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No resulta ser ilegal el acto que revocó los permisos a los locatarios, por tener éstos carácter precario,
además que está dentro de las facultades del alcalde administrar los bienes nacionales de uso público y
la de otorgar permisos municipales como también ponerles términos o renovarlos.

 

Doctrina: 

1.- Se rechaza el recurso de protección, toda vez que de la prueba aportada por la parte recurrente, no
consta antecedente alguno que permita adquirir la convicción suficiente, para estimar acreditado que
-en el presente caso- los hechos invocados en el recurso, constituyan un acto arbitrario o ilegal, es
decir, un acto u omisión contrario a la ley en que haya incurrido el organismo recurrido o que este acto
u omisión sea producto del mero capricho del mismo, que amague, altere o prive a la actora del
legítimo ejercicio de derechos y garantías enumerados en el artículo 20  de la Carta Fundamental.

2.- Procede el rechazo del recurso, teniendo presente, que el acto u omisión que lo motiva -carta
emitida por el Director de la Subdirección de Rentas y Finanzas de la Municipalidad, en el marco del
Proyecto de Renovación y Reordenamiento de la Plaza de Armas, que comunicó a los recurrentes que
se ha determinado revocar su permiso, atendido a que el mismo tiene esencialmente el carácter de
precario, otorgado según lo dispuesto en el artículo 36  de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de
Municipalidades, pudiendo en consecuencia funcionar sólo hasta la fecha indicada-, no aparece y,
tampoco, se ha acreditado por los recurrentes, que haya infringido algunas de las garantías
constitucionales invocadas como vulneradas por éste, a saber, las de los numerales segundo, décimo
sexto, inciso cuarto, vigésimo primera y vigésima segunda del artículo 19  de la Constitución Política.
Dicha norma hay que relacionarlas con las contenidas en el artículo 63  letras f) y g), que consagra las
facultades del Alcalde de administrar los bienes nacionales de uso público y la de otorgar permisos
municipales como también ponerles términos o renovarlos y por su parte el artículo 36 de este misma
ley, consagra una característica fundamental de los permisos que se otorgan en relación a bienes
nacionales de uso público, cual es, su precariedad, pudiendo ser modificados o dejados sin efecto, sin
derecho a indemnización.



 

 

Santiago, 30 de diciembre de 2013.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que, a fojas 2, recurren de protección veinte locatarios del Portal Bulnes, que son Raúl
Osorio Contreras, domiciliado Portal Bulnes local 402, Santiago, cerrajero, Marianela de las Mercedes
Muscat Napis, comerciante; domiciliada en Portal Bulnes local 406, Santiago, quien comparece por sí y
por María Luz Napis Nasiff, domiciliada en Portal Bulnes local 404, Santiago, comerciante; Leandro
Antonio Paredes Hernández, domiciliado en Portal Bulnes local 410, Santiago, comerciante; Lusvenia
Nancy Pineda Mecías, domiciliada en Portal Bulnes local 416, Santiago, comerciante; Roberto Ricardo
Gosen Pineda, domiciliado en Portal Bulnes local 426, Santiago, comerciante; Gloria Mayerling Torres
Inostroza, domiciliada en Portal Bulnes local 432, Santiago, comerciante; Gloria María Cea Canales,
domiciliada en Portal Bulnes local 436, Santiago, comerciante; Mary Orlanda Díaz Muñoz, domiciliada
en Portal Bulnes local 438, Santiago, comerciante; Julio Andrés Moreno Luarte, domiciliado en Portal
Bulnes local 444, Santiago, comerciante; Alicia Rosa Della Porta Villacorta, domiciliada en Portal
Bulnes local 446, Santiago, comerciante; Roberto Alfonso Gustavo Muñoz D Albora, domiciliado en
Portal Bulnes local 448, Santiago, comerciante; Lorenzo Segundo Soto Barra, domiciliado Portal
Bulnes local 456, Santiago, comerciante; Sergio Patricio Salas Núñez, domiciliado en Portal Bulnes
local 462, Santiago, comerciante; Fernando Enrique Gómez Flores, domiciliado en Portal Bulnes local
470, Santiago, comerciante; Mónica Isabel Cea Canales, domiciliada en Portal Bulnes local 472,
Santiago, comerciante; Diógenes Gilberto Torres Yáñez, domiciliado en Portal Bulnes local 486,
Santiago, comerciante; Juan Antonio Tala Ahuad, domiciliado en Portal Bulnes local 490, Santiago,
comerciante; Joselyn del Carmen Paredes Musa, domiciliada en Portal Bulnes local 496, Santiago,
comerciante; y María Teresa Toro Gutiérrez, domiciliada en Portal Bulnes local 498, Santiago,
cerrajera, en contra de la Alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Santiago, Carolina Tohá Morales,
domiciliada en calle Plaza de Armas s/n, comuna de Santiago, ciudad de Santiago, en virtud de los
antecedentes de hecho y consideraciones de derecho que exponen.

Los recurrentes son 20 locatarios del Portal Bulnes ubicado en Plaza de Armas entre Monjitas y
Merced, comuna de Santiago, quienes ejercen en su mayoría elcomercio de carteras, mochilas y otros
productos afines en los locales de numeración par que va desde el 402 al 498, conocido por más de
ochenta años como Portal de la Carteras, salvo los locales 402 y 498 que han ejercido por décadas la
actividad de Cerrajería prestando servicios en la confección de llaves u otros servicios afines,
actividades lícitas que generan el sustento de sus familias, siendo fuente de trabajo para empleados, a la
par que moviliza recursos económicos para proveedores directos e indirectos. Agregan que con fecha
22 de octubre del presente año, se les comunicó, a cada uno de ellos como locatarios, mediante carta
emitida por el Director de la Subdirección de Rentas y Finanzas de la Municipalidad de Santiago,
Víctor Soto Alvarez y fechada el 21 de octubre de 2013, que en el marco del Proyecto de Renovación y
Reordenamiento de la Plaza de Armas y con el fin de recuperar el espacio peatonal y de conformidad a
las facultades establecidas en el artículo 63 letra g) de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, la determinación de revocar el permiso a contar del 31 de diciembre de 2013,
atendido que el mismo tiene el carácter de precario, otorgado según lo dispuesto en el artículo 36 de la
citada Ley, pudiendo en consecuencia funcionar solo hasta la fecha indicada.

Que las obras de dicho proyecto se iniciaran los primeros días de 2014. Que en ese contexto el Comité
de Vía Pública del municipio ha definido, recuperar el espacio del Portal Bulnes que ocupan en la
actualidad, para su uso como paseo peatonal, considerando para ello lo expresado en el documento de
fecha 26 de octubre de 1966, por el cual la Sociedad Renta Urbana Pasaje Matte, cedió a dicha
municipalidad la franja que comprende este portal, con la condición que el pasaje debía quedar libre



tránsito público.

Que dicha actuación de la Municipalidad de Santiago es ilegal y arbitraria Lo ilegal:Indican que el acto
resulta ilegal, por cuanto en la misma misiva se señala la intención de recuperar el espacio del Portal
Bulnes para su uso como paseo peatonal y se funda en lo señalado en la Cesión Gratuita de Faja de
terreno celebrada en Notaría con fecha 26 de octubre de 1966 entre la Sociedad Renta Urbana Pasaje
Matte y la Ilustre Municipalidad de Santiago, que fue otorgada bajo condición de que el pasaje debía
quedar libre de transito al público, y en definitiva se pretende hacer efectivo el cumplimiento de dicho
pacto 47 años más tarde, en tanto en nuestro ordenamiento jurídico las condiciones que no se cumplen
después de diez años pasan a ser fallidas, por lo que la condición de que el pasaje debía quedar libre al
tránsito público, no tiene en la actualidad ningún efecto jurídico.

Que constituye un acto ilegal el revocar los permisos a los locatarios a contar del 31 de diciembre de
2013, por tener éstos carácter precario. Explican que de ser el permiso precario lo detentarían sin título,
por tolerancia o inadvertencia de su dueño, lo que redundaría en que sus obligaciones estarían limitadas
a no desarrollar en estos locales actividades ilícitas, ni causar daños en sus instalaciones. Sin embargo,
desde antes de la fecha de la cesión gratuita de la franja de terreno que conforma el Portal Bulnes, entre
la Sociedad Renta Urbana Pasaje Matte y la Ilustre Municipalidad de Santiago han pagado canon de
arriendo mensual, a los que la municipalidad ha denominado unilateralmente en el tiempo de diversa
forma; en los noventa, al vínculo se le daba carácter de concesión para posteriormente llamarlo
permisos precarios, a los que se suma el pago cuatrimestral de contribuciones o impuesto territorial, la
patente comercial, basura, etc.Explican que de acuerdo al artículo 34 de la Ley 18.695 se establece que
los bienes inmuebles municipales solo podrán ser arrendados en caso de necesidad o utilidad
manifiesta, necesidad pública que se ha visto reflejada en la medida que al ocupar los locales son un
regulador de la delincuencia de ese sector ya que alertan y evitan robos a la gente que transita por allí,
han adquirido rejas de fierro que protegen el Portal evitando que los transeúntes orinen o defequen en el
lugar, evitando el comercio sexual, la venta o consumo de drogas y alcohol dentro del espacio público.

A mayor abundamiento, la ilegalidad es manifiesta por cuanto la voluntad administrativa del Municipio
debe cumplir con todos los requisitos de eficacia y en este caso al tenor de lo dispuesto en el artículo 79
letra k) de la Ley 18.695, correspondía obrar con acuerdo del Consejo Municipal, que no ha prestado su
aprobación. En el mismo sentido, las misivas tienen como autor responsable al Subdirector de Rentas y
Finanzas que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 18.695, carece de las atribuciones
para emitir el acto administrativo recurrido, por lo que al tenor de lo prescrito en el artículo 7° de la
Constitución Política de la República, el acto de la autoridad carece de toda validez.

Adicionalmente, indican que el acto de la autoridad resulta ser arbitrario, por cuanto la justificación de
la autoridad para revocar los permisos consistente en dar cumplimiento a condición fallida y, en
definitiva, permitir el libre tránsito peatonal, no es efectiva, pues es de conocimiento público que la
actividad comercial que desarrollan los recurrentes en el borde poniente del pasaje no es obstáculo al
paso expedito de los peatones, haciendo ver que ya en 2004 y 2005 se redujeron los locales con el
mismo fin, todo con la colaboración de los inquilinos.Por otra parte, la arbitrariedad es manifiesta en la
medida que favorece a los locatario del lado oriente del pasaje que no se han visto perjudicados con la
medida que es parte del Proyecto de Renovación y Reordenamiento de la Plaza de Armas, cuyo
contenido les es desconocido y a su entender es manifestación del capricho de la autoridad Señalan
como vulneradas las garantías contenidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental, en sus numerales
segundo, décimo sexto, inciso cuarto, vigésimo primera y vigésima segunda.

Lo anterior, por corresponder la decisión recurrida a un acto discriminatorio que los perjudica respecto
de los locatarios del sector oriente, en la medida que se encuentran en la misma condición y sujetos a
idénticas obligaciones y cargas, pese a lo cual solo se ha impetrado la precariedad del permiso de los
recurrentes, privándolos en definitiva de la igual protección de sus derechos y del trato igualitario que



debe dar el Estado y sus organismos en materia económica. Además, pone término a un actividad
laboral desarrollada históricamente por más de ochenta años, comercio desarrollado de manera lícita y
que no se opone a la moral, a la seguridad o salubridad públicas o sujeta a prohibición legal o de interés
nacional, actividad económica licita que permite a los locatarios dar sustento a sus familias,
trabajadores y generar recursos de manera directa e indirecta.

Solicitan, en definitiva, se acoja el recurso de protección, declarando que el Proyecto de Renovación y
reordenamiento de la Plaza de Armas y la revocación de los permisos de los locatarios del Portal
Bulnes de la numeración par de los locales 402 a 498, que se ubican en el lado poniente es ilegal y
arbitrario, dejando sin efecto la señalada revocación.

SEGUNDO: Que, a fojas 24, informando el recurso Carolina Tohá Morales, Alcaldesa de la
I.Municipalidad de Santiago, indica qu e dicha Municipalidad, ha establecido entre sus programas
prioritarios un proyecto de mejoramiento urbano y la renovación y reordenamiento de la Plaza de
Armas que contempla entre otras acciones aumentar las áreas verdes y masa arbórea, unificar el tipo de
pavimento en todo el cuadrante, mejorar la iluminación, recuperar las fachadas de los edificios que
rodean la plaza, ampliar el transito público en los portales y facilitar su integración al espacio interior
de la plaza, mejoras que se han tratado de introducir desde las administraciones anteriores, lo que no ha
sido posible por la oposición de los comerciantes y que no guardan vinculación alguna con el contrato
de cesión entre Sociedad Renta Urbana Pasaje Matte y la Ilustre Municipalidad de Santiago, por lo que
desde ya desestima todas las argumentaciones de los recurrentes en tal sentido.

Explica que el artículo 36 de la Ley 18.695 dispone a la letra que "Los bienes municipales o nacionales
de usos público, incluido el subsuelo, que administre la municipalidad, podrán ser objeto de
concesiones y permisos (...) Los permisos serán esencialmente precarios y podrán ser revocados o
dejados sin efecto, sin derecho a indemnización", por lo que no existe contrato de arrendamiento entre
los locatarios recurrentes y la municipalidad.

Precisa que de conformidad al Decreto Alcaldicio Sección 2ª N°556 de fecha 11 de mayo de 1990 los
locales fueron entregados inicialmente a los comerciantes enumerados en dicha resolución, en
concesión, por el periodo de un año, contado desde 4 de abril de 1990, empero, si se compara el listado
que figura en la señalada Resolución y los del presente recurso, a la fecha, no todos los recurrentes son
los ocupantes de su local desde esa época, habiendo cambiado la titularidad con el correr de los
años.Transcurrido el periodo de un año de concesión los permisos adoptaron el carácter de precarios y
regido por el artículo 36 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades que define lo
que es un permiso sobre un bien nacional de uso público o un bien municipal, concepto ajeno al del
Código Civil que reseñan los recurrentes, por lo tanto, pueden ser modificados o dejados sin efecto, sin
derecho a indemnización alguna, de acuerdo a la disposición legal citada. Adicionalmente, dice, que
contrariamente a lo que sostiene en el recurso estos permisos se han ido renovando en el tiempo y
muchos de ellos cambiaron de titulares, de manera que no todos los recurrentes ocupan locales desde el
tiempo que afirman.

Aclara que los comerciantes pagan mensualmente los derechos por la ocupación de un bien municipal,
de acuerdo a la superficie que ocupan y son fijados anualmente por la Ordenanza de Derechos, que se
dicta de acuerdo con el artículo 40 del DL 3.063 denominada Ley sobre Rentas Municipales.

Dice que la circunstancia de que los permisos se rijan por artículo 36 de la ley 18.695, determinan que
tienen su origen en un acto administrativo, regulado por una ley, que para este efecto tiene el carácter
de especial y por lo tanto son precarios como señala dicho precepto, de manera que pueden ser dejados
sin efecto o modificados en cualquier momento, sin que sea posible que se sostenga que constituyen
contratos de arrendamiento u otra figura diferente. Por lo demás así lo han reconocido siempre y sus
titulares no han hecho objeción alguna a la naturaleza jurídica antes indicada.Agrega, que por primera



vez se cuestiona la naturaleza jurídica del permiso municipal, que está definido por la ley y tiene una
regulación especial, por lo que no se trata como afirma la recurrente de una asignación y cambio de
denominación municipal de los bienes nacionales de uso público bajo su administración, que requiera
para su validez de acuerdo del Consejo Municipal, al tenor de lo prescrito en el artículo 79 letra k) de la
Ley 18.695; ni tampoco es aplicable el artículo 34 de la citada ley, por cuanto no existe ningún
arriendo, sino que un permiso se regula un artículo 36 de la misma ley. Rechaza la posibilidad que
mediante el presente recurso de protección se pueda cuestionar la naturaleza de la relación existente
entre el municipio y los recurrentes y obtener en definitiva el reconocimiento de un estatus diferente,
porque no es la vía idónea para ello, ya que el recurso de protección tiene por objeto recuperar el estado
de derecho cuando éste se ha quebrantado por un acto ilegal y arbitrario, que infringe una norma
constitucional, de aquellas que se indican en el artículo 20 de la Carta Fundamental, lo que no ocurre en
la especie.

Niega que la medida adoptada por el municipio vulnere garantías constitucionales, lo que se pretende
es aumentar la superficie de la Plaza de Armas y recuperar la fluidez del tránsito a través del Portal,
dando una imagen urbanística diferente y adecuada a la importancia que tiene la plaza en relación con
su entorno y en ella no tiene que ver los dueños de los locales al interior del lugar.

Por todas estas consideraciones solicita, en definitiva, se rechace el recurso de protección, con costas.

TERCERO:Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo el Recurso de Protección de garantías
constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye
jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y
derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de
resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste
ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal -esto
es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario
-producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos
que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Así, aparece que el recurso deducido, tiene por objeto, como se ha señalado de manera reiterada en los
fallos de los distintos tribunales de alzada, la adopción de las medidas de urgencia que sean necesarias
para restablecer el imperio del derecho, cuando el legítimo ejercicio de los derechos y garantías
establecidos en el artículo 19 de la Constitución Política, ha sido afectado, amagado o perturbado por
una acción u omisión arbitraria o ilegal y para ello es esencial la existencia de un derecho que no esté
dubitado, siendo otras las vías para obtener una decisión en tal sentido.

CUARTO:Que, lo impugnado mediante la presente acción cautelar, radica en el aviso de fecha 21 de
octubre del presente año, por medio de la cual se les comunicó mediante carta emitida por el Director
de la Subdirección de Rentas y Finanzas de la Municipalidad de Santiago, señor Víctor Soto Alvarez,
en el marco del Proyecto de Renovación y Reordenamiento de la Plaza de Armas y con el fin de
recuperar el espacio peatonal, que dentro de este proyecto se contempla, entre otras acciones, aumentar
las áreas verdes y masa arbórea, unificar el tipo de pavimento en todo el cuadrante, mejorar la
iluminación, recuperar las fachadas de los edificios que rodean la plaza, ampliar el tránsito público en
los portales y facilitar su integración con el espacio interior de la plaza y que estas obras se iniciarán los
primeros días del año 2014. Que en ese contexto el Comité de Vía Pública del municipio ha definido,
recuperar el espacio del Portal Bulnes que cada uno de los recurrentes ocupan en la actualidad, para su
uso como paseo peatonal considerando para ello lo expresado en el documento de fecha 26 de octubre
de 1966, por el cual la Sociedad Renta Urbana Pasaje Matte cedió a esa Municipalidad la franja que
comprende este Portal, con la condición que el pasaje debía quedar libre al tránsito público. Por lo
anterior, dice, la carta, "me permito comunicarle que, en conformidad a las facultades establecidas en el
artículo 63 letra g) de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, se ha determinado



revocar su permiso a contar del día 31 de diciembre del 2013, atendido a que el mismo tiene
esencialmente el carácter de precario, otorgado según lo dispuesto en el artículo 36 de la citada Ley,
pudiendo en consecuencia funcionar sólo hasta la fecha indicada". Posteriormente a esta comunicación
se oficializará el término de permiso mediante el respectivo decreto Alcaldicio.También, en dicho aviso
se dice, que sin perjuicio de la importancia de mantener su fuente de trabajo, la Municipalidad ha
dispuesto facilitar un proceso de diálogo orientado a buscar posibles alternativas de relocalización
dentro de la comuna y que con ese fin se ha encomendado a la Corporación para el Desarrollo de
Santiago, CORDESAN, la labor de acoger sus inquietudes y barajar posibles opciones.

Todo ello aparece del documento que se acompañó al recurso.

QUINTO: Que, aunque dicha carta aviso, sólo tenga por objeto comunicar una decisión futura, según
se dijo en estrados, y no constituya propiamente tal el acto final o terminal que en definitiva le pone fin
al estatus laboral-comercial que tienen los locatarios recurrentes en el Portal Bulnes, lo cierto es que
claramente constituye una amenaza a éste, al decir dicha misiva en forma precisa que "se ha
determinado revocar su permiso a contar del día 31 de diciembre del 2013". No siendo necesario contar
con el acto final, esto es, el Decreto Alcaldicio o Resolución que ordene lo anterior, para analizar la
acción deducida en estos autos.

SEXTO: Que, establecido lo anterior, es preciso tener presente que cada parte de este recurso le da un
sustento legal distinto al estatuto que tienen los recurrentes para ejercer su labor de locatarios en dicho
lugar, esto es, en el Portal Bulnes de la Plaza de Armas.

SÉPTIMO:Que, para los recurrentes su posición o estatus en dicho lugar emana de un contrato de
arrendamiento en virtud del cual han pagado rentas en tal sentido, además, de los derechos municipales
respectivos.

Aseveran que desde antes de la fecha de la cesión gratuita de la franja de terreno que conforma el Portal
Bulnes entre la Sociedad Renta Urbana Pasaje Matte y la Ilustre Municipalidad de Santiago han pagado
canon de arriendo mensual, a los que la municipalidad ha denominado unilateralmente en el tiempo de
diversa forma, en los noventa al vínculo se le daba carácter de concesión para posteriormente llamarlo
permisos precarios, a los que se suma el pago cuatrimestral de contribuciones o impuesto territorial, la
patente comercial, basura, etc.

Que, de acuerdo al artículo 34 de la Ley 18.695 se establece que los bienes inmuebles municipales solo
podrán ser arrendados en caso de necesidad o utilidad manifiesta, necesidad pública que se ha visto
reflejada en la medida que al ocupar los locales son un regulador de la delincuencia, han adquirido rejas
de fierro que protegen el Portal evitando que los transeúntes orinen o defequen en el lugar, el comercio
sexual, la venta o consumo de drogas y alcohol dentro del espacio público.

Así dicen, que el acto que impugnan, pone término a un actividad laboral desarrollada históricamente
por más de ochenta años, comercio desarrollado de manera lícita y que no se opone a la moral, a la
seguridad o salubridad públicas o sujeta a prohibición legal o de interés nacional, actividad económica
licita que permite a los locatarios dar sustento a sus familias, trabajadores y generar recursos de manera
directa e indirecta.

OCTAVO: Por su parte la recurrida, esto es, la I.Municipalidad de Santiago, para sostener su decisión
de poner fin al permiso de los locatarios recurrentes para tener su establecimiento de comercio, se basa
en que dicho permiso tiene esencialmente el carácter de precario, otorgado según lo dispuesto en el
artículo 36 de la citada Ley, pudiendo en consecuencia funcionar sólo hasta la fecha indicada y que por
ello en conformidad a las facultades establecidas en el artículo 63 letra g) de la Ley 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, se ha determinado revocar su permiso a contar del día 31 de



diciembre del 2013; también, se dice que los derechos que pagan los locatarios están en la Ordenanza
de Derechos Municipales y se paga por metros de ocupación; y que posteriormente a dicha
comunicación se oficializará el término de permiso mediante el respectivo Decreto Alcaldicio. Por otro
lado, niega tajantemente que el vínculo con los locatarios recurrentes sea de arrendamiento.

NOVENO: Que, siguiendo con lo antes razonado, aparece de los antecedentes que lo pretendido por los
recurrentes es obtener el respeto de sus derechos que emanan de un contrato de arrendamiento de los
distintos locales que explotan en el denominado Portal Bulnes, que alegan les corresponde, y que debe
reclamar, previo se declare su titularidad o reconocimiento de acuerdo a las reglas generales ante el
tribunal que corresponda y en virtud a las normas y procedimiento pertinentes, que corresponde a uno
de lato conocimiento, y que, en todo caso, excede a este procedimiento cautelar, por lo que no resulta
procedente obtenerse la declaración del derecho alegado por los recurrentes que accionan, a través de la
presente acción cautelar. Declaración que debe ser anterior y previa, a la acción cautelar, constituyendo
un requisito para ejercer esta última;

DÉCIMO:Que, para lo anterior, es necesario, además, en forma previa, analizar, discutir y declarar por
el órgano que corresponda, la existencia o no de los acuerdos o actos o contratos previos que alegan los
recurrentes de los cuales emanaría el derecho reclamado por ellos, especialmente, los derechos que
dicen tener y cuyo origen serían los contratos de arrendamiento que invocan en la presente acción
constitucional, pero que no fueron acreditados y, por el contrario, son rechazados y negados por la
recurrida, es decir, que en definitiva se encuentran cuestionados en su origen y existencia, por las
razones ya mencionadas, por parte de la recurrida.

De este modo, aparece que toda la problemática anterior, planteada en el presente recurso de
protección, excede, como ya se dijo, a la presente acción cautelar, correspondiendo a un procedimiento
de lato conocimiento que debe dilucidar su existencia.

DECIMO PRIMERO: Que, así las cosas, de los antecedentes aportados por la parte recurrente, no
consta antecedente alguno que permita a esta Corte, adquirir la convicción suficiente, para estimar
acreditado que -en el presente caso- los hechos invocados en el recurso, constituyan un acto arbitrario o
ilegal, es decir, un acto u omisión contrario a la ley en que haya incurrido el organismo recurrido o que
este acto u omisión sea producto del mero capricho del mismo, que amague, altere o prive a la actora
del legítimo ejercicio de derechos y garantías enumerados en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

DECIMO SEGUNDO: Que, del modo como se ha razonado, además, aparece que la presente acción
constitucional no resulta idónea para resolver lo pretendido por el recurrente, forzoso es concluir, que
esta acción debe ser rechazada, sin que sea necesario entrar a analizar el supuesto básico de la acción
interpuesta, esto es, la existencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, denunciados por la
presente vía constitucional.

DÉCIMO TERCERO:Que, sin perjuicio de lo anterior, también, procede el rechazo del presente
recurso, teniendo presente, que el acto u omisión que lo motiva -carta emitida por el Director de la
Subdirección de Rentas y Finanzas de la Municipalidad de Santiago, señor Víctor Soto Alvarez, en el
marco del Proyecto de Renovación y Reordenamiento de la Plaza de Armas, que comunicó a los
recurrentes que se ha determinado revocar su permiso a contar del día 31 de diciembre del 2013,
atendido a que el mismo tiene esencialmente el carácter de precario, otorgado según lo dispuesto en el
artículo 36 de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, pudiendo en consecuencia
funcionar sólo hasta la fecha indicada, no aparece y, tampoco, se ha acreditado por los recurrentes, que
haya infringido algunas de las garantías constitucionales invocadas como vulneradas por éste, a saber,
las de los numerales segundo, décimo sexto, inciso cuarto, vigésimo primera y vigésima segunda del
artículo 19 de la Constitución Política. Dicha norma hay que relacionarlas con las contenidas en el
artículo 63 letras f) y g), que consagra las facultades del Alcalde de administrar los bienes nacionales



de uso público y la de otorgar permisos municipales como también ponerles términos o renovarlos y
por su parte el artículo 36 de este misma ley, consagra una característica fundamental de los permisos
que se otorgan en relación a bienes nacionales de uso público, cual es, su precariedad, pudiendo ser
modificados o dejados sin efecto, sin derecho a indemnización.

Por estas razones y de acuerdo, también, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución
Política de la República, y 1º , 3º y 7º del Auto Acordado sobre Tramitación el Recurso de Protección
de la Excma.Corte Suprema, de 24 de junio de 1992, se rechaza, sin costas, el recurso deducido, en lo
principal de fojas 2, por 20 locatarios del Portal Bulnes, señores Raúl Osorio Contreras, Marianela de
las Mercedes Muscat Napis, quien comparece por sí y por María Luz Napis Nasiff, Leandro Antonio
Paredes Hernández, Lusvenia Nancy Pineda Mecías, Roberto Ricardo Gosen Pineda, Gloria Mayerling
Torres Inostroza, Gloria María Cea Canales, Mary Orlanda Díaz Muñoz, Julio Andrés Moreno Luarte,
Alicia Rosa Della Porta Villacorta, Roberto Alfonso Gustavo Muñoz D Albora, Lorenzo Segundo Soto
Barra, Sergio Patricio Salas Núñez, Fernando Enrique Gómez Flores, Mónica Isabel Cea Canales,
Diógenes Gilberto Torres Yáñez, Juan Antonio Tala Ahuad, Joselyn del Carmen Paredes Musa, y
María Teresa Toro Gutiérrez.

Redacción Ministro señor Poblete.

Regístrese, comuníquese y archívese,

N° Protección 140.721-2013.-

Pronunciada por la Novena Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro
señor Juan Antonio Poblete Méndez y conformada por la ministro Suplente señora Carla Troncoso
Bustamante y por el Abogado integrante señor Hugo Fernández Ledesma.


