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Amparo económico: una acción 

testimonial 

 

Introducción 

Un aspecto fundamental en la discusión constitucional serán los mecanismos para 

proteger los derechos fundamentales. En ese sentido, un antecedente relevante en el 

futuro diseño de las acciones para proteger los derechos fundamentales, es mirar la 

historia de los recursos que consagra la actual Constitución. Si bien, la acción de 

protección o el recurso de amparo cuentan con un amplio uso por la ciudadanía y 

profuso desarrollo jurisprudencial en los más diversos ámbitos, el recurso de amparo 

económico (“AE”) es un mecanismo más bien testimonial dado su casi inexistente 

aplicación. 

El presente informe da cuenta de las estadísticas judiciales sobre los 

resultados del recurso de amparo económico en las cortes de apelaciones y Corte 

Suprema durante el período 2016-20201. El objetivo es mostrar el aspecto 

cuantitativo sobre la escasa aplicación del recurso de amparo económico. Para lograr 

lo anterior, primero daremos cuenta de algunos antecedentes tanto normativos, 

como estudios académicos sobre la jurisprudencia relativa al AE que explican su 

ineficacia. En segundo lugar, daremos cuenta de las estadísticas judiciales del 

recurso de amparo económico que expresan dicha ineficacia. Tercero, expondremos 

dos casos en que la Corte Suprema acogió el AE con el objetivo de mostrar que el 

recurso en cuestión sí puede ser una acción constitucional eficaz y protectora de la 

libertad económica. Por último, y en base a lo desarrollado, propondremos algunas 

reflexiones finales. 

Antecedentes normativos, jurisprudenciales y reflexiones académicas 

El recurso de amparo económico se introdujo con la dictación de la ley N°18.971, el 

10 de marzo de 1990. Su objetivo es darle una protección reforzada al artículo 19 

 
1 La base de datos y gráficos se elaboró a partir de la búsqueda realizada en la plataforma https://vlex.cl/ bajo el 

criterio “amparo económico”, “recurso de amparo económico”. El resultado fue de 180 causas, que abarcan el 

período 2016 a 2020.  

https://vlex.cl/
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N°21 de la Constitución, es decir, el derecho de toda persona a desarrollar cualquier 

actividad económica, así como velar porque el Estado y sus organismos puedan 

ejercer actividades empresariales, siempre y cuando, una ley de quorum calificado 

los habilite a ello2.  

Decimos que entrega una protección reforzada, porque si bien el recurso de 

protección abarca el artículo 19 N°21, la ley N°18.971 establece, por ejemplo, que el 

AE tiene un plazo para ser interpuesto de seis meses, mientras que el del recurso de 

protección es de 30 días. Además, el AE es una acción popular, es decir, cualquier 

ciudadano puede recurrir cuando existan hechos que vulneren la libertad 

económica, o bien, el Estado no respete los límites del orden público económico. 

Ahora bien, a pesar de que el legislador quiso dar una protección reforzada a 

la libertad económica de los ciudadanos, en la práctica el AE ha tenido escaso 

impacto. El motivo radica en la interpretación restrictiva que los tribunales de 

justicia han dado al recurso de amparo económico. En efecto, el 2009 la Corte 

Suprema dictó la famosa sentencia Gonzalo Illanes con Municipalidad de Santiago. 

Desde dicha sentencia se instaló en los tribunales una interpretación sumamente 

restrictiva del AE3: primero, que sólo procede si se vulnera el inciso segundo del 

artículo 19 N°21, es decir, cuando el Estado no respeta los límites constitucionales. 

Segundo, que la sentencia que acoge un AE sólo es declarativa, en otras palabras, el 

juez sólo puede establecer la existencia de una infracción al artículo 19 N°21 pero no 

dictar medidas para poner fin a dicha vulneración.   

 
2 Artículo 19 N°21º de la Constitución: “El derecho a 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. 

El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley 

de quórum calificado los autoriza. En tal caso, esas actividades estarán sometidas a la legislación común 

aplicable a los particulares, sin perjuicio de las excepciones que por motivos justificados establezca la ley, la que 

deberá ser, asimismo, de quórum calificado”. 
3  Respecto a las distintas etapas jurisprudenciales sobre el AE el profesor Julio Alvear señala que: “Al respecto, 

Hernández (2010) ha propuesto la siguiente estratificación de nuestra jurisprudencia: una primera etapa de 

interpretación restrictiva (1990-1995), donde el bien jurídico tutelado sería únicamente el orden público 

económico frente a los excesos del Estado empresario; una segunda interpretación amplia (1995-2008) donde se 

protegen el contenido de ambos incisos del artículo 19 Nº 21, y una tercera etapa en curso (2009- ), en la que se 

vuelve al punto de inicio, con motivo de la sentencia González Illanes (…) La innegable utilidad de estas 

clasificaciones no puede discutirse. Pero merecen una prevención. Tales etapas no constituyen un bloque 

monolítico, pues incluyen fallos que (i) rompen explícitamente con la tendencia general, o (ii) suponen una 

discordancia implícita con dicha tendencia, o (iii) testimonian una disidencia fuerte y persistente en el tiempo 

que marca una contra-tendencia notoria (2013, pp.169-170). 
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En el artículo “La jurisprudencia del amparo económico. Los tres grandes déficits de 

la última década”, el profesor Julio Alvear Téllez desarrolla en detalle los motivos que 

hacen del AE un recurso precisamente deficitario:  

1. La restricción de su ámbito de aplicación al sólo inciso segundo 

del artículo 19 N°21 de la Constitución. 2. La reducción de la sentencia al 

mero efecto declaratorio de mera certeza. 3. La errónea pretensión de que la 

libertad económica puede ejercerse sin suficiente respeto por las normas 

legales que regulan su ejercicio4.  

Por su parte el académico Humberto Nogueira Alcalá critica esta jurisprudencia, 

toda vez que la interpretación restrictiva del recurso de amparo económico es 

contraria a la hermenéutica constitucional que siempre debe estar guiada por el 

principio pro homine, es decir, que toda interpretación judicial debe:  

“(…) otorgar la máxima eficacia a los enunciados normativos 

constitucionales y a las garantías de ellos establecidas por el ordenamiento 

jurídico, especialmente las garantías jurisdiccionales que hacen real el 

derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de los derechos, implica que 

el operador judicial debe dirigir su interpretación hacia aquellas alternativas 

que «optimicen o maximicen la eficacia de las normas constitucionales, sin 

distorsionar su contenido”5. 

Ahora bien, más allá de las necesarias discusiones y críticas doctrinarias que ha suscitado la 

jurisprudencia sobre el recurso de amparo económico, lo cierto es que las estadísticas de los 

últimos cinco años muestran el carácter meramente testimonial del AE. 

Estadísticas judiciales sobre el AE, período 2016-2020 

Antes de analizar las estadísticas en concreto destacamos tres fenómenos: el primero es el 

escaso número de AE por año, el segundo es que casi la totalidad de los recursos son 

declarados inadmisibles o bien rechazados. En tercer lugar, al mirar por qué los AE no 

prosperan, se observa que son, principalmente, los dos déficits que identificó en su 

oportunidad el profesor Alvear, a saber, que los tribunales interpretan que el AE sólo 

protege el inciso segundo del artículo 19 N°21 de la Constitución y una errónea comprensión 

por parte de los recurrentes sobre el alcance del AE. Dicho lo anterior, examinemos las 

estadísticas relativas a ingresos, así como de resultados en las cortes de apelaciones y Corte 

Suprema. 

 
4 Julio Alvear Téllez, La jurisprudencia del amparo económico. Los tres grandes déficits de la última 

década”, Estudios Constitucionales 11, n°1 (2013): 168-169.  
5 Huberto Nogueira Alcalá, “Análisis crítico sobre línea jurisprudencial de la sala constitucional de la Excma. 

Corte Suprema de Justicia sobre el recurso de amparo económico”, Ius et Praxis 16, n°2 (2010): 27. 



4 
 

El primer dato a destacar es el bajo número de recurso de amparo económico que se 

interponen (gráfico n°1). Si bien el gráfico muestra un leve aumento en el tiempo, al mirar 

los datos en mayor período —hasta 2010 — se observa que no existen cambios relevantes y 

que el número de ingresos es bajo. En efecto, el promedio de AE interpuestos en la década 

pasada es de 32 recursos6. Si consideramos que el AE protege una garantía de primer orden 

de la vida social, es llamativo su escaso uso por la ciudadanía. La explicación más probable 

es que la comunidad jurídica tiene internalizada la interpretación restrictiva de los 

tribunales que otorga la nula eficacia del AE. 

 

Ahora bien, al mirar los resultados de los recursos interpuestos entre el 2016 y el 2020 los 

números arrojan los siguientes resultados: el 55% de los AE son declarados inadmisibles, el 

42% son rechazados y por último sólo el 3% son acogidos. Por tanto, el 97% de los AE que 

son presentados en las cortes de apelaciones tiene mal destino, ya sea porque son declarados 

inadmisibles o fallados de forma adversa para el recurrente.  

 
6 Para tener un punto de comparación el recurso de amparo del artículo 21 de la Constitución se interpuso en 

promedio 775 durante el período 2010-2017 (datos obtenidos en: 

https://www2.pjud.cl/documents/10179/11855875/1.Estadisticas+de+Causas.pdf/6c10b204-4f22-4b13-975c-

8416f8ea0be7?version=1.2). 
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Gráfico n°1: evolución ingresos de AE en Cortes de 

Apelaciones (2016-2020)



5 
 

 

En cuanto a la Corte Suprema los resultados no varían mucho respecto a las cortes de 

apelaciones, la regla general es que se confirma la inadmisibilidad, o bien, el rechazo del 

recurso. De esta manera, durante el período 2016-2020 el máximo tribunal desestimó el AE 

en un 88% de las veces y sólo acogió el recurso en 9 ocasiones, lo cual representa el 12%. 

 

Por último, exponemos dos casos de 2019 en que la Corte Suprema excepcionalmente acogió 

recursos de amparo económico que invocaron una vulneración al inciso primero del artículo 

19 N°21 —recordemos que la regla general es que los tribunales restringen el AE sólo al 

inciso segundo del art. 19 N°21 —. Destacamos estas dos sentencias, porque muestran, a 
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Gráfico n°2: resultados generales de AE en Cortes de 

Apelaciones (2016-2020)
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nuestro juicio, que el recurso de amparo económico puede ser una acción constitucional 

muy efectiva para proteger la libertad económica frente a la arbitrariedad o abusos. En 

efecto, en estos dos casos la Corte no solo declaró una vulneración a la libertad económica, 

sino que además ordenó medidas concretas para poner fin a dicha vulneración. 

El primer caso trata sobre una empresa que pone término, de forma unilateral y 

arbitraria, al contrato con un transportista, el cual había cumplido con sus respectivas 

obligaciones (pagar una suma de dinero a la empresa para operar en una ruta). Es 

interesante el caso, ya que no existía duda sobre la existencia del contrato, o bien, sobre la 

interpretación del mismo, sino simplemente una acción abusiva de parte de la empresa. La 

Corte Suprema acogió el amparo y resolvió dejar sin efecto el término unilateral del 

contrato. El hecho a destacar es que, si el afectado hubiera, por ejemplo, demandando una 

ejecución forzada del contrato, el tiempo que demora la tramitación civil habría significado 

—muy probablemente — la quiebra económica del transportista, viendo conculcada 

severamente su libertad económica.  De esta manera el AE fue un mecanismo eficaz y 

protector. A continuación, citamos un extracto de la sentencia: 

Que, como se puede apreciar, la conducta que se reprocha a la 

recurrida debe ser considerada como ilegal, al no ajustarse el término 

unilateral de la relación contractual a las exigencias que la convención y la 

ley prevén para su procedencia, situación de la que se deriva la afectación 

del desarrollo de la actividad empresarial de la recurrente, pues con ello se 

verá privada de explotar los vehículos de su propiedad para el transporte de 

pasajeros en la línea “Millenium” de Curicó, vulnerando la garantía 

reconocida en el artículo 19 N°21 inciso 1° de la Constitución Política” (CS, 

rol n°5519-2019). 

En el segundo caso un acreedor publicó en el Informe de deudas de la Comisión para el 

Mercado Financiero de Chile (CMF) que un deudor suyo se encontraba moroso. El deudor 

recurrió por AE alegando que la información publicada era falsa —ya que estaba al día en 

las cuotas —, y producto de dicha publicación una institución bancaria le negó el 

otorgamiento de un crédito hipotecario afectando su libertad económica. La CS acogió el 

recurso y prohibió al acreedor publicar información errada sobre el recurrente. A 

continuación, citamos un extracto de la sentencia: 

Asimismo, y como resulta evidente, la inclusión en el “Informe de 

deudas” emitido por la Superintendencia de Bancos e Instituciones 

Financieras de una deuda morosa a nombre de la actora, como consecuencia 

de los antecedentes entregados por el recurrido, supone para aquélla la 

imposibilidad o, al menos, un obstáculo considerable, para acceder al crédito, 

pues, en esas condiciones, las instituciones que integran (…) Que, en 

consecuencia, y a diferencia de lo razonado por la Corte de Apelaciones, la 

conducta impugnada en autos no resulta ser inocua desde el punto de vista 

de la actividad de la actora, pues la comunicación como morosa de una 
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deuda que ha sido oportunamente pagada por ésta dificulta que pueda 

desarrollar su actividad económica, en tanto le veda o, cuando menos, 

dificulta considerablemente, la posibilidad de obtener los recursos 

financieros imprescindibles para llevarla adelante (CS, rol n°4244-2019). 

 

Reflexiones finales 

Tal y como anunciamos el recurso de amparo económico es una acción 

constitucional meramente testimonial, así lo muestran los números: su uso por la 

ciudadanía es magro -en promedio 32 recursos anuales- y en los tribunales de 

justicia por lo general no prospera: en las cortes de apelaciones sólo el 3% de los 

recursos han sido acogidos, mientras que en la Corte Suprema el 88% son 

rechazados. 

Dado estos números y el contexto del proceso constituyente cabe preguntar 

si el recurso de amparo económico tendrá un futuro en el nuevo esquema de 

garantías constitucionales. Como hemos podido ver, hasta ahora el AE es una acción 

testimonial dado su bajo uso por la ciudadanía, cuyo correlato es una interpretación 

totalmente restrictiva por parte de los tribunales de justicia, a saber, que el recurso 

de amparo económico es una acción meramente declarativa cuando el Estado 

empresario trasgrede los límites constitucionales. Frente a esta jurisprudencia es 

esperable que los ciudadanos no utilicen el AE.  

Bajo estas circunstancias ¿debería desaparecer el AE? Nuestra postura es que 

no, ya que cuando la Corte Suprema ha aplicado el AE en su real alcance como en 

los dos casos que expusimos, se aprecia que el recurso de amparo es una acción 

eficaz para terminar con arbitrariedades que perjudican la libertad económica de los 

ciudadanos, que pueden perder por abusos de terceros su sustento de vida, como 

era el caso del transportista y el término unilateral del contrato. Además, y siguiendo 

las indicaciones del profesor Nogueira, los sistemas constitucionales cuyo centro es 

la persona deben reforzar sus sistemas de garantías constitucionales para proteger 

los derechos fundamentales y no eliminarlos o convertirlos en letra muerta a causa 

de una jurisprudencia restrictiva.  

En ese sentido, las sentencias que expusimos pueden ser muy buenos 

ejemplos del camino que deberían seguir los jueces para revitalizar el recurso de 

amparo económico como una acción que permita a los ciudadanos una protección 

expedita, simple y eficaz.    


