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C.A. de Valpara soí

Valpara soí , veintid s de diciembre de dos mil veinteó .
Visto:
Que,  en  folio  1,  comparece  Fernando  Casta eda  Magna,ñ  

abogado,  en  favor  de  Sergio  Enrique  Vargas  Huerta,  empresario, 
domiciliado en Pasaje Paraguay N 1141, Villa Parque Alameda, San°  
Felipe, quien interpone recurso de protecci n en contra de la Ilustreó  
Municipalidad de San Felipe, representada por su Alcalde Subrogante 
Christian Beals Campos, m dico cirujano, ambos domiciliados en calleé  
Salinas 1211, San Felipe.

Por  la  v a  del  recurso  de  protecci n,  solicita  que se  deje  siní ó  
efecto el Decreto Alcaldicio N 3958, de 5 de noviembre de 2020, que°  
dispuso  la  clausura  del  establecimiento  comercial  de  propiedad  de 
actor,  ubicado  en  el  sector  Estaci n  Curim n,  lecho  del  R oó ó í  
Aconcagua,  comuna  de  San  Felipe,  por  no  contar  con  patente 
comercial.

Expresa que el que el anterior decreto resulta ilegal, porque su 
supuesto de hecho no es efectivo, ya que el decreto dispone la clausura 
del  recinto,  porque  no  dispone  de  patente  para  extraer  ridos,  ená  
circunstancia que el giro del establecimiento es la compra y ventas de 
ridos,  para  lo  cual  dispone  de  una  patente  provisoria  vigente  elá  

segundo semestre  del  a o 2020.    Se ala  que tan evidente  es  esteñ ñ  
punto,  que el  informe de fiscalizaci n  que sirvi  de fundamento  aló ó  
decreto,  se ala  expresamente  que  no  se  constat  maquinariañ ó  
efectuando extracci n del rio Aconcagua.ó

Refiere que el decreto es una simple maniobra del actual alcalde 
subrogante, para pre constituir prueba en un juicio de destituci n queó  
se sigue en contra del alcalde titular, entre otras cosas, por promover la 
extracci n  ilegal  de  ridos.   En  el  juicio  en  referencia,  el  aludidoó á  
alcalde  fue  destituido,  pero  no  por  el  cargo  relacionado  con  la 
extracci n de ridos, cargo que el alcalde subrogante, en la segundaó á  
instancia, desea acreditar mediante el decreto impugnado en esta sede.

Estima  vulnerada  las  garant as  constitucionales  de  igualí  
protecci n  de la  ley  en  el  ejercicio  de sus  derechos,  de derecho aó  
desarrollar cualquier actividad econ mica que no sea contraria a la ley,ó  
moral,  orden  p blico  y  seguridad  nacional  y  de  propiedad,ú  
contemplados en los art culos Nros. 3, 21 y 24 del art culo 19 de laí í  
Constituci n Pol tica de la Rep blica.ó í ú

Que, en folio 11, la Ilustre Municipalidad de San Felipe, pide el 
rechazo del recurso, argumentando que no es el medio id neo paraó  
resolver  la  cuesti n  sometida  a  conocimiento,  debiendo  haberseó  
utilizado la v a del reclamo de ilegalidad municipal, toda vez que seí  
requiere de un procedimiento declarativo y no cautelar. Sin perjuicio 
de lo anterior, sostiene que el decreto en cuesti n emana de autoridadó  
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competente, previo procedimiento establecido por la ley, en ejercicio de 
la facultad que confiere el art culo 23 del Decreto ley 3063 de 1979,í  
sobre Rentas Municipales. Por ltimo, se ala que si bien  en el decretoú ñ  
en cuesti n se cometi  un error al indicar la actividad desplegada poró ó  
el  actor,  pues  no  se  trataba  de  extracci n  de  ridos,  sino  deó á  
procesamiento  de  material  p treo,  dicho  error  fue  corregido  poré  
Decreto  Alcaldicio  4187  de  24 de  noviembre  del  presente  a o,  deñ  
conformidad al art culo 62 de la ley de procedimiento administrativo,í  
actividad que no se encuentra amparada por la patente provisoria que 
detenta, puesto que solo lo autoriza a comprar y vender ridos.á

Que, en folio 17, se trajeron los autos en relaci n.ó
Considerando:
Primero:  Que,  por la v a del  recurso de protecci n,  el  actorí ó  

solicita que se deje sin efecto el Decreto Alcaldicio N 3958, de 5 de°  
noviembre  de  2020,  que  dispuso  la  clausura  de  un establecimiento 
comercial de su propiedad, por no contar con patente municipal para 
la extracci n de ridos, argumentando que el supuesto de hecho deló á  
decreto no es efectivo, ya que la actividad que desarrolla corresponde a 
la compra y venta de ese material y no a su extracci n, para lo cualó  
dispone de una patente municipal provisoria.

Segundo: Que, del informe de fiscalizaci n agregado a los autos,ó  
otorgado con fecha 22 de octubre del a o en curso, se advierte que, enñ  
la  oportunidad  en  que  el  actor  fue  fiscalizado,  no  se  constataron 
actividades de extracci n de ridos,  de manera que la circunstanciaó á  
f ctica  que motiv  la  clausura  contra  la  que se  reclama no resultaá ó  
efectiva, por lo que sta resulta arbitraria por carecer de fundamento yé  
vulnerar, con ello, los art culos 13 y 41 de la Ley de Procedimientoí  
Administrativo, sobre fundamentaci n del acto administrativo.ó

Tercero: Que,  por  otro  lado,  aun  cuando  la  Municipalidad 
aleg  que rectific  la resoluci n que impuso la clausura, por Decretoó ó ó  
Alcaldicio N 4187, de 24 de noviembre del presente a o, aclarando° ñ  
que tal sanci n se dispuso por actividades de procesamiento de ridosó á  
sin  patente  municipal  y  no  por  extracci n  de  ese  material,  esaó  
rectificaci n excede las facultades correctoras que el art culo 62 de laó í  
Ley  de  Procedimiento  Administrativo  otorga  a  los  rganos  de  laÓ  
Administraci n P blica y Municipal, puesto que no se trata de unaó ú  
simple correcci n de un error formal, sino de un cambio de la raz n,ó ó  
motivo  o  fundamento  de  la  medida  administrativa  aplicada  al 
recurrente.

Cuarto: Que, por ltimo, al haberse ordenado la clausura delú  
recinto  por  una  circunstancia  que  no  era  efectiva,  seg n el  propioú  
informe que sirvi  de fundamento al decreto de autos, se ha vulneradoó  
el  derecho  de  propiedad  del  actor  y  el  de  desarrollar  cualquiera 
actividad econ mica que no sea contraria a la ley, moral y seguridadó  
nacional, garant as contempladas en los n meros 21 y 24 del art culoí ú í  
19 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, por lo que el recursoó í ú  
ser  acogido.á
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Por estas consideraciones y lo establecido en el art culo 19 N 21í °  
y N  24 y art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica y° í ó í ú  
Auto  Acordado de  la  Excma.  Corte  Suprema sobre  Tramitaci n  yó  
Fallo del Recurso de Protecci n,  ó se acoge, sin costas, el recurso de 
protecci n  deducido  por  Fernando  Casta eda  Magna,  en  favor  deó ñ  
Sergio Enrique Vargas Huerta, en contra de la Ilustre Municipalidad 
de  San  Felipe  y,  en  consecuencia,  se  deja  sin  efecto  el  Decreto 
Alcaldicio N 3958, de 5 de noviembre de 2020.°

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

N°Protecci n-39739-2020ó .
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Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por Ministra Ines Maria Letelier F., Ministra

Suplente Claudia Elena Parra V. y Abogado Integrante Jose Luis Alliende L. Valparaiso, veintidós de diciembre de dos

mil veinte.

En Valparaiso, a veintidós de diciembre de dos mil veinte, 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 06 de septiembre de 2020, 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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