
Arica, once de octubre de dos mil diecinueve.

VISTO:

Comparece  el  abogado  Ricardo  Figueroa  Espinoza,  quien  en 

representación de Fernando Manuel Helena Hinojosa, Rut 8.287.900-5, ingeniero 

comercial, con domicilio en calle San Marcos número 378 de esta ciudad, deduce 

recurso de protección en contra de la decisión de 31 de julio de 2019, de la Ilustre  

Municipalidad  de  Arica,  representada  legalmente  por  su  Alcalde  don  Gerardo 

Alfredo Espíndola Rojas, ignora profesión u oficio, ambos con domicilio en calle 

Rafael Sotomayor N° 401, Arica, por haber incurrido en una acción arbitraria e 

ilegal,  al  denegar  la  renovación  de  la  patente  de  alcoholes  N°  4-1074  y  la 

renovación de la patente comercial  N° 2-9215 mediante Decreto Alcaldicio que 

aún no se le ha notificado.

Señala  que  es  dueño  de  la  patente  N°  4-1074  de  baile  y  discoteca  y 

consumo de bebidas alcohólicas y de la patente número 2-9215 de comida para 

servir y llevar.

Precisa que como es habitual en el mes de julio presentó ante la Dirección 

de Rentas  Municipales  la  documentación  pertinente  para  la  renovación  de las 

mismas,  conforme lo  establece el  artículo  4°  de la  ley 19.925,  el  Decreto Ley 

número 3.063 de Rentas Municipales y la ley 18.695.

Refiere que el  31 de julio intentó pagar las patentes en la Dirección de 

Rentas  Municipales,  lo  cual  le  fue  negado,  por  haber  sido  bloqueadas  en  el 

sistema pues el Consejo Municipal decidió no renovarlas.

Expone  que  a  la  fecha  no  le  ha  sido  notificada  la  denegación  de  la 

renovación de las patentes, y que la sesión del  Consejo Municipal  no ha sido 

publicada en el sistema electrónico de transparencia, por lo que desconoce los 

motivos por los que se rechazó la renovación de sus patentes.

Argumenta que los hechos expuestos transgreden gravemente el principio 

de  imparcialidad  con  el  cual  debe  actuar  la  administración,  vulnerándose  la 

garantía de igualdad ante la ley y no discriminación arbitraria contemplada en el 

numeral  2°  del  artículo  19  de  la  Constitución,  y  que  acorde  al  principio  de 

inexcusabilidad la autoridad deberá dictar las resoluciones que correspondan y 

notificarlas.

Argumenta además que se estarían vulnerando las garantías establecidas 

en los numerales 3°,  21°  y  24°  del  artículo  19  de la  Constitución,  esto es,  el 

derecho al debido proceso, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica 

y el derecho de propiedad, por lo que pide que se ordene a la Ilustre Municipalidad 

de Arica que renueve la patente N° 4-1074 de baile y discoteca y consumo de 
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bebidas alcohólicas, y la patente N° 2-9215 de comida para servir y llevar, todo lo 

anterior con costas.

En su oportunidad, la recurrida, evacuando el informe solicitado por esta 

Corte, indica que no se dan los presupuestos para dar lugar a la presente acción 

constitucional.

Efectúa una reseña de la acción constitucional, para luego indicar que en 

sesión  extraordinaria  del  Concejo  Municipal  de  fecha  31  de  julio  de  2019  se 

acordó rechazar  la  renovación  de  la  patente  rol  4-1074 del  giro  “discoteca”  a 

nombre del recurrente por contar con informe negativo de la Junta de Vecinos y de 

la prefectura de Carabineros de Arica. Este rechazo se materializó en la dictación 

del decreto número 10.963/2019 de fecha 04 de septiembre de 2019.

Indica además que el recurrente no ha declarado su capital ante la Unidad 

de Rentas Municipales, siendo necesaria esa información para calcular el valor de 

la patente.

Expone  que  habiéndose dictado la  resolución  en  el  mes  de  septiembre 

recién pasado y que cuando finalice ese mes estará disponible en la plataforma de 

transparencia,  y  que  el  16  de septiembre intentaron  notificar  al  recurrente  del  

decreto  número  10.963/2019  en su  domicilio  comercial,  pero  que  no  pudieron 

localizarlo.

Finalmente, solicita que se rechace el recurso, con costas.

Complementando su informe, la recurrida indica que la patente N° 2-9215 

no ha sido renovada, toda vez que el recurrente no ha aportado al Municipio la 

declaración de renta ni la declaración de capital propio, razón por la cual, no se 

puede dar  cumplimiento a lo  establecido en el  artículo  24 del  Decreto Ley N° 

3.063, de Rentas Municipales, norma que establece los supuestos para determinar 

la manera de calcular el monto a pagar por concepto de patente comercial.

Indica además que el recurrente mantuvo ambas patentes arrendadas a la 

Sociedad Fifty One SPA, y que, en definitiva, la Unidad de Rentas no contó con la 

información requerida en su oportunidad.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que  la  acción  de  protección  contemplada  en  la  Carta 

Fundamental  existe  con  el  propósito  de  cautelar  debidamente  los  derechos 

fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona, 

por sí o a favor de un tercero, puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su 

amparo, cuando estos derechos sean amagados, por actos arbitrarios o ilegales 

de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva, adoptar las medidas 

conducentes  para  restablecer  el  orden  jurídico  quebrantado,  si  de  los 
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antecedentes  proporcionados,  se  establece  que  existe  lesión  a  los  derechos 

constitucionales de quien recurre.

SEGUNDO: Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida 

fue  arbitrario  o  ilegal,  y,  establecido  esto,  si  se  ha  vulnerado  alguna  de  las 

garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 

20 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que, el hecho imputado como ilegal y arbitrario consiste, de lo 

que se expresa en el libelo, en la decisión 31 de julio de 2019 que resolvió la no  

renovación de la patente de alcoholes N° 4-1074, expresada mediante Decreto 

Alcaldicio N° 10.963/2019 de fecha 04 de septiembre de 2019, que fundamenta la 

denegación de la renovación de la patente en un informe negativo de las Juntas 

Vecinales y de Carabineros de Chile.

CUARTO: Que, cabe indicar, que la Junta de Vecinos N° 30 “7 de junio” de 

Arica manifestó, a través de su presidente, su respuesta negativa a la renovación 

de  la  patente,  indicando  como  razones  la  inseguridad  del  barrio,  el  comercio 

sexual, los ruidos molestos, los reclamos de los vecinos y los disparos fuera del 

local. Asimismo, es negativo el Informe de Carabineros de la Prefectura N° 1, el 

que señala que el local registra 4 infracciones, de las que se deduce que dos de 

ellas se cursaron dentro de los doce meses anteriores al informe.

QUINTO:  Que,  cabe  establecer  que  el  Concejo  Municipal  de  la 

Municipalidad de Arica por acuerdo de sesión extraordinaria N° 13-A/2019, de 31 

de julio de 2019, decidió rechazar la renovación de la patente de alcoholes Rol 4-

1974,  en  el  giro  de  “DISCOTECA”,  a  nombre  de  Fernando  Helena  Hinojoza, 

ubicada  en  calle  San  Marcos  N°  378,  de  Arica,  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, y asimismo el informe negativo de la 

Junta de Vecinos N° 307; en virtud del cual se dictó el Decreto N° 10963/2019 de 

4 de septiembre de 2019, por el Alcalde Subrogante de la Municipalidad de Arica,  

don Edwin Briceño Cobb, que denegó la renovación de la referida patente.

SEXTO: Que,  la  Ley  N°  18.695,  ORGÁNICA  CONSTITUCIONAL  DE 

MUNICIPALIDADES, el artículo 65 contempla aquellas materias respecto de las 

cuales el Alcalde  requiere del acuerdo del Concejo Municipal, entre otras, en su 

letra  o),  consagra  la  de  otorgar,  renovar,  caducar  y  trasladar  patentes  de 

alcoholes;  y  señala  que  el  otorgamiento,  la  renovación  o  el  traslado de  estas 

patentes se practicará previa consulta a la junta de vecinos respectiva.
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SÉPTIMO: Que, acorde a lo señalado en el motivo tercero de este fallo se 

colige que la decisión del  Concejo Municipal  de fecha 32 de julio de 2019 se 

acordó en virtud del informe de la Junta de Vecinos número 30 “7 de Junio” y,  

como también del informe de Carabineros de Chile número 402 de 30 de julio de 

2019.

OCTAVO: Que, el acuerdo de 31 de julio de 2019 del Concejo Municipal de 

no renovar la patente de alcohol Rol 4-1074, en el giro de “DISCOTECA” a nombre 

de Fernando Manuel Helena Hinojoza, ubicada en calle San Marcos 378, de Arica, 

según se señaló en el raciocinio QUINTO de esta sentencia, lo fue porque en el 

local cuya patente de alcoholes es por el giro de discoteca, se estaba activando un 

cabaret, sin contar con la patente respectiva, además de tener presente el informe 

negativo tanto de la Junta de Vecinos como el de Carabineros de Chile, que en 

todo  caso,  en  su  número  10.-,  indica  que  el  establecimiento  cumple  con  los 

requisitos  que  el  mismo  informe  refiere,  en  virtud  del  cual  se  dictó, 

consecuentemente, por el Alcalde Subrogante de la Municipalidad de esta ciudad, 

el Decreto N° 10963 de 4 de septiembre de 2019.

NOVENO: Que,  a  juicio  de  esta  Corte,  como  se  ha  razonado 

precedentemente, el Decreto Alcaldicio aludido, se ha pronunciado en virtud del 

acuerdo mencionado del Concejo Municipal, por fundarse, principalmente, en un 

motivo distinto de los informes requeridos a la Junta de Vecinos respectiva y a 

Carabineros de Chile, a saber, por activarse en el local comercial que tiene el giro 

de discoteca, un cabaret sin contar con la patente respectiva.

DÉCIMO: Que,  entonces,  la  decisión  referida,  y  consecuentemente  el 

Decreto  Alcaldicio  que se funda en la  misma,  se torna arbitraria,  esto es  que 

depende solamente de la voluntad o el capricho de una persona, constituyendo 

por  ello  una  vulneración  a  las  garantías  constitucionales  contempladas  en  los 

numerales  2 y  22  del  artículo  19  de la  Carta  Fundamental,  es  decir,  un  trato 

desigual ante la ley, como asimismo, en una discriminación arbitraria respecto del 

recurrente  en  relación  a  los  demás  contribuyentes,  lo  que  obliga  a  acoger  la 

presente acción constitucional.

UNDÉCIMO: Que, en cuanto a la patente número 2-9215, de comida para 

servir  y  llevar,  cabe  señalar  que  de  los  antecedentes  se  desprende  que  la 

recurrente no ha acompañado su declaración de rentas ni ha declarado su capital  

en la Unidad de Rentas Municipales, por lo que de acuerdo al  artículo 24 del  

Decreto Ley de Rentas Municipales,  la recurrida no cuenta con los necesarios 

para determinar el monto a pagar de la patente, no advirtiéndose, por ende, un 

acto ilegal o arbitrario en su actuar, en relación a las garantías constitucionales 

invocadas por el recurrente.
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DUODÉCIMO: en relación a la sanción contemplada en el artículo 53 del 

Decreto Ley N° 3.073 sobre Rentas Municipales, que en estrado el apoderado del 

recurrente señaló como única medida a aplicar para el caso de no efectuarse la 

declaración prevista en el artículo 24 del mismo texto legal, de la simple lectura del 

primer precepto legal señalado, se colige solamente para aquellos casos en que la 

declaración del contribuyente constituyere engaño respecto de su capital propio, o 

que adulterare o negare a proporcionar los antecedentes de que trata el artículo 

24 y 25, situaciones que no se dan en la especie.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de 

la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte  

Suprema  sobre  Tramitación  y  Fallo  del  Recurso  de  Protección  de  Garantías 

Constitucionales, se declara:

Que  SE  ACOGE el  recurso  de  protección  interpuesto  por  el  abogado, 

Ricardo  Figueroa  Espinoza,  en  representación  de  Fernando  Manuel  Helena 

Hinojosa, en contra de la Ilustre Municipalidad de Arica, representada legalmente 

por su Alcalde, don Gerardo Alfredo Espíndola Rojas, y consecuentemente se deja 

sin efecto el acuerdo adoptado por el Concejo de la Ilustre Municipalidad de Arica 

en su sesión extraordinaria N° 13-A/2019, celebrada el día miércoles de 31 de julio 

de 2019, y consiguientemente el Decreto Alcaldicio número 10.963/2019 de 4 de 

septiembre de 2019, dictado por don Edwin Briceño Cobb, Alcalde Subrogante de 

la Ilustre Municipalidad de Arica, por el cual se denegó la renovación de la patente 

de alcoholes número 4-1074 con giro de “DISCOTECA” a nombre de Fernando 

Manuel Helena Hinojosa, Rut 8.287.900-5, con nombre de feantasía “Club 51”,  

ubicada en calle San Marcos número 378.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N° 795-2019 Protección.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Arica integrada por los Ministros (as) Marcelo Eduardo Urzua P., Jose

Delgado A. y Abogado Integrante Mario Ivar Palma S. Arica, once de octubre de dos mil diecinueve.

En Arica, a once de octubre de dos mil diecinueve, 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 08 de septiembre de 2019, 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
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