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JURISPRUDENCIA: 

 

      "Que conforme lo dispone el artículo 23 de la Ley de Rentas Municipales El ejercicio de toda 

profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquier otra actividad lucrativa secundaria o terciaria, 

sea cual fuere su naturaleza o denominación, está sujeta a una contribuciónde patente municipal, 

agregando su inciso segundo que dicho tributo también se aplica, entre otras, a las labores de 

extracción como la que realiza el recurrente, de lo que se sigue que cualquiera sea la actividad 

regulada por la ley, no se podrá iniciar sin que previamente se cuente con la respectiva patente, lo 

que no se da en la especie pues la actividad se inició a lo menos dos meses antes de solicitar la 

patente." (Corte de Apelaciones de San Miguel, considerando 7º; confirmado por la Corte Suprema). 

 

      "Que de lo que se viene diciendo, cabe concluir que no se visualiza infracción al derecho a 

desarrollar una actividad económica legítima por parte de la recurrida, por cuanto es la recurrente, 

la que no ha dado cumplimiento a la normativa vigente al iniciar las actividades de extracción de 

manera previa a la obtención de la patente respectiva, sin que las exigencias que la Municipalidad 

le exige para su obtención y que la recurrente estima improcedente sean óbice para aplicar la 

sanción de clausura la que en todo caso se aplicó en un caso en que la ley lo permite." (Corte de 

Apelaciones de San Miguel, considerando 10º; confirmado por la Corte Suprema). 

 

      "Que existen fundadas razones que conducen a descartar el amparo económico como 

instrumento idóneo para dispensar protección al derecho a desarrollar una actividad económica 

lícita contemplado en el artículo 19 N° 21 inciso 1° de la Carta Fundamental. La primera de ellas 

estriba en la imposibilidad de estimar como criterio racional que una persona directamente afectada 

por la vulneración de dicha garantía constitucional disponga -conforme a lo establecido en el Auto 

Acordado de esta Corte que regula su tramitación y fallo- de treinta días para deducir el recurso de 

protección, en tanto que un tercero sin interés actual alguno en la materia, según lo prescribe la Ley 

N° 18.971, cuente para ello con un plazo de seis meses. Enseguida, el diseño con que el referido 

cuerpo legal reguló el amparo económico impide considerarlo como un remedio eficaz disponible a 

favor de un particular para la salvaguarda de la garantía en referencia, desde que no se entregó al 

órgano jurisdiccional la facultad de adoptar providencias cautelares prontas e inmediatas para 

brindar resguardo al afectado, como sí se establecen en el artículo 20 de la Constitución Política 

tratándose del recurso de protección." (Corte Suprema, prevención de la Ministro Sra. Sandoval, 

considerando 4º). 

 

      "Que, en consecuencia, al no constituir el denominado recurso de amparo económico un medio 

idóneo para salvaguardar la garantía fundamental reconocida en el artículo 19 N° 21 inciso 1° de la 

Carta Fundamental, la acción deducida en autos no puede prosperar." (Corte Suprema, prevención 

de la Ministro Sra. Sandoval, considerando 5º). 
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MINISTROS: 

 

Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros Sergio Manuel 

Muñoz G., María Eugenia Sandoval G., Ángela Vivanco M. y los Abogados Integrantes Alvaro 

Quintanilla P., Julio Edgardo Pallavicini M. 

 

TEXTOS COMPLETOS: 

 

      SENTENCIA DE LA CORTE DE APELACIONES: 

 

      En Santiago, a once de abril de dos mil diecinueve. 

 

      Vistos y teniendo presente: 

 

      1°) Que comparece don Gonzalo Godoy San Martín, factor de comercio, quien recurre de amparo 

económico, en contra de la Ilustre Municipalidad de Peñaflor, representado por su alcalde don 

Nibaldo Meza Garfia, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la dictación del Decreto Alcaldicio 

Nº 1818, de fecha 30 de Octubre del 2018, el cual ordena la clausura de la empresa de 

comercialización y extracción de áridos de su propiedad, vulnerando con ello el derecho consagrado 

en la Constitución Política de la República de Chile, en su artículo 19 Nº 21, esto es "el derecho a 

desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, el orden público o la 

segundad nacional, respetando las normas legales que la regulen". 

 

      Funda su acción señalando que en el mes de junio del año pasado, la empresa a la cual 

representa, y de la cual también es socio, Santiago Áridos Spa., comenzó a realizar una obra de 

excavación de una piscina para la acumulación de agua, esto bajo un contrato privado de 

construcción celebrado con don Pietro Grazioli Chiaventi, en el inmueble de su propiedad ubicado 

en Parcela A, resto del Fundo Peñaflor, camino Pelvin Nº 584 b, comuna de Peñaflor. 

 

      Indica que la forma de pago de dicha obra se estableció con la suma de $72.250.000 más IVA, 

además del permiso de retirar todos los áridos extraídos con la excavación de la piscina. 

 

http://www.tributariolaboral.cl/
http://www.notrasnoches.cl/


JURISPRUDENCIA JUDICIAL   
 
 

Boletín Contable Tributario Nro. 86 – www.tributariolaboral.cl 

      Refiere que el día 1 de agosto del año 2018, solicitó ante la Ilustre Municipalidad de Peñaflor, la 

patente para la actividad de comercialización de áridos y producción y transcurridos alrededor de 

diez días desde su solicitud, se le respondió, por parte del Departamento de Obras Municipales, que 

para otorgar la patente, se le exigían tres cosas, a saber, evaluación de impacto ambiental, permiso 

de obras hidráulicas y confirmar la dirección. 

 

      Afirma que en relación a estos tres requisitos, los dos primeros son improcedentes, ya que el 

primero no es necesario, puesto que lo extraído está bajo el mínimo de lo exigido por la ley para 

requerirlo y el segundo, tampoco es procedente, ya que la excavación no se encuentra en el lecho 

del río, si no que en el inmueble ya descrito. 

 

      Agrega que se le han cursado tres multas, la primera el día 10 de octubre del presente año, por 

realizar proceso industrial de extracción de áridos sin los permisos correspondientes, multa que 

pagó en el tribunal. La segunda el día 17 del mismo mes, y la tercera el día 29 de octubre, ambas 

por no contar con patente y encontrarse realizando la actividad de extracción de áridos, pero en la 

última, se le ordenó abiertamente paralizar la extracción, en circunstancias que mantiene un 

contrato privado de construcción de obra para hacer una piscina y la excavación se está realizando 

en un terreno privado. Indica que el juez del Juzgado de Policía Local lo autorizó a presentar sus 

descargos, sin obtener respuesta a la fecha. 

 

      Manifiesta que el día 12 de febrero del presente año, fue notificado del Decreto Alcaldicio Nº 

1818, de fecha 30 de Octubre del 2018, el cual ordena la clausura de la empresa de comercialización 

y extracción de áridos, indicando en sus considerandos que para obtener la patente comercial 

solicitada, se debe presentar la Evaluación de Impacto Ambiental y permiso de la Dirección de Obras 

Hidráulicas y que existe una denuncia a la SEREMI de Agricultura por la emisión de ruido, emisiones 

atmosférica, condiciones de higiene y seguridad, vertedero ilegal y funcionamiento sin permisos 

municipales en contra de la Planta de Procesamiento y Extracción de áridos, ubicada en la Rivera 

Oriente del Río Mapocho, Aguas Abajo del Puente Pelvin. 

 

      Explica que dicha acusación que es falsa, ya que se encuentra demostrado que la extracción del 

material no es en la rivera del Río, si no que en un pozo realizado con la finalidad de construir una 

piscina para el almacenamiento del agua, una denuncia que es errónea, y que en ningún caso ha 

sido comprobada. 

 

      Hace presente que en el mismo Decreto, se señala que en la Ley 19.300 sobre Bases Generales 

del Medio Ambiente, se establece que toda extracción que revista caracteres industriales, deberá 

someterse a un procedimiento de evaluación ambiental, no especificando en ninguna parte a que 
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se refiere con "caracteres industriales", no se dice específicamente, que hace que su actividad 

económica este revestida de dicho carácter. 

 

      Por ultimo señala que desde el día de la clausura de la obra, no puede dar cumplimiento al 

contrato ya referido, ocasionándole innumerables perdidas, puesto que ha tenido que despedir 

trabajadores y pagar finiquitos, sin contar el incumplimiento de contrato en el que ha incurrido la 

sociedad a la cual representa. 

 

      Expone que al no recibir respuesta de la recurrida en relación a la patente municipal solicitada 

para realizar la actividad de extracción de áridos, se vulnera su derecho consagrado en la 

Constitución Política de la República de Chile, en su artículo 19 Nº 21, esto es "el derecho a 

desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, el orden público o la 

segundad nacional, respetando las normas legales que la regulen"; es menester señalar que por 

tratarse de un derecho constitucional, sus limitaciones deben ser establecidas mediante normas de 

rango legal, sin que pueda restringirse con medidas, arbitrarias e ilegales. 

 

      Pide en definitiva se declare que los actos de los recurridos han sido arbitrarios e ilegales, 

afectando las garantías constitucionales señaladas precedentemente y en consecuencia ordene 

restablecer el imperio del derecho declarando que se levante la clausura de la obra descrita, y se 

aclare por parte de la Ilustre Municipalidad de Peñaflor, las razones específicas de la negación de la 

patente de extracción de áridos. 

 

      2°) Que informando al tenor del recurso el abogado Víctor Jesam Torres, por la recurrida, Ilustre 

Municipalidad de Peñaflor, solicita el rechazo del mismo, señalando que los fundamentos del 

recurso no son correctos. 

 

      Indica que la recurrente cuyo giro es comercializadora y productora de áridos, solicitó patente 

comercial, mediante solicitud 381/2018, para extraer y comercializar áridos, desde un inmueble 

particular ubicado en Camino a Pelvín número 584, de propiedad de don Pietro Angelo Grazioli 

Chiaventi. 

 

      Expresa que ante dicha solicitud y de acuerdo al procedimiento correspondiente, se le informó 

al particular que debe presentar Evaluación Ambiental, el permiso de Obras Hidráulicas y aclarar la 

dirección del inmueble, quedando pendiente su solicitud. 
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      Agrega que paralelamente, se verificó por parte de los inspectores municipales, en dos 

oportunidades, que el giro solicitado ya se estaba ejerciendo en terreno, sin contar con autorización 

alguna, por lo que se procedió a cursar las respectivas infracciones, completamente ajustadas a 

derecho y luego, ante la insistencia de funcionar sin autorización alguna, mediante Decreto 

Alcaldicio número 818, de 30 de octubre de 2018, se ordenó la clausura de la empresa de extracción 

y comercialización de áridos, en el inmueble particular. 

 

      Refiere que con fecha 16 de noviembre de 2018, el recurrente presentó una carta, adjuntando 

dos informes y un contrato, con el objeto de subsanar las observaciones. El primer informe señala 

que el proyecto se trata de la excavación de una piscina para la acumulación de aguas que no es 

susceptible de causar impacto al medio ambiente, por lo que no requiere evaluación de impacto 

ambiental. Por su parte, en el segundo informe señala que la Dirección de Obras Hidráulicas no 

permite que un particular solicite pronunciamiento alguno y que debe ser el municipio quien lo pida. 

Finalmente, el contrato acredita que el proyecto se desarrollará en el inmueble particular 

denominado Parcela A de Resto del Fundo Peñaflor, ubicado en camino Pelvín número 584, comuna 

de Peñaflor. 

 

      Afirma que una vez ingresado el documento, se verificó, mediante la emisión del Certificado de 

Informaciones Previas número 53, de 28 de enero de 2019, por parte de la Dirección de Obras 

Municipales, que el inmueble donde se desarrollaba la extracción de áridos se encuentra 

emplazado, conforme al Plan Regulador Metropolitano de Santiago, en un Área de Interés 

Silvoagropecuaria Exclusiva, donde solamente se permite actividades agropecuarias y 

agroindustriales. 

 

      Analiza los diversos cuerpos legales aplicables a la materia de acuerdo a la naturaleza del suelo 

del que se extraen los materiales, que permite determinar si es posible o no otorgar la patente que 

se solicita. 

 

      Señala en primer término, que la Ley de Rentas dispone que el ejercicio de toda profesión, oficio, 

industria, comercio, arte o cualquier otra actividad lucrativa secundaria o terciaria, sea cual fuera su 

naturaleza o denominación, está sujeta a una contribución de patente municipal, con arreglo a las 

disposiciones de esta ley. Particularmente, respecto a la extracción y comercialización de áridos, la 

municipalidad se encuentra facultada para a cobrar derechos municipales, independiente de donde 

se extraigan. 

 

      Añade, en segundo término, acorde con el artículo 14 letra I) del decreto con fuerza de ley 

número 850, de 1997, del Ministerio de Obras Públicas -que fija el texto refundido, coordinado y 

sistematizado de la ley número 15.840 y del decreto con fuerza de ley número 206, de 1960- le 
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corresponde al Ministerio de Obras Públicas, mediante la Dirección de Obras Hidráulicas, la 

regularización de las riberas y cauces de ríos, lagunas y esteros, como asimismo, la supervigilancia, 

reglamentación, y determinación de zonas prohibidas para la extracción de materiales áridos, cuyo 

permiso compete a las municipalidades. 

 

      Indica en tercer lugar que el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, en el capítulo 6.2, donde 

se tratan las actividades extractivas, se regula la explotación de minerales no metálicos para la 

Construcción, permitiéndolas exclusivamente en los cauces de los ríos que menciona el inciso 

primero del artículo 6.2.3.1, entre los que se encuentra el río Mapocho. Agregando en su inciso 

tercero que el procesamiento de estos materiales pétreos, fuera de los cauces, sólo se permitirá en 

la zona de Interés Silvoagropecuario Mixto señalada en San Bernardo sector carretera Panamericana 

Sur. 

 

      Concluye que la extracción y producción de áridos solo será admitida en el cauce del río 

Mapocho, en virtud de lo que regula la respectiva ordenanza y, fuera del aludido cauce, solo se 

permitirán si se encuentran en un área que, por su uso de suelo, sea apta para desarrollarla, lo cual 

no ocurre en la especie y por ello no es posible otorgar la patente comercial que solicita a la empresa 

Santiago Áridos SPA, debido a que las faenas de extracción y producción de áridos se encuentran 

emplazadas fuera del cauce del Río Mapocho, estando, además, localizadas en un área de Interés 

Silvoagropecuaria Exclusiva, lo que infringiría la normativa antes expuesta. 

 

      Hace presente que tampoco procede otorgar patente provisoria, ya que uno de los requisitos 

exigidos al efecto es que se compruebe que la actividad que se pretende desarrollar se encuentre 

emplazada en un uso de suelo concordante con el otorgamiento de la patente solicitada, lo que no 

se cumple en este caso. 

 

      Agrega que se han recibido varios reclamos y denuncias, por el funcionamiento de la planta 

extractora de áridos, objeto del presente informe, los que están tramitándose en los organismos 

correspondientes. 

 

      Arguye que no existe, en la negación de la patente solicitada -y, por cierto, de la clausura de la 

obra- ninguna vulneración de derecho alguno; por el contrario, la Ilustre Municipalidad de Peñaflor 

ha actuado conforme a derecho, con especial énfasis en la protección del medio ambiente y el 

cumplimiento de la normativa vigente. 

 

      Por ultimo destaca que la fiscalización realizada por los funcionarios municipales verificó la 

existencia de las infracciones que, a la postre, desembocaron en la clausura de la actividad comercial 
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realizada por el recurrente sin autorización, sin patente y sin cumplimiento de las normas 

medioambientales correspondientes. 

 

      Aclara en relación a las denuncias realizadas al señor Alcalde, según órdenes de ingreso números 

7730 y 7731, en relación con infracción a la ley número 19.300, por el eventual daño ambiental 

(artículo 54), en contra de la actividad realizada por el recurrente, se pudo constatar que con fecha 

09 de agosto de 2018, don Julio Barrera, inspector de obras de la Dirección de Obras de este 

municipio, conjuntamente con don Ricardo Maulen Tapia, arquitecto de la misma unidad, acudieron 

como apoyo técnico y testigo, respectivamente, a fin de verificar en qué parte de la comuna se 

ejecutaría esta actividad, de manera de ser más precisos, con la información y requisitos a cumplir, 

de acuerdo al emplazamiento exacto de la empresa señalada. 

 

      Señala que en dicha visita se pudo verificar que la actividad comercial solicitada, se encuentra 

emplazada en la zona rural de la comuna, exclusivamente en la Zona Silvoagropecuaria Exclusiva, 

por lo que es evidente que toda actividad comercial a realizar en dicha zona deberá contar con la 

autorización de la SEREMI de Agricultura y la SEREMI de Vivienda, para poder funcionar en dicho 

lugar, previa autorización o permiso de la Dirección de Obras Municipales. 

 

      Afirma que el inspector de obras municipales, don Julio Barrera, conjuntamente con la Directora 

Subrogante de la Dirección de Obras Municipales, doña Marcela Brossard, informó a la oficina de 

patentes que la solicitud de patente comercial formulada por la recurrente para la comercialización 

de áridos y producción quedaría pendiente, de acuerdo con el giro solicitado y la documentación 

externa que se deberán presentar. En el intertanto, no habiendo recibido ni aun patente provisoria, 

cualquier actividad relacionada con el giro a explotar se encontraba prohibida, lo que no obstó para 

que la recurrente, de todas maneras, las ejecutara, contraviniendo la normativa vigente y las 

instrucciones recibidas por los funcionarios fiscalizadores. 

 

      Agregan que, posterior a la visita por la solicitud de patente realizada, con fechas 10 y 17 de 

octubre del pasado año 2018, se cursaron los siguientes notificaciones números 475 y 517, a la 

recurrente, en el lugar de emplazamiento de las obras, por los inspectores municipales don Flavio 

Ortiz Viveros y don Víctor Fernández, por estar ejecutando el proceso industrial de extracción de 

áridos, sin contar con los correspondientes permisos, lo cual, como hemos visto, se estaba 

realizando, además, en una zona en que dichas actividades se encuentran expresamente vedadas, 

quedando la última notificación bajo apercibimiento de clausura. 

 

      Señala que sin perjuicio de lo anterior, con fecha 29 de octubre del 2018, la Dirección de Obras 

Municipales del municipio recurrido realizó una nueva fiscalización en terreno, ante una nueva 

denuncia enviada al señor Alcalde por parte de los señores Jonás Alvarado y Manuel Hermosilla, los 
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cuales denunciaron que dicha empresa se encontraría efectuando extracción y procesamiento de 

áridos en el lugar, en forma clandestina, lo cual fue efectivamente observado y registrado tanto en 

fotografías como en videos por parte de esta Dirección de Obras. 

 

      Indica que todas estas infracciones, ventiladas ante el mentado juzgado de policía local, en las 

causas roles 51.752-FF-2018 y 51.776-FF-2018, desembocaron en las sanciones que se detallan en 

los expedientes, que se acompañan, haciendo presente que el recurrente reconoce los hechos, 

intentando, sin embargo, darles a estos una apariencia de legalidad, lo que no se condice con la 

normativa vigente. 

 

      3°) Que finalmente informa don José Pereira Espindola, Juez de Policía Local de Peñaflor y señala 

que mediante parte Nº 475, de fecha 11 de octubre de 2018, la Unidad de Inspecciones de la I. 

Municipalidad de Peñaflor dio cuenta a ese tribunal el hecho que el día 10 de octubre de ese año se 

sorprendió al Sr. Godoy San Martín cometiendo una infracción consistente en "realizar proceso 

industrial de extracción de áridos, sin los permisos correspondientes", incoándose la causa Rol Nº 

51.737-FF, Compareciendo personalmente el denunciado a la audiencia del día 19 de octubre, se 

dictó sentencia definitiva, condenándolo al pago de una multa equivalente a 3 Unidades Tributarias 

Mensuales, por infracción al Decreto Nº 2.385, que fija texto refundido y sistematizado del Decreto 

Ley Nº 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, pena que el infractor pagó ese mismo día. 

 

      Agrega que posteriormente, la mencionada Unidad Municipal dedujo otra denuncia en contra 

de don Gonzalo Ernesto Godoy San Martín, a través del parte Nº 517, de fecha 19 de octubre de 

2018, por ejercer el giro de extracción y venta de áridos, sin presentar patente municipal al 

momento de ser fiscalizado, bajo apercibimiento de clausura, dando origen a la causa Rol Nº 51.752-

FF. Compareció el denunciado a la audiencia del 31 de octubre, reconociendo la infracción, 

aduciendo estar tramitando la patente comercial, por lo que fue sancionado al pago de una multa 

equivalente a 3 Unidades Tributarias Mensuales, por infracción al Decreto Nº 2.385, que fija texto 

refundido y sistematizado del Decreto Ley Nº 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales. Sostuvo, 

asimismo, que la actividad extractiva se ejecuta en un predio particular, en el que está construyendo 

una piscina o tranque, no produciéndose, por tanto, intervención en el lecho del rio. 

 

      Refiere que en el contexto antes descrito, y sin perjuicio de haber dictado sentencia definitiva, 

se ordenó oficiar a la Unidad de Inspecciones y a la Dirección de Obras Municipales para que 

informaran la actividad económica realizada por el denunciado y el lugar en que ésta se ejecuta y 

conforme a lo ordenado, la unidad de inspecciones informó mediante ORD. Nº 53, de fecha 22 de 

noviembre de 2018, que rola a fojas 38, que habiendo tomado conocimiento de la extracción de 

áridos en un predio de la comuna de Peñaflor, para su posterior comercialización, se dispuso que 

un inspector municipal se constituyera en el inmueble situado en Camino a Pelvín Nº 584, diligencia 

realizada el día 10 de octubre y luego de constatar la veracidad de los hechos, el funcionario a cargo 
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de la misma notificó la infracción sorprendida a don Gonzalo Ernesto Godoy San Martín; 

procedimiento de fiscalización que se repitió los días 17 y 30 de octubre, deviniendo en dos nuevas 

denuncias por extracción y venta de áridos sin permiso municipal. 

 

      El mismo informe menciona que ante las reiteradas faltas cometidas por el infractor, se solicitó 

la clausura del establecimiento, a través del Departamento de Finanzas, medida que se oficializó 

mediante Decreto Alcaldicio Nº 1818, de 30 de octubre de 2018, materializándose la clausura de la 

empresa el día 21 de noviembre del mismo año, A su tumo, la Dirección de Obras Municipales, 

mediante ORD. DOM, Nº 60, de 19 de febrero de 2019, informó que el denunciado fue sorprendido 

realizando el proceso de extracción de áridos en una propiedad particular, adjuntando copia de un 

informe por inspección de fecha 01 de agosto de 2018 que detalla. 

 

      Indica dicho informe, además, que si bien se constató la instalación de faenas, no había indicios 

de extracción ni procesamiento de áridos. Finalmente, ante una denuncia enviada al Sr. Alcalde, con 

fecha 29 de octubre de 2018 funcionarios de esa Dirección realizaron una fiscalización en terreno, 

constatando que la empresa en comento estaba funcionando clandestinamente, por lo que 

remitieron el respectivo parte a ese Juzgado de Policía Local, mediante parte Nº 23, la Dirección de 

Obras Municipales de Peñaflor dedujo denuncia en contra de don Gonzalo Ernesto Godoy San 

Martín por "extracción de áridos sin permiso correspondiente", debiendo paralizar dicha actividad, 

originándose la causa Rol Nº 51.776-F. Con fecha 06 de noviembre de 2018 se dictó sentencia 

definitiva, condenando al infractor al pago de una multa equivalente a 3 Unidades Tributarias 

Mensuales, por infracción al Decreto Nº 2.385, que fija texto refundido y sistematizado del Decreto 

Ley Nº 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales. 

 

      Hace presente que tanto en la causa Rol Nº 51.752-FF, cuanto en el ingreso Rol Nº 51.776-F, la 

sentencia definitiva se encuentra a firme, estando pendientes en cuanto a su cumplimiento, toda 

vez que el infractor dedujo sendos recursos de reconsideración, los que fueron desestimados, en 

ambos casos, por resolución de fecha 12 de marzo del año en curso. 

 

      4°) Que el recurso de amparo económico, regulado por la ley 18.971, es la acción que cualquier 

persona puede interponer ante la Corte de Apelaciones a objeto de denunciar las infracciones en 

que se incurra impidiendo el desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la 

moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen, 

garantía contemplada en el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República. 

 

      5°) Que en la especie se considera que vulnera el derecho antes referido, el Decreto Alcaldicio 

Nº 1818, de fecha 30 de Octubre del 2018, el cual ordena la clausura de la empresa de 

comercialización y extracción de áridos Santiago Áridos Spa., al exigir la recurrida, para los efectos 
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de otorgar patente para ejercer la actividad de extracción de áridos una evaluación de impacto 

ambiental, un permiso de obras hidráulicas y confirmar la dirección de dicha sociedad, siendo a su 

juicio los dos primeros improcedentes por cuanto lo extraído está bajo el mínimo de lo exigido por 

la ley y la excavación no se encuentra en el lecho del río, si no que un inmueble. 

 

      6°) Que no se encuentra discutido en autos que el recurrente el día 1 de Agosto del año 2018, 

solicitó ante la Municipalidad de Peñaflor, la patente para la actividad de comercialización y 

producción de áridos, a objeto de dar cumplimiento a un contrato cuyo objeto es realizar una obra 

de excavación de una piscina para la acumulación de agua, el que fuera celebrado con el dueño de 

la parcela, señalando expresamente que dio inicio a dicha actividad en el mes de junio 2018. 

 

      7°) Que conforme lo dispone el artículo 23 de la Ley de Rentas Municipales El ejercicio de toda 

profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquier otra actividad lucrativa secundaria o terciaria, 

sea cual fuere su naturaleza o denominación, está sujeta a una contribución de patente municipal, 

agregando su inciso segundo que dicho tributo también se aplica, entre otras, a las labores de 

extracción como la que realiza el recurrente, de lo que se sigue que cualquiera sea la actividad 

regulada por la ley, no se podrá iniciar sin que previamente se cuente con la respectiva patente, lo 

que no se da en la especie pues la actividad se inició a lo menos dos meses antes de solicitar la 

patente. 

 

      8°) Que consta de estos antecedentes y así se afirma en el libelo de amparo económico que 

previo a la clausura, a la sociedad Santiago Áridos Spa. se le cursaron tres multas: el día 10 de 

octubre del presente año, por realizar proceso industrial de extracción de áridos sin los permisos 

correspondientes, multa que pagó en el tribunal. La segunda el día 17 del mismo mes, y la tercera 

el día 29 de octubre, ambas por no contar con patente y encontrarse realizando la actividad de 

extracción de áridos, ordenándose en el último caso, paralizar la extracción. 

 

      9°) Que el artículo 58 del DL 3.063 de 1979, sobre Rentas Municipales dispone: "La mora en el 

pago de la contribución de la patente de cualquier negocio, giro o establecimiento sujeto a dicho 

pago, facultará al alcalde para decretar la inmediata clausura de dicho negocio o establecimiento, 

por todo el tiempo que dure la mora y sin perjuicio de las acciones judiciales que correspondiere 

ejercitar para obtener el pago de lo adeudado." 

 

      "Del mismo modo, podrá el alcalde decretar la clausura de los negocios sin patente o cuyos 

propietarios no enteren oportunamente las multas que les fueren impuestas en conformidad con 

los artículos precedentes." 
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      10°) Que de lo que se viene diciendo, cabe concluir que no se visualiza infracción al derecho a 

desarrollar una actividad económica legítima por parte de la recurrida, por cuanto es la recurrente, 

la que no ha dado cumplimiento a la normativa vigente al iniciar las actividades de extracción de 

manera previa a la obtención de la patente respectiva, sin que las exigencias que la Municipalidad 

le exige para su obtención y que la recurrente estima improcedente sean óbice para aplicar la 

sanción de clausura la que en todo caso se aplicó en un caso en que la ley lo permite. 

 

      Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política 

de la República, se rechaza el recurso de amparo económico interpuesto por Gonzalo Godoy San 

Martín, en contra de la Municipalidad de Peñaflor, con costas. 

 

      Regístrese, devuélvase con sus agregados y archívese en su oportunidad. 

 

      Consúltese si no se apelare. 

 

      Rol N° Amparo 47-2019.- 

 

      No firma el abogado integrante señor Carlos Castro Vargas, no obstante haber concurrido a la 

vista de la causa y posterior acuerdo por encontrase ausente. 

 

      Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de San Miguel integrada por Ministro Presidente 

Roberto Ignacio Contreras O. y Ministra Dora Mondaca R. 

 

      SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA: 

 

      Santiago, treinta de abril de dos mil diecinueve 

 

      Vistos: 

 

      Se aprueba la sentencia consultada de once de abril de dos mil diecinueve, dictada por la Corte 

de Apelaciones de San Miguel. 
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      Se previene que la Ministra señora Sandoval, concurre, a la decisión fundada exclusivamente en 

las siguientes consideraciones: 

 

      1°) Que, como se ha resuelto por esta Corte Suprema en anteriores oportunidades, la acción 

prevista en la Ley N° 18.971 ampara la garantía constitucional de "la libertad económica" frente al 

Estado empresario, cuando éste, transgrediendo un principio de la esencia del Orden Público 

Económico nacional, como lo es el de la subsidiaridad, interviene en el campo económico no 

acatando las limitaciones contempladas en el artículo 19 N° 21 inciso 2° de la Carta Fundamental, 

ya sea por desarrollar esa actividad sin autorización de una ley de quórum calificado o sin sujetarse 

a la legislación común aplicable en dicho ámbito a los particulares. 

 

      2°) Que, en efecto, el legislador a través de la Ley N° 18.971 instituyó un mecanismo de tutela 

jurisdiccional destinado a amparar a los particulares en su derecho a la libertad económica cuando 

ella resulte afectada por la actividad del Estado llevada a cabo con infracción a las regulaciones que 

sobre la materia se establecen en el artículo 19 N° 21 inciso 2° de la Constitución Política. 

 

      3°) Que nuestro ordenamiento jurídico contempla en el artículo 20 de la Carta Fundamental el 

recurso de protección, acción que se concede a favor de quien, como consecuencia de acciones u 

omisiones ilegales o arbitrarias de terceros, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo 

ejercicio de determinados derechos o garantías esenciales, entre las que se incluye la señalada en 

el artículo 19 N° 21 de la Carta. 

 

      Por otra parte, el artículo único de la Ley N° 18.971, en que se regula el denominado amparo 

económico, prescribe que cualquiera persona puede denunciar las infracciones al recién aludido 

artículo 19 N° 21 sin que el actor necesite tener interés actual en los hechos a que se refiere la 

denuncia. Contempla así esta ley una acción popular, que trasunta el designio del legislador en 

orden a tutelar por su intermedio el derecho a la libertad económica no en cuanto a transgresiones 

a la misma que afecten en general a los individuos particulares en su interés personal, sino cuando 

tales vulneraciones provengan de la actividad empresarial del Estado quebrantando las normas de 

Orden Público Económico consagradas en el tantas veces mencionado artículo 19 N° 21 inciso 2° de 

la Constitución Política, según se adelantó en el considerando segundo. 

 

      La generación de un instrumento jurídico específico en defensa de esta garantía, sin duda, es la 

respuesta legislativa frente a la insuficiente eficacia del recurso de protección para asumir ese rol 

en diversos aspectos, tales como la explicable falta de motivación de las personas, individualmente 

consideradas, para deducir un recurso de protección en resguardo del derecho a la libertad 

económica como un derecho de carácter general, al no sentirse afectadas en un derecho subjetivo 

que les concierna en lo particular. 
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      4°) Que existen fundadas razones que conducen a descartar el amparo económico como 

instrumento idóneo para dispensar protección al derecho a desarrollar una actividad económica 

lícita contemplado en el artículo 19 N° 21 inciso 1° de la Carta Fundamental. La primera de ellas 

estriba en la imposibilidad de estimar como criterio racional que una persona directamente afectada 

por la vulneración de dicha garantía constitucional disponga -conforme a lo establecido en el Auto 

Acordado de esta Corte que regula su tramitación y fallo- de treinta días para deducir el recurso de 

protección, en tanto que un tercero sin interés actual alguno en la materia, según lo prescribe la Ley 

N° 18.971, cuente para ello con un plazo de seis meses. Enseguida, el diseño con que el referido 

cuerpo legal reguló el amparo económico impide considerarlo como un remedio eficaz disponible a 

favor de un particular para la salvaguarda de la garantía en referencia, desde que no se entregó al 

órgano jurisdiccional la facultad de adoptar providencias cautelares prontas e inmediatas para 

brindar resguardo al afectado, como sí se establecen en el artículo 20 de la Constitución Política 

tratándose del recurso de protección. 

 

      5°) Que, en consecuencia, al no constituir el denominado recurso de amparo económico un 

medio idóneo para salvaguardar la garantía fundamental reconocida en el artículo 19 N° 21 inciso 

1° de la Carta Fundamental, la acción deducida en autos no puede prosperar. 
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