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PRESENTACION

La  historia  indica  que  en  Chile  los  municipios  surgieron  antes  que  el  estado,  de  allí  la 
importancia de afirmar que dentro de los controles administrativos uno de mucha relevancia, aunque de 
poca  difusión,  lo  constituye  el  reclamo  por  actuaciones  u  omisiones  ilegales  del  alcalde  o  de  sus 
funcionarios, también conocido como reclamo de ilegalidad municipal,  que tiene por objeto controlar 
precisamente la legalidad dentro de los municipios, representa un control contencioso especialísimo que 
encuentra su fundamento en el antecedente de que Chile es un gobierno unitario que en virtud de la 
descentralización ha permitido la delegación de facultades del gobierno y de la administración central a 
distintos  entes  uno  de  ellos  la  Municipalidad,  por  esta  razón  la  delegación  debe  ir  acompañada  del 
respectivo  control  de  legalidad,  en  el  ámbito  municipal  este  control  esta  regulado  en  la  propia  Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades y representa a nuestro juicio la primera línea de defensa de 
los administrados frente a actuaciones ilegales de la administración del estado, en la especie actuaciones 
contra la  legalidad  efectuadas  por  un alcalde o sus subalternos y que permite combatir  los  actos  de 
corrupción así como de ilegalidad, favoreciendo al mismo tiempo el fortalecimiento de la democracia 
comunal

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ESPECIAL

Sin perjuicio de que los expertos en derecho administrativo sostienen que el derecho municipal 
no existe, ya que sus materias son ampliamente reguladas por dicha rama del derecho, lo cierto es que 
atendida la gran cantidad de normas singulares que gobiernan las municipalidades es posible afirmar sin 
temor  a  equivocarnos,  que  existe  un derecho  municipal,  que  si  bien  es  cierto  puede  nutrirse  de  los 
principios  del  derecho  administrativo  en  todo  lo  no  previsto  por  aquel  posee  normas,  principios  y 
procedimiento especiales,  uno de ellos es desde luego el  procedimiento de reclamo por ilegalidad de 
actuaciones del alcalde o de sus funcionarios municipales

En efecto,  en el  titulo final  de la  ley orgánica  Constitucional  de Municipalidades  18.695 se 
regula  en  el  art.  140 uno de los  controles  administrativos  mas especialísimo que  existen en nuestro 
ordenamiento,  a  saber,  el  reclamo  por  actos  u  omisiones  ilegales  emanados  del  alcalde  o  de  sus 
funcionarios y que presenta como sus mas importantes características las de: no necesitar patrocinio de 
abogado habilitado para el ejercicio de la profesión; en cuanto a su legitimidad activa solo puede ser 
incoado por el administrado afectado; no da lugar a un juicio propiamente tal; solo procede por infracción 
a una ley y no a normas de menor rango; su plazo es de 30 días al igual que en el derecho comparado



PROCEDENCIA

El  articulo 140 citado expone...” los reclamos que se interpongan en contra de las resoluciones  
u omisiones ilegales de la municipalidad se sujetaran a las reglas siguientes”” (1)

La redacción preliminar de esta norma es tan clara que su interpretación pacifica permita afirmar 
que cada vez que se este en presencia de un acto administrativo municipal, entendiendo por tal…” toda 
manifestación de voluntad administrativa emanado de la municipalidad, obligatorio, imperativo, pero de  
contenido unilateral  o particular dirigido a un sujeto que tenga por objeto aplicar el  ordenamiento  
jurídico municipal a un administrado” ( 2) que sea ilegal procede esta forma de reclamo

Cuando la norma exige que la  resolución u omisión sea ilegal nos esta señalando que para su 
procedencia se necesita:

1.- Que la  resolución  u omisión  viole  una  ley,  esto  es,  ley en  sentido estricto,  de  manera  que 
debemos aplicar las normas del Código Civil y de la Constitución Política de la Republica para concluir 
que solo se aplicara este reclamo cuando la infracción sea a una norma de igual o superior rango de la ley 
ordinaria y no cuando se infrinjan normas de menor rango que el  legal  como podría ocurrir  con los 
decretos y reglamentos
2.- Que esta infracción sea por acción (resolución) u omisión 
3.- Que se haya dictado una resolución o se haya incurrido en una omisión de requisitos o formas 
previstas en una ley, esto es, cuando una ley exija algo y no se haya cumplido o una ley prohíba algo y se 
haya exigido
4.- Cuando existe  incompetencia,  ya  que por aplicación  de los  principios generales  del  derecho 
publico ninguna autoridad puede atribuirse facultades o realizar actos más allá de los permitidos en virtud 
de la respectiva ley que regula sus competencias o atribuciones.

SUJETO ACTIVO Y PLAZO DE INTERPOSICION

La legitimidad activa para deducir este reclamo requiere conforme al mismo artículo citado que 
pueda deducir este reclamo cualquier hijo de vecino, que sufra agravio por una resolución u omisión 
ilegal del alcalde u otro funcionario municipal o incluso cuando afecten el interés general 

El particular afectado por la actuación ilegal deberá interponer su reclamo (no es una demanda) 
dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la notificación en el caso de una resolución o desde el 
requerimiento en el caso de una omisión.

Cabe señalar que el mismo articulo citado establece que …” se entenderá rechazado el reclamo 
si el alcalde no se pronuncia dentro del término de 15 días contados desde la fecha de su recepción en la  
municipalidad”…,  al  respecto a nuestro juicio consideramos que se trata  de un verdadera  sanción al 
silencio administrativo, que permite la continuidad del reclamo ante la Corte de Apelaciones respectiva, 
evitando demoras innecesarias y además se trataría de días hábiles por expresa aplicación del articulo 142 
del mismo cuerpo legal, el cual señala que los plazos previstos en esta ley son de días hábiles 

RECLAMO ANTE LA I. CORTE DE APELACIONES

El reclamo,  objeto  de  este  ensayo,  tiene  una  naturaleza  jurídica  especialísima,  según hemos 
señalado, ya que no se trata de una acción judicial, toda vez que no existe juicio o controversia entre 
partes,  además  este  reclamo  comprende  dos  etapas:  una  administrativa  ante  el  propio  alcalde  y  otra 
judicial que consiste en la posibilidad del administrado de reclamar de la actuación ilegal ante la Corte de 
Apelaciones que tenga jurisdicción en la comuna donde este ubicada la municipalidad y en que se haya 
producido el acto u omisión ilegal.

Este nuevo reclamo, que no tiene la naturaleza de apelación ya que según se expuso no existe 
controversia entre partes, presenta las siguientes características en cuanto a su tramitación:
1.- Plazo de 15 días hábiles para su interposición
2.- Dicho  tribunal  puede  decretar  orden  de  no  innovar,  esto  es,  paraliza  o  suspende 
momentáneamente los efectos de la actuación reclamada



3.- La I. Corte de Apelaciones debe dar traslado al alcalde por un plazo de 10 días hábiles
4.- La I. Corte de Apelaciones puede abrir un término de prueba que se regula conforme a las reglas 
de incidentes procesales, esto significa que las pruebas se rendirán en un plazo de ocho días y dentro de 
los dos primeros se debe presentar la lista de testigos
5.- Finalmente estos reclamos gozan de preferencia para su vista y fallo

Debemos hacer presente que la Corte de Apelaciones esta facultada para anular el acto sub-lite 
de manera total o parcial, incluso con declaración de perjuicios siempre y cuando hayan sido solicitados 
sin  perjuicio  de  poder  demandarlos  ante  los  tribunales  ordinarios  civiles,  también  se  pueden  hacer 
efectivas las responsabilidades penales del caso 

Por ultimo es relevante señalar que en el evento de ser acogido el reclamo no podrá nuevamente 
discutirse la ilegalidad del mismo, una especie de cosa juzgada
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