
Santiago,   veinticuatro  de abril de dos mil diecinueve.

Vistos :

Primero:  Que don Nicol s Hadwa Marzuca y do a Karla Maturanaá ñ  

Nilzon, en representaci n de Club 54 Borde Rio SpA, dedujeron reclamoó  

de ilegalidad conforme a los art culos 151 y siguientes de la Ley Org nicaí á  

Constitucional  de  Municipalidades,  en  contra  de  la  Municipalidad  de 

Vitacura, expresando  que el 29 de Marzo de 2018, la empresa suscribi  unó  

contrato de arrendamiento de un local  ubicado en Monse or Escriv  deñ á  

Balaguer N 6400, para materializar un proyecto de inversi n en la comuna,° ó  

presentando ante la Municipalidad todos los antecedentes requeridos, como 

el plan de negocios, el contrato de arrendamiento y su anexo que especifica 

su infraestructura y mobiliario, teniendo en especial consideraci n que losó  

establecimientos  comerciales  pueden  ser  arrendados  con  sus  respectivas 

patentes comerciales, pero para ello debe informarse al municipio, efectuar 

las anotaciones o constancias correspondientes, y, en el caso que la patente 

sea de alcoholes, acreditar la inexistencia de inhabilidades legales por quien 

va  a  desarrollar  la  actividad.  Todo  fue  revisando,  estimando  la 

Municipalidad  que  se  cumpl an  los  requisitos  para  otorgar  la  patenteí  

municipal y la de alcoholes, de clase Restaurante: turismo , entre el 31 de“ ”  

Enero de 2019 y el 24 de Mayo de 2019, que permite al local funcionar 

como Restaurante, Cantina y Cabaret, con derecho a presentar espect culosá  

art sticos y al expendio de bebidas alcoh licas.í ó

El 16 de Octubre de 2018 la administraci n de BordeR o, les informó í ó 

de  la  clausura  del  local,  decretada  por  el  Subdirector  de  Rentas 

Municipales,  ante  lo  cual  tomaron  conocimiento  del  Decreto  Alcaldicio 

N 10/2190,  que  se ala  que  el  local  se  encontraba  funcionando  sin  la° ñ  

patente del giro que est  explotando, hechos que constar an en el Informeá í  

Ord. N 610-2018 de fecha 27 de Septiembre.  Como lo consignado en la°  

fiscalizaci n es falso, hicieron uso del derecho a reclamar la ilegalidad de laó  

actuaci n  ante  el  alcalde,  sin  obtener  respuesta  dentro  del  plazoó  

correspondiente. Hasta la fecha, no han tenido acceso a tal informe, por lo 

que desconocen las circunstancias detalladas en el mismo y las pruebas que 

sustentar an las declaraciones del inspector municipal. í

Con  fecha  24  de  Octubre,  solicitaron  una  nueva  inspecci n  aló  

establecimiento,  la  que  se  produjo  al  d a  siguiente,  asistiendo  a  ella  elí  
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inspector Jorge Soto Quezada, del Departamento de Inspecci n de Rentas,ó  

Daniel Santander, de la Direcci n de Seguridad Ciudadana e Inspecci n yó ó  

Erick Carrillo Trujillo, jefe del Departamento de Inspecci n y Rentas. Ellosó  

declararon  tras  esta  actuaci n,  que  en  la  actualidad  el  local  comercialó  

estar a cumpliendo con la actividad de restaurante de turismo, por lo que ení  

un acto de buena fe administrativa, sugieren proceder al levantamiento de la 

clausura.  Constataron  la  existencia  de  una  cocina,  bar  y  de  todos  los 

instrumentos, herramientas y mobiliarios propios para la realizaci n de laó  

actividad de restaurante, en circunstancias que en la ltima inspecci n seú ó  

habr a se alado falsamente,  su inexistencia.  Alegan que el  informe de laí ñ  

nueva  fiscalizaci n  aun  no  les  ha  sido  entregado,  debiendo  pedirlo  poró  

transparencia, sin que a la fecha tengan respuesta. 

Se alan que nunca pensaron que la clausura ser a indefinida y que señ í  

les causa d a a d a un da o irreparable, considerando que a la fecha de laí í ñ  

interposici n  del  recurso  llevan  35  d as  cerrados,  con  gastos  fijosó í  

gener ndose, todo producto de un decreto alcaldicio que naci  viciado, deá ó  

un procedimiento donde no se respet  ni un solo principio consagrado en eló  

Derecho Administrativo, carente de fundamentaci n legal y racional.ó

En cuanto a las ilegalidades que denuncian, estas recaen sobre dos 

actos administrativos, el Decreto 10/190 de 3 de Octubre de 2018, suscrita 

por el  Director  de Administraci n  y Finanzas y  la  Secretaria  Municipaló  

sobre el informe de clausura y sobre el ORD N 610 de 27 de Septiembre°  

del  mismo  a oñ ,  que  decreta  la  clausura  del  establecimiento  comercial, 

suscrito por el Subdirector de Rentas, sin que se d  cuenta de la delegaci né ó  

de facultades del Alcalde para ello.

Las ilegalidades son los siguientes:  1) No se ha hecho entrega del 

expediente de clausura solicitado el d a 19 de Octubre; 2) El inspector Jorgeí  

Soto Quezada, realiz  inspecciones los d as 22 de Agosto y 3 de Octubre,ó í  

sin acompa ar antecedentes que sustenten contundentemente lo denunciadoñ  

en las actas y cuando concurre este mismo inspector, el d a 25 de Octubre,í  

pero  con  dos  superiores  jer rquicos,  se  constata  que  lo  se alado  en  lasá ñ  

fiscalizaciones es falso; 3) Con fecha 26 de Octubre, se solicit  el informe deó  

fiscalizaci n  del  d a  anterior,  sin  obtener  respuesta  a n;  4)  No  se  haó í ú  

acreditado  delegaci n  del  Alcalde  de  la  Municipalidad  a  Sebasti nó á  

Gardeweg, para adoptar la determinaci n de clausura; 5) La reclamada noó  
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ha  adoptado  todas  las  medidas  de  seguridad  para  resguardar  el  local 

clausurado, pese a que han denunciado intentos de robo; 6) Desde que se 

tom  conocimiento  de  la  clausura,  se  han  enviado  a  la  Municipalidadó  

abundantes antecedentes que desvirt an las fiscalizaciones previas, que noú  

han sido considerados;  7) la fiscalizaci n de fecha 22 de Agosto se realizó ó 

por  un  nico  funcionario,  que  sustenta  la  clausura,  en  cambio,  laú  

fiscalizaci n  de  fecha  25  se  hizo  por  tres,  donde  se  sugiere  levantar  laó  

medida,  pero  no  tiene  el  mismo  efecto  para  la  Municipalidad;  8  )  No 

utilizar  el  procedimiento  que  establece  la  Ley  para  clausurar  un 

establecimiento comercial;  9) No se respeta ning n principio del derechoú  

administrativo sancionador.

Consideran infringidos los art culos 6 y 7 de la Constituci n Pol tica,í ó í  

tambi n  su  art culo  19,  numerales  2,  3,  21  y  24,  ya  que existen  otrosé í  

establecimientos con m ltiples infracciones declaradas por sentencia firme yú  

ejecutoriada, que siguen funcionando. A su vez, se le ha negado  acceso a la 

informaci n requerida, no se toman en consideraci n sus solicitudes ni seó ó  

examinan los antecedentes aportados. Igualmente, el funcionario p blico Sr.ú  

Gardeweg, actuar a como juez, en circunstancias que el tribunal establecidoí  

por la ley para conocer de infracciones a la Ley de Alcoholes es el Juzgado 

de Polic a Local correspondiente, sin tener, adem s, delegaci n del Alcalde.í á ó

Se vulnera la Ley Org nica Constitucional de Bases Generales de laá  

Administraci n  del  Estado,  en  concreto  el  art culo  2,  ya  que  laó í  

Municipalidad se excedi  en el ejercicio de sus facultades, el art culo 3, puesó í  

el procedimiento se sustenta en un acto arbitrario y viciado y el art culo 8,í  

al no tomar en consideraci n sus peticiones. Por otra parte, se infringe eló  

Decreto N 3063 sobre Rentas Municipales, ya que conforme a su  art culo° í  

56, la conducta que se le imputa no se encuentra descrita en el art culo 58,í  

raz n por la que no se les debi  sancionar o, a lo menos, sin una sentenciaó ó  

firme de tribunal competente, que es el Juzgado de Polic a Local, í

Finalmente,  estima  infringidos  los  art culos  47  y  53  de  la  Leyí  

N 19.925 sobre consumo de bebidas alcoh licas, ya que suponiendo que se° ó  

lograra acreditar una infracci n como la denunciada, la m xima condena aó á  

la que estar a expuesta ser a una multa y no una tan gravosa como la queí í  

se impuso, debiendo aplicarse el art culo 49 de la referida ley. í
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Solicitan  se  declare  la  ilegalidad  de  los  actos  que  por esta  v a seí  

reclaman, dej ndose sin efecto la clausura del local, declarar nulo de plenoá  

Derecho el acto administrativo y ordenar la reapertura inmediata del local, 

declarando que estos  hechos no pueden ser utilizados como fundamento 

para  entorpecer  o  rechazar  la  renovaci n  de  las  patentes  de  alcoholesó  

respectivas; la existencia de perjuicios e informando a la Municipalidad de 

Vitacura lo que se estime pertinente  para  evitar futuras  ilegalidades.  En 

subsidio, en el evento que por cualquier acto de autoridad competente se 

efect e  el  levantamiento  de  la  clausura,  previo  a  dictarse  sentencia,  seú  

pronuncie igualmente sobre las ilegalidades reclamadas, en los t rminos yaé  

dichos

Segundo:  Que inform  el  abogado Diego Herrera Fern ndez, enó á  

representaci n  de  la  Municipalidad,  se alando  que  el  reclamo  debe  seró ñ  

rechazado ya que no se ha incurrido en acto ilegal y arbitrario alguno, en 

consideraci n  a  que las  actividades  desplegadas  y  el  funcionamiento  deló  

local  denominado Club 54 Borde  R o SpA.,  efectivamente se efect a alí ú  

margen de la ley y de las actividades amparadas por la patente comercial en 

cuesti n. ó

Se ala que la Municipalidad ha realizado numerosos procedimientosñ  

de fiscalizaci n  a este establecimiento comercial,  en los que se pudieronó  

recabar antecedentes con el m rito suficiente para determinar que funcionaé  

sin  patente  comercial  y  as  justificar  su  clausura  mediante  el  Decretoí  

Alcaldicio N 10/190 de 3 de Octubre de 2018. Indica que desde el d a 15° í  

de  Junio  de  2018,  el  establecimiento  ha  sido  objeto  de  reiteradas 

fiscalizaciones  y  denuncias,  ya  que  se  habr a  sorprendido  en  diferentesí  

oportunidades a personas bailando en su interior, no tiene comedores, no 

hay cocina, no hay men  ni personal, existe un ambiente con pista de baileú  

y s lo tiene algunas mesas al borde de la pista, sin que se desarrolle laó  

actividad de restaurante de turismo, todo lo cual que fue constatado en las 

fiscalizaciones de fechas 22 de Agosto y 3 de Octubre, consign ndose en lasá  

actas respectivas que en dependencias del local comercial no se desarrolla la 

actividad  de  restaurante  de  turismo,  lo  que  no  se  ajusta  a  su  patente. 

Asimismo, el d a 15 de Julio de 2018 se curs  denuncio  N 019635, coní ó °  

Ingreso N 411 al 2  Juzgado de Polic a Local de Vitacura, realizado por la° ° í  

Direcci n  de  Seguridad  Ciudadana  e  Inspecci n,  d ndose  cuenta  queó ó á  
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conforme las atribuciones que le otorga el art culo 3 de la Ley N 18.287, seí °  

sorprendi  a  las  2:30  de  la  madrugada  al  local  con  pista  de  baileó  

funcionando, hecho que se repite los d as 7 y 8 de Julio de 2018. La patenteí  

que posee la reclamante no la habilita a desarrollar fiestas masivas entre las 

23:00 a las 4:00 horas, con expendio de bebidas alcoh licas y la presenciaó  

de un DJ. 

En cuanto a la legalidad de sus actuaciones, destaca que el art culo 58í  

del Decreto Ley N 3063 sobre Rentas Municipales, dispone que el Alcalde°  

podr  decretar la clausura de los negocios sin patente, facultad que seg n haá ú  

entendido  la  Contralor a  General  de  la  Rep blica,  como  se  lee  en  elí ú  

Dictamen N 15.397/05, es de aplicaci n obligatoria para el Municipio. De° ó  

esta manera, al haberse constatado por Carabineros y por los funcionarios 

municipales competentes, que la reclamante ejerci  una actividad comercialó  

para la que no contaba patente, fue imperativo decretar su clausura, ya que 

extralimita  flagrantemente  lo  autorizado,  transformando  la  actividad  de 

restaurante en un sal n de baile, cobrando por la entrada y publicitandoó  

fotograf as que no correspond an a un restaurante de turismo, sino a uní í  

sal n de baile o discoteque.ó

Por otra parte, el Ordinario N 610 de fecha 27 de Septiembre de°  

2018,  no  puede  ser  objeto  de  reclamo,  porque  s lo  es  un  informe  oó  

antecedente que se enmarca dentro de un procedimiento administrativo m sá  

amplio y que sirve para dictar un acto administrativo terminal, de acuerdo 

con el art culo 37 de la Ley 19.880. í

Por ltimo, se ala que el restaurante de la reclamante se encuentra enú ñ  

una situaci n diversa a la de los dem s locales del sector, los que cuentanó á  

con patente de bar adem s de restaurante, por lo que pueden ejercer otrasá  

actividades, raz n por la que no existe discriminaci n en su contra.ó ó

Tercero : Que  en  su  informe,  don  Daniel  Calvo  Flores,  Fiscal 

Judicial de la Cuarta Fiscal a, se ala que la reclamante realiz  una err neaí ñ ó ó  

interpretaci n de las actividades que su patente le permite, ya que entiendeó  

que  puede  realizar  de  manera  separada  la  actividad  de  restaurante  de 

turismo  y  la  de  cabaret,  es  decir,  expendio  de  bebidas  alcoh licas,ó  

espect culos en vivo y pista de baile, que incluso publicita en su sitio webá  

como Fiesta Bailable con animaci n de DJ . Precisa que si bien existen“ ó ”  

casos en que pueden ejercerse actividades complementarias a la principal, 
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como sucede en los  restaurantes  que ofrecen un espect culo,  adem s deá á  

comida, ello debe ser analizado por el Municipio correspondiente, a efectos 

de  dar  a  los  permisos  ya  otorgados  una  categorizaci n  diferente,  queó  

permita  asignarle  una  tasa  especial  a  la  actividad,  cuesti n  que  no  esó  

coincidente con la actividad que desarroll  la recurrente. ó

Se ala  que  pudo  verificar  que  la  Municipalidad  realiz  diversasñ ó  

fiscalizaciones en el local comercial de propiedad de la reclamante, en las 

cuales  se  dej  constancia  que  sta  no  se  encontraba  desarrollando  laó é  

actividad  de  restaurante  de  turismo.  De  esta  forma,  en  m rito  de  lasé  

distintas  infracciones  que  fueron  constatadas,  acreditadas  a  trav s  de  lasé  

copias  de las  denuncias interpuestas acompa adas  a los autos,  es que lañ  

Municipalidad resolvi  decretar la clausura del establecimiento, basado en laó  

inexistencia del  derecho a explotarlo  de la  manera en que lo  realiz  laó  

reclamante;  por  tanto,  el  acto  que  pretende  impugnarse  mediante  el 

presente recurso, nace como consecuencia de una decisi n fundada de laó  

autoridad edilicia, en an lisis de las caracter sticas que la propia norma legalá í  

describe  para  el  permiso  que  la  recurrente  detenta,  adem s  de  haberseá  

seguido los procedimientos, tanto de fiscalizaci n como administrativos, queó  

son propios de las funciones y facultades de la Municipalidad, por lo que no 

observa ilegalidad alguna en la dictaci n del acto que pretende impugnarse. ó

Finalmente, sobre la impugnaci n del Ordinario N 610 de fecha 27ó °  

de Septiembre de 2018, no es procedente, considerando que se trata de un 

antecedente dentro del procedimiento administrativo, por ende, no se trata 

de un acto administrativo final. Estima que el reclamo de ilegalidad debe ser 

rechazado.

Cuarto:  Que de los motivos en que se funda la reclamaci n que sonó  

atinentes  con  ella,  deben  destacarse  la  impugnaci n  que  se  hace  a  lasó  

inspecciones realizadas los d as 23 de agosto y 3 de octubre, las que ení  

concepto del reclamante no aportan antecedentes para darle sustento y que, 

en todo caso,  los  hechos denunciados se encuentran desvirtuados por la 

fiscalizaci n realizada el d a 25 de octubre, esta vez por tres funcionariosó í  

municipales,  como  tambi n  que  dispusiera  una  clausura  que  noé  

correspond a y que haya sido ordenada por un funcionario, sin que consteí  

que  haya  actuado  por  delegaci n  del  alcalde.  Se  trata,  por  tanto,  deó  
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impugnaciones  formales  y  de  fondo  que  deben  analizarse  en  el  mismo 

orden.

          Siendo efectivo que el decreto de clausura est  suscrito por elá  

Director de Administraci n y Finanzas, se hac a necesario acreditar que seó í  

encontraba  investido  del  poder  suficiente  para  ello,  en  virtud  de  la 

delegaci n hecha por el alcalde, toda vez que ste es la nica autoridad queó é ú  

en conformidad al art culo 58 del D.L. 3063, sobre Rentas Municipales,í  

pudo  disponer  la  clausura  que  se  impugna.  En  el  informe  de  la 

Municipalidad  nada se dijo sobre el  particular,  siendo esta una omisi nó  

particularmente relevante, pues pudiendo el Alcalde delegar sus funciones 

como lo faculta el art culo 63 letra j) de la  Ley Org nica Constitucional deí á  

Municipalidades,  debi  acreditarse debidamente, sin que haya constanciaó  

de  ello  en  ninguno  de  los  documentos  acompa ados,  surgiendo  as  unñ í  

primer motivo para restar validez a la resoluci n que decret  la clausura.ó ó  

.

Desde  otro  punto  de  vista,  resultando  indiscutible  que  el  local 

comercial  ha  sido  objeto  de  diversas  fiscalizaciones  que  derivaron  en 

denuncia por infracci n a la ley de alcoholes, al realizar un giro para el queó  

no  est  autorizado,  hecho  que  no  puede  entenderse  desvirtuado  por  laá  

inspecci n  provocada  por  la  reclamante  que,  obviamente,  no  constató ó 

irregularidad  alguna,  especialmente  porque  se  realiz  en  condicionesó  

distintas, es que debe plantearse la procedencia de la sanci n impuesta.ó

           Es preciso dejar establecido desde ya, que en los fundamentos de la  

resoluci n impugnada se deja constancia que el establecimiento mantieneó  

vigente patente comercial provisoria y patente de alcoholes de restaurante 

de turismo,  es  decir,  est  autorizado para ejercer  la  actividad comercialá  

correspondiente a la patente respectiva .

Establecido  lo  anterior,  no  es  posible  entender  que  la  conducta 

sancionable  sea  la  contemplada  en  el  art culo  58 de  la  Ley  de  Rentasí  

Municipales, toda vez que el supuesto que esta norma contempla es que se 

trate de negocio sin patente , lo que dista mucho de ocurrir en la especie,“ ”  

pues  como  la  misma  reclamada  dej  constancia  en  su  resoluci n,  eló ó  

establecimiento comercial cuenta con patente de alcoholes para funcionar en 

el giro autorizado: No se trata, por tanto, de la realizaci n de una actividadó  
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comercial  sin  autorizaci n  alguna,  al  margen  de  la  ley,  que  amerite  laó  

clausura inmediata del local de que se trate.

Si bien las infracciones que se constataron ameritaban los denuncios 

respectivos,  en  tanto  ellas  pod an  constituir  infracciones  a  la  Ley  deí  

Alcoholes,  las  que deben ser  conocidas  por el  Juzgado de Polic a  Localí  

respectivo y, eventualmente, sancionables en virtud de esta normativa, en 

modo alguno habilitaban para que se dictara el decreto alcaldicio que se 

impugna, por lo que carece de sustento legal al imponer una sanci n en unó  

caso no previsto por la norma invocada.

Es preciso deja establecido que lo dicho en modo alguno importa 

aceptar las alegaciones de la reclamante en cuanto a la inexistencia de las 

infracciones  denunciadas,  las  que  por  su  reiteraci n  configuran  unaó  

conducta especialmente reprochable, pero ello debe serlo sobre la base de 

un procedimiento llevado ante la autoridad que corresponde, que en este 

caso no es otra que el Juzgado de Polic a Local respectivo.í

         En m rito de lo anterior, todas aquellas otras declaraciones queé  

pretende  la  reclamante  y  que  van  m s  all  de  lo  concerniente  a  laá á  

improcedencia de la clausura, no resultan admisibles.   .

         De igual forma, tampoco es procedente la declaraci n de ilegalidadó  

respecto del Ord. N  610  de 27 de Septiembre de 2018, pues s lo se trata° ó  

de  un  informe,  que  no puede  ser  considerado  como una resoluci n  deó  

aquellas a que se refiere el art culo 151 de la Ley Org nica Constitucionalí á  

de Municipalidades.

           En raz n de lo dicho, se disiente de la opini n del Sr. Fiscaló ó  

Judicial que fue del parecer de rechazar la reclamaci n deducida. ó

           Por estas consideraciones y citas legales hechas,  se  acoge la 

reclamaci n deducida s lo en cuanto se deja sin efecto la resoluci n Nó ó ó ° 

10/2190  de  fecha  3  de  Octubre  de  2018,  dictada  por  el  Director  de 

Administraci n y Finanzas de la Municipalidad de Vitacura, que dispuso laó  

clausura del local comercial Club 54 Borde R o Spa. , quedando tambi n“ í ” é  

sin efecto la misma, sin costas.

           Se declara el derecho de la recurrente para reclamar los perjuicios  

que se hubieren producido por la v a que corresponda.í

          Reg strese,  comun quese y en su oportunidad arch vese.í í í
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          Redacci n  del  ministro  se or  Carlos  Gajardoó ñ  

Galdames

Contencioso Administrat ivo (I legal idad)  N  532-2018°

Pronunciada  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Il tma.  Corte  de  

Apelac iones  de  Santiago ,  presidida  por  el  Ministro  se or  Carlosñ  

Gajardo Galdames,  conformada por el  Ministro se or  Alejandro Madridñ  

Crohare y la Abogada Integrante se ora Paola Herrera Fuenzalida.ñ
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Carlos Gajardo G., Alejandro

Madrid C. y Abogada Integrante Paola  Herrera F. Santiago, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve.

En Santiago, a veinticuatro de abril 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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