
Llg
C.A.Valpara so.í

Valpara soí , veintitr s de junio de dos mil veinteé .
Vistos ;
A  folio  1  comparece  don  Francisco  Antonio  Trespalacios 

Bustamante, empresario, Rut 4.675.510-3, en su calidad de Presidente 
del  Directorio  y  a  nombre  y  en  representaci n  de  la  sociedadó  
Revisiones T cnicas San D maso S.A., del giro de revisiones t cnicasé á é  
de veh culos, Rut 96.888 .000- 4 , ambos domiciliados en calle Blancoí  
N  1623, oficina N  1501,  de la comuna y ciudad de Valpara so eº º í  
interpone  recurso  de  protecci n  en  contra  del  se or  Jos  Emilioó ñ é  
Guzm n  Cepeda,  qui n  en  su  calidad  de  Secretario  Regionalá é  
Ministerial  de  Transportes  y  Telecomunicaciones  de  la  regi n  deó  
Valpara so, con domicilio en calle Blanco N  1131, Cuarto Piso, de laí º  
comuna de Valpara so, dict  la Resoluci n Exenta N  3794 del 30 deí ó ó º  
diciembre de 2019,  disponiendo el  Cierre  de la  Planta de Revisi nó  
T cnica B-0523, ubicada en calle Limache N  4821, Sector El Salto,é º  
de la Comuna de Vi a del Mar, vulnerando arbitraria e ilegalmente,ñ  
las garant as constitucionales consagradas en el art culo 19 N  2 y 24í í º  
de la Constituci n Pol tica de la Rep blica.ó í ú

Solicita  se  ordene  al  recurrido  dejar  sin  efecto  la  Resoluci nó  
Exenta N  3794 del 30 de diciembre de 2019 y por consiguiente, dejarº  
sin efecto el Cierre y ejecuci n material  del Cierre de la Planta deó  
Revisi n T cnica B0523, ubicada en calle Limache N  4821, Sector Eló é º  
Salto,  de  la  comuna  de  Vi a  del  Mar,  concesionada  a  Revisionesñ  
T cnicas San D maso S.A., con costas del recurso.é á

A folio 21 informa la recurrida, solicitando el rechazo el recurso 
por los argumentos de hecho y de derecho que all  vierte.í

Con fecha 2 de abril del presente a o se orden  traer los autosñ ó  
en relaci n.ó

CONSIDERANDO:
Primero:  Que por la presente acci n se reclama amparo paraó  

la garant as constitucionales de la Sociedad  Revisiones T cnicas Saní é  
D maso  S.A.,  las  que  habr an  sido  vulneradas  por  la  Resoluci ná í ó  
Exenta N  3794 del 30 de diciembre de 2019, disponiendo el Cierre deº  
la Planta de Revisi n T cnica B-0523, ubicada en calle Limache Nó é º 
4821, Sector El Salto, de la Comuna de Vi a del Mar, pronunciadañ  
por  el  Secretario  Regional  Ministerial  de  Transportes  y 
Telecomunicaciones  de  la  regi n  de  Valpara so,  don  Jos  Emilioó í é  
Guzm n Cepeda.á

Fundando  su  recurso  explica  que,  previa  licitaci n  yó  
adjudicaci n,  con  fecha  3  de  julio  del  a o  2000  se  suscribi  eló ñ ó  
correspondiente  contrato  Ad Refer ndum de concesi n  para  operaré ó  
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establecimientos que practiquen revisiones t cnicas de veh culos en la Vé í  
Regi n  de  Valpara so,  entre  el  Secretario  Regional  Ministerial  deó í  
Transportes  y  Telecomunicaciones  de  la  V  Regi n  y  Revisionesó  
T cnicas San D maso S.A., el que fue prorrogado con fecha 10 deé á  
mayo de 2007, estableci ndose respecto del plazo que lo era é hasta“…  
la  poca  en  que  comiencen  a  operar  los  establecimientos  que  seé  
concesionen en virtud de los procesos de licitaci n que se convoquenó  
por  el  Ministerio  de  Transportes  y  Telecomunicaciones  para  la  V 
regi n, y siempre que hubieren cesado las condiciones que motivanó  
esta  pr rroga,  las  que  el  Ministerio  determinar  y  calificaró á á  
discrecionalmente  seg n  su  m rito  y  oportunidad,  teniendo  enú é  
consecuencia esta pr rroga la naturaleza jur dica de una autorizaci n ,ó í ó ”  
manteni ndose  todas  las  dem s  estipulaciones  del  contrato  original.é á  
Entiende  que  de  acuerdo  a  ello,  el  plazo  de  la  pr rroga  de  laó  
concesi n,  se  extingu a  o  terminaba  al  cumplimiento  de  dosó í  
condiciones copulativas. La primera de ellas corresponde a la poca ené  
que comiencen a operar los establecimientos que se concesionen en 
virtud de los procesos de licitaci n que se convoquen por el Ministerioó  
de Transportes y Telecomunicaciones para la V regi n; y la segundaó  
condici n, es que hubiesen cesado las  condiciones que motivan estaó  
pr rroga. Hace presente que, a su juicio, la Resoluci n recurrida noó ó  
pudo haberse dictado v lidamente, puesto que no se hab an cumplidoá í  
tales condiciones. Ello, pues los procesos licitatorios de nuevas plantas 
revisoras en la V Regi n a n no se concluyen y en el caso particularó ú  
de la Comuna de Vi a del Mar, no solo ocurre lo relatado respecto deñ  
las  nuevas  plantas  se aladas  en  el  p rrafo  anterior,  sino  que,  a nñ á ú  
quedan  pendientes  de  cierre  otras  plantas  revisoras  antiguas,  que 
deber  informar  el  recurrido,  o,  en  su  caso  el  Contralor  Regional.á  
A ade que la planta revisora B-0523 que se pretende cerrar por elñ  
recurrido, ha seguido -durante el a o 2019- sostenida y regularmenteñ  
atendiendo veh culos en el mismo rango de los revisados durante el a oí ñ  
2018, salvo desde el 18 de octubre de 2019 en adelante, donde todas 
las  plantas revisoras instaladas en el  territorio de Chile,  han sufrido 
mermas  relevantes  en  el  n mero  de  veh culos  revisados;  las  queú í  
necesariamente, deber n recuperarse en el mes de marzo pr ximo, porá ó  
la obligaci n legal de sus propietarios de obtener y pagar su permiso deó  
circulaci n  anual  en  dicho  mes,  cuyo  requisito  es  tener  la  revisi nó ó  
t cnica vehicular al d a. Respecto a la segunda condici n, indica que esé í ó  
una cl usula de adhesi n y abusiva y redactada por la propia autoridadá ó  
administrativa,  que  impone  su  formato  administrativo,  dej ndose  laá  
libertad  plena  y  unilateral  de  determinar  y  calificar  los  hechos 
discrecionalmente  seg n  su  m rito  y  oportunidad,  para  en  formaú é  
meramente  potestativa,  ordenar  el  Cierre  de  la  Planta  Revisora 
singularizada  B-0523;  recordando  que  las  menciones  "teniendo  en 
consecuencia esta pr rroga la naturaleza jur dica de una autorizaci n",ó í ó  
no fueron reproducidas en la resoluci n exenta que aprob  la pr rrogaó ó ó  
del  contrato  de  concesi n,  por  lo  cual  carece  de  todo  valoró  
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administrativo.  Refiere  las  citas  legales  que  apoyan  su  tesis.  Luego 
refiere doctrina referente a la facultad revocatoria de la administraci n,ó  
concluyendo  que  cuando  los  efectos  del  acto  se  encuentre 
reglamentados  en  forma  espec fica,  la  Administraci n  se  encuentraí ó  
impedida de ejercer la potestad revocatoria, por cuanto existir an otrasí  
causales  espec ficas  de  extinci n  del  acto  administrativo  y  ajustarloí ó  
implica violar la doctrina de los actos propios que nace de la buena fe 
que debe existir entre los contratantes en la ejecuci n de los contratosó  
p blico-privados.ú

Segundo: Que, informando la recurrida solicita el rechazo del 
recurso.   Al  respecto  expresa  que  de  acuerdo  al  contrato  “La 
CONCESI N para la OPERACI N del establecimiento se alado enÓ Ó ñ  
la cl usula primera tendr  un PLAZO de SEIS (6) A OS, contadoá á Ñ  
desde la fecha de la total tramitaci n de la resoluci n que apruebe esteó ó  
Contrato Ad Refer ndum, plazo que 4 podr  ser PRORROGADOé á  
HASTA POR DIEZ (10) MESES adicionales de com n acuerdo entreú  
las partes.  De acuerdo a ello,  en el a o 2000 se inici  la concesi n,” ñ ó ó  
por un plazo de 6 a os, su t rmino estaba programado para el 2006,ñ é  
pero era prorrogable hasta por diez meses. Sobre el uso de la potestad 
revocatoria,  hace  presente  que  corresponde  al  Estado,  a  trav s  delé  
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, regular y asegurar el 
correcto  y  continuo  funcionamiento  de  los  servicios  p blicosú  
concesionados por su intermedio, tal como el caso que nos ocupa, el de 
los  establecimientos  que practican revisiones  t cnicas  a los  veh culosé í  
motorizados y sus remolques. A ade que en la especie se trata de unñ  
contrato administrativo para la prestaci n de un servicio p blico, figuraó ú  
jur dica que en su r gimen regulador contempla caracter sticas t picas yí é í í  
espec ficas  y,  primordialmente  una  posici n  jur dica  de  supraí ó í  
ordenaci n que posee, intr nsecamente la Administraci n del Estado.ó í ó  
Explica  que  esta  supra  ordenaci n  jur dica  significa  prerrogativasó í “ ” 
para  la  Administraci n  y  en  consecuencia,  el  ejercicio  de  poderesó  
jur dicos  contractuales  de  direcci n,  vigilancia,  sanci n,  adaptaci ní ó ó ó  
constante,  caducidad,  terminaci n  unilateral  anticipada,  etc.,  peroó  
tambi n  sujeciones  o  deberes,  como  la  b squeda  o  selecci n  delé “ ” ú ó  
mejor  co  contratante,  adaptaci n  a  las  circunstancias,  equilibrioó  
financiero,  indemnizaciones,  etc.  Agrega  que  el  objeto  de  estos 
contratos  administrativos  es  s lo  la  gesti n  del  servicio  p blicoó ó ú  
considerado como una unidad org nica;  la potestad de organizar elá  
servicio y regular su funcionamiento corresponder  siempre al Estadoá  
Administrador y es indelegable. Por lo tanto, no existe transferencia de 
prerrogativas del Estado Administrador al Concesionario, las cuales son 
exclusivas y excluyentes de la administraci n. ó

Refiere, a continuaci n, el marco jur dico aplicable a la materiaó í  
y, se ala que en el marco del contrato de concesi n suscrito entre elñ ó  
Ministerio y Revisiones T cnicas San D maso S.A. , son aplicables las“ é á ”  
Bases  de  Licitaci n  que  establecen  un  plazo  de  6  a os  para  laó ñ  
concesi n y 10 meses para la pr rroga, el contrato de concesi n Adó ó ó  
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Refer ndum, y la Resoluci n Exenta N 1243, de 10 de mayo de 2007,é ó °  
que aprob  pr rroga de los contratos de concesi n para la operaci nó ó ó ó  
de plantas de revisi n t cnica de veh culos motorizados, sus remolquesó é í  
y semirremolques, en la Quinta Regi n de Valpara so, dentro de losó í  
cuales  estaba la Resoluci n Exenta N 140, de fecha 19 de julio deó °  
2000,  como  asimismo,  la  Ley  que  regula  la  materia,  los  Decretos, 
Resoluciones e Instrucciones de car cter general aplicables a las Plantasá  
Revisoras.

Indica que, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
en  ejercicio  de  sus  facultades  legales,  realiz  los  correspondientesó  
procesos  licitatorios  para  el  otorgamiento  de  concesiones  para  la 
operaci n de plantas de revisi n t cnica en la comuna de Vi a del Maró ó é ñ  
y Conc n. Dado lo anterior, de la sola constataci n de las resolucionesó ó  
exentas que dan cuenta de las adjudicaciones de las concesiones, su 
marcha blanca, y su puesta en marcha definitiva, seg n que indica, seú  
puede constatar que la primera condici n est  plenamente cumplida.ó á  
Por otra parte,  en cuanto a la segunda condici n establecida en laó  
Resoluci n  Exenta  N 1243,  de  10  de  mayo  de  2007,  que  aprobó ° ó 
pr rroga de los contratos de concesi n para la operaci n de plantas deó ó ó  
revisi n  t cnica  de  veh culos  motorizados,  sus  remolques  yó é í  
semirremolques en la Quinta Regi n de Valpara so, esto es, que hayanó í  
cesado las condiciones que motiven el otorgamiento de la pr rroga, lasó  
que  ser n  determinadas  por  el  Ministerio  de  Transportes  yá  
Telecomunicaciones, en cuanto a su oportunidad y merito, indica que 
la motivaci n que permiti  el otorgamiento de la prorroga el a o 2007ó ó ñ  
a esta fecha ha cesado. Relata que esa autoridad, al dictar la resoluci nó  
que  dispuso  el  cierre,  estableci  en  sus  considerandos  laó  
fundamentaci n  del  cese  de  los  motivos  que  avalaron  la  prorrogaó  
durante estos casi 13 a os, desde el 10 de mayo de 2007 hasta el 09 deñ  
enero de 2020. Estos antecedentes sumados a la entrada en operaci nó  
del  concesionario  A.DENHAM  Y  CIA  LTDA. ,  por  Resoluci n“ ” ó  
Exenta N 1100, de 20 de marzo de 2019, que dispuso el inicio de la°  
marcha  blanca  de  Planta  Revisora  clase  B-0534,  concesi n  3;ó  
Resoluci n Exenta N 1316 de 12 de abril  de 2019,  que dispone laó °  
puesta en marcha definitiva c digo B-0534, de la comuna de Vi a deló ñ  
Mar, Concesi n N 3, de la Regi n de Valpara so, ubicada en Caminoó ° ó í  
Internacional N 2055, de la comuna y ciudad de Vi a del Mar, hacen° ñ  
concluir  a  esa  SEREMITT,  que  tal  y  como  lo  expres  en  losó  
considerandos de la resoluci n que por esta v a se impugna, esto es, laó í  
Resoluci n  Exenta  N 3794  que  dispone  el  cierre  de  la  planta  deó °  
revisi n  t cnica  B0523,  como  corolario  de  sus  disquisiciones  en  eló é  
considerando 10 establece que en calidad de autoridad ha determinado 
que con el inicio de la puesta en marcha definitiva de la planta revisora 
clase B, C digo B-0544y la pr xima puesta en marcha definitiva de laó ó  
planta  revisora  clase  B,  c digo  B0542,  ambas  pertenecientes  a  laó  
comuna de Vi a del Mar, han cesado las condiciones que originaron lañ  
pr rroga de la  planta  revisora B 0523 del  concesionario  Revisionesó  
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T cnicas San D maso S.A., ubicado en la comuna de Vi a del Mar,é á ñ  
ya que la capacidad instalada en todas las plantas revisoras superan el 
n mero de l neas de revisi n y tecnolog a respecto de la planta revisoraú í ó í  
B 0523 (prestando servicios desde el a o 2000, conforme las exigenciasñ  
t cnicas de la poca) lo que permite concluir que procede el cierre deé é  
la planta de la recurrente, que ha visto sublimadas sus expectativas, 
pues su objetivo era adjudicar una concesi n por 6 a os, que jam só ñ á  
so  que la pr rroga se prolongar a por 13 a os, y que en los hechosñó ó í ñ  
le permiti  casi veinte a os de adjudicaci n, desde el a o 2000 hastaó ñ ó ñ  
marzo de 2020. A mayor abundamiento, a juicio de la recurrida, con 
la puesta en marcha de las nuevas plantas de revisi n t cnica en laó é  
Regi n  de Valpara so,  ha existido la  necesidad de cerrar  en formaó í  
paulatina  las  antiguas  plantas  de  la  regi n,  ya  que  existe  ofertaó  
suficiente  para  cubrir  el  parque  automotor  y  dar  una  adecuada 
prestaci n  del  servicio por parte  de los  nuevos concesionarios  a unó  
est ndar de calidad exigido a nivel nacional e internacional. Por ltimo,á ú  
a ade a lo anterior, que producto del prolongado plazo de concesi n,ñ ó  
m s  all  de  lo  originalmente  previsto,  se  ha  sobrecargado  elá á  
rendimiento, precisi n y eficacia de los equipos con que operan lasó  
antiguas  plantas  revisoras.  Esto  tiene  una  directa  afectaci n  en  laó  
capacidad de revisi n de autos por hora, lo que se traduce en que lasó  
plantas antiguas como la del Recurrente, se encuentran en condiciones 
evidentemente inferiores en todo sentido, a la que actualmente ofrecen 
las l neas de revisi n de las plantas del nuevo sistema.í ó

En cuanto  la sol ic i tud de inadmisibi l idad.
Tercero:   Que, alegando en estrados el abogado de la parte 

recurrida  sostiene  que  el  presente  recurso  resulta  inadmisible,  en 
atenci n  a  que  se  trata  de  una  materia  que  dice  relaci n  con  unó ó  
contrato de concesi n, lo que no guarda relaci n con lo que dispone eló ó  
art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica.í ó í ú

Cuarto:  Que,  teniendo  nicamente  presente  que  aquellaú  
alegaci n ya fue resuelta por la Excma. Corte Suprema, por resoluci nó ó  
de  28  de  febrero  del  presente  a o,  en  la  que,  conociendo  de  lañ  
apelaci n deducida por la recurrente en contra de la resoluci n de estaó ó  
Corte  que  declar  inadmisible  el  recurso,  la  revoc  declar ndoloó ó á  
admisible y orden  darle la tramitaci n correspondiente.ó ó

En cuanto al fondo: 
Quinto:  Que la acci n constitucional de protecci n, consagradaó ó  

en el art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, ha sidoí ó í ú  
establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios 
o  ilegales,  sufra  privaci n,  perturbaci n  o  amenaza  en  el  leg timoó ó í  
ejercicio de los derechos y garant as establecidas en el art culo 19 de laí í  
Carta Fundamental.

Lo anterior  supone la obligaci n  de esta Corte  de reaccionaró  
frente  a situaciones  irregulares  actuales,  que vulneren alguna de las 
garant as constitucionales que aquella norma contempla.í
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Sexto:  Que  de  lo  se alado  en  los  considerandos  primero  yñ  
segundo de este fallo, fluye con claridad que la cuesti n que se ventilaó  
en  estos  autos  excede  la  finalidad  se alada  en  el  motivo  anterior,ñ  
puesto que, mientras la actora entiende que no pudo ponerse t rminoé  
al contrato de concesi n que le hab a sido adjudicado y prorrogado,ó í  
por no haberse cumplido las condiciones establecidas en el contrato y 
pr rroga respectiva, el recurrido entiende que tales condiciones si seó  
han cumplido, lo que implica una discrepancia sobre la interpretaci nó  
y aplicaci n de las disposiciones contenidas en aquellas convenciones yó  
la normativa aplicable a ellas.

S ptimo:  é Que, atendido lo que se ha expresado, la presente 
acci n constitucional no puede prosperar.ó

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en 
el  art culo  20  de  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica  y  Autoí ó í ú  
Acodado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve:

I. - Que se rechaza la alegaci n de inadmisibilidad formulada enó  
estrados por la recurrida.

II.  Que  se  rechaza,  s in  costas ,  el  recurso de protecci nó  
deducido por don Francisco Antonio Trespalacios Bustamante,  en su 
calidad de Presidente del Directorio y a nombre y en representaci n deó  
la Sociedad Revisiones T cnicas San D maso S.A., en contra del se oré á ñ  
Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones 
de la regi n de Valpara so, don Jos  Emilio Guzm n Cepeda. ó í é á

Comun quese, notif quese y reg strese.í í í
Redacci n de la Ministro Sra. Figueroa.ó
Rol I.C. N  Protecci n 3835-2020.° ó
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por los Ministros (as) Teresa Carolina De Jesus

Figueroa C., Silvana Juana Aurora Donoso O., Maria Cruz Fierro R. Valparaiso, veintitrés de junio de dos mil veinte.

En Valparaiso, a veintitrés de junio 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 05 de abril de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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