
C.A. de Santiago

Santiago, doce  de noviembre de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, con fecha 7 de junio último, doña Nicole Fuentes 

Chávez, en representación de  Inversiones y Comercio Capellán S.A., 

deduce recurso de protección en contra de Fisco – Carabineros de Chile, 

representado  por  su  Director  de  Compras  Públicas,  General  Director 

Humberto Riffo Gutiérrez, por el acto arbitrario e ilegal contenido en su 

Resolución Exenta Nº 314, de 29 de mayo de 2019, la que vulnera el 

derecho de igualdad consagrado en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución 

Política  de  la  República;  por  ser  dictado en  un  procedimiento  que  no 

respetó el debido proceso, consagrado en el artículo 19 Nº 3 de la Carta 

Fundamental, y por afectar también el derecho de propiedad, consagrado 

en el numeral 24 del artículo 19 precitado, solicitando en definitiva que se 

restablezca el  imperio del  derecho,  ordenando dejar  sin  efecto  el  acto 

recurrido, con costas.

Funda su acción cautelar en que la empresa a la cual representa 

suscribió  el  Contrato  Nº  88/2018,  sobre  contratación  del  servicio, 

mantención y reparación del parque vehicular, marca Mahindra, modelo 

Marksman, de cargo de Carabineros de Chile.

Refiere  que  el  05  de  junio  de  2019,  tomó  conocimiento  de  la 

Resolución Exenta Nº 314 de 29 de mayo de 2019, de la Dirección de 

Compras Públicas de la mencionada institución, que en la practica se ha 

transformado  en  un  acto  expropiatorio,  toda  vez  que,  ilegal  y 

arbitrariamente, no dio lugar a los descargos presentados por su empresa 

en el procedimiento administrativo iniciado por el término del contrato que 

los  une  con  dicha  Institución,  formalizando  el  término  anticipado  del 

mencionado  acto  jurídico,  ordenando  hacer  efectivo  el  instrumento  de 

garantía  fiel  y  oportuno  cumplimiento  del  contrato,  como  así  también 

dispuso el cobro de las multas correspondientes. 

Agrega que,  de  la  resolución  impugnada,  se  tomó conocimiento 

mediante correo electrónico de la Sociedad de Garantía Recíproca “Más 

Aval”, toda vez que Carabineros de Chile, sin haberlo notificado, solicitó a 

dicha empresa hacer efectivo el cobro de la boleta de garantía contenida 

P
N

E
S

K
C

Z
X

X
X



en el Certificado de Fianza Nº B0021564, de fecha 19 de julio de 2018, por 

un monto de $ 22.000.000.

Señala que,  el  acto impugnado adolece de vicios,  por  cuanto la 

recurrida,  arbitraria  e  ilegalmente,  despojó  a  su  representada  de  su 

derecho  a  ejercer  los  recursos  pertinentes,  buscando  privarla  de  $ 

22.000.000,  al  hacer  efectiva  la  garantía  y,  al  mismo  tiempo,  de  la 

“propiedad sobre el contrato suscrito” (sic). Añade que la recurrente no ha 

sido notificada del acto administrativo que se impugna, motivo por el cual 

aún no ha comenzado a transcurrir  el  plazo para deducir  los recursos 

administrativos correspondientes; no obstante, ha iniciado el cobro de las 

garantías, ejerciendo una presión injusta e ilegítima, violando el principio 

de impugnabilidad establecido en el artículo 15 de la Ley N° 19.880. 

Indica  que  la  recurrida  no  se  ha  pronunciado  respecto  de  sus 

alegaciones, resolviéndolas de manera arbitraria e ilegal por medio del acto 

administrativo impugnado, privando a su parte de tomar conocimiento de 

los documentos en los que funda sus decisiones, así como desecha, sin 

dar  razones,  los  argumentos  y  probanzas  presentados  por  su  parte, 

presentado hechos nuevos que no fueron informados, por lo que nunca 

han podido ejercer su derecho a defensa. 

Que, en relación con los fundamentos de derecho, refiere que se ha 

vulnerado el derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19 Nº 24 de 

la Constitución Política de la República, sobre el contrato antes señalado y 

sobre la garantía, establecida mediante certificado de fianza, ejerciendo un 

acto expropiatorio,  toda vez que ha dado inicio al  cobro de la  referida 

garantía a pesar de encontrarse pendientes los plazos para la interposición 

de  recursos,  infringiendo el  punto  4.15  de  las  Bases  de  Licitación,  al 

impedir a su parte realizar descargos, afectando el debido proceso, así 

como dar por probados hechos inexistentes sin contar con suficientes y 

adecuados medios de prueba. 

Detalla que también se ha vulnerado la igualdad ante la ley, garantía 

consagrada en el artículo 19 Nº 2 de la Carta Fundamental, toda vez que 

mediante la dictación de la Resolución Exenta en cuestionamiento, se da 

término a un procedimiento que ha significado colocar a su empresa en un 

plano de desigualdad, imponiendo una sanción unilateral y arbitraria, sin 
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forma de  juicio,  infringiendo normas de  derecho público,  las  que  solo 

admiten  la  terminación  anticipada  de  la  concesión  administrativa  de 

manera excepcional  y  de manera alguna habilita a la Administración a 

actuar al margen de ordenamiento jurídico. 

Finalmente, señala que se ha afectado el debido proceso, derecho 

consagrado  en  el  artículo  19  Nº  3  de  la  Constitución  Política  de  la 

República, siendo un derecho no solo exigible en sede judicial sino también 

en la administrativa, siendo vulnerado en este caso al impedir a su parte el 

acceso a los medios de convicción en que funda la decisión el órgano 

administrativo,  dando por  probados hechos inexistentes:  agrega que la 

resolución  impugnada  señala  hechos  nuevos,  respecto  a  un  supuesto 

porcentaje de incumplimiento, respecto del  cual nunca se le formularon 

cargos para realizar sus descargos.

Así las cosas, refiere que la Resolución Exenta Nº 314, mediante la 

cual se formalizó el término anticipado del contrato entre su empresa y la 

recurrida y que ordenó hacer efectiva la garantía, utilizó abusivamente las 

facultades del artículo 13 letra b) de la Ley N° 19.886, sin respetar los 

requisitos  de  fondo  que  exige  la  ley,  sin  respetar  el  debido  proceso, 

vulnerando y contradiciendo el derecho de igualdad ante la ley y el derecho 

de propiedad sobre el contrato y su garantía. 

Segundo: Junto  con  la  acción  cautelar,  la  sociedad  recurrente 

acompaña los siguientes documentos: 1) Copia de “Contrato Nº 88/2018 de 

contratación del servicio y mantención y reparación del parque vehicular 

marca Mahindra modelo Marksman de cargo de Carabineros de Chile”; 2) 

Copia  de  Resolución  Exenta  Nº  314  de  29  de  mayo  de  2019,  de  la 

Dirección de  Compras Públicas de  Carabineros de  Chile; 3) Copia  de 

correo electrónico de fecha 5 de junio de 2019, de la Sociedad de Garantía 

Recíproca  “MásAval”  en  virtud  del  cual  se  da  aviso  del  cobro  de 

instrumento de garantía por $ 22.000.000.-; 4) Copia de Resolución Exenta 

Nº 399 de fecha 20 de junio de 2018, que adjudicó el Contrato Nº 88/2018 

de contratación del servicio y mantención y reparación del parque vehicular 

marca Mahindra modelo Marksman de cargo de Carabineros de Chile”, y 5) 

Copia de las Bases de “Licitación pública para la contratación de servicios 
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de mantención y reparación del parque vehicular marca Mahindra, modelo 

Marksman de cargo de Carabineros de Chile”.

Tercero: Que,  por  la  parte  recurrida,  el  Coronel  de  Carabineros 

Mauricio Poblete Peña, Director de Compras Públicas (S), evacuó informe 

solicitando el rechazo de la acción cautelar, con costas.

En primer lugar, respecto de la admisibilidad del recurso, señala que 

la  acción cautelar incoada constituye una vía extraordinaria cuyo único 

objeto es el amparo de aquellos derechos que requieren de un sistema ágil 

y eficaz para su permanente vigencia, por lo que exige la existencia de un 

derecho  claro  e  indubitado,  no  siendo  el  objeto  la  declaración  de  un 

derecho, como se pretende por el recurrente, por lo que la problemática 

planteada excede la finalidad de la acción constitucional.

En segundo lugar, respecto a las consideraciones previas, refiere 

que Carabineros de Chile en todo momento ha procedido con estricto 

apego a la ley, actuando conforme a los procedimientos administrativos 

establecidos  en  las  bases de  la  licitación,  no  incurriendo en  acción  u 

omisión que pueda considerarse como ilegal o arbitraria. 

En tercer lugar, en cuanto a los antecedentes, en síntesis, señala 

que la Dirección de Logística de Carabineros de Chile, ejecutó la licitación 

pública, la cual fue declarada desierta en un principio, pero luego de un 

reclamo deducido por  la  recurrente y  luego de otorgar un  plazo a  los 

interesados para que expusiesen lo conveniente, se procedió a invalidar la 

Resolución Exenta Nº 61, que declaró desierta la licitación, procediéndose 

a evaluar nuevamente las ofertas por la Comisión Evaluadora y se adjudicó 

el  servicio  de  mantención  y  reparación  del  parque  vehicular  marca 

Mahinda,  modelo  Marksman  de  cargo  de  Carabineros  de  Chile  al 

recurrente, mediante Resolución Exenta Nº 399, de 20 de junio de 2018, 

por un precio total de $ 22.971.900 por un periodo de 24 meses o hasta la 

ejecución total del presupuesto, suscribiéndose el respectivo contrato con 

fecha 23 de julio de 2018, aprobado por resolución Exenta Nª 520 de fecha 

02 de agosto de 2018,  por  el  Director  de Compras Públicas,  dándose 

comienzo a la ejecución mediante la Orden de Compra Nº 5240-226-SE18, 

de fecha 3 de agosto de 2018. 
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Agrega que, durante la ejecución del servicio, el recurrente incumplió 

gravemente  las  obligaciones  contractuales,  al  ser  rechazadas 

técnicamente  las  reparaciones  efectuadas  a  5  vehículos,  lo  cual  fue 

confirmado mediante las respectivas actas de rechazo, efectuadas por el 

Departamento de Transporte de Carabineros de Chile, una vez realizado el 

control de calidad de los trabajos realizados, conforme a lo estipulado en la 

clausula octava del contrato Nº 88/2018. 

Refiere  que,  en  razón  de  los  incumplimientos  antes  señalados, 

conforme a la cláusula décimo cuarta, al numeral 2, en concordancia con el 

artículo 79 ter del Reglamento de la Ley N° 19.886, mediante Oficio Nº 199, 

de  fecha  02  de  abril  de  2019,  la  Dirección  de  Compras  Públicas  de 

Carabineros de Chile, comunicó el  término anticipado del contrato y se 

confirió traslado al recurrente, siendo notificado el referido oficio por carta 

certificada, quedando constancia de la entrega con fecha 5 de abril del 

presente año.

Explica  que,  Inversiones  y  Comercio  Capellán  S.A.,  ejerció  su 

derecho a realizar descargos mediante presentación de fecha 11 de abril 

de 2019, y por Resolución Exenta Nº 314, de 29 de mayo de 2019, se 

resuelven  los  descargos,  rechazándolos,  formalizando  el  término 

anticipado del contrato y se dispone el cobro del instrumento de garantía, 

por lo que es un acto administrativo dictado dentro de un proceso de las 

mismas  características,  regulado  en  el  párrafo  4.15  de  las  bases  de 

licitación y clausula décimo segunda del contrato, sustentado en el artículo 

79 ter del reglamento de la Ley N° 19.886, por lo que no es arbitrario ni 

ilegal como lo pretende la recurrente. 

Finaliza indicando que no se ha incurrido en acto u omisión arbitrario 

u ilegal, que haya perturbado, amenazado o privado del legitimo ejercicio 

de alguna garantía constitucional, por lo que la acción incoado deberá ser 

necesariamente rechazada, con costas.

Cuarto: Que, para que pueda acogerse el recurso de protección, 

debe existir un acto u omisión arbitraria o ilegal y que signifique privación, 

perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos 

constitucionales  asegurados  y  garantidos  por  el  recurso  y  que  esa 
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privación, perturbación o amenaza, conculque o afecte precisamente el 

legítimo ejercicio de los derechos que garantiza la Carta Fundamental. 

En la especie, el acto que se califica de arbitrario por la recurrente 

consiste en la  Resolución Exenta N° 314 de 29 de mayo de 2019, de la 

Dirección de Compras Públicas de Carabineros de Chile, mediante la cual 

no  se  dio  lugar  a  los  descargos  presentados  por  la  recurrente  en  el 

procedimiento administrativo iniciado por el término del contrato que la unía 

con la institución recurrida; se formalizó el término anticipado del contrato y 

se ordenó hacer efectivo el instrumento de garantía para el fiel y oportuno 

cumplimiento  del  contrato,  disponiendo  el  cobro  de  las  multas,  si 

procediere.

Quinto:  Que,  como se desprende del  contexto del  recurso,  esta 

acción cautelar está motivada en una crítica al procedimiento adoptado por 

la institución recurrida en relación al contrato de servicio de mantención y 

reparación del  parque vehicular marca Mahindra modelo Marksman, de 

cargo de Carabineros de Chile, suscrito el 23 de julio de 2018, entre Fisco - 

Carabineros de Chile e Inversiones y Comercio Capellán S.A., en lo que se 

refiere  al  derecho de  la  empresa recurrente  a  interponer  los  recursos 

administrativos pertinentes, privándolos de $ 22.000.000.- al hacer efectiva 

la  garantía  y,  al  mismo  tiempo,  poner  término  anticipado  al  referido 

contrato.

Por su parte, -en síntesis- la institución recurrida discrepa de ese 

parecer, señalando que ha procedido con estricto apego a la ley, actuando 

conforme a los procedimientos administrativos establecidos en las bases 

de la licitación, sin incurrir en acción u omisión que pueda considerarse 

como ilegal  o  arbitraria,  amén de  que  la  recurrente  -en  su  concepto- 

incumplió  gravemente  el  contrato,  al  ser  rechazadas  técnicamente  las 

reparaciones efectuadas a 5 vehículos, lo que fue confirmado mediante las 

respectivas  actas  de  rechazo,  efectuadas  por  el  Departamento  de 

Transporte de Carabineros de Chile. Lo anterior motivó que se iniciara un 

procedimiento  administrativo  para  determinar  si  procedía  terminar  el 

contrato en forma anticipada, formulándose cargos a la recurrente, los que 

esta contestó, pero sus alegaciones fueron desestimadas, resolviendo la 

recurrida la terminación anticipada del contrato, lo que se comunicó a la 
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recurrente, haciendo efectiva la garantía, tal como lo estipulaba el aludido 

contrato, lo que le fue debidamente notificado a la recurrente.

Sexto: Que  de  lo  antes  expuesto  se  deriva  que  los  hechos 

expuestos por la recurrente han sido controvertidos por la recurrida, con lo 

cual  no  es  posible  por  esta  vía  cautelar,  declarar  si  efectivamente  la 

premisa fáctica que propone la recurrente es efectiva y, en consecuencia, 

si  le  asiste  a  la  compareciente  un  derecho indubitado que  avale  este 

arbitrio, el cual tiene solo por objeto proteger un derecho fundamental que 

aparezca claramente infringido, más en caso alguno declarar la existencia 

del mismo.

En efecto,  la  cuestión debatida, tanto en los hechos como en el 

derecho, excede el marco de un recurso de protección, pues lo que se 

pretende en la acción constitucional ejercida por la empresa Inversiones y 

Comercio Capellán S.A. es que esta Corte, de una forma u otra, declare 

que  no  hubo  incumplimiento  contractual  de  su  parte,  cuestión  que  es 

totalmente ajena a la naturaleza y objetivo de un recurso de protección, ya 

que  esa  materia  debe  ser  planteada  y  decidida  por  el  juzgado  civil 

correspondiente, mediante la acción pertinente.

Séptimo: En tal virtud, no puede sostenerse que ha existido, en la 

especie un acto arbitrario e ilegal por parte de la entidad recurrida, pues lo 

solicitado por la empresa recurrente excede la naturaleza y objetivo de un 

recurso de protección, motivo por el cual la acción constitucional debe ser 

rechazada.

Consecuencia de lo anterior, resulta inoficioso ponderar si hubo o no 

vulneración a las garantías fundamentales referidas en el recurso.

Que, en todo caso, sin perjuicio de lo recién indicado, no podría 

analizarse una infracción eventual a la garantía del artículo 19 N° 3 de la 

Carta Fundamental, en la forma que lo sugiere el recurrente, atendido lo 

dispuesto en el artículo 20 del mismo cuerpo legal.

Por las razones anteriores, más lo previsto en el artículo 20 de la 

Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se 

rechaza el recurso de protección interpuesto por  Inversiones y Comercio 

Capellán S.A. en contra de Fisco - Carabineros de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese.
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Redacción del ministro Tomás Gray.

N°Protección-46580-2019.

Pronunciada  por  la  Octava  Sala de  esta  Corte  de  Apelaciones  de 

Santiago, presidida por el  Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e 

integrada por la Ministro señora Mireya López Miranda y por el Ministro 

señor Tomás Gray Gariazzo.
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Pronunciado por la Octava Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Juan Cristobal Mera M., Mireya

Eugenia Lopez M., Tomas Gray G. Santiago, doce de noviembre de dos mil diecinueve.

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

precedente.
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