contra de la  ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 

PUERTO MONTT.

II. Que no se condena en costas a la recurrente por estimar que tuvo motivos 

plausibles para litigar.

Regístrese, comuníquese, y archívese, en su oportunidad. 

Rol Protección Nº 41-2022.-

Q
X

Z
T

Y
LX

W
H

V



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt integrada por los Ministros (as) Jorge

Pizarro A., Juan Patricio Rondini F. y Abogada Integrante Margarita Isabel Campillay C. Puerto Montt, once de marzo

de dos mil veintidós.

En Puerto Montt, a once de marzo de dos mil veintidós, 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 05 de septiembre de 2021, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl.
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