
Talca, treinta de septiembre de dos mil diecinueve.

Visto:

Comparecen  los  abogados  Juan  Pablo  Vildósola  Del  Campo  y  Claudio 

Antonio  Rojas  Belmar,  ambos  domiciliados  en  Talca,  1  Poniente  1258,  en 

representación  convencional  de  la  Sociedad  Carlos  Carrillo  y  Compañía  Ltda. 

representada por Carlos Patricio Carrillo Pascal, ambos con domicilio en Talca, 14 

Oriente  571  y  deducen  recurso  de  protección  en  contra  del  Alcalde  de  la 

Municipalidad de Talca,  Juan  Carlos  Díaz  Avendaño,  ingeniero  comercial,  con 

oficio en Talca, 1 Norte 797, Edificio Consistorial.  Ello, por la dictación del Decreto 

Alcaldicio N° 1499  del pasado 12 de abril,  que ordenó el término inmediato de la 

concesión otorgada a la Sociedad Carlos Carrillo y Compañía Ltda. 

Estima vulnerados los derechos garantizados en el artículo 19, numeral 2, 

21y 24 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley y 

el principio de no discriminación, como también el derecho a desarrollar cualquier 

actividad económica que (no) sea contraria a la moral,  al  orden público o a la 

seguridad nacional, respetando las normas legales que las regulan y su derecho 

de propiedad .

Solicitan  se  acoja  el  presente  recurso,  se  declare  la  protección  de  las 

garantías constitucionales previstas en el artículo 19 N°s 2, 16, 21, 22 y 24, de la 

Constitución  Política  de  la  República.  Se  ordene  dejar  sin  efecto  todos  los 

decretos  que  dispongan el  término  inmediato  de  la  concesión,  por  afectar  los 

derechos del recurrente, en especial, el Decreto Alcaldicio N° 1499  del 12 de abril 

de 2019, estableciendo el valor del metro cuadrado que deberá pagar en el futuro, 

siguiendo principios administrativos lógicos y objetivos, con costas. 

Informando el  abogado Vicente Alfredo Morales Carrera por  la  recurrida 

informa  el  presente  recurso,  acompaña  documentos,  argumenta  al  respecto  y 

solicita su total rechazo, con costas.

A solicitud de la  recurrente Informa asimismo el  club Deportivo y Social 

Oscar Cristi Gallo.

Con fecha 10 de septiembre último tuvo lugar la vista del recurso, quedando 

la causa en acuerdo.

Con lo relacionado, oídos los intervinientes y Considerando.

Primero: Que a  fs.1,  los  abogados  Juan  Pablo  Vildósola  Del  Campo y 

Claudio Antonio Rojas Belmar,  en representación convencional  de la Sociedad 

Carlos  Carrillo  y  Compañía  Ltda.,  con  giro  comercial  referido  a  actividades 

deportivas y otras actividades de esparcimiento,  representada por Carlos Patricio 

Carrillo  Pascal,  deducen  recurso  de  protección  en  contra  del  Alcalde  de  la 

Municipalidad de Talca, Juan Carlos Díaz Avendaño.

Señalan que esta posee una pequeña pyme, ubicada en calle 10 Oriente 

(lado sur, estero Piduco), abierta al público, cuya actividad puntual consiste en el 

arriendo  de  canchas  de  futbolito  con  sus  camarines.  Refiere  que  solicitó   en 
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concesión 4.686 metros cuadrados en calle 12 Sur con 10 Oriente, de este bien 

nacional de uso público administrado por la Municipalidad de Talca, conforme a lo 

prevenido en el  artículo 5 letra c) de la Ley Orgánica de Municipalidades. Ella 

concedió la concesión, dictando el Decreto Alcaldicio N° 2609 de 7 de mayo de 

2014, en cuya cláusula segunda  expresa:  “la concesionaria se compromete y  

obliga a pagar a la  Municipalidad de Talca el valor correspondiente al metraje  

cuadrado según la  ordenanza  vigente.  Departamento  de rentas determinará el  

valor semestral a pagar”. 

En su cláusula sexta se estableció que  “se entiende parte integrante del  

presente contrato el  convenio  suscrito  entre  la  Cesionaria  y  el  Club  Deportivo  

Cristi  Gallo,  el  acuerdo se  comunicó  a  esta  Municipalidad a  través de minuta  

escrita el 16 de mayo de 2014.”

Añade  que  la  Municipalidad  impuso  a  la  recurrente  el  pago  por  dicha 

concesión y otro pago por el uso de horas de cancha de futbolito en beneficio de 

un tercero, como también el uso de horas de parte del municipio o de quienes este 

así lo estimare.

El pasado 18 de abril se comunicó a la recurrente el Decreto Alcaldicio 1499 

de 12 de abril de 2019, acompañando una orden de hacer entrega del inmueble en 

un plazo de treinta días. Dicho decreto hace mención a una eventual deuda a la 

recurrida  por  la  suma  de  $  332.738.114,  valor  que  corresponde  conforme  la 

ordenanza vigente, a su superficie en metros cuadrados. Dicha cifra  nunca le fue 

informada por el Departamento de Rentas desde el año 2014, pese a que el señor 

Carrillo solicitó al Municipio el monto a pagar, recibiendo como respuesta que no 

contaban con una suma determinada, quedando a la espera de su determinación 

para comenzar a pagar.

Asevera  que como la  Municipalidad  no  dio  cumplimiento  al  principio  de 

celeridad, toda vez que el acto administrativo no se dictó,  el recurrente nunca 

pudo reclamar del valor del metro cuadrado, afectándose con ello el principio de 

contradictoriedad. 

En cuanto al principio de imparcialidad, el cual previene: “La Administración 

debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la  

legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones  

que adopte. Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse  

en aquellos actos que afectaren los derechos de particulares, sea que los limiten,  

restrinjan, priven de ellos perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como  

aquellos que resuelvan recursos administrativos.”,  la Municipalidad de Talca ha 

actuado a su arbitrio, sin haber dictado, como ya se dijo, el acto administrativo que 

estableciera  el  valor  del  metro  cuadrado,  tampoco  existió  una  tabla  que  le 

informara  acerca de tales valores, ni se han utilizado al efecto reglas lógicas y 

objetivas para llegar al cálculo de la deuda. También estima infringido el principio 

de impugnabilidad,  porque atendido lo  antes  señalado,  no hubo posibilidad de 

impugnar el acto que no nació a la vida del derecho.  
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Añade, que el recurrente, amparado por la concesión aludida, realizó en 

dicho bien de uso público, diversas obras e inversiones para construir el complejo 

deportivo que cuenta con 3 canchas de pasto sintético para futbolito y espacios de 

esparcimiento,  camarines  con  baños,  duchas,  agua  caliente  etc.,  el  cierre 

perimetral, y nivelación del terreno, a su costa, todo lo cual asciende a            $  

240.000.000, sin perjuicio de los aportes al club Cristi Gallo.

Lo anterior constituye un violación a la garantía constitucional  de igualdad 

ante la ley y consecuencialmente al principio de no discriminación. Asimismo se 

vulnera la libertad de trabajo de quien ejerce su actividad laboral y aquella garantía 

prevista en el artículo 19 N° 21 de nuestra Carta Fundamental, que asegura a 

todas las personas 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 las regulan. También transgrede su derecho 

de dominio, contemplado en el artículo 19 N° 24 de nuestra Constitución Política,  

respecto del derecho de uso y goce de la sociedad recurrente, sobre la propiedad 

en que se realiza una actividad que cumple con todas las normas legales, que le 

ha causado serios perjuicios.

Solicita  en  definitiva,  se  ordene dejar  sin  efecto  todos los  decretos  que 

dispongan el  término inmediato de la  concesión,  por  afectar  sus derechos,  en 

especial, el Decreto Alcaldicio N° 1499  del 12 de abril de 2019, estableciendo el 

valor  del  metro  cuadrado  que  deberá  pagar  en  el  futuro,  siguiendo  principios 

administrativos lógicos y objetivos, con costas.

Segundo: Que la recurrida Municipalidad de Talca informando el presente 

recurso,  sostiene que mediante Decreto Alcaldicio N° 2934 de 30 de octubre de 

2003, el Concejo Municipal entregó en comodato al club Deportivo Cristi Gallo, el 

terreno ubicado en calle 12 Sur esquina 10 Oriente, con una superficie  de 4.686 

metros cuadrados, por el término de 30 años contados desde el año 2004. En el 

año 2014, el Concejo mediante Decreto Alcaldicio N° 2729  de 15 de julio de ese 

año, entregó un nuevo terreno  en  calidad de comodato precario al club deportivo, 

ubicado en 11 Oriente y la línea férrea, entre pasaje 12 ½ Sur y el pasaje 12 y ½ 

Sur, con una superficie de 450 metros cuadrados. El término de dicha concesión 

está directamente relacionado con el primer comodato otorgado al club deportivo, 

por tratarse del mismo terreno y  haber celebrado un acuerdo entre la organización 

comunitaria y la sociedad concesionaria.

El 7 de mayo de 2014 se dictó el  Decreto Alcaldicio en cuya virtud que 

entregó la concesión del predio a la Sociedad Carlos Carrillo y Compañía y el 4 de  

junio de ese año se firmó el contrato de concesión entre la Municipalidad de Talca 

y el concesionario a contar del 5 de ese mes, estipulándose que “la concesionaria  

se compromete a pagar a la  Municipalidad de Talca el valor correspondiente al  

metraje  cuadrado  según  la  ordenanza  vigente.  Departamento  de  rentas  

determinará el valor semestral a pagar”. Asevera que el 19 de febrero de 2014, la 

sociedad  y  el  club  deportivo  suscribieron  un  acuerdo,  comprometiéndose  la 
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primera a cumplir con una serie de prestaciones, entre ellas, un pago mensual al  

club, facilitación de las canchas y otras, en tanto el club le cedería el comodato 

existente respecto del  predio.  Es así que el  club deportivo hizo devolución del 

terreno  entregado  en  comodato,  para  que  la  Sociedad  pudiera  solicitar  su 

concesión y si bien la cláusula sexta del contrato de concesión suscrito entre la 

Municipalidad y la recurrente incorpora este acuerdo como parte integrante del 

mismo, ello es independiente de las obligaciones que el recurrente contrajo con la 

Municipalidad, entre ellas, el pago de los derechos establecidos en su cláusula 

segunda.

Asimismo.  refiere  que  la  encargada  de  rentas  y  patentes  comerciales 

extendió el certificado N° 120 de 17 de enero último, que da cuenta de la deuda de  

la Sociedad Carlos Carrillo y Compañía Limitada, por el concepto antedicho, que 

asciende a la suma de $ 332.738.114, lo que implica un incumplimiento grave de 

sus obligaciones y un grave detrimento al patrimonio municipal.

En cuanto al derecho, menciona los artículos 5 letra c), 36 y 63 de la ley 

18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, que confieren al Alcalde la 

atribución de administrar los bienes municipales, como también que los bienes 

municipales  pueden ser objeto de concesiones y permisos, a los cuales podrá 

darles  término  en  cualquier  momento,  cuando  sobrevenga  un  menoscabo  o 

detrimento  grave  al  uso  común o  cuando  concurran  otras   razones  de  orden 

público.  El  artículo  42  de  la  ley  antedicha  previene  que  los  derechos 

correspondientes  a servicios,  concesiones o permisos cuyas  tasas,  entre otros 

casos, no estén fijadas en la ley, se determinarán mediante ordenanzas locales. Al 

efecto, la ordenanza vigente a la época de la celebración de la concesión, está 

contenida en el  Decreto Alcaldicio N° 6128 de 26 de noviembre de 2013, que 

establece la tabla de valores que detalla, en relación a la superficie del terreno.

En conclusión,  advierte  que no ha existido de parte  de la Municipalidad 

ningún acto arbitrario o ilegal que amerite acoger la presente acción constitucional,  

por el contrario, el hecho sustancial que motiva el presente recurso dice relación 

con la dictación del Decreto Alcaldicio que pone término a la concesión otorgada al 

recurrente,  fundada  en  el  incumplimiento  de  la  obligación  de  pago  del 

concesionario;  hecho que ha sido reconocido por el  recurrente. Ello,  constituye 

una razón más que suficiente para estimar que el derecho que se reclama no es 

indubitado. Es así que solicita se rechace el presente recurso de protección, con 

costas.

Tercero: Que informando el  Club Deportivo  y  Social  Oscar  Cristi  Gallo, 

representado por su presidente Raúl Antonio Vera Sepúlveda, refiere: Que el 13 

de febrero de 2014, se firmó un documento ante el Notario Público don Arturo 

Castro Salgado, el cual estableció un plazo de  veinte años para utilizar el bien 

raíz ubicado en Avenida 10 Oriente, costado sur del estero Piduco que hasta esa 

fecha utilizaban,  sin que se cumpliera con el compromiso en él, en orden a la  
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entrega de cinco equipos de fútbol completos para adultos, anualmente, siendo 

implementado  solo  en  el  año  2014.  Así  la  subvención  de  $120.000,  más  5 

unidades de fomento por el lapso existente hasta la construcción la sede en dicho 

lugar; suma que se pagó hasta octubre de 2018. Buscando un acuerdo, se les dio  

tres cheques, por un valor de $ 1.000.000 cada uno, de los cuales solo uno se 

pagó y los otros “se inhabilitaron por un error gráfico, sin posibilidad de cambio”. 

Cuarto: Que  el  recurso  de  protección  reglado  en  el  artículo  20  de  la  Carta 

Fundamental y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, requiere para ser 

acogido que se reúnan los siguientes requisitos: debe encontrarse acreditada la 

existencia  de  un  acto  u  omisión  arbitraria  o  ilegal,   que  origine  privación, 

perturbación  o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho; derecho que, a su 

vez,  debe  estar  comprendido entre  aquellos  taxativamente  mencionados en el 

artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile.

Quinto: Que del examen de los antecedentes allegados a estos autos y 

normativa vigente, no se advierte que exista de parte de la recurrente un derecho 

indubitado vinculado  a una materia que corresponda ser dilucidada por medio de 

la  acción  cautelar  de urgencia,  toda vez que esta  no constituye  una instancia 

declarativa  de  derechos,  sino  una  de  protección  de  aquellos  de  carácter 

prexistentes e indubitados, cuyo no es el caso.

Tampoco  tiene  injerencia  este  tribunal  para  dilucidar  el  contrato  de 

concesión  administrativa,  cuyos  términos  y  alcances  se   encuentran  en 

concesión. En consecuencia, se concluye  que la forma utilizada en este caso es 

inidónea,   sin  perjuicio  de  lo  que  pueda  conocerse   por  medio   de  un  juicio 

ordinario de lato conocimiento. 

Sexto: Que así las cosas y no habiéndose  comprobado la existencia de 

los elementos requeridos para la procedencia de esta acción cautelar, procederá 

rechazarla.

Y de acuerdo con lo previsto en las disposiciones legales citadas,  artículos 

19 y 20 de la Constitución Política de la República de Chile y  Auto Acordado de la 

Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del  recurso de protección,  SE 

RECHAZA,  con costas,  el  recurso  de protección  deducido la  Sociedad Carlos 

Carrillo  y  Compañía  Ltda.  representada  por  Carlos  Patricio  Carrillo  Pascal  en 

contra del Alcalde de la Municipalidad de Talca, Juan Carlos Díaz Avendaño. Se 

condena en costas a la recurrente.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol 1847-2019/Protección.

Redacción de la Ministra, señora Olga Morales Medina.

Se deja constancia que no firma el Ministro don Rodrigo Biel Melgarejo, sin 

perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse 

desempeñando funciones de Ministro Suplente en el Excma. Corte Suprema.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Talca integrada por Ministra Presidente Olga Morales M. y Abogado

Integrante Ruperto A Pinochet O. Talca, treinta de septiembre de dos mil diecinueve.

En Talca, a treinta de septiembre de dos mil diecinueve, 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 08 de septiembre de 2019, 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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