
Santiago, veintiuno de enero de dos mil veinte.

          VISTOS:

          1°.-  Con fecha 29 de abril  de 2019, comparece don Juan Antonio 

Viñuela Infante, en representación de Sociedad Pentagrama Chile S.A., quien 

dirige acción de reclamación en contra del Acta de Observaciones, de fecha 

07 de febrero de 2019, del expediente N°PUB/4/2019, dictado por la Directora 

de  Obras  Municipales,  doña  Rocío  Crisosto  Smith,  mediante  el  cual  se 

determina que no es posible aprobar un nuevo permiso de obra menor  de 

publicidad, en la propiedad ubicada en calle Cristóbal Colón N°8910.

          Funda su pretensión en que en la propiedad ubicada en calle Cristóbal 

Colón N°8910, comuna de Las Condes, ya se han aprobado dos permisos de 

obra  menor  de  publicidad  temporal  para  sitio  eriazo,  determinación  que 

dispuso a su vez “un plazo máximo para la instalación de publicidad en el 

sitio eriazo de 12 meses”.

          Agrega encontrarse dentro del plazo establecido en el art 151 Ley 

N°18.695, para interponer reclamo ante esta Iltma. Corte de Apelaciones.

          Indica que su representada celebró con Inversiones Cava Spa, dueña 

de la propiedad, un contrato de arrendamiento para la instalación de letreros 

publicitarios temporales, y en mérito de su actividad comercial, con fecha 14 

de enero del presente, ingresó el permiso de obra menor a la Municipalidad, 

el cual fue rechazado mediante el Acta de Observaciones, de fecha 07 de 

febrero  de  2019,  debido  a  que  el  plazo  máximo  para  la  instalación  de 

publicidad en sitio eriazo, de 12 meses, ya se encontraba vencido. Ante tal 

decisión,  la  recurrente  indica,  interpuso  reclamo  de  ilegalidad  en  fase 

administrativa, con fecha 19 de marzo del año en curso. 

          Expone que lo resuelto por la DOM adolece de ilegalidad, por cuanto 

contraviene  lo  dispuesto  en la  Ley  N°18.695,  Decreto  con  Fuerza  de Ley 

N°458, Ley General de Urbanismo y Construcción y su Ordenanza, Decreto 

Ley N°3.063 (Ley de Rentas Municipales y su Ordenanza Local de Publicidad 

y  Propaganda),  además  de  lo  establecido  en  los  artículos  6  y  7  de  la 

Constitución  Política  de  la  República  en  cuanto  se  ven  infringidos  los 

derechos de igualdad ante la ley y el de propiedad, así como la contravención 

a los artículos 19 N° 2, N° 21 y N° 24 de la Carta Fundamental (igualdad ante 

la  ley,  no  discriminación  en  materia  económica,  derecho  a  desarrollar 
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cualquier actividad económica, que no sea contraria a la moral, orden público 

o seguridad nacional y su derecho de propiedad).

          Cita el artículo 41 N°5 del Decreto Ley N° 3.063, señalando que: a) los 

permisos de instalación de publicidad son distintos a los permisos de obras y 

b) sólo la regulación de los estándares técnicos de diseño y emplazamiento 

para la instalación de la publicidad a que se refiere el inciso 1° del N°5 los fija 

la  Ordenanza  General,  no  dejando  espacio  en  esta  materia  a  regulación 

distinta  por  las  ordenanzas  locales  sobre  propaganda  y  publicidad. 

Eventualmente la Municipalidad puede efectuar mayores restricciones, pero a 

través del plano regulador comunal.

          Por  último,  indica verse agraviada con la dictación del  acto que 

pretende  impugnarse,  el  cual  recae  directamente  sobre  sus  bienes, 

legitimándose su accionar en contra de la Municipalidad. 

Finaliza solicitando se acoja el reclamo, se restablezca el imperio del 

derecho ordenando se deje sin efecto y anule el referido acto administrativo 

decisorio, con costas.

2°.- Que don Rogelio Erazo Román, abogado en representación de la 

reclamada  solicita  el  rechazo  del  recurso  con  costas  por  los  siguientes 

fundamentos:

Indica que su representada con fecha 1° de abril de 2016,  autorizó la 

demolición total  de la vivienda ubicada en Cristóbal  Colón N° 8910 con lo 

cual, quedó un sitio eriazo en tal ubicación. Luego, el 21 de septiembre de 

2016,  mediante  el  expediente  PUB  N°44/2016,  se  solicitó  un  permiso 

temporal para la instalación de tres letreros publicitarios en el lugar, lo cual 

fue autorizado mediante el Permiso de Obra Menor N°417, con fecha 21 de 

agosto  de 2017,  por  un plazo máximo  de doce  meses,  de los  cuales,  se 

pagaron seis meses.

Ante reclamos de vecinos,  y habiéndose  constatado  que los letreros 

instalados  no  cumplían  con  el  reglamento  para  su  instalación,  se  solicitó 

tramitar un nuevo permiso de publicidad, a fin de rectificar las dimensiones de 

la publicidad ubicada en el  terreno.  Ello generó la solicitud de Permiso de 

Obra  Menor  expediente  PUB  N°36/2017,  el  cual  se  aprobó  mediante  el 

Permiso N°554, con fecha 31 de julio de 2018, por un período de 6 meses, al 

término del cual, se encontraría caducada esta autorización.
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A pesar de la expresa mención efectuada por la Municipalidad respecto 

al carácter de caduco del plazo, los propietarios del inmueble, con fecha 14 

de enero de 2019, mediante expediente PUB N°04/2019, solicitaron un nuevo 

Permiso  de Publicidad  para el  sitio  eriazo,  a lo cual  se da respuesta  con 

fecha 07 de febrero del año en curso, a través del Acta de Observaciones 

impugnada por el presente recurso, señalando que “el plazo máximo para la 

instalación de publicidad en el  lugar,  es de 12 meses y, por  tanto,  no fue 

posible aprobar un nuevo permiso temporal”.

Ante  la  negativa,  acto  seguido,  con  fecha  16  de  abril  de  2019,  la 

Municipalidad dictó el Decreto Alcaldicio Sección 1ª. N°2335, a través del que 

ordenó la demolición y retiro de la estructura que exhibía la publicidad aludida 

por la reclamante.

El  Acta  de  Observaciones  que  impugna  el  recurso,  no  reviste  el 

carácter de acto administrativo final, dictado por la autoridad edilicia, sino que 

se trata más bien, de un trámite necesario, dentro de un procedimiento de 

tramitación Municipal, para la obtención de un determinado permiso, lo cual 

permite su impugnación por los recursos que la misma Ley sobre Bases de la 

Administración del Estado contempla, con lo que se concluye, que el recurso 

de ilegalidad en sede jurisdiccional,  no es la vía,  ya que de acuerdo a lo 

establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcción el acto puede ser 

recurrido ante la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

El Acta de Observaciones es un trámite previo al acto terminal, que en 

definitiva, emitió la Dirección de Obras Municipales el cual ordenó con fecha 

16 de abril del año recién pasado, el retiro y demolición de la estructura de 

publicidad,  ubicada al  interior  del  terreno;  ahora  bien,  tal  decisión,  no fue 

impugnada por  los medios administrativos o judiciales  contemplados  en la 

legislación, habiendo transcurrido el plazo para hacerlo.

Respecto  a  las  normas  infringidas  citadas  por  la  reclamante,  entre 

otras, a la Ley N°3.063 sobre Rentas Municipales, indica que la  Ordenanza 

General de Urbanismo y Construcción en su artículo 2.7.10 regula la materia, 

lo  cual  fue  precisado  por  la  DDU  N°171  de  08.05.06  de  la  División  de 

Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo señalando que los 

instrumentos  de  planificación  territorial  están  facultados  para  prohibir  las 

instalaciones de soportes de carteles publicitarios en propiedades privadas. 
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El plazo de otorgamiento del permiso no se encuentra regulado en la norma 

citada  por  cuanto  no  se  trata  de  una  norma  urbanística  ni  tampoco  de 

estándares técnicos de diseño y emplazamiento. 

Respecto a la  Ley General  de Urbanismo y Construcción el acto que 

pretende  impugnarse,  trata  de  una  obra  provisoria  y,  de  acuerdo  a  tal 

carácter, al Director de Obras Municipales  se entrega la facultad de otorgar 

su permiso, por una sola vez, hasta por un plazo máximo de 3 años –lo que 

en este caso,  se otorgó por  12 meses-  y, vencido el  plazo establecido,  el 

Alcalde podrá  ordenar  el  desalojo  y demolición  de las construcciones  con 

cargo al propietario, con el auxilio de la fuerza pública si fuere necesario, sin 

perjuicio de imponer las multas que correspondan. Lo anterior decretado al 

amparo  del  artículo  124 de  la  ley  referida  en  este  acápite,  por  tanto,  el 

procedimiento seguido se ajusta a la norma y, tanto así, que el peticionario en 

su solicitud de obra menor de publicidad, indicó que se trataba de un letrero 

temporal, sujeto a las normas de la Ordenanza respectiva por lo que siempre 

conoció las condiciones para el otorgamiento del permiso, así como el plazo 

que le afectaba para su duración.

3°.- Que con fecha 28 de junio de 2019 emitió su informe el señor Fiscal 

Judicial  don Daniel  Calvo Flores,  indicando que,  atendido el  mérito  de los 

antecedentes señalados pudo verificar, que el acto que pretende impugnarse 

a través del  recurso no adolece de ilegalidad en su dictación y, por tanto, 

debe ser rechazado.

4°.-  Que con  fecha  18  de  julio  de  2019  don  Juan  Viñuela  Infante, 

abogado en representación de  Inversiones CAVA SpA, se hace parte en el 

presente recurso, en calidad de tercero coadyuvante,  indicando que celebró 

con  la  reclamante  contrato  de  arrendamiento  sobre  su  inmueble  para 

instalación de publicidad temporal mediante letrero publicitario.

Alega que el acto decisorio impugnado en su parte final señala que no 

es posible aprobar un nuevo permiso temporal en el sitio en consulta.

Expone  que  cualquier  restricción  que  en  materia  urbanística  pueda 

hacer la Municipalidad debe efectuarla a través del plano regulador comunal, 

lo que no ocurrió por lo que resulta ilegal y contraviene disposiciones legales 

invocadas  por  el  recurrente  y,  en  especial  para  su  parte  la  garantía  del 

artículo 19 N°24 Constitución Política de la República.
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Aclara  que es  dueña  del  inmueble  donde  se  pretende  poner  la 

publicidad solicitada desde el año 2015 y tiene interés actual pues la medida 

impugnada  significa  abierta  limitación  a  facultades  del  dominio  pues  no 

existiendo restricción en el Plano Regulador Comunal se le impide arrendar 

para que terceros instalen publicidad  por vía de aplicar antojadizamente la 

Ordenanza Local sobre Propiedad y Propaganda.

5°.-   Que  cabe  tener  presente  que  de  conformidad  lo  establece  el 

artículo  151  de  la  Ley  Orgánica  de  Municipalidades,  los  particulares 

agraviados  por  toda  resolución  u  omisión  emanada  del  alcalde  u  otro 

funcionario, que estimen ilegales, pueden reclamar ante la entidad alcaldicia 

y, si éste es rechazado o no existe pronunciamiento, podrá reclamar ante la 

Corte de Apelaciones respectiva.

6º.- Que, las resoluciones que adopten las municipalidades, según el 

artículo  12  de  la  ley  ya  citada,  se  denominarán  ordenanzas,  reglamentos 

municipales,  decretos  alcaldicios  o  instrucciones,  únicas  que  pueden  dar 

lugar  al  procedimiento  que  establece  el  artículo  151  letra  a)  de  la  Ley 

Orgánica de Municipalidades.

7º.- Que, de la observación efectuada a los antecedentes del proceso, 

en relación con la pretensión del  recurrente,  fluye que el  agravio de éste, 

deriva  de  la  actuación  efectuada  por  la  Directora  de  Obras  Municipales, 

respecto del Acta de Observaciones del Expediente N°PUB/4/2019 por el que 

se determinó que no es posible la aprobación de un nuevo permiso temporal  

de  obra  menor  de  publicidad  en  la  propiedad  que  indica,  acto  celebrado 

conforme a la normativa vigente y a las actuaciones precedentes. 

Cabe tener presente además, que con anterioridad se había otorgado al 

recurrente un permiso temporal por doce meses y ello por única vez, el que a 

la  fecha  de  la  nueva  presentación,  se  encontraba  vencido,  circunstancia 

conocida  por  el  recurrente  y  también  por  el  propietario  del  inmueble,  no 

pudiendo éste último verse afectado en su derecho de propiedad, atendido lo 

antes señalado. 

8º.-  Que  así  las  cosas,  esta  Corte  comparte  el  criterio  de  la 

Municipalidad recurrida y lo informado por el señor Fiscal,  no advirtiéndose 

una alteración a las normas constitucionales, legales y reglamentarias.
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Por estas consideraciones, citas legales, artículo 151 y siguientes de la 

Ley  18.695,  Orgánica  de  Municipalidades,  se  rechaza el  reclamo  de 

ilegalidad deducido en contra de la Directora de Obras de la Municipalidad de 

Las Condes,  doña Rocío Crisosto Smith por el abogado don Juan Antonio 

Viñuela Infante, en representación de Pentagrama Chile Sociedad Anónima.

Regístrese y notifíquese.

Redacción Ministro señora Gloria Solís R.

No firma el Ministro señor Balmaceda, no obstante haber concurrido a 

la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse con feriado legal.

Rol Nº Contencioso Administrativo 251-2019.
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Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Gloria Maria Solis R. y Abogada

Integrante Carolina Andrea Coppo D. Santiago, veintiuno de enero de dos mil veinte.

En Santiago, a veintiuno de enero de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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