
Antofagasta, a catorce de septiembre de dos mil veintiuno.

VISTOS: 

La comparecencia de Juriscard Asistencia Jurídica 

Integral  de  Antofagasta,  Unidad  de  Defensa  Promoción  y 

Protección de Derechos Humanos, representada legalmente por 

Enrique Carlos Tello Tabilo en representación de Botillería y 

Almacén  David  Tesillo  Mamani  EIRL. RUT  N°  76.992.448-5. 

representada legalmente por David Tesillo Mamani, cédula de 

identidad  N°  24.283.393-7,  ambos  domiciliados  en  calle 

Maullín N° 5148, Antofagasta, deduce recurso de protección 

contra  la  Ilustre  Municipalidad  de  Antofagasta,  por  el 

ejercicio de un acto ilegal y arbitrario, que infringen las 

garantías reconocidas en el artículo 19 Nº 2, 16, 21, 22 y 24 

de la Constitución Política de la República, consistente en 

el cese, nulidad y perdida de la patente de alcohol, cuyo fin 

es que se resuelva otorgándose la misma con expresa condena 

en costa.

Informó la recurrida, solicitando el rechazo de la 

acción. 

  Puesta la causa en estado, se trajeron los autos 

para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción cautelar constitucional se 

funda,  en  síntesis,  en  que  el  representante  legal  de  la 

recurrente, quien detenta una patente de alcohol en la comuna 

de Antofagasta, fue informado con fecha 13 de agosto de 2021 

de estar caducada ésta, siendo notificado de manera verbal, 

sin  que  existiera  posibilidad  de  efectuar  descargos  o 

alegaciones. Menciona que, con anterioridad, esto es, el 27 

de abril de 2021, vía correo electrónico, hizo llegar a la 

Municipalidad  todos  los  antecedentes  requeridos  por  el 

estamento a efectos de poder seguir ejerciendo su actividad 

comercial. 

Indica que la acción obedece a una reclamación por 

la tardanza en las respuestas que deben dar los órganos del 
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Estado a los requerimientos de los ciudadanos, ya que por 

estas acciones y omisiones perpetradas por la recurrida se 

están  vulnerando  garantías  y  derechos  indubitados,  porque 

analizando la normativa sobre efecto de las obligaciones en 

materia civil en cuanto los contratos válidamente celebrados 

entre  las  partes,  tienen  para  ellas  el  carácter  de 

obligatorios y sólo pueden ser modificados por consentimiento 

de las partes o por causas legales, y no sólo disponer el 

cese de conferir una patente comercial o de alcohol en forma 

unilateral,  sin  haber  efectuado  una  ponderación  justa  y 

racional;  y  además,  en  respeto  del  debido  proceso 

administrativo, estima que las garantías conculcadas por el 

accionar de la Municipalidad de Antofagasta serían aquéllas 

consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de 

la República, numerales 2°, 16°, 21°, 22° y 24°.

Concluyó  indicando  que  la  recurrida  informó  el 

cese,  nulidad  y  pérdida  de  su  patente  de  alcohol,  por 

supuestamente  no  aportar  los  documentos  necesarios 

(certificado  de  antecedentes  penales)  de  su  representante 

legal para su renovación, y que por ende es un acto y omisión 

ilegal,  arbitrario  e  inconstitucional,  solicitando  se 

resuelva satisfactoriamente con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que  informaron  los  abogados  Cristhian 

Flores Alvarado y Macarena Varas Vargas, por la recurrida 

Ilustre  Municipalidad  de  Antofagasta,  por  el  rechazo  del 

recurso, con costas, reclaman la extemporaneidad del recurso 

de acuerdo al numeral 1° del Autoacordado sobre recurso de 

protección,  respecto  del  cual,  además,  señalan  sólo  poder 

interpretar que el mismo se fundaría en la no renovación de 

la  patente  de  alcoholes,  ya  que  del  libelo  no  logra 

comprenderse cuál es la acción ilegal o arbitraria que se 

agravia. Ahora bien, si la no renovación se hizo mediante 

Decreto Alcaldicio N°844/2020 de fecha 21 de julio de 2020, 

el  recurso  sería  manifiestamente  extemporáneo,  citando 

jurisprudencia al efecto. En subsidio, con respecto al fondo, 

sostienen  que  el  recurso  no  cumpliría  con  los  requisitos 

mínimos para una acción cautelar, en cuanto no indica cuál es 

la acción u omisión ilegal o arbitraria que serviría de base 

al recurso, citando nuevamente jurisprudencia de respaldo. 
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La  determinación  de  no  renovación  de  patente  de 

alcohol del recurrente, basada en el Oficio N°532/2020 de la 

Dirección de Asesoría Municipal, concluyó que éste había sido 

efectivamente condenado por un simple delito, por lo que no 

se le puede conceder autorización para la venta de alcohol de 

acuerdo  al  numeral  3  del  artículo  4°  de  la  Ley  19.925, 

determinación  que  fue  aprobada  en  sesión  ordinaria  del 

Concejo Municipal del 1° de julio de 2020. 

Luego, mediante correo electrónico de 27 de abril 

de 2021, solicita “regularizar la suspensión” de su patente 

de  alcohol,  lo  que  generó  nuevo  pronunciamiento  de  la 

Dirección de Asesoría Jurídica negando dicha posibilidad en 

cuanto habían transcurrido diez meses desde la no renovación, 

momento en el cual no cumplió con los requisitos para ello. 

Analiza los requisitos de procedencia para la configuración 

del recurso de protección, señalando que en la especie sólo 

se constata la existencia de un acto administrativo terminal 

que fue precedido de toda la tramitación propia y adecuada 

para ello, con base en la normativa vigente que rige los 

actos municipales, con estricto apego al contenido de la Ley 

19.925,  por  lo  que  David  Tesillo  Mamani,  quien  fue 

efectivamente condenado por un simple delito, se encontraba 

dentro de las personas a las cuales no se les puede conceder 

autorización para la venta de bebidas alcohólicas, de acuerdo 

al numeral 3 del artículo 4° de la Ley N°19.925, por tanto, 

no cumplía con uno de los requisitos esenciales que establece 

la  Ley  para  concederle  autorización  para  el  expendio  de 

bebidas  alcohólicas,  por  lo  que  no  debía  renovarse  la 

patente, de lo cual se desprende que la Municipalidad siempre 

actuó enmarcada por la Constitución Política de la República, 

cumpliendo con lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de la 

ley N°18.695, debiendo con ello descartarse cualquier posible 

ilegalidad. Analiza someramente y descarta, en definitiva, 

las  alegaciones  referidas  a  las  normas  constitucionales 

supuestamente conculcadas por su actuar, solicitando que, al 

no existir ninguna conducta arbitraria o ilegal por su parte, 

se rechace el recurso con expresa condena en costas. 
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TERCERO:  Que  en  primer  lugar,  corresponde 

pronunciarse de la alegación de extemporaneidad alegada por 

la Ilustre Municipalidad de Antofagasta.

Al respecto, para resolver se tendrá presente que 

si bien es efectivo lo que alega en cuanto a la fecha del 

Decreto Alcaldicio N° 844/2020 de fecha 21 de julio de 2020 

que no renovó la patente, lo cierto es que contra lo que se 

recurre es la respuesta verbal a la solicitud presentada con 

fecha  27  de  abril  del  presente  año  con  el  objeto  de 

regularizar  a  su  juicio  la  suspensión  de  la  patente  de 

alcohol, la que habría sido conocida el 13 de agosto del año 

en curso, sin que se haya excedido el plazo de treinta días 

para deducir la acción constitucional. Por ello la alegación 

será rechazada.

        CUARTO: Que de conformidad a lo establecido en el 

inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de 

la  República  el  recurso  de  protección  de  garantías 

constitucionales  constituye  jurídicamente  una  acción  de 

naturaleza  cautelar,  destinada  a  amparar  el  legítimo 

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 

arbitrario  o  ilegal  que  impida,  amague  o  moleste  ese 

ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción 

cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de 

un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que 

sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados. 

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario 

cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, 

de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que 

lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho. 

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los 

requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se 

atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO:  Que  el  acto  denunciado  como  arbitrario  o 

ilegal es la pérdida de la patente de alcohol Rol N° 4000680, 

de propiedad de  Botillería y Almacén David Tesillo Mamani 
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E.I.R.L, representada legalmente por David Tesillo Mamani, 

plasmada en el Decreto Alcaldicio N°844/2020.

SÉPTIMO:  Que  desde  la  perspectiva  formal,  en 

términos  de  investidura  y  facultad  de  los  órganos  que 

intervinieron en el procedimiento administrativo, no existe 

reparo  o  reproche  alguno,  y  aparece  avalado,  en  términos 

generales,  por  la  norma  contenida  en  la  Ley  Orgánica 

Constitucional de Municipalidades - Ley 18.695-, el alcalde 

tiene  atribuciones  propias-  artículo  63-  y  otras  en  que 

requiere acuerdo del Concejo Municipal –artículo 65-, en su 

artículo  65,  El  alcalde  requerirá  el  acuerdo  del  concejo 

para:  o) Otorgar,  renovar, caducar y trasladar patentes de 

alcoholes. El otorgamiento, la renovación o el traslado de 

estas patentes se practicará previa consulta a las juntas de 

vecinos  respectivas;  de  lo  que  se  sigue  a  propósito  del 

recurso,  que  dicha  atribución  luego  del  procedimiento 

descrito por los recurridos, concluyó con una decisión de 

voluntad formal de la autoridad edilicia que dispuso la no 

renovación de la patente citada, lo que de suyo importa, un 

acto con efectos directos en el patrimonio de la recurrente, 

cuya licitud o no, será resultado de la adecuada motivación y 

objeto del mismo, en tanto, acto administrativo.

Si bien el recurso se fundamentó en la existencia 

de contar actualmente con los requisitos para regularizar la 

suspensión de la patente, desde que aportó antecedentes en el 

mes de abril del presente año para acreditar la idoneidad de 

no poseer antecedentes penales con el fin de poder seguir 

ejerciendo actividad comercial, sin embargo, conforme a los 

antecedentes  acompañados  se  puede  colegir  lo  que  ocurrió, 

teniendo  especialmente  presente  el  Decreto  Alcaldicio  N° 

844/2020 de fecha 21 de julio de 2020 que dispuso “la No 

Renovación del Segundo Semestre año 2020 de la Patente de 

Alcohol Rol N° 4000680 a nombre de Botillería y Almacén David 

Tesillo Mamani E.I.R.L., Rut N° 76.992.448-5 Giro Minimercado 

de  Alcoholes,  clasificada  con  Letra  H),  domiciliado  en 

Maullín N° 5148 de la ciudad de Antofagasta, por contar con 

anotaciones en su Certificado de Antecedentes, de conformidad 

a dispuesto del artículo 3° de la Ley N° 19.925 del 2004 y 

artículo 9° de la Ley N° 20.033 de 2005, sobre Expendio y 
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Consumo de Bebidas Alcohólicas, lo acordado en el Concejo 

Municipal de Antofagasta, a través del Certificado Concejo 

Municipal N° 294/2020 del 07 de julio del 2020 y lo informado 

por el Departamento de Rentas y Finanzas en su Oficio C.M.N° 

083/2020, del 08 de julio del 2020…”(sic). 

OCTAVO: Que el artículo 20 de la Ley 19.925 dispone 

“La municipalidad respectiva deberá suspender la autorización 

de expendio de bebidas alcohólicas a los establecimientos que 

se encuentren en los casos siguientes: 1.- Si la patente 

hubiere sido concedida por error, o transferida a cualquier 

título, a alguna de las personas señaladas en el artículo 4°; 

2.- Si el local no reuniese las condiciones de salubridad, 

higiene  y  seguridad  prescritas  en  los  reglamentos 

respectivos,  y  3.-  Si  la  patente  no  fuere  pagada  en  la 

oportunidad debida”. 

Por  su  parte  el  artículo  4°  de  la  citada  Ley 

establece “No podrá concederse autorización para la venta de 

bebidas  alcohólicas  a  las  siguientes  personas:  1.-  Los 

miembros  del  Congreso  Nacional,  Intendentes,  Gobernadores, 

alcaldes y miembros de los Tribunales de Justicia; 2.- Los 

empleados o funcionarios fiscales o municipales; 3.- Los que 

hayan sido condenados por crímenes o simples delitos; 4.- Los 

dueños  o  administradores  de  negocios  que  hubieren  sido 

clausurados definitivamente; 5.- Los consejeros regionales y 

los concejales, y 6.- Los menores de dieciocho años. A los 

clubes, centros o círculos sociales con personalidad jurídica 

sólo podrá otorgársele patente para el expendio de bebidas 

alcohólicas, con  informe anual  favorable de  la respectiva 

Prefectura de Carabineros”. 

NOVENO: Que lo dispuesto, no fue una suspensión de 

la  patente  o  de  autorización  de  expendio  de  bebidas 

alcohólicas, sino derechamente la no renovación de la patente 

de  alcohol  Rol  N°  4000680  conforme  al  certificado  de 

antecedentes que se tuvo a la vista en el segundo semestre 

del año 2020, que da cuenta que David Tesillo Mamani fue 

condenado  como  autor  del  simple  delito  de  conducción  de 

vehículo  motorizado  con  licencia  suspendida,  previsto  y 

sancionado en el artículo 209 de la Ley 18.290, en grado de 

desarrollo consumado y en calidad de autor, según la causa 
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Rit 254/2019, del Juzgado de Letras y Garantía de Mejillones, 

es decir, no cumplía con lo establecido en el artículo 4° de 

la Ley 19.925 que dispone “No podrá concederse autorización 

para  la  venta  de  bebidas  alcohólicas  a  las  siguientes 

personas: 3.- Los que hayan sido condenados por crímenes o 

simple delitos”.

DÉCIMO: Que de esta forma la medida adoptada por la 

autoridad  prevista  por  la  ley,  ajustada  al  procedimiento 

establecido y concurriendo una de las causales taxativamente 

señaladas en el artículo 4° de la Ley que regula la materia, 

se  encuentra  debidamente  fundada,  por  lo  que  no  existe 

ilegalidad o arbitrariedad, desde que el hecho de haber dado 

cumplimiento a la pena impuesta no aparezcan los antecedentes 

para  efectos  particulares  dicha  condena,  no  elimina  la 

facultad de la autoridad para aplicar la ley en términos de 

denegar la autorización.

UNDÉCIMO:  Que  no  se  condenará  en  costas  a  la 

recurrente por no ser conveniente.

   Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con 

lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de 

la  República  y  Auto  Acordado  de  la  Corte  Suprema  sobre 

Tramitación  del  Recurso  de  Protección  de  Garantías 

Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso deducido 

por Juriscard Asistencia Jurídica Integral de Antofagasta, 

Unidad de Defensa Promoción y Protección de Derechos Humanos, 

en  representación  de Botillería  y  Almacén  David  Tesillo 

Mamani EIRL. contra Ilustre Municipalidad de Antofagasta.

   Regístrese y comuníquese.

        ROL 8143-2021 (PROT)

7

X
K

P
E

K
N

K
JR

Z



X
K

P
E

K
N

K
JR

Z



Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Antofagasta integrada por los Ministros (as) Oscar Claveria G., Jasna

Katy Pavlich N., Juan Opazo L. Antofagasta, catorce de septiembre de dos mil veintiuno.

En Antofagasta, a catorce de septiembre 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.


		2021-09-14T15:29:22-0300


		2021-09-14T15:09:31-0300


		2021-09-14T13:49:48-0300




