
Antofagasta, a doce de septiembre de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Guido Rene Rojas Leal, abogado, en representación 

de la Asociación Gremial de Transportistas Inka Coya Calama 

A.G., ambos domiciliados para estos efectos en pasaje Isla 

Brac N° 3788, Población Gladys Marín de la comuna de Calama, 

deduce  recurso  de  protección  en  contra  de  Omar  Farías 

Castillo,  Secretario  Regional  Ministerial  de  Bienes 

Nacionales  de  la  Región  de  Antofagasta,  por  dictar  la 

Resolución  Exenta  N°  0759,  de  11  de  julio  de  2019,  que 

resolvió declarar terminado el trámite de concesión de uso 

oneroso contenida en el expediente administrativo N°2CO265, 

ordenando el archivo del expediente, acto que vulnera sus 

garantías constitucionales contenidas en los números 2, 22 y 

24  del  artículo  N°19  de  la  Constitución  Política  de  la 

Republica.

Evacua  informe  la  recurrida,  solicitando  el 

rechazo.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos 

para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente funda su recurso en que 

mediante Resolución Exenta N° 0759 de 11 de julio de 2019, 

emitida  por  el  Secretario  Regional  Ministerial  de  Bienes 

Nacionales de la Región de Antofagasta, notificada por carta 

certificada con fecha 29 de julio del presente, se dispuso el 

término del trámite y archivo del expediente N° 2C0265.

Expone que a mediados del año 2015, y atendida la 

falta de lugares adecuados para aparcar sus vehículos, en 

virtud de la Ordenanza N° 002 de 5 de marzo de 2014, emitida 

por la Ilustre Municipalidad de Calama, mediante la cual se 

prohibió el ingreso de vehículos de carga de alto tonelaje al 

radio urbano de la ciudad; es que una grupo de transportistas 

de carga por carretera de la ciudad de Calama, con el objeto 

de dar solución al problema común que los aquejaba en cuanto 

a la carencia de un lugar físico en donde estacionar sus 

camiones y equipos, es que deciden constituirse, con fecha 5 

de mayo de 2016, en la Asociación Gremial De Transportistas 
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Inka Coya A.G., en adelante "la gremial", inscrita con el N° 

253-2  en  el  Registro  de  Asociaciones  Gremiales  de  la 

Dirección  de  Asociatividad  del  Ministerio  de  Economía, 

persiguiendo  además  con  su  constitución,  promover  el 

desarrollo técnico y cooperación en la racionalización de la 

actividad para sus asociados.

Refiere  que  para  dar  solución  a  la  problemática 

común de sus asociados, presenta formalmente, con fecha 21 de 

agosto de 2017, solicitud de concesión de uso oneroso por el 

plazo de 40 años, de los inmuebles fiscales rurales signados 

como  Manzanas 4, 5 y 6 en Plano N° 02201-7, 270CR, de una 

superficie total de 20,66 hectáreas, ubicados en el sector 

Extensión Puerto Seco - Inka Coya, de la comuna de Calama, a 

fin de ejecutar en dicho inmueble, un proyecto industrial 

destinado a establecer en el lugar un Parque de Transporte de 

Carga por Carretera, servil a sus asociados, y otros agentes 

del sector, procedimiento administrativo que quedo signado 

bajo  los  números  de  expedientes  administrativos  2CO265  y 

2CO264. 

Señala que mediante resolución ORD. N° E-19488, de 

2 de marzo de 2018, emitida por el Jefe de División de Bienes 

Nacionales, José Villablanca Avello, se informa a la Ministra 

de Bienes Nacionales de la época, del cumplimiento por parte 

de la gremial respecto de la tramitación administrativa y 

legal relativa a la concesión de uso oneroso en comento, así 

como su opinión favorable respecto de la misma.

De esta manera, la Ministra de Bienes Nacionales de 

la Época, Nivia Palma, con fecha 6 de marzo de 2018, mediante 

ORD. N° E-19549, manifiesta el uso de sus facultades legales 

contenidas  en  el  DL  1939/77,  resolviendo  acceder  a  la 

solicitud de concesión de uso oneroso realizada por Carlos 

Benedicto Hurtado Caamaño, en representación de Asociación 

Gremial de Transportistas Inka Coya A.G., remitiendo dicha 

decisión al jefe de la división jurídica del Ministerio, a 

efectos de que este proceda a los trámites para la ejecución 

del contrato administrativo generado en virtud de la anuencia 

manifestado por la Sra. Ministra de Bienes Nacionales.

Relata  que  el  segundo  semestre  de  2018,  y 
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principios del primero del año 2019, ante la inactividad del 

Ministerio  en  cuanto  a  la  suscripción  del  contrato 

administrativo correspondiente a la solicitud aprobada de su 

representada, es que la directiva de la asociación gremial, 

comienza a percatarse de los avances de la solicitudes en 

iguales  términos  tramitadas  por  particulares  y  otras 

asociaciones gremiales en la zona, así como la circunstancia 

de  que  el  actual  Secretario  Regional  Ministerial  de  la 

cartera,  Sr.  Omar  Farías,  otorga  y  somete  a  tramitación 

solicitudes  en  iguales  términos  de  particulares,  recaídas 

sobre  los  mismos  inmuebles  cuya  concesión  de  uso  fue 

solicitada  por  su  representada,  siendo  dicha  diligencias 

gestionadas  por  el  antes  mencionado  Sr.  Osvaldo  Miranda 

Muñoz.

Alega que transcurren un par de meses sin obtener 

respuestas a las solicitud de concesión de uso promovida por 

la gremial, hasta que su representada es notificada de la 

resolución que por medio de la presente acción de protección 

se  viene  en  denunciar,  y  que  es  constitutiva  del  acto 

arbitrario  e  ilegal  que  vulnera  las  garantías 

constitucionales de su representada.

Arguye que mediante la resolución recurrida se ha 

dejado sin efecto de forma ilegal, arbitraria y por lo menos, 

discriminatoria,  la  aprobación  respecto  la  solicitud  de 

concesión de uso oneroso tramitada por su representada en el 

expediente administrativo, contenida en el  ORD. N° E-19549 

suscrito por la  Ministra de Bienes Nacionales de la Época, 

Nivia Palma, de fecha 6 de marzo de 2018.

Argumenta  que  el  acto  administrativo  resulta 

abiertamente ilegal, toda vez que, habiéndose resuelto por el 

Ministro de Bienes Nacionales en ejercicio a la época de 

forma  oportunamente  la  solicitud  de  su  representada,  el 

Ministro en ejercicio actualmente pretende innovar en lo ya 

resuelto por la investidura que ostenta, queriendo retrotraer 

de forma ilegal y artificiosa el procedimiento administrativo 

en comento, dejando sin efecto derechos que ya habían sido 

adquiridos por su representada, o a lo menos, habiéndose ya 

generado germen de derecho suficiente en favor de la misma, 
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restando  solo  la  suscripción  del  contrato  administrativo 

procedente, argumentándose para este rechazo el ejercicio por 

parte del ministro actual, de las facultades que le concede 

el decreto ley 1939 de 1977, mismas facultades en las que 

previamente se fundamentó la aprobación de la solicitud de su 

representada.

Agrega que la resolución resulta injustificada y 

arbitraria al ampararse en la mera decisión del ejecutivo, en 

cuanto a "los nuevos lineamientos y política del Gobierno 

actual",  los  cuales  no  resultan  procedentes  ante  una 

solicitud  que  ya  contaba  con  todas  y  cada  una  de  las 

aprobaciones correspondientes, mucho antes que siquiera el 

gobierno actual delineara dichos "lineamientos y política", 

pretendiéndose  en  base  a  esta  argumentación,  dejarse  sin 

efecto resoluciones dictadas con enorme anticipación a dichos 

loamientos,  pudiendo  llegarse  al  absurdo  de  invalidar  por 

esta  vía  y  bajo  el  mismo  argumento,  cualquier  pretérita 

decisión o resolución administrativa, que no sea compartida 

por  el  gobierno  de  turno,  desconociéndose  de  paso,  los 

derechos ya adquiridos por su representada.

Añade que además resulta discriminatoria, ya que 

por una parte, habiéndose tramitado de forma coetánea a la 

solicitud  de  mi  representada,  solicitudes  realizadas  por 

otras asociaciones gremiales en los mismos términos, estas 

han sido finalizadas de forma exitosa a diferencia de lo 

ocurrido  con  la  de  mi  representada,  siendo  que  en  ambos 

casos,  se  ha  cumplido  con  iguales  requerimientos,  dándose 

lugar  por  la  autoridad  a  las  solicitudes  de  otras 

asociaciones gremiales, y negándose la de mi representada, en 

iguales condiciones, afectando al parecer "los lineamientos y 

políticas del gobierno actual", solo a los intereses de mi 

representada,  y  no  a  los  de  otras  gremiales  en  iguales 

condición. Por lo demás, más discriminatorio aún resulta el 

acto administrativo en comento, si se tiene en consideración 

que las gestiones en iguales términos que han sido promovidas 

por  el  Sr.  Miranda  Muñoz,  han  recibido  una  tramitación 

expedita y ejemplarmente rauda, en comparación con la del 

procedimiento administrativo impulsado por mi representada, a 
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quien se ha afectado con la paralización de éste, por casi un 

año, para venir a notificarle recién hace semanas, el rechazo 

de su solicitud, cuando la misma ya se encontraba aprobada.

Concluye  que  la  resolución  constituye  un  acto 

arbitrario e ilegal, que sumada a la omisión de los tramites 

finales del expediente administrativo 2CO265 por parte del 

Ministerio de Bienes Nacionales encabezado por el Ministro 

del ramo, atentan contra las garantías de los N° 2, 22 y 24 

del  art.  número  19,  de  la  Constitución  Política  de  la 

Republica, que asisten a su representada.

Solicita se deje sin efecto la resolución exenta N° 

0759 de 11 de julio de 2019, y se ordene al Ministro de 

Bienes  Nacionales,  proceder  a  la  confección  del  contrato 

administrativo relativo a la solicitud de su representada, 

expediente administrativo 2CO265, y proceda la a suscripción 

del mismo, así como del decreto que lo sancione, y de igual 

forma se proceda con el expediente administrativo 2CO264.

SEGUNDO: Que Juan Pablo González Cruz, Abogado, en 

su calidad de Secretario Regional Ministerial subrogante de 

Bienes  Nacionales  de  la  Región  de  Antofagasta,  informa 

solicitando el rechazo del presente recurso.

Expone que el Ministerio de Bienes Nacionales es la 

encargada de la adquisición, administración y disposición de 

los bienes fiscales conforme lo prescribe el Decreto Ley 1939 

de 1977 y su Ley Orgánica Decreto Ley 3274 de 1980.

Señala que mediante Resolución Exenta N° 759 de 11 

de  julio  de  2019,  esa  Secretaría  Regional  Ministerial, 

dispuso el término del trámite y archivo del expediente N° 

2C0265, en razón de lo resuelto por el Ministro de Bienes 

Nacionales, cuyos motivos fueron informado a la Secretarla 

Regional Ministerial, mediante Providencia N° 515 de 03 de 

junio de 2019.

Indica que el Decreto Ley 1.939 es perentorio al 

establecer en su artículo 1o que corresponde al Ministerio de 

Bienes Nacionales la facultad de adquisición, administración 

y disposición sobre los bienes del Estado o fiscales. Siendo 

dicha facultad de administración y disposición de los bienes 
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del Estado, la que está siendo reclamada por el recurrente, 

por no favorecerle. 

Expresa que al parecer el recurrente ha desestimado 

esa  facultad  otorgada  por  Ley  al  Ministro  de  Bienes 

Nacionales,  ya  que,  sin  perjuicio  de  las  comunicaciones 

internas (oficios) a los que tuvo acceso antes de la decisión 

formal  del  Ministro,  la  motivación  del  acto  recurrido 

proviene  de  lo  informado  a  esa  Secretaría  Regional 

Ministerial, en Providencia N° 515 de fecha 3 de junio de 

2019, en la cual, señala lo siguiente: "... Se sirva a bien 

notificar  a  la  Asociación  individualizada  de  la  decisión 

adoptada por la autoridad superior de este Ministerio, en 

orden a que no se accede a la concesión onerosa directa de 

los inmuebles singularizados, procediendo a su enajenación a 

través de la modalidad de propuesta pública, con excepción de 

aquellos  que  se  encuentren  ocupados  con  inversión 

significativa,  a  cuyos  ocupantes  se  les  otorgará 

individualmente la concesión directa del sitio que ocupan, 

por  un  plazo  de  20  años;  devolviendo  las  garantías 

correspondientes.

Precisa que conforme a los antecedentes que obran 

en esa Secretarla Regional Ministerial, específicamente en 

las fichas de fiscalización elaboradas por funcionarios de 

esta repartición, con fecha 25 de febrero de 2019, han podido 

constatar  que  la  recurrente  ha  ocupado  materialmente  el 

inmueble por aproximadamente dos años, y que dicha ocupación 

se inició a partir de un permiso de ocupación oneroso que 

fuera autorizado por el ex Secretario Regional Ministerial de 

dicha  época,  Arnaldo  Gómez  Ruiz,  el  que,  no  obstante 

establecer un canon por los 6 meses que le fuera autorizada 

la ocupación a la recurrente, nunca fue pagado por la misma, 

en  atención  a  que  no  aceptó  las  condiciones.  Permiso  de 

ocupación que consta en Resolución Exenta N° 957 de 19 de 

agosto de 2016.

Plantea que la facultad para otorgar concesiones 

onerosas de inmuebles fiscales, se encuentra contemplada en 

los artículos 57, 58 y 59  del Decreto Ley 1939, y es en uso 

de dichas facultades legales que se concede la concesión. En 
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el  caso  de  marras  nunca  se  dictó  un  Decreto  de  tales 

características.  No  existiendo  argumentos  suficientes  para 

motivar  un  Decreto  que  autorice  una  concesión  onerosa 

directa, versus, uno que conforme a la legislación vigente, 

adjudique dichos inmuebles a través de licitación pública o 

privada, nacional o internacional.

Estima que no existen derechos vulnerados en cuanto 

al derecho a la igualdad ante la ley en ningún momento éste 

se ha vulnerado. En efecto, los hechos que fundamentan la 

acción de la recurrente son inexistentes o no constituyen 

amenaza alguna.

Respecto  del  derecho  de  propiedad  no  existe 

siquiera un “germen de derecho” reclamado por la recurrente, 

toda vez que, aún a pesar de haberse autorizado un permiso de 

ocupación  de  los  inmuebles  de  marras,  la  recurrente  no 

cumplió con una de las obligaciones principales del mismo, 

esto es, el pago del canon por la suma de $316.943.600.- Lo 

anterior,  por  cuanto,  si  bien  es  cierto  apeló  a  dichas 

condiciones,  el  acto  administrativo  por  el  cual  fueron 

fijadas nunca quedó sin efecto, ni se consignó la gratuidad 

del permiso, situación que para efectos de fundamentar un 

acto administrativo a su favor, como lo es una concesión 

onerosa directa, significaría casi una irresponsabilidad por 

parte de la autoridad.

Añade que no es el recurso de protección la sede 

idónea para resolver la existencia del derecho de propiedad, 

por cuanto tal controversia debe resolverse en un juicio de 

lato  conocimiento.  Además  carece  del  requisito  de  la 

indubitabilidad, ya que nada ha acompañado en estos autos que 

acredite la existencia del derecho de propiedad que alega.

Concluye  que  el  rechazo  de  la  solicitud  de 

concesión  de  uso  oneroso  directo,  tuvo  como  fundamento 

precisamente una norma, la cual entrega al Ministro de Bienes 

Nacionales,  la  decisión  de  otorgar  o  no  una  concesión 

directa, en casos fundados. Que, de la tramitación misma del 

expediente, inclusive de los beneficios que pudo obtener la 

recurrente  durante  dos  años  de  ocupación  de  un  inmueble 

fiscal sin ninguna retribución económica para el Fisco de 
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Chile, no fue posible argumentar una voluntad distinta a la 

expresada tanto en la Providencia N° 515 de fecha 03 de junio 

de 2019, como en la Resolución Exenta N° 759 de fecha 11 de 

julio de 2011, que permita al informante y a quién detenta 

las  facultades  de  otorgamiento  de  concesiones  onerosas 

directas, una decisión distinta a la adoptada, toda vez que, 

por regla general, el artículo 58 del Decreto Ley 1939/77, 

señala que  "Las concesiones podrán adjudicarse a través de 

licitación  pública  o  privada,  nacional  o  internacional,  o 

directamente,  en  casos  debidamente  fundados...”  y  es 

precisamente lo que los nuevos lineamientos de la política 

Ministerial propenden, impulsados por la Orden Ministerial N° 

01 de 23 de noviembre de 2018, entre los cuales, podemos 

mencionar N° 12 “Dar preferencia a la enajenación por sobre 

la  concesión,  arriendo  u  otra  forma  de  administración, 

respecto de aquellos inmuebles que son prescindibles y se 

encuentran disponibles.

De esta manera, respecto de la venta de inmuebles 

fiscales a través de licitación pública, se privilegiará este 

tipo de administración, por ejemplo, en  “aquellos inmuebles 

para los que exista más de un interesado conocido por el 

Ministerio, inmuebles ubicados en sectores o lugares de alta 

demanda; inmuebles con potencialidades de uso por los cuales 

exista escasa oferta de suelo”. En tal sentido, la orden 

Ministerial vigente al momento de dictar la Resolución contra 

la cual se recurre de ilegal, esto es la N° 01/2018, ha 

venido a establecer no sólo lineamientos políticos, sino más 

bien, criterios de política pública de carácter general, que 

constituyan un marco referencial para la toma de decisiones 

en  materia  de  administración  y  disposición  de  patrimonio 

fiscal.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías 

constitucionales  establecido  en  el  artículo  20  de  la 

Constitución  Política  de  la  República,  constituye 

jurídicamente  una  acción  constitucional  de  urgencia,  de 

naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio 

de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma 

disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de 
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resguardo  que  se  deben  adoptar  ante  un  acto  u  omisión 

arbitrario  o  ilegal  que  impida,  amague  o  perturbe  ese 

ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción 

cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de 

un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que 

solo ampara derechos no controvertidos o indubitados. 

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario 

cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, 

de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que 

lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho. 

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los 

requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se 

atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que para dilucidar los hechos objeto del 

recurso se debe tener presente el marco normativo que regula 

la materia, en especial, el artículo 59 del Decreto Ley 1939 

de 1977, que en lo pertinente indica: La adjudicación de la 

concesión se  resolverá por Decreto Supremo del Ministerio de 

Bienes  Nacionales, cuyo extracto deberá publicarse en el 

Diario Oficial dentro de los treinta días siguientes a su 

dictación.

A contar de la fecha de publicación del decreto, el 

adjudicatario  quedará  obligado,  cuando  corresponda,  en  el 

plazo y con los requisitos que se indiquen en el respectivo 

decreto, a constituir una persona jurídica de nacionalidad 

chilena, con quien se celebrará el respectivo contrato de 

concesión.

Para  que  la  adjudicación  de  la  concesión  se 

entienda perfeccionada, el adjudicatario, dentro del plazo de 

30 días contado desde la publicación en el Diario Oficial, 

deberá  suscribir  con  el  Ministerio  el  correspondiente 

contrato de concesión, el cual deberá constar en escritura 

pública,  la  que  deberá  inscribirse  en  el  Registro  de 

Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces del 

lugar en que se hallare ubicado el inmueble.

De esta manera, no habiéndose expedido el Decreto 

Supremo que resuelva la concesión ni el respectivo contrato, 
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solo  existe  una  mera  expectativa  del  recurrente,  que  no 

constituye derecho.

En consecuencia, la actuación de la recurrida no 

puede  estimarse  ilegal  o  arbitraria,  ya  que  ha  actuado 

conforme a las propias facultades que le otorga el Decreto 

Ley 1939 de 1977.

Por  estas  consideraciones  y  visto  además  lo 

dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la 

República  y  Auto  Acordado  de  la  Corte  Suprema  sobre 

Tramitación  del  Recurso  de  Protección  de  Garantías 

Constitucionales,  SE  RECHAZA,  sin  costas,  el  recurso  de 

protección  interpuesto  por  Guido  Rene  Rojas  Leal en 

representación  de  la  Asociación  Gremial  de  Transportistas 

Inka Coya Calama A.G. en contra de Omar Farías Castillo, 

Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la 

Región de Antofagasta.

Regístrese y comuníquese.

Rol 3213-2019 (PROT)

10

G
H

M
B

M
M

K
R

F
F



G
H

M
B

M
M

K
R

F
F



Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Antofagasta integrada por los Ministros (as) Virginia Elena Soublette

M., Jasna Katy Pavlich N. y Abogado Integrante Fernando Orellana T. Antofagasta, doce de septiembre de dos mil

diecinueve.

En Antofagasta, a doce de septiembre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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