
C.A. de Valdivia

Valdivia, veintidós de enero de dos mil veinte.

VISTOS:

El 31 de diciembre de 2019 comparece Nadia Alejandra Monsalve Arroyo, 

abogada, en representación de Sergio Enrique Riffo  Llancafilo,  quien interpone 

recurso  de  protección  en  contra  de  la  Ilustre  Municipalidad  de  Panguipulli, 

representada por su Alcalde don Rodrigo Fernando Valdivia Orias, acusando un 

actuar ilegal y arbitrario, contrario al principio de probidad, al adjudicar a un local 

comercial  del  Terminal  de Buses de Panguipulli  a quien fuera la ex pareja del 

recurrente, en circunstancias que él  posee patente comercial  y ha trabajado el 

local  desde  el  año  2004,  afirmando  que  la  adjudicataria  le  fue  infiel  con  el 

Administrador del Terminal de Buses, quien participó en la Comisión Evaluadora 

que determinó la adjudicación del local, vulnerándose su derecho a igualdad ante 

la ley, a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, 

orden público o seguridad nacional y no discriminación arbitraria en el trato que 

deben dar el Estado y sus organismos en materia económica.

Relata que a contar de 2004 el señor Riffo cuenta con patente comercial  

cuyo giro es “Confitería y Fuente de Soda”, trabajando un local en el interior del 

Terminal de Buses de Panguipulli. El 11 de diciembre de 2019 la Municipalidad de 

Panguipulli aprobó las Bases Administrativas Generales de la Propuesta Pública 

Arriendo  de  Locales  Comerciales,  baño  y  custodia  del  Terminal  de  Buses  de 

Panguipulli, informando a los locatarios que debían participar en la licitación para 

continuar en sus locales. Se designó una comisión evaluadora integrada por el  

Director de Tránsito y Transporte Público, el Director de Control Interno, el Director 

de Finanzas y además, el Administrador del Terminal de Buses. Siguió todas las 

etapas  de  la  licitación  ofertando  por  el  local  número  3,  mismo  en  que  ha 

desarrollado su negocio en los últimos años, sin embargo, el local fue adjudicado a 

otra persona, a Gloria Godoy Muñoz, quien fuera ex pareja del señor Riffo.

Asevera que relación entre Godoy y Riffo terminó por una infidelidad con el 

administrador  del  terminal  de  buses,  Bartolomé  Matus  Sandoval,  hecho  que 
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califica de público y notorio, conocido por las autoridades del municipio, ventilado 

en una causa por violencia intrafamiliar F-115-2019 seguida ante el Juzgado de 

Letras  de  Panguipulli.  Frente  a  esto,  el  administrador  del  terminal  debió 

abstenerse de participar de la comisión evaluadora, pues al  tener una relación 

sentimental  con  una  oferente,  intervino  intereses  personales  al  momento  de 

realizar la adjudicación, viéndose afectada la probidad administrativa, citando el 

artículo 64 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, en 

particular el número 6.

Destaca el  criterio de evaluación “experiencia”,  con una ponderación del 

50% del puntaje final, que debía ser acreditada mediante documentos específicos, 

sorprendiéndole  que  la  señora  Godoy  haya  obtenido  el  puntaje  máximo,  en 

circunstancias que ella solo se desempeñó como trabajadora en el local comercial 

número 3 del Terminal de Buses, desconociendo los documentos con los cuales 

acreditó  su  experiencia.  Añade  que  no  consta  en  el  acta  de  apertura  de  la 

licitación que la señora Godoy haya presentado el anexo C de las Bases, que 

tienen como objetivo determinar el local por el cual está ofertando, advirtiendo un 

cuadro en blanco. Indica que la señora Godoy y el señor Riffo fueron los únicos 

postulantes a la licitación,  de acuerdo al  Acta de Apertura y Evaluación de la 

Licitación Pública, que no fuera realizada a través del sistema Mercado Público, 

motivo  por  el  cual  no  tiene acceso  a  los  antecedentes  en  los  cuales  basa la 

Comisión Evaluadora su decisión de otorgar el puntaje máximo a la señora Godoy 

o el motivo por el cual aparece en blanco el anexo C.

Afirma que la adjudicación del local número 3 a doña Gloria Godoy Martínez 

fue un acto arbitrario e ilegal del municipio que causa una perturbación al derecho 

de igualdad ante la ley de su representado, en orden a desarrollar una actividad 

económica y a la no discriminación que debe dar el Estados y sus organismos en 

materia económica. En cuanto al derecho cita el artículo 19 en sus números 2, 21 

y 22.

Pide se ordene dejar sin efecto la adjudicación del local comercial número 3 

del Terminal de Buses, otorgada a Gloria Godoy Muñoz; se adjudique a Sergio 

Riffo Llancafilo el mencionado local y se condene en costas a la recurrida.
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Informó la  recurrida  por  intermedio  del  abogado  Helmuth  Milling  Torres, 

solicitando el  rechazo del  recurso con costas.  Señala que la  Municipalidad de 

Panguipulli es propietaria y administradora de un inmueble donde se emplaza el 

Terminal de Buses, licitado parcialmente en relación a tres locales comerciales, un 

local de baño y un local de custodia, publicándose las referidas bases de licitación 

en el sitio web del municipio el 11 de diciembre de 2019. Hace mención a los 

artículos 5 letra c), 63 letras f) y ll) de la ley 18.695, por las cuales las entidades 

edilicias  tienen  entre  otras  facultades  la  de  administrar  bienes  municipales  y 

nacionales de uso público, correspondiendo al alcalde el ejercicio de tal atribución, 

estando autorizado a ejecutar los actos y celebrar los contratos necesarios para el 

adecuado  cumplimiento  de  las  funciones  institucionales.  Tratándose  de bienes 

municipales, el alcalde puede celebrar contratos cuyo objeto sea el arrendamiento 

de  inmuebles  municipales  y  cobrar  por  ello  una  renta.  De  esta  manera  se 

celebraron en el  pasado contratos de arrendamiento a plazo fijo,  cuestión que 

cambió por  sugerencia del  abogado que suscribe el  informe, a contar del  año 

2020, cuestión informada a los locatarios del terminal de buses desde 2018.

En el caso del recurrente, el último contrato firmado tiene fecha 1.1.2019, 

con duración prestablecida al 31.12.2019, conforme cláusula sexta del contrato, 

aprobado mediante decreto alcaldicio 1859. De conformidad a lo planificado se 

llamó a licitación mediante decreto alcaldicio Nº 3.842 de fecha 11 de diciembre de 

2.019 y en las Bases Administrativas Generales Propuesta Pública “Arriendo de 

Locales Comerciales, Baño y Custodia Terminal de Buses Panguipulli” (BAG), se 

especifica en el punto IX los criterios de evaluación, asignando el correspondiente 

valor  y  puntuación  y  factores  a  considerar  para  su  acreditación,  así  como los 

verificadores. Reconoce que el primer criterio experiencia, tiene una ponderación 

del 50%. Luego se contempló el criterio vulnerabilidad social con una ponderación 

de 10% y finalmente, oferta económica con ponderación 40%. Reconoce que la 

comisión evaluadora fue conformada por el  Director de Tránsito, el Director de 

Control y el Administrador del Terminal de Buses, determinando la admisibilidad 

de las propuestas y la posterior adjudicación, todo conforme a las bases.
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Concurrieron ocho oferentes de los cuales seis pasaron a la siguiente etapa 

al  cumplir  con  todos  los  requisitos  formales.  El  recurrente  y  la  señora  Godoy 

competían por el local 3, obteniendo el primero el puntaje más bajo en el proceso, 

pues pese a presentar la mejor oferta económica, no acreditó vulnerabilidad social, 

al  no acompañar su registro social  de hogares. Solo acompañó un documento 

individualizado  como “Solicitud  Incorporación/desvinculación  Registro  Social  de 

Hogares”, no acreditando lo solicitado en las bases.

Los locales fueron adjudicados conforme al decreto 3958 de 23.12.2019 a 

las personas que obtuvieron el mayor puntaje en el proceso licitatorio, dentro de 

los cuales no estaba el recurrente, quien no obtuvo el puntaje necesario.

Afirma que se consideró para acreditar y valorar la experiencia de la señora 

Godoy  el  mismo  contrato  de  trabajo  suscrito  con  el  recurrente  que  avala  su 

experiencia de años en el rubro. También se acompañó una carta de apoyo de la  

asociación gremial a la señora Godoy, donde los demás locatarios la apoyan en 

forma incondicional.

Cuestiona la referencia del recurrente a lo que califica de rumores que nada 

tienen que ver con el objeto de un recurso de protección, no existiendo derecho 

claro  e  indubitado  que  se  desee  resguardar,  esperando  que  se  constituya  un 

derecho mediante la presente sentencia en circunstancia que no se adjudicó la 

licitación. La referencia a una causa por violencia intrafamiliar pretende introducir 

la falsa idea que es víctima, en circunstancias que fue la señora Godoy quien 

interpuso la denuncia en contra del señor Riffo, encontrándose este con medida 

cautelar que le prohíbe acercarse a la señora Godoy hasta la audiencia de juicio 

programada para el  6  de febrero de 2020.  En todo caso se ha solicitado una 

investigación  administrativa  para  aclarar  y  dilucidar  los  rumores  y 

cuestionamientos hacia el Administrador del Terminal de Buses.

Cuestiona el petitorio del recurso, en cuanto solicita la adjudicación de un 

local comercial en el entendido que el término adjudicación impone una conducta 

o  acto  de declaración  de un derecho,  debiendo ser  desestimado. No advierte 

comportamiento ilegal de la recurrida, desarrollándose una licitación en igualdad 

de oportunidades para todos los oferentes calificándose conforme las bases. El 
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recurrente no presentó la documentación referida a su vulnerabilidad social. En 

definitiva,  destaca  que  la  Ilustre  Municipalidad  de  Panguipulli  actuó  en  todo 

momento en conformidad a la ley y a las bases de licitación.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO:  Que  el  recurso  de  protección  ha  sido  instituido  por  el 

constituyente  como  una  acción  destinada  a  evitar  las  posibles  consecuencias 

dañosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que produzcan 

privación,  perturbación  o  amenaza  de  alguna  o  algunas  de  las  garantías 

constitucionales  expresamente  señaladas  en  la  Constitución  Política  de  la 

República,  a  fin  de  restablecer  el  imperio  del  derecho  y  otorgar  la  debida 

protección a quien pueda resultar afectado.

En dicho sentido, es un medio de impugnación jurisdiccional que permite 

poner pronto remedio a situaciones de hecho que amaguen derechos de rango 

constitucional,  estrictamente  enumerados  en  el  artículo  20  de  la  carta 

fundamental,  comprendiendo  situaciones  inequívocas,  de  fácil  y  rápida 

comprobación, dentro de un procedimiento breve y sumarísimo.

SEGUNDO: Que la Excelentísima Corte Suprema ha señalado que “según 

se  deduce  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  20  de  la  Carta  Fundamental,  la 

denominada  acción  o  recurso  de  protección  requiere  para  su  configuración  la 

concurrencia copulativa de los siguientes presupuestos:

a) Una conducta –por acción u omisión- ilegal o arbitraria;

b) La  afectación,  expresada  en  privación,  perturbación  o  amenaza,  del 

legítimo ejercicio referido a determinados derechos esenciales garantizados en la 

misma Constitución y que se indican en el mencionado precepto;

c) Relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio 

a la garantía constitucional; y

d) Posibilidad del órgano jurisdiccional ante el cual se plantea de adoptar 

medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio 

del derecho afectado” (Entre otras, sentencia dictada el 16 de mayo de 2019 en 

causa rol 78-2019).
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TERCERO: Que no existe discusión en torno a la existencia de un proceso 

de Licitación de diversos locales comerciales ubicados al interior del Terminal de 

Buses de la comuna de Panguipulli, inmueble bajo la administración de la Ilustre 

Municipalidad. De interés para el recurrente fue el local número 3, en el cual se ha  

desempeñado por años en el ámbito comercial con una patente de Confitería y 

Fuente de Soda. También mostró interés en el mismo local la señora Gloria Godoy 

Muñoz, quien fuera su pareja, con quien se encuentra separada y con una causa 

de  violencia  intrafamiliar  pendiente.  En  definitiva,  el  local  comercial  le  fue 

adjudicado a la señora Godoy.

CUARTO: Que los antecedentes reunidos resultan insuficientes para tener 

por  acreditados  los  hechos  constitutivos  a  falta  a  la  probidad  que  reclama el  

recurrente. Asevera que la infidelidad de quien fuera su pareja, la señora Godoy, 

con el Administrador del Terminal de Buses de la comuna de Panguipulli es un 

hecho público y notorio, cuestión negada por la recurrida esgrimir que se trata de 

un  rumor,  ordenando  la  correspondiente  investigación  administrativa.  Por  lo 

pronto, en este procedimiento, el recurrente no ha aportado antecedente alguno 

que de cuenta de la supuesta relación que colocaría al Administrador del Terminal 

de Buses en un conflicto de intereses al participar de un Comité de Evaluación de 

las respectivas ofertas para la adjudicación de los mencionados locales, al tener o 

haber  tenido,  circunstancia  que no es  clara  en relación  a la  proyección  en el  

tiempo, una relación con la señora Godoy.

Luego,  los  reclamos  alusivos  al  supuesto  incumplimiento  de  la  señora 

Godoy de las bases de licitación son descartados por la recurrida, acompañando 

toda la documentación pertinente, no apreciándose las carencias alegadas por el 

recurrente, destacándose la documentación relevante para valorar su experiencia. 

Por lo demás, el recurrente no dio cumplimiento a acreditar uno de los factores, 

relativos a la vulnerabilidad social, afectando en forma importante su puntaje.

QUINTO: Que atendido lo constatado no se advierte un derecho indubitado 

del recurrente relativo a un derecho prevalente para adjudicarse el local sujeto a  

licitación, al haber participado en igualdad de condiciones que la señora Godoy, a 

la  postre  adjudicataria,  obteniendo  un  puntaje  inferior  con  base  en  la 
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documentación presentada.  Por  lo demás, la  petitoria  del  recurso,  alusiva a la 

adjudicación de un local determinado al recurrente, resulta ajeno a los fines de la  

presente acción cautelar.

Por estas consideraciones, y visto además, lo establecido en los números 2 

y  21  del  artículo  19  y  además,  artículo  20  de  la  Constitución  Política  de  la 

República  y  Auto  Acordado  sobre  Tramitación  del  Recurso  de  Protección  de 

Garantías Constitucionales, se resuelve que se RECHAZA, sin costas, el recurso 

de protección interpuesto por Nadia Alejandra Monsalve Arroyo, en representación 

de  Sergio  Enrique  Riffo  Llancafilo,  en  contra  de  la  Ilustre  Municipalidad  de 

Panguipulli.

Regístrese digitalmente, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-5884-2019.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Valdivia integrada por los Ministros (as) Mario Julio Kompatzki C.,

Marcia Del Carmen Undurraga J. y Abogado Integrante Mauricio Fehrmann M. Valdivia, veintidós de enero de dos mil

veinte.

En Valdivia, a veintidós de enero 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 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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