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Santiago, veintiuno de abril de dos mil veinte.

Vistos:

Se reproduce el fallo en alzada, con excepción de sus 

fundamentos sexto a décimo y duodécimo, que se eliminan.

Y se tiene, en su lugar y además, presente:

Primero: Que  Fernando  Helena  Hinojosa  ha  deducido 

recurso  de  protección  en  contra  de  la  Municipalidad  de 

Arica, impugnando la negativa a renovar las patentes N° 4-

1074 de alcoholes y N° 2-2915 comercial de comida para 

servir y llevar; acto que considera arbitrario e ilegal y 

vulnerador de las garantías contempladas en los numerales 

2, 3, 21 y 24 de la Constitución Política de la República, 

por  lo  que  pide  ordenar  la  renovación  de  las  patentes 

aludidas, con costas.

Segundo: Que  la  recurrida  informó  que  la  negativa  a 

renovar la patente de alcoholes del actor se decidió en 

sesión extraordinaria N° 13-A/2019 del Concejo Municipal, 

por Acuerdo N° 284 de 31 de julio de 2019, mediante el 

cual, analizados los antecedentes relativos a la patente 

rol  N°  4-2017  del  giro  “Discoteca”,  se  rechazó  su 

renovación  debido  al  informe  negativo  de  la  junta  de 

vecinos  N°  30  “7  de  Junio” y  de  la  Prefectura  de 

Carabineros N° 1 de Arica, acuerdo que se materializa en el 

Decreto Alcaldicio N° 10963/2019, de 4 de septiembre de 

2019.  Añade  que  la  recurrente  no  cumple  todos  los 

requisitos necesarios para la prórroga, por cuanto según 
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informe de la Unidad de Rentas Municipales, no efectuó la 

declaración de capital que es necesaria para calcular el 

pago  de  la  patente.  En  relación  con  la  falta  de 

notificación del acto recurrido, señala que ésta sólo se 

puede  realizar  una  vez  que  el  decreto  alcaldicio 

denegatorio cuenta con la autorización del Alcalde y del 

Secretario Municipal, habiendo en la especie informado el 

Jefe de la Unidad de Inspecciones Municipales que el día 16 

de septiembre de 2019 se concurrió al domicilio del actor 

para notificarle el aludido Decreto Alcaldicio N° 10.963, 

lo que no se logró debido a que aquél no se encontraba en 

la ciudad, según los dichos de su cónyuge, tras lo cual se 

concurrió a la oficina de su abogado con el mismo fin, 

quien tampoco fue habido. Finalmente señala que el Decreto 

Alcaldicio referido se ajusta a lo que dispone el artículo 

65 letra O de la Ley N° 18.695, que dispone que el alcalde 

requerirá el acuerdo del concejo para, entre otras cosas, 

renovar las patentes de alcoholes, y que la renovación se 

practicará  previa  consulta  a  las  juntas  de  vecinos 

respectivas.

Tercero: Que reiteradamente esta Corte ha expresado que 

el  recurso  de  protección  de  garantías  constitucionales, 

establecido en el artículo 20 de la Constitución Política 

de  la  República,  constituye  jurídicamente  una  acción  de 

naturaleza  cautelar,  destinada  a  amparar  el  legítimo 

ejercicio  de  las  garantías  consagradas  en  la  Carta 
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Fundamental, mediante la adopción de medidas de resguardo 

que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o 

ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. 

Cuarto: Que  el  artículo  65,  letra  o,  de  la  Ley  N° 

18.695 dispone que “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”.

Quinto: Que desde una perspectiva formal, del documento 

“Formulario  Respuesta  de  Junta  de  Vecinos  Patente  de 

Alcoholes”, de fecha 12 de junio de 2019, consta que la 

decisión  de  no  renovar  la  patente  N°  4-1074,  del  giro 

“Discoteca” fue precedida del trámite de consulta previa a 

la junta de vecinos respectiva que exige la norma recién 

citada, el que dio como resultado una respuesta negativa de 

parte de dicha organización vecinal en cuanto indicó que, 

en asamblea de 12 de junio de 2019 y con un total de 42 

asistentes convocados, se determinó por mayoría que no se 

renueve  la  patente  referida,  por  razones  vinculadas  a 

inseguridad del barrio, comercio sexual, ruidos molestos, 

continuos reclamos por parte de vecinos, disparos en las 

afueras del local y “construcción que no contiene emisión 

de  ruidos”.  Dicho  informe  de  la  Junta  de  Vecinos  es 

concordante,  además,  con  el  emitido  por  Carabineros  de 

Chile con fecha 30 de junio de 2019, que da cuenta que 
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realizado un empadronamiento del sector en el que se ubica 

el local, los residentes entrevistados manifestaron en su 

totalidad su desacuerdo con el funcionamiento del negocio, 

por existir constantes reclamos por ruidos molestos, música 

a alto volumen, riñas, agresiones que posteriormente quedan 

cuando se cierra el local y suciedad, porque las personas 

defecan  y  orinan  en  los  marcos  y  aceras  del  inmueble, 

provocando  hediondez  y  falta  de  higiene.  Agrega  este 

informe que se constató por el personal policial que el 

local se ubica en el sector cuadrante N° 02 de la ciudad, 

donde se presenta problemática en relación a los delitos de 

mayor  connotación  social  del  área,  por  todo  lo  cual 

concluye que no reúne los requisitos legales para que le 

sea otorgada patente de alcoholes.  

Sexto:  Que  por  otra  parte,  en  cuanto  al  mérito  del 

acto, es necesario mencionar que tanto la Ley Nº 18.695 

como la Ley Nº 19.925, carecen de causales taxativas que 

determinen  la  no  renovación  de  patentes  de  alcoholes, 

siendo  el  Concejo  Municipal  el  organismo  encargado  de 

ponderar y analizar las circunstancias particulares de cada 

petición, gozando de idoneidad para ello en atención a su 

generación, composición y funcionamiento.

Séptimo: Que en el caso concreto y según aparece en el 

Decreto Alcaldicio N° 10963/2019, la negativa impugnada se 

fundó en los informes evacuados por la Junta de Vecinos N° 

30 “7 de Junio” y la Prefectura de Carabineros N° 1 de 
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Arica -ambos negativos-, como así también en el informe que 

emitió  el  abogado  de  Asesoría  Jurídica  Municipal  y  el 

Ordinario  N°  2058,  del  Director  de  Administración  y 

Finanzas,  por  el  que  éste  informa  al  Administrador 

Municipal que en el establecimiento vinculado a la patente 

se realiza una actividad de “Cabaret” sin contar con la 

patente respectiva.

En concordancia con lo anterior, el acta del acuerdo 

del Concejo Municipal de Arica, consigna que la decisión de 

rechazo de la renovación se adoptó conforme al “informe 

judicial expuesto por el abogado litigante de la asesoría 

jurídica municipal y además, porque en el local se estaba 

activando un “cabaret” sin contar con la patente respectiva 

y, además se tuvo presente el informe negativo emitido por 

la Prefectura de Carabineros de Arica N° 1 (Oficio N° 402 

del 30/07/2019), como también el informe negativo de la 

Junta de Vecinos N° 30 7 de Junio”.

Octavo: Que, de este modo, no advirtiéndose infracción 

de  ley  en  el  actuar  recurrido,  habiéndose  adoptado  la 

decisión  impugnada  por  el  órgano  llamado  a  ello  y 

fundándose el acto terminal en circunstancias fácticas que 

se condicen con lo decidido, es posible concluir que el 

pronunciamiento  negativo  a  la  renovación  de  patente  de 

alcoholes del recurrente no puede ser calificado como un 

acto ilegal o arbitrario, lo que determina el necesario 

rechazo del recurso. 
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Por estas consideraciones y de conformidad, además, con 

lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política 

de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la 

materia, se revoca la sentencia apelada de once de octubre 

de dos mil diecinueve,  y en su lugar se declara que  se 

rechaza el  recurso  de  protección  deducido  por  Fernando 

Helena Hinojosa contra la Municipalidad de Arica.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Ministra señora Sandoval.

    Rol N° 29.662-2019.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. 

María Eugenia Sandoval G., Sr. Carlos Aránguiz Z., y Sra. 

Ángela  Vivanco  M.,  y  el  Abogado  Integrante  Sr.  Álvaro 

Quintanilla P. No firma, no obstante haber concurrido al 

acuerdo de la causa, la Ministra señora Vivanco por estar 

con permiso. Santiago, 21 de abril de 2020.
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En Santiago, a veinte de abril de dos mil veinte, se incluyó en 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.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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