
Santiago, veinte de octubre de dos mil veintiuno.

VISTO: 

PRIMERO: Que con fecha 1 de abril  de este a o comparece donñ  

Roberto vila Toledo,  abogado, quien interpone recurso de protecci n enÁ ó  

favor de do a Rosa Hortensia Ortiz Toro, en contra de la Municipalidad deñ  

Cerro Navia y de su alcalde, don Mauro El as Tamayo Rozas, solicitando aí  

esta Corte, que declare ilegal y/o arbitraria la decisi n de no renovaci n de laó ó  

patente  de  alcoholes N° 400.455,  con  que  opera su  establecimiento  de 

expendio de alcoholes, ubicado en calle Siberia N 6.940, de la comuna de°  

Cerro  Navia, desde  hace  m s  de  treinta  a os,  estimando  que  tal  actoá ñ  

transgrede las garant as constitucionales que los numerales 2 , 21 , 22  y 24í ° ° ° ° 

del art culo 19 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica reconocen a suí ó í ú  

representada.

Para  fundar  su  recurso  expone,  en  resumen,  que  la  medida 

administrativa se justificar a supuestamente en el hecho que durante el a oí ñ  

2020  se  le  cursaron  a  la  actora  por  la  “polic a  municipalí  dos  partes”  

empadronados por, seg n se afirma, atender fueraú  de horario, los cuales se 

encuentran  actualmente  reclamados  ante  el  respectivo  Juzgado  de  Polic aí  

Local.

Expresa que en raz n de lo anterior y sin ó       escuchar sus defensas, en 

la sesi n extraordinariaó  del Consejo Municipal N° 69, de 27 de enero de este 

a o, por acuerdo N 878ñ °  se tom  la decisi n de no renovar su patente deó ó  

alcoholes,  en  circunstancias  que  en  la  misma  audiencia  se  aprob  laó  

renovaci n  de  patentes  de  locales  que  registraban  mayor  n mero  deó ú  

infracciones y de car cter m s grave que las que se esgrimen a su respecto, loá á  

que le fue comunicado por carta certificada reci n el 5 de marzo de 2021. é

Indica que, en lo que interesa, en la aludida comunicaci n se le informaó  

que “…su patente de alcohol   no fue aprobada por el concejo municipal, por  

los  partes  reiterados  a  su  local de  alcoholes ,  ya  que  revisando  su…” “…  

situaci n de los ltimos tres a os, verificando que contaba conó ú ñ  infracciones el 

2018 y el 2020, de los cuales se reitera la conducta de no cumplimiento de 

cierre de horarios que los locales de alcoholes deben cumplir.  A  mayor 

abundamiento, en las dos infracciones del mes de julio del a o 2020, por noñ  

cumplimiento del toque de queda .”
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Refiere que con posterioridad al acuerdo del Consejo Municipal, con 

fecha 8 de febrero del a o en curso el alcalde dict  el Decreto N  000403-ñ ó °

2021, en el cual, entre otros asuntos, se dispuso la eliminaci n de 6 patentesó  

de alcoholes, siendo una de ellas la de la actora.

Sostiene que el acto recurrido es ilegal, pues transgrede lo dispuesto en 

los art culos 5, 7 y 47 de la Ley 19.925, y que í la carta de 5 de marzo de 

este a o  ñ es la nicaú  comunicaci nó  efectuada a  do a Rosa Hortensia Ortizñ  

Toro de los motivos que fundamentar an“ í ” la   decisi n  que por esta v aó í  

impugna, lo que le impidi  la formulaci n de observaciones y/o reparos a laó ó  

misma, coartando de este modo tanto su derecho a ser o daí  por la autoridad 

competente, como el efectivo ejercicio de su defensa. Agrega que tampoco se 

han explicitado en el acuerdo respectivo  los motivos razonables que habr aí  

tenido el Consejo  Municipal para aprobar la solicitud del alcalde, en orden a 

no renovar la patente de alcoholes que pertenece a la recurrente, falta de 

fundamentaci n que lo torna en arbitrario, al desatenderse lo previsto en losó  

art culos 11 y 41 de la Ley 18.990.í

Solicita,  finalmente,  que  se  acoja  el  presente  recurso  de  protecci n,ó  

declarando que el actuar de la recurrida ha sido arbitrario e ilegal y que, 

consecuentemente, se deje sin efecto todo lo resuelto en cuanto a la decisi nó  

de no renovaci n de la patente de alcoholes de la recurrente, ó “...y en su lugar,  

se  disponga  que  esa  autoridad  debe dictar  el  decreto  respectivo  que  la  

conceda,  ordenando a la I.  Municipalidad de Cerro Navia,  proceder a la  

renovaci n de la patente N  400.455, de propiedad deó °  do a Rosa Hortensiañ  

Ortiz  Toro  y,  asimismo,  disponer  que  el  Departamento  de Rentas 

Municipales gire los derechos que corresponde a dicha patente de alcohol y, 

en definitiva, que perciba dichos valores, manteni ndolaé  vigente mientras no 

se verifique una causal de extinci n prevista en la leyó … , con costas” ;

SEGUNDO:  Que mediante resoluci n de la Corte Suprema de fechaó  

27 de abril de este a o, se declar  admisible el recurso interpuesto. El 17 deñ ó  

mayo pasado, se requiri  el informe de rigor a la instituci n recurrida; ó ó

TERCERO: Que el d a 24 de mayo del a o en curso evacu  informeí ñ ó  

don  Rodrigo  Lara  Fern ndez,  abogado,  en  representaci n   de  laá ó  

Municipalidad de Cerro Navia y de su alcalde, don Mauro El as Tamayoí  

Rozas, quien en torno a la presente acci n cautelar, esgrime, en s ntesis, suó í  
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extemporaneidad  y  la  inexistencia  de  vulneraci n  de  las  garant asó í  

constitucionales que se acusan transgredidas.

Contradice formalmente la ilegalidad y/o arbitrariedad denunciada, por 

lo que solicita el rechazo del arbitrio de marras; 

CUARTO: Que a trav s de resoluci n de fecha 9 de junio del a o ené ó ñ  

curso,  se  orden  traer  los  autos  en  relaci n.  El  d a  24  de  septiembre  seó ó í  

procedi  a  la  vista  de  la  causa,  escuch ndose  la  intervenci n  oral  de  losó á ó  

apoderados de la recurrente y de la recurrida. Ese mismo d a, como medidaí  

para mejor resolver la Quinta Sala de este Tribunal orden  a la recurridaó  

acompa ar  el  decreto alcaldicio  en que se materializ  el  acto impugnado,ñ ó  

resoluci n  a  la  que  se  dio  cumplimiento  mediante  presentaci n  de  7  deó ó  

octubre reci n pasado;é

QUINTO: Que previo a entrar  a conocer del  fondo del  asunto y 

habi ndose alegado por la recurrida la extemporaneidad en la interposici né ó  

del presente recurso, es deber de este Tribunal revisar la regularidad formal 

del procedimiento en lo que ata e a dicho tr mite; ñ á

SEXTO: Que el art culo 1  del Auto Acordado de la Excma. Corteí º  

Suprema  sobre  tramitaci n  del  Recurso  de  Protecci n  establece  que  estaó ó  

acci n se interpondr  ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicci n seó á ó  

hubiere cometido el acto o incurrido en la omisi n arbitraria o ilegal  queó  

ocasione privaci n, perturbaci n o amenaza en el  leg timo ejercicio de lasó ó í  

garant as  constitucionales  respectivas,  dentro del  plazo fatal  de treinta d así í  

corridos, contados desde la ejecuci n del acto o la ocurrencia de la omisi n o,ó ó  

seg n la naturaleza de stos, desde que se haya tenido noticia o conocimientoú é  

cierto de los mismos;

S PTIMO:É  Que si bien resulta efectivo que la recurrente efectu  unaó  

presentaci n al alcalde recurrido el d a 28 de enero de 2020, solicit ndoleó í á  

reconsideraci n ó “de la clausura de su patente de alcohol , m s all  de que su” á á  

confuso tenor no resulta inequ voco en cuanto al o los actos que pretend aí í  

impugnar, aun de entenderse que estaba dirigida a obtener la enmienda del 

acuerdo  del  Consejo  Municipal  adoptado  el  d a  anterior,   esta  Corteí  

considera que resulta razonable que el plazo para recurrir se contabilice a 

partir de la comunicaci n que le inform  de la resoluci n final que recay  enó ó ó ó  

el procedimiento respectivo, esto es, del Decreto Alcaldicio N  000403-2021,°  
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de 8 de febrero, que le fue notificado por carta de 5 de marzo de este a oñ , 

desde que dicho acto defini , sin lugar a dudas, el ltimo pronunciamientoó ú  

administrativo sobre el particular. 

Pues bien, teniendo presente que la acci n constitucional se interpuso eló  

1  de  abril  del  a o  en  curso,  aparece  evidentemente  deducido  dentro  delñ  

t rmino que prev  el numeral 1  del Auto Acordado de la Corte Supremaé é °  

que  regula  la  materia  y,  por  consiguiente,  la  pretendida  extemporaneidad 

debe ser desestimada; 

OCTAVO: Que,  ahora  bien,  en  lo  que  respecta  al  fondo  de  la 

cuesti n sometida a conocimiento de esta Corte, como se sabe, el recurso deó  

protecci n de garant as  constitucionales  establecido en el  art culo 20 de laó í í  

Constituci n Pol tica de la Rep blica, constituye jur dicamente una acci n deó í ú í ó  

naturaleza cautelar, destinada a amparar el leg timo ejercicio de las garant así í  

y derechos preexistentes, que en esa misma disposici n se enumeran, medianteó  

la  adopci n  de  medidas  de  resguardo  que  se  deben  tomar  ante  un  actoó  

arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

NOVENO: Que  la  normativa  que  regula  la  materia  se  recoge 

fundamentalmente en la Ley 19.925 y en la Ley 18.695.

As , en primer t rmino, el art culo 5  de la Ley 19.925, sobre Expendioí é í °  

y  Consumo  de  Bebidas  Alcoh licas  estatuye  en  su  inciso  primero:  ó “Las 

patentes se conceder n en la forma que determina esta ley, sin perjuicio de laá  

aplicaci n de las normas de la Ley de Rentas Municipales y de la ley Nó º  

18.695, en lo que fueren pertinentes .”

Por su parte, en lo que interesa, el art culo 7  del mismo texto legalí °  

indica: “En cada comuna, las patentes indicadas en las letras A, E, F y H del  

art culo  3  no  podr n  exceder,  en  ning n  caso,  la  proporci n  de  uní º á ú ó  

establecimiento por cada 600 habitantes.

   El n mero de patentes limitadas en cada comuna, distribuidas dentroú  

de las diversas categor as se aladas en el inciso anterior, ser  fijado cada tresí ñ á  

a os por el intendente regional, previo informe del alcalde, con acuerdo delñ  

concejo, tomando como base el n mero de habitantes que se ale el Institutoú ñ  

Nacional de Estad sticas. Si, requerido por el intendente regional, el alcaldeí  

no informara dentro del plazo de treinta d as, contado desde la recepci n delí ó  

respectivo requerimiento, se proceder  sin su informe.á

V
K

Y
Q

K
V

X
X

X
M



    Con el objeto de dar cumplimiento a los incisos precedentes, y, en su  

caso, de reducir el n mero de patentes a la nueva cantidad que se fijare deú  

acuerdo a esas disposiciones si fuere menor a la existente, las municipalidades  

no renovar n las patentes otorgadas a los establecimientos respectivos cuandoá  

sean definitivamente clausurados por infracci n a esta ley o a disposicionesó  

municipales,  ni aplicar n el procedimiento de remate que se regula en losá  

incisos siguientes, de modo tal que las patentes limitadas caduquen cuando no  

sean pagadas dentro de los plazos legales hasta que se alcance el n mero deú  

ellas que se hubiere previsto .”

A  su  turno,  el  art culo  47  de  la  misma  preceptiva  se ala:  í ñ “Las 

contravenciones a los art culos 12, 13 y 15 de esta ley ser n sancionadas coní á  

multa de una a dos unidades tributarias mensuales.

    Las contravenciones a los art culos 10, 11, 17, 18 y 24 se castigar n coní á  

multa de tres a diez unidades tributarias mensuales.

    La  contravenci n  al  art culo  21 ser  sancionada  con  multaó í á  

de  cuatro  a  doce  unidades  tr ibutar ias  mensuales .  Los  que  

vuelvan  a  incurrir  en  dichas  contravenciones  ser n  sancionadosá  

con  el  doble  de  la  multa  apl icada  a  la  primera  infracci n.  Laó  

tercera  transgres i n  se  sancionar  con  la  clausura  temporal  deló á  

establecimiento  por  un  per odo  no  superior  a  tres  meses .  Laí  

cuarta  transgres i n  se  sancionar  con  la  clausura  def init iva,ó á  

pudiendo  imponerse  adem s  la  cancelac i n  de  la  patente  deá ó  

alcoholes  respect iva .

    Para aplicar  lo  dispuesto  en el  inciso precedente,  as  comoí  

determinar  la  segunda,  tercera  o  cuarta  transgres i n  a  losó  

art culos  2 ,  29 y 43,  se  considerar n  las  infracciones  comet idasí º á  

en  los  lt imos  doce  meses  anteriores  a  la  que  dio  lugar  alú  

procedimiento , aun cuando respecto de ellas el juez de polic a local hayaí  

hecho uso de las facultades que le confieren los art culos 19 y 20 de la ley Ní º  

18.287.

    Toda  contravenci n  al  T tulo  I  de  la  presente  ley,  que  no  tengaó í  

se alada una sanci n especial, se castigar  con una multa de 2 a 10 UTM,ñ ó á  

cuya causa deber  ser se alada en la resoluci n correspondienteá ñ ó .”
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A  su  vez,  el  art culo  65  letra  o)  de  la  Ley  18.695,  Org nicaí á  

Constitucional de Municipalidades, prev : é “El alcalde requerir  el acuerdo delá  

concejo para:…

o)  Otorgar,  renovar,  caducar  y  trasladar  patentes  de  alcoholes.  El  

otorgamiento,  la  renovaci n  o  el  traslado  de  estas  patentes  se  practicaró á  

previa consulta a las juntas de vecinos respectivas ;”

D CIMO:É  Que  conforme  se  aprecia  del  acta  de  la  sesi nó  

extraordinaria del Consejo Municipal N° 69, de 27 de enero de este a o, alñ  

analizar la situaci n de la recurrente, se explicit  que: ó ó “Tiene 2 partes por no 

respetar horarios entre ellos el de toque de queda, ella aduce que no tiene  

conocimiento de su existencia .”

Luego de lo anterior, se consigna la siguiente conversaci n:ó

 “Sr. Su rez, consulta si existe protocolo de inspecci n y, si lo hay, si seá ó  

aplic . Pues se requiere validar las existencias de las infracciones cursadas. ó

Sra.  Uribe,  responde que se  lleva  a  cabo el  procedimiento  normal,  

consistente en que se detecta la conducta o situaci n por parte de inspectores,ó  

se cursa el parte, se deja copia al infractor y en el Municipio, y el original se  

remite al Juzgado de Polic a Local. í

Alcalde, agrega, existen situaciones es que no es posible que el parte sea  

entregado  personalmente  al  infractor,  m s  a n  si  ello  es  sorprendido  ená ú  

toque de queda , el que est  en el negocio sabe transgresi n y r pidamente“ ” á ó á  

baja las cortinas y se esconde. Por lo que evidentemente no recibe en persona  

el  parte,  por lo  que se procede a deslizar  el  documento que establece la  

desobediencia  por  debajo  de las  puertas  o cierros.  Adem s,  recuerda queá  

existe la posibilidad y forman de cursar partes empadronados. Luego, se alañ  

que la  persona no hace menci n a la  conducta incurrida,  sino a que noó  

recibi  directamente el parte.ó

Sra. Serrano, Directora de Seguridad, afirma que se acudi  al lugar enó  

varias oportunidades y la atenci n recibida fue siempre una reacci n violentaó ó  

manifestada en insultos y, en cierta ocasi n hasta con proyectiles de botellasó  

fueron recibidos”

Adem s de lo transcrito, ninguna reflexi n fundamenta la decisi n deá ó ó  

no renovaci n de la patente de alcoholes deó  do a Rosa Hortensia Ortiz Toro.ñ  
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En efecto, no se consigna en el acta la envergadura de las infracciones 

que se le atribuyen -a esa fecha reclamadas ante el respectivo Juzgado de 

Polic a Local-í ; el perjuicio que ellas habr an conllevado a la comunidad; laí  

existencia de una tercera infracci n cometida durante el a o 2018, que s  se leó ñ í  

recuerda en la comunicaci n de 5 de marzo de 2021 para justificar la medidaó  

adoptada; ni se eval a el supuesto f ctico que se tiene en consideraci n a laú á ó  

luz de la normativa que regula la materia.

Tampoco  se  advierte  en  el  acta  el  hecho  de  haberse  tenido  en 

consideraci n  ó el  resultado  de  la  consulta  previa  a  la  junta  de  vecinos 

respectiva, que exige al efecto el art culo 65 letra o) de la Ley 19.925.í

El Decreto Alcaldicio N  000403-2021 carece de toda fundamentaci n° ó  

y se sustenta exclusivamente en el citado acuerdo del Consejo Municipal;  

UND CIMO:É  Que luego de dicho, aunque en los dos partes cursados 

a la actora durante “los ltimos doce meses anteriores a la que dio lugar alú  

procedimiento , nicos que pudieron tenerse en consideraci n al  efecto, se” ú ó  

expresa que la infracci n que se le imputa consiste en supuestamente haberó  

transgredido los d as 12 y 20 de julio del a o pasado la Ordenanza Municipalí ñ  

N  25 y su modificaci n al art culo 20, disposici n que altera el horario de° ó í ó  

atenci n de todos los locales con patente de alcoholes en la comuna de Cerroó  

Navia, en la pr ctica dicha contravenci n se encuentra regulada en el art culoá ó í  

21 de la Ley 19.925 y sancionada en el art culo 47 del mismo texto legal,í  

precepto que en la situaci n atribuida a do a Rosa Hortensia Ortiz Toro, queó ñ  

como ya se dijera, consisti  en teneró  “2 partes por no respetar horarios, entre  

ellos  el  de toque de queda ,  considera como una adecuada punici n a la” ó  

mentada contravenci n, el que eventualmente le sea impuesto pagar el dobleó  

de la multa prevista para una sola infracci n. A los ojos del legislador, taló  

conducta en ning n caso, alcanza la envergadura ni la contumacia requeridaú  

para justificar la decisi n de cancelar la patente de alcoholes;ó

DUOD CIMO:É  Que  de  conformidad  a  lo  que  se  viene 

reflexionando,  advierten  estos  sentenciadores  que  efectivamente  la  decisi nó  

impugnada,  tanto  en  lo  que  se  refiere  al  acuerdo N 878°  del  Consejo 

Municipal,  de 27 de enero de este  a o,  como al   ñ Decreto Alcaldicio N° 

000403-2021, ha sido adoptada arbitraria e ilegalmente. 
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Ciertamente la arbitrariedad se concluye luego de verificar, como ya se 

adelantara,  la  falta  de  fundamentaci n  de  los  actos  en  que  se  asienta  ó la 

decisi n de no renovaci n de la patente de alcoholesó ó  N° 400.455, a nombre 

de do a Rosa Hortensia Ortiz Toro,ñ  con la que opera su establecimiento de 

expendio de alcoholes, ubicado en calle Siberia N 6.940, de la comuna de°  

Cerro Navia, desde hace m s de treinta a os.á ñ

La  ilegalidad  se  determina,  indudablemente,  como  consecuencia 

ineludible  de  la  constataci n  antes  asentada,  teniendo  en  consideraci n,ó ó  

adem s, que cualquier acto de la administraci n que prive a un administradoá ó  

de  un  derecho  -que  en  el  caso  de  marras  presenta,  adem s,  especialesá  

caracter sticas, por tratarse de una patente que integra un conjunto de ellas,í  

sujeto por ley a una cantidad m xima, lo que le otorga una gran connotaci ná ó  

econ mica en el mercado-, debe ser resultado de un proceso llevado a caboó  

con la mayor rigurosidad, misma que no se advierte en aquel que concluyó 

con la decisi n de no renovaci n de la patente de alcoholes de la actora;ó ó

D CIMO  TERCERO:É  Que  conforme  a  lo  razonado 

precedentemente, lo  cierto  es  que  el  acto  recurrido,  cuya  arbitrariedad  e 

ilegalidad  ha  sido  previamente  establecida,  ha  transgredido  el  derecho  de 

igualdad ante la  ley  de do a Rosa Hortensia Ortiz Toro,  al  otorgarle  unñ  

tratamiento jur dico distinto al que debi  someterse por ley a cualquier otroí ó  

ciudadano en su misma situaci n y al que de hecho se aplic  a otros due osó ó ñ  

de patentes con mayor n mero de infracciones durante la ltima anualidad; suú ú  

derecho  a  desarrollar  la  actividad  econ mica  que  despliega  acatandoó  

debidamente las normas legales que la regulan; y su derecho de propiedad 

respecto de la patente de alcoholes N  400.455, que°  adquiri  e incorpor  a suó ó  

patrimonio hace m s de treinta a os, motivos todos por los que el presenteá ñ  

arbitrio deber  necesariamente ser acogido. á

Por estas consideraciones y visto, adem s, lo dispuesto en el art culo 20á í  

de la Constituci n Pol tica de la Rep blica y en el Auto Acordado de la Corteó í ú  

Suprema sobre Tramitaci n y Fallo del Recurso de Protecci n de Garant asó ó í  

Constitucionales, se acoge  el recurso de protecci n deducido por el abogadoó  

don Roberto vila Toledo en favor de do a Rosa Hortensia Ortiz Toro, enÁ ñ  

contra de la Municipalidad de Cerro Navia y de su alcalde, don Mauro El así  

Tamayo Rozas,  y a fin de restablecer el imperio del derecho, se dejan sin 
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efecto al acuerdo N 878°  del Consejo Municipal, de 27 de enero de este a o, yñ  

el  Decreto Alcaldicio N  000403-2021, en lo que respecta a la recurrente y,°  

consecuentemente,  se  ordena  al  Concejo  Municipal  adoptar  en  sala 

legalmente constituida el acuerdo de renovaci n de la patente de alcoholesó  

N 400.455, de propiedad de do a Rosa Hortensia Ortiz Toro para que, acto° ñ  

seguido,  el  Alcalde  de  la  Municipalidad  de  Cerro  Navia  dicte  el 

correspondiente decreto alcaldicio que la renueve. Asimismo, se instruye al 

Departamento de Rentas Municipales que gire los derechos que correspondan 

a  la  aludida  patente  de  alcoholes,  a  efectos  de  que  la  interesada  pueda 

proceder a su pago en el m s breve plazo, sin costasá .

Redacci n de la Ministro Sra. Vi l ladangos.  ó

Reg strese,  comun quese y arch vese,  en su oportunidad.í í í

N  3.838-2021.-°
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Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Maritza Elena Villadangos F.,

Fernando Ignacio Carreño O. y Abogado Integrante Rodrigo Rieloff F. Santiago, veinte de octubre de dos mil

veintiuno.

En Santiago, a veinte de octubre de dos mil veintiuno, 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 05 de septiembre de 2021, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl.


		2021-10-20T12:19:50-0300


		2021-10-20T13:20:10-0300


		2021-10-20T13:32:53-0300




