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REQUISITOS PARA LA AUTORIZACION DE
CIERRE DE UN PASAJE

OBJETIVO
1.- DAR A CONOCER LOS
REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS
PARA LA OBTENER
APROBACION
DE UN CIERRE DE PASAJE

LA AUTORIZACIÓN DE CIERRE
DE UN PASAJE CON UNA MISMA VIA DE
ACCESO Y SALIDA
NORMADA POR:
1.- Ley Nº 20.499 de fecha 08.02.2011,
Faculta a las Municipalidades para autorizar el
cierre de calles y pasajes, por motivos de
seguridad pública
2.- Ordenanza Municipal Nº 35 de fecha
20.07.2011
Regula el cierre o medidas de control de
acceso a calles y pasajes o a conjuntos
habitacionales, con una misma vía de acceso
y salida.

Fundamentos
1º Situación de hecho
De acuerdo al artículo 135 de la LGUC,
cuando las urbanizaciones son objeto de
la recepción municipal definitiva por parte
de las Direcciones de Obras Municipales,
los bienes consistentes en calles,
pasajes, áreas verdes y de
equipamiento pasan a ser bienes
nacionales de uso público.

Lo anterior se traduce en que los gastos de
mantención de calles, electricidad del alumbrado
público, y áreas verdes, son de cargo del respectivo
municipio.
Así también, estos bienes de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 5 y 63 letra f) de la Ley Orgánica
de Municipalidades, son administrados por la
Municipalidad a través de su Alcalde.
Por motivos de seguridad pública existe la alternativa
legal que permite autorizar el cierre de calles y
pasajes, acogiendo los loteos a la Ley Nº 19.537.
Sobre Copropiedad Inmobiliaria. En los
condominios acogidos a la ley, sus calles interiores,
áreas verdes y de equipamiento son de
propiedad de los respectivos copropietarios, los
que deben asumir el costo de su mantención y el
pago de los servicios públicos.

2º Criterio de Contraloría General de la
República frente a solución propuesta por
municipios.
Para dar una solución a las viviendas acogidas a la Ley
General de Urbanismo,
varias Municipalidades
mediante ordenanzas municipales autorizaron el cierre
de calles y pasajes, o bien el control de acceso en las
calles donde se encuentran ubicadas las respectivas
viviendas.
Estas medidas fueron autorizadas por la Contraloría
General de la República, como se desprende del
Dictamen Nº 11.421 del año 2000.
En este Dictamen se establece que el objeto propio de
una calle o pasaje, como bien nacional de uso público,
es servir al tránsito de todas las personas.
Sin embargo la Constitución Política de la
República establece en su artículo 1º, incisos
cuarto y final, que la finalidad del Estado es
promover el bien común, para lo cual debe contribuir
a crear las condiciones sociales que permitan a todos
y cada uno de los integrantes de la comunidad
nacional su mayor realización espiritual y material
siendo uno de sus deberes dar protección a la
población y la familia.

En el mismo sentido, el artículo 4º letra j)
de la Ley Nº18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades,
señala que los Municipios en el ámbito de su
territorio pueden desarrollar, directamente o
con otros órganos del Estado, funciones
relacionadas con el apoyo y fomento de las
medidas de prevención, en materia de
seguridad ciudadana y colaborar en su
implementación.
La Ordenanza Municipal objeto del Dictamen
11.421 establecía además que para el
cierre de calles y pasajes de más de una
entrada o salida, o bien de un sólo
acceso se debía contar con el
consentimiento del 75% de los residentes
afectados, exigiéndose un informe técnico de
la Dirección de Tránsito del Municipio, en el
caso de calles o pasajes de más de una
entrada.

La Contraloría mediante el Dictámen 23.325 del año 2001, dispuso lo siguiente:
"El Dictamen Nº 11.421, señaló que las Municipalidades se encuentran
facultadas para autorizar el cierre, únicamente, de calles y pasajes de una sola
entrada o salida, o pasajes peatonales, excepto cuando estas calles o pasajes
converjan en una avenida o calle principal, y siempre que ello no implique un
detrimento importante al uso común de dichos bienes, ni se afecte gravemente
los derechos constitucionales a los que se refiere el dictamen antes citado, no sólo de
sus residentes, sino que de cualquier persona, debiendo en cada caso el municipio,
aplicar el principio de la racionalidad, basándose en un criterio jurídico de interés
superior, debidamente ponderado y fundado en estudios técnicos.“
Como puede observarse existe una contradicción de criterios de la Contraloría General
de la República, entidad que en un principio estableció la legalidad de cerrar
calles y pasajes en protección de los derechos de las personas -Dictamen Nº
11.421-, y luego no se advierte por qué se restringió este criterio
únicamente a aquellas calles y pasajes de una sola entrada o salida

Dictamen
Nº 23.325 del año 2001- limitando el ejercicio de estos derechos, fundado
únicamente en el derecho a circulación de todos los habitantes de la ciudad.
3º Análisis de la normativa legal.
El artículo 589 del Código Civil señala que las calles y pasajes son bienes nacionales de
uso público.
Por su parte la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, norma de
inferior jerarquía normativa que la Ley, efectúa las siguientes definiciones:
Calle: “Vía vehicular de cualquier tipo que comunica con otras vías, y que comprende
tanto las calzadas, como las aceras entre dos propiedades privadas o dos espacios de
uso público o entre una propiedad privada y un espacio de uso público.”
Pasaje: “Vía destinada al tránsito peatonal con circulación eventual de vehículos, con
salida a otras vías o espacios de uso público y edificada en uno o ambos costados.”

Por último, de acuerdo al artículo 5º de la Ley Orgánica
de Municipalidades, la administración de los bienes
nacionales de uso público corresponde al Alcalde, y si
entendemos el término “administrar” en su sentido natural
u obvio, aplicable a la especie, debemos entender que es
aquel que indica la tercera acepción del Diccionario de la
Real Academia de la Lengua, que señala:
“Ordenar, disponer, organizar, en especial la
hacienda o los bienes.”
Por lo tanto, el Alcalde, en uso de sus atribuciones podría
ordenar, disponer u organizar el uso de calle y pasajes,
autorizando en consecuencia el cierre de los mismos u
autorizando su control de acceso, tomando para ello en
Consideración las obligaciones que le establece la propia Ley
de Municipalidades, en materia de orden y seguridad
ciudadana, y asegurando de esta manera el respecto a la
integridad física y psíquica de los habitantes de la comuna
afectado, pero debiendo velar al mismo tiempo por el
respeto el derecho de circulación de todos los ciudadanos.

Ley Nº 20.499
Faculta a las municipalidades para autorizar el cierre de
calles y Pasajes por motivos de seguridad publica
Modifícase la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades
Agrega en la letra c Articulo 5º lo siguiente: “Las municipalidades podrán
autorizar, por un plazo de cinco años, el cierre o medidas de control de acceso
a calles y pasajes, o a conjuntos habitacionales urbanos o rurales con una misma vía
de acceso y salida, con el objeto de garantizar la seguridad de los vecinos. Dicha
autorización requerirá el acuerdo del concejo respectivo. El plazo se entenderá
prorrogado automáticamente por igual período, salvo resolución fundada
en contrario de la municipalidad con acuerdo del concejo."
Articulo 65 agrega letra q lo siguiente:
"q) Otorgar la autorización a que se refiere el párrafo segundo de la letra c) del
artículo 5º, previo informe de las direcciones o unidades de tránsito y de obras
municipales y de la unidad de Carabineros y el Cuerpo de Bomberos de la comuna,
siempre que la solicitud sea suscrita por a lo menos el 90 por ciento de los
propietarios de los inmuebles o de sus representantes cuyos accesos se encuentren
ubicados al interior de la calle, pasaje o conjunto habitacional urbano o rural que
será objeto del cierre.

Ordenanza Municipal Nº 35 de fecha 20.06.2011,
Regula El Cierre o Medidas de Control de Acceso a Calles y
Pasajes o a Conjuntos Habitacionales, con una misma vía de
acceso y salida

La Ordenanza consta de 15 artículos y un transitorio, a través de los cuales se
regula el cierre o medidas de control de acceso a calles y pasajes o a conjuntos
habitacionales, con una misma vía de acceso y salida.
Con el objeto de garantizar la seguridad de los vecinos, se podrá autorizar, por un
plazo de 5 años renovables. La referida autorización solo podrá otorgarse
en el caso de Calles o Pasajes y Conjuntos habitacionales que tengan una
única vía de acceso y salida, y no cuando estos comuniquen con otras vías
La autorización deberá ser fundada, especificar el lugar de instalación de los
dispositivos de cierre o control; las restricciones a vehículos, peatones o a ambos, en
su caso, y los horarios en que se aplicará.

La facultad señalada en el párrafo anterior no podrá ser
ejercida en ciudades declaradas patrimonio de la humanidad o
respecto de barrios, calles, pasajes o lugares que tengan el
carácter de patrimonio arquitectónico o sirvan como acceso a
ellos o a otros calificados como monumentos nacionales.
La Ordenanza señala el procedimiento y características del
cierre o medidas de control de que se trate. Además, contiene
las medidas para garantizar la circulación de los residentes, de
las personas autorizadas por ellos mismos y de los vehículos
de emergencia, de utilidad pública y de beneficio comunitario.

Como se presenta la solicitud

En el mesón de atención de público de la Dirección de Obras Municipales, se
presenta un Proyecto de cierre de Pasaje que deberá contener lo siguiente:
1.- Debe estar suscrito por a lo menos el 90% de los propietarios de los
inmuebles o de sus representantes del conjunto habitacional que será objeto del
cierre.
2.- En la solicitud se debe señalar con claridad los motivos, la calle, pasaje o
conjunto habitacional que será objeto del cierre, su ancho y largo, el número de
viviendas involucradas en la solicitud.
3.- Un plano de ubicación de las viviendas, con la numeración municipal que
corresponde a cada una de ellas.
4.- Fotografías del lugar de instalación de los dispositivos de cierre o control que se
propongan.

Como se presenta la solicitud

5.- La designación de un Representante de los solicitantes que será
responsable del pago anual de los derechos municipales, que por Ordenanza de
cobros de derechos municipales Nº 40 de fecha 16.11.2012, articulo. 10.4.10
corresponde al 10% del valor de la UTM anual, por cada uno de los propietarios, se
exceptúan de este pago las viviendas sociales cuyo avalúo fiscal sea igual o inferior
a 400 UF.
El Alcalde podrá rebajar hasta un 90% los derechos municipales correspondientes,
previo informe favorable de la Dirección de Desarrollo comunitario y de la Dirección de
Obras Municipales.
6.- Para la instalación del cierre del acceso, se debe acompañar una propuesta de
cierro, el que debe ser transparente, de una altura no superior a los 2 m. y
considerará un sistema de comunicación con cada una de las viviendas beneficiadas
con el cierre.

Tramitación luego de recibido el Proyecto de
cierre en la Dirección de Obras

Una vez ingresado el Proyecto con los
requerimientos anteriores la Dirección de
Obras, procederá a solicitar a la Dirección
de Tránsito y Transporte Público, a
Carabineros y al Cuerpo de Bomberos de la
comuna, un informe con motivo del cierre,
el que deberá ser evacuado, en un plazo
no mayor a 15 días.
Posteriormente, con el merito de lo informado
por la Dirección de Tránsito y Transporte
Público, Carabineros y el Cuerpo de
Bomberos de la comuna, el Director de
Obras solicitará incorporar en tabla de la
próxima Comisión de Obras, para su
análisis la solicitud de acceder o no al cierre
o medidas de control solicitadas.

Tramitación luego de recibido el Proyecto de
cierre en la Dirección de Obras

Una vez, aprobada la solicitud por la
Comisión de Obras, se levanta un Acta la
cual es enviada al Secretario Municipal, para
que la incorpore en la tabla del próximo
Concejo Municipal, para su aprobación o no

Si el Acta de la solicitud de cierre es
aprobada por el Concejo Municipal, se
levanta un Acuerdo y con este documento se
procede a Dictar el Decreto Alcaldicio
que aprueba la solicitud de cierre de pasajes
presentado por vecinos de la comuna.

Una vez emitido el Decreto Alcaldicio que autoriza
el cierre se debe cumplir con lo siguiente

1.- El Decreto Alcaldicio será notificado a cada uno de los propietarios, quienes
tendrán un plazo de 120 días corridos para instalar el cierro o medidas de control.
2.- Una vez vencido el plazo deben presentar en la Dirección de Obras
municipales, por escrito la recepción, quien procederá a levantar un Acta que se
agregará a los antecedentes del permiso.
3.-Si no se solicita la recepción señalada en el punto anterior, quedará sin
efecto el permiso sin más trámite.
4.- Los vecinos autorizados con el cierre deben permitir el libre acceso a los
funcionarios de las Empresas de servicios básicos, que efectúen labores propias
de sus respectivos servicios. Del mismos modo, deberán permitir el libre acceso de los
vehículos de emergencia, de utilidad pública y de beneficio comunitario cuando lo
estimen conveniente.

Una vez emitido el Decreto Alcaldicio que autoriza
el cierre se debe cumplir con lo siguiente

5.- Sin perjuicio de los puntos anteriores, con el objeto de mantener el libre
tránsito de peatones el cierro deberá permanecer abierto durante el día, entre
las 7:00 y las 20:00 hrs., durante la noche permanecerá cerrado, pero se adoptarán
las providencias para asegurar que, aún en estas condiciones, se permita el libre
acceso a las personas que requieran ingresar a la calle pasaje o conjunto
habitacional.
6.- Será de cargo de los vecinos, la mantención de las áreas verdes que queden
incluidas dentro de los espacios afectados por el cierro.

El Permiso de cierre podrá ser revocado cuando
no se cumpla con cualquiera de los siguientes
puntos
1. Si existen razones graves que así lo aconsejen
2. Cuando lo solicite por escrito a lo menos el 50% de los propietarios o sus
representantes.
3. Por el no pago de los derechos respectivos.
4. El no cumplimiento por parte de los vecinos de las normas de la Ordenanza
que regula cierre de Pasajes.
Para lo anterior, se dictara un Decreto Alcaldicio fundado, en virtud del cual se
ordenará a los vecinos el retiro, a su costa, del cierro o medidas de control de
Acceso, que se hubieren instalado, todo ello dentro de un plazo de 30 días
corridos contado desde la notificación del Decreto Alcaldicio
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SAN PEDRO DE LA PAZ, 20 de julio de 2011
N°
35
/ VISTOS: La Ordenanza Municipal N°4, de 1997, sobre ocupación de bienes
nacionales de uso público que corresponden a calles ciegas y pasajes en fondo de saco, y
que permite su cierro; lo previsto en la Ley N°20.499, publicada en el Diario Oficial de fecha 8
de febrero del 2011, por la que se introducen una serie de modificaciones a la Ley IM°18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades en relación a la posibilidad de disponer el cierre
o medidas de control de acceso de calles y pasajes, a conjuntos habitacionales con una
misma vía de acceso y salida, para garantizar la seguridad de los vecinos; la necesidad de
adecuar la Ordenanza Local N°4, ya citada, a las disposiciones de la Ley N°20.499; Acuerdo
N° 080Ext-31-2011 de fecha 20 de julio de 2011, del Concejo Municipal de San Pedro de la
Paz; y en e! ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 5 letra c), 12, 65 letra q)
de la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, vengo en dictar la siguiente
resolución, en carácter de Ordenanza,
ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA EL CIERRE O MEDIDAS DE CONTROL DE
ACCESO A CALLES Y PASAJES O A CONJUNTOS HABITACIONALES, CON UNA
MISMA VÍA DE ACCESO Y SALIDA
Artículo 1°: Con el objeto de garantizar la seguridad de los vecinos, la Municipalidad podrá
autorizar, por un plazo de cinco años, el cierre o medidas de control de acceso a calles y
pasajes o a conjuntos habitacionales urbanos o rurales, con una misma vía de acceso y
salida. En consecuencia, la referida autorización solo podrá otorgarse en el caso de calles o
pasajes y conjuntos habitacionales que tengan una única vía de acceso y salida, y no
cuando éstos comuniquen con otras vías.
Artículo 2°: La autorización referida no podrá otorgarse respecto de barrios, calles, pasajes
o lugares que tuvieren el carácter de patrimonio arquitectónico, o sirvan como acceso a ellos
o a otros calificados como monumentos nacionales.
Artículo 3°: La solicitud de cierre o medidas de control de acceso se presentará en ia
Dirección de Obras Municipales, y deberá ser suscrita por a lo menos el 90% de los
propietarios de los inmuebles o de sus representantes cuyos accesos se encuentren
ubicados al interior de la calle, pasaje o conjunto habitacional que será objeto del cierre. En
la solicitud se señalará con claridad la calle, pasaje o conjunto habitacional de que se trata,
su ancho y largo, el número de viviendas cuyos accesos se encuentren ubicados al interior
de la calle, pasaje o conjunto habitacional respectivo, la numeración municipal que
corresponde a cada una de dichas viviendas, el lugar de instalación de los dispositivos de
cierre o control que se propongan, y la designación de un representante de los solicitantes
que será responsable del pago anual de los derechos municipales correspondientes, en caso
de acogerse la solicitud respectiva. Si la solicitud se pidiere para la instalación de un cierre
de acceso, deberá acompañarse una propuesta de cierro, el que en todo caso será metálico
transparente, de una altura no superior a los dos metros, y considerará un sistema de
comunicación con cada una de ¡as viviendas beneficiadas con el cierre.
Artículo 4°: Ingresada la solicitud, la Dirección de Obras Municipales solicitará informe a la
Dirección de Tránsito y Transporte Público, a Carabineros y al Cuerpo de Bomberos de la
comuna. El Alcalde, con el mérito de lo Informado por cada uno de dichos entes o servicios, y
por el propio Director de Obras, someterá a la aprobación del Concejo Municipal la decisión
de acceder o no al cierre o medidas de control solicitados.
El plazo de concesión del permiso previsto en el artículo primero se entenderá
automáticamente prorrogado por igual periodo, salvo resolución fundada de la Municipalidad,
con acuerdo del Concejo.
Artículo 5°: E! permiso que se otorgue se dispondrá por decreto alcaldicío, el cual deberá
ser fundado, y especificará el lugar de instalación de los dispositivos de cierre o control, las
restricciones a vehículos, peatones o a ambos, en su caso, y los horarios en que se aplicará.
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El decreto alcaldicio se notificará por carta certificada a cada uno de los
propietarios de los inmuebles o sus representantes cuyos accesos se ubiquen al interior de
la calle, pasaje o conjunto habitacional respectivo, la que se remitirá al domicilio señalado en
la solicitud del permiso.
Artículo 6°: Practicada la notificación referida en el artículo anterior, los beneficiarios
dispondrán de un plazo de 120 días corridos para instalar el cierro o medidas de control
respectivos. Vencido este plazo deberán solicitar por escrito a la Dirección de Obras la
recepción de los mismos, de lo que se levantará acta que se agregará a los antecedentes del
permiso.
Transcurrido el plazo señalado sin que mediare dicha solicitud de recepción,
quedará sin efecto el permiso sin más trámite.
Artículo 7°: Los gastos que demande la construcción e instalación del cierre y el sistema de
comunicación propuestos serán de exclusivo cargo de los permisionarios.
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Artículo 8°: Para los efectos de proceder a la recolección de los residuos domiciliarios, éstos
deberán ser depositados en bolsas plásticas frente a cada vivienda, en los días y horario en
que se efectúa el servicio en el sector, debiendo permitirse el libre acceso de los camiones
recolectores.
Artículo 9°: Los permisionarios deberán permitir el libre acceso a los funcionarios de las
empresas de servicios de electricidad, agua potable y alcantarillado, telefonía, correos, TV
cable, etc., que efectúen labores propias de sus respectivos servicios. Del mismo modo,
deberá permitirse el libre acceso de los vehículos de emergencia, de utilidad pública y de
beneficio comunitario.
Sin perjuicio de lo anterior, con el objeto de permitir el libre tránsito de peatones,
el cierro deberá permanecer abierto durante el día entre las 7,00 y las 20,00 hrs. Durante la
noche permanecerá cerrado, pero se adoptarán las providencias para asegurar que, aún en
estas condiciones, se permita el libre acceso a las personas que requieran ingresar a la calle,
pasaje o conjunto habitacional.
Artículo 10°: Será de cargo de los permísionarios la mantención de las áreas verdes que
queden incluidas dentro de los espacios afectados por el cierro.
Artículo 11°: Los propietarios de los inmuebles o sus representantes cuyos accesos se
ubiquen al interior de la calle, pasaje o conjunto habitacional, y que obtengan de la
Municipalidad el permiso para el cierre o medidas de control de acceso a que se refieren los
artículos precedentes, deberán pagar a esta última, anualmente, los derechos de ocupación
de espacios públicos que establezca la Ordenanza Local respectiva, pago que se enterará
en arcas municipales a través del representante que aquellos designen en la solicitud a que
se hace referencia en el artículo 3°. Se exceptúan de este pago las viviendas sociales cuya
tasación fiscal sea igual o inferior a 400 Unidades de Fomento.
El no pago oportuno de estos derechos facultará a la Municipalidad para dejar sin
efecto el permiso.
' -- .
El Alcalde, en todo caso, podrá rebajar hasta en un 90% los derechos municipales
correspondientes, previo informe favorable de la Dirección de Desarrollo Comunitario y de la
Dirección de Obras Municipales.
Artículo 12°: El permiso de cierre o medidas de control de acceso podrá ser revocado por la
Municipalidad si existieren razones graves que así lo aconsejen, y además cuando lo solicite
a lo menos el 50% de los propietarios o sus representantes cuyos accesos se encuentren
ubicados al interior de la calle, pasaje o conjunto habitacional respectivo.
Asimismo, la no observancia por parte de los permisionarios de las normas de
la presente Ordenanza facultará a la Municipalidad para dejar sin efecto el permiso.
En cualquiera de estos casos, se dictará un decreto alcaldicio fundado, en
virtud del cual se ordenará a los permisionarios el retiro, a su costa, de! cierro o medidas de
control de acceso que se hubieren instalado, todo ello dentro de un plazo de 30 días corridos
contado desde la notificación del referido acto administrativo, la que se practicará en la forma
prevista en el artículo 5°.
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Artículo 13°: El cumplimiento de las normas de la presente Ordenanza será fiscalizado por
la Unidad de inspección Municipal.
Artículo 14°: El permiso otorgado en conformidad a esta Ordenanza no eximirá de
responsabilidad al Servicio de Vivienda y Urbanismo u otro órgano competente para la
mantención y/o reparación de las calzadas afectadas por el cierro respectivo.
Artículo 15°: La presente Ordenanza comenzará a regir a contar del primer día del mes
siguiente a su publicación. Derógase, en consecuencia, a contar de dicha fecha la
Ordenanza Municipal N°4, de 1997, sobre ocupación de bienes nacionales de uso público
que corresponden a calles ciegas y pasajes en fondo de saco, y que permite su cierro.
Artículo Transitorio: Los permisos, autorizaciones o cualquier situación de hecho que
conlleve el cierre o medidas de control de acceso a calles, pasajes o conjuntos
habitacionales existentes al 31 de julio del 2011 deberán adecuarse a las normas de esta
Ordenanza en el plazo de un año contado desde el 8 de febrero del 2011.

ANÓTESE, COMUNIQÚESE, PUBLIQUESE EN LA PAGINA WEB DE LA
MUNICIPALIDAD Y, EN EXTRACTO EN EL DIARIp EL SUR DE CONCEPCIÓN Y EN EL
DIARIO OFICIAL, Y EN SU OPORTUNIDAD, ARCHÍVESE.

AUDITO RETAMAL LAZO
:' -V
ALCALDE
NDEZ
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