
C.A. de Valpara soí
djc
Valpara soí , catorce  de agosto de dos mil diecinueve.

Vistos:
Con fecha 8 de mayo del presente a o, don Rodolfo Carvajalñ  

Altamirano, abogado, domiciliado en Paseo Phillips 451, oficina 1502, 
Santiago, en representaci n de do a Mar a Paz Toro Leal, domiciliadaó ñ í  
en  San Jos  N  114,  Cerro  Larra n,  Valpara so,  do a  Roc o  S ezé ° í í ñ í á  
Inayado,  profesora  de  historia  y  geograf a,  domiciliada  en  Av.í  
Alemania N  4661, Valpara so, do a Isa Walker Valdivieso, ingeniera° í ñ  
civil  qu mica,  con  domicilio  en  Placilla  850,  San  Juan  de  Dios,í  
Valpara so, don Luis Sebasti n Catal n Lizama, soci logo, domiciliadoí á á ó  
en calle Aquiles Reed N  18, Cerro C rcel, Valpara so y don Diego de° á í  
la  Fuente  Llovet,  ingeniero  civil  en  biotecnolog a,  domiciliado  ení  
Guillermo Rivera 751, Valpara so  interpone recurso de protecci n ení ó  
contra del  Alcalde de la I.  Municipalidad de Valpara so, don Jorgeí  
Sharp Fajardo, abogado y del Administrador Municipal, don Claudio 
Opazo Medina,  ingeniero en administraci n,  ambos domiciliados enó  
calle Condell N  1490, de esta ciudad, por el acto arbitrario constituido°  
por la Resoluci n N  141 de 4 de abril de 2019, que niega la solicitudó °  
de comodato del Parque Quintil, siendo notificados los recurrentes el 8 
de abril del presente a o, mismo d a en que funcionarios municipalesñ í  
pusieron cadenas y candados en la entrada del Parque. Denuncian que 
lo anterior afecta las garant as constitucionales de los numerales 2, 4, 8í  
y 15 del art culo 19 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica.í ó í ú

Solicitan se reestablezca el imperio del derecho y se declare ilegal 
la Resoluci n Administrativa N  141 de 4de abril del presente a o, conó ° ñ  
costas.

A  fs.  126  informan  los  recurridos  y  solicitan  el  rechazo  del 
recurso, con costas, atendidos los antecedentes de hecho y de derecho 
que all  vierten.í

A fs. 131 se orden  traer los autos en relaci n.ó ó
CONSIDERANDO:
Primero: Que el abogado don Rodolfo Carvajal Altamirano, en 

representaci n  de  do a  Mar a  Paz  Toro  Leal,  do a  Roc o  S ezó ñ í ñ í á  
Inayado,  do a  Isa  Walker  Valdivieso,  don  Luis  Sebasti n  Catal nñ á á  
Lizama,  y  don  Diego  de  la  Fuente  Llovet,  solicitan  amparo 
constitucional para las garant as que les resguardan los n meros 2, 4, 8í ú  
y 15 del art culo 19 de la Carta Fundamental, las que, seg n indican,í ú  
se  han  visto  conculcadas  por  el  actuar  del  Alcalde  de  la  I. 
Municipalidad  de  Valpara so,  don  Jorge  Sharp  Fajardo  y  por  elí  
Administrador Municipal  de la  misma entidad,  por la dictaci n deló  
Decreto  Ordinario  N  141 de 4 de abril  de 2019,  que rechaza su°  
solicitud de comodato del Parque Quintil de Valpara so.í
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Explica que do a Nataly In s Panes Mu oz es representante deñ é ñ  
la Fundaci n Eco arquitectura para ni os;  don Diego de la Fuenteó ñ  
Llovet  es  representante  de  la  ONG Covalente;  don  Luis  Sebasti ná  
Catal n Lizama, es representante de la ONG Brota Urbano; y, do aá ñ  
Roc o  S ez  Inayado  es  coordinadora  de  la  Corporaci n  Social,í á ó  
Medioambiental y Cultural Quintil. Se ala que la Universidad T cnicañ é  
Federico Santa Mar a a trav s de su departamento de arquitectura,í é  
postul  el  primer  semestre  de  2015,  al  Fondo  de  innovaci n  paraó ó  
Emprendedores  en  Materia  Ambiental  del  Gobierno  Regional  de 
Valpara so, adjudic ndoselo el 3 de junio de 2015. Hacen presente queí á  
el proyecto busca rescatar como un pulm n verde al Parque Quintil deó  
Valpara so  y  que  el  Gobierno  Regional,  Consejo  Regional  deí  
Valpara so, por acuerdo N  8225/05/15, adoptado en sesi n ordinariaí ° ó  
N  664  de  14  de  mayo  de  2015,  aprob  el  proyecto  Recicla° ó “  
Valpara so , en el que participan todas las instituciones antes se aladasí ” ñ  
y los recurrentes. A ade que el 14 de septiembre de 2017 el proyectoñ  
recibe el apoyo de la Universidad T cnica Federico Santa Mar a y queé í  
por medio de una carta el Rector de dicha casa de estudios solicita a la 
Municipalidad un plazo de permiso de uso de la propuesta Quintil, 
hasta el 17 de diciembre de 2017, indicando que el proyecto reciclo“  
Valpara so  se desarrolla por el departamento de arquitectura de esaí ”  
Universidad, en colaboraci n con el centro de estudios avanzados de laó  
Vicerrector a de Investigaci n y Estudios Avanzados, la Coordinadoraí ó  
de  Organizaciones  Sociales  y  Comunitarias  de  Valpara so  y  laí  
Corporaci n Nacional Forestal de la Regi n, per odo durante el cual seó ó í  
crea la comunidad Quintil. Contin a relatando que en enero de 2017ú  
se  prepar  un  proyecto  medioambiental  en  la  que  se  involucraronó  
diversas  entidades  y  que  en  octubre  de  ese  la  Fundaci n  Recicloó  
solicit  en  comodato  el  rea  de  intervenci n  del  proyecto  Parqueó á ó  
Quintil  de  Valpara so,  excluyendo  aquellas  destinadas  al  viveroí  
municipal,  lo  que  cuenta  con  el  patrocinio  ya  indicado  de  la 
Universidad T cnica  Federico  Santa  Mar a,  mediante  carta  dirigidaé í  
por el Rector de esa casa de estudios al Director de Administraci n deó  
Bienes Municipales, quien realiza informe favorable de fiscalizaci n aló  
terreno solicitado y donde funciona la Fundaci n Reciclo amparadaó  
por permiso de ocupaci n 2111 de 2016, reconociendo en tal informeó  
las mejoras que las organizaciones han introducido al inmueble. 

Expresa  que  la  autoridad  Municipal  ha  tenido  diversas 
intervenciones  en  la  solicitud.  As ,  en  Cuarta  Sesi n  Ordinaria  delí ó  
Concejo Municipal se trat  el tema sobre el destino del Parque dondeó  
estuvieron presentes la Coordinadora de la Fundaci n Reciclo y dondeó  
tanto los concejales como el alcalde reconocieron la labor realizada por 
las  recurrentes  en  el  Parque.  Asimismo,  el  9  de  enero  de  2018 se 
realiz  una mesa de di logo, en el que se trat  la intenci n de lograró á ó ó  
un  modelo  de  administraci n  conjunta  entre  la  Municipalidad  y  laó  
organizaci n, donde, nuevamente el alcalde reconoce la labor de lasó  
recurrentes.
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En cuanto a los fundamentos del acto recurrido, indica que el 
informe jur dico evacuado por don Nicol s Guzm n L pez sugiero noí á á ó  
conceder  permiso  a  organizaci n  alguna,  por  tratarse  de  un  bienó  
municipal,  a adiendo que su funcionamiento debe girar en torno añ  
oficina de alcalde y de otras altas autoridades en caso de emergencia, 
pero  reconoce  la  posibilidad  de  abrir  paulatinamente  espacios  al 
ciudadan a, como lugar de encuentro con el medio ambiente, desde laí  
perspectiva  educativa.  Agrega  que  en  la  d cima  s ptima  sesi né é ó  
ordinaria del Concejo Municipal de 20 de junio de 2018 se trata el 
tema del Parque Quintil, donde, seg n se ala el recurrente, de acuerdoú ñ  
a  los  antecedentes  recopilados  y  los  dichos  de  las  autoridades  la 
decisi n  de  no  otorgar  en  comodato  el  Parque  Quintil  a  lasó  
organizaciones comunitarias se vio motivada por el deseo de algunas 
autoridades de transformar la casa del Parque en oficinas Municipales 
y el control vertical de una Comisi n de Medio Ambiente presididaó  
por un integrante el Concejo Municipal, que manifiesta su intenci n deó  
excluir a toda organizaci n ciudadana.ó

Se ala que desde el  mes de abril  del  presente  a o el  Parqueñ ñ  
Quintil  fue  cerrado  por  la  autoridad,  interviniendo  candados  y 
cerrando  su  ingreso  al  uso  p blico,  sin  generar  propuestas  queú  
permitan  la  integraci n  de  la  comunidad,  saboteando  el  trabajoó  
realizado por los recurrentes.  Luego hace una relaci n de todos losó  
proyectos que han sido obstaculizados por esa decisi n y hace un relatoó  
de la historia del Parque, concluyendo que la decisi n administrativaó  
ha conculcado las garant as constitucionales de los n meros 2, 4, 8 yí ú  
15 del art culo 19 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica.í ó í ú

Segundo: Los  recurridos,  contestando  el  recurso  solicitan  su 
rechazo, con costas.

En  primer  t rmino,  alegan  la  improcedencia  del  recurso  deé  
protecci n  por  existir  otros  mecanismos  legales  para  reclamar  deó  
actuaciones como la que versa el caso de autos. Alega que por tratarse 
de un Oficio Municipal, debi  utilizarse el reclamo de ilegalidad deó  
que trata el art culo 151 de la Ley N  18.695. Cita jurisprudencia ení °  
favor de su tesis.

En cuanto al fondo del recurso indica que la Municipalidad es 
due a del Parque Quintil ubicado en la subida Santos Ossa de estañ  
ciudad, el que nunca ha tenido la calidad de bien nacional de uso 
p blico y menos de un Parque P blico. Hace una breve historia sobreú ú  
el dominio del Parque, indicando que fue una propiedad privada, hasta 
convertirse  en  bien  municipal  desde  1999.  Luego  reconoce  que 
mediante  Decreto  2111  de  13  de  octubre  de  2016  se  otorg  a  laó  
Universidad T cnica Federico Santa Mar a un permiso de ubicaci né í ó  
sobre un sector del inmueble que describe, destinado al desarrollo de 
los  programas  Reciclo  Valpara so  y  Parque  Ciudadano  de“ í ” “  
Educaci n u nuevas propuestas socio-ambientales , cuya finalidad eraó ”  
recuperar  el  Parque  Quintil  como  espacio  p blico  estrat gico  paraú é  
facilitar la convivencia ciudadana y el encuentro con la naturaleza y la 
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creaci n de una plataforma de trabajo colaborativo y vinculante entreó  
actores del sector comunitario y acad mico en l neas de acci n socioé í ó  
ambientales, relevantes para el territorio integrando al sector p blico yú  
privado. Tal permiso ten a duraci n hasta el 31 de diciembre de 2017,í ó  
renovable  por  per odos  de  un  a o,  siempre  que  el  municipio  noí ñ  
manifestare su intenci n de ponerle t rmino, sin perjuicio de la calidadó é  
precaria del permiso. Hace presente que ste no se encuentra vigente,é  
puesto  que  la  municipalidad  le  puso  t rmino,  informando  de  ello,é  
mediante oficio ABM N| 197 de 25 de mayo de 2018. Hace presente 
que el Parque tiene la calidad de bien municipal, cuya administraci nó  
corresponde al municipio de acuerdo a lo que dispone el art culo 5í ° 
letra c)  y 63 letra f)   de la  Ley N  18.695.  Agrega que as  lo ha° í  
determinado la Contralor a General  de la Rep blica en Dict menesí ú á  
Nos. 3.181 del a o 2005 y 11.919 del a o 2011. A ade que la entregañ ñ ñ  
en comodato de bienes municipales debe cumplir estrictamente con la 
ley, en especial el art culo 65 letra e) de la Ley 18.695, esto es, laí  
concurrencia del acuerdo del Concejo Municipal. Es decir, se trata de 
una facultad discrecional del Municipio, por lo que no es posible alegar 
derecho adquirido alguno, motivo por el cual no existe ilegalidad ni 
arbitrariedad alguna.

Hace presente que actualmente la Municipalidad se encuentra 
desarrollando  un  proyecto  con  la  finalidad  de  potencial  el  Parque, 
como territorio educativo, comunitario, que permita generar espacios 
de encuentro para la  comunidad que propendan al  bien com n enú  
tem ticas como medioambiente, sustentabilidad, econom as locales, etc.,á í  
para  lo  cual  se  ha  trazado  como  objetivo  espec fico  una  mesa  deí  
trabajo con toda la comunidad y organizaciones sociales. En virtud de 
lo anterior, se ala que el municipio no intenta vulnerar el derecho añ  
asociarse las recurrentes,  Estima que tampoco se han vulnerados las 
garant as de los numerales 2 , 4 y 24 de la Carta Fundamental, pues alí °  
hacer unos de una facultad ello no es posible, menos cuando el cierre 
corresponde a un acto de dominio. Hace presente que esta no es la 
instancia para declarar derechos en favor de los actores y menos a n suú  
derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminaci n.ó

I. En cuanto a la improcedencia del recurso:
Tercero: Que la solicitud de inadmisibilidad por improcedente 

ser  rechazada,  considerando  para  ello  que  el  art culo  20  de  laá í  
Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica  que  consagra  el  recurso  deó í ú  
protecci n de las garant as constitucionales que all  contiene, lo es ó í í “sin 
perjuicio  de  los  dem s  derechos  que  pueda  hacer  valer  ante  laá  
autoridad o los tribunales correspondientes. .”

II.- En cuanto al fondo del recurso:
Cuarto: Que para que el recurso de protecci n pueda prosperaró  

es  necesario  que  concurran  los  siguientes  requisitos:  a)  un  acto  u 
omisi n en el que se sustente el recurso; b) que ese acto u omisi n seaó ó  
arbitrario o/E ilegal; c) que ese acto u omisi n arbitrario y/o ilegaló  
afecte v a amenaza o vulneraci n alguna (s) de la (s) garant a (s) queí ó í  
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refiere el art culo 20 de la Carta Fundamental; y, d) que esta Corte seí  
encuentre en condiciones de adoptar alguna medida de urgencia para 
restablecer el pleno ejercicio de la (s) garant a (s) conculcada (s).í

Quinto: En el presente recurso, el acto que motiva la acci n deó  
amparo constitucional en an lisis lo constituye el oficio Ordinario A.M.á  
N  141  de  4  de  abril  de  2019,  emanado  de  don  Claudio  Opazo°  
Medina,  Administrador  Municipal  de  la  I.  Municipalidad  de 
Valpara so, por medio del cual se comunica a la se ora Roc o S ezí ñ í á  
Inayado, el rechazo a la solicitud de los actores, en orden a obtener se 
les  entregara  en  comodato  una  secci n  del  Parque  Quintil  dondeó  
desarrollaban sus actividades, concurriendo de este modo el supuesto 
indicado en la letra a) del motivo que antecede.

Sexto:  En  lo  que  dice  relaci n  con  la  ilegalidad  del  acto,ó  
resulta necesario recordar el art culo 5  letra c) de la Ley Org nicaí ° á  
Constitucional de Municipalidades N  18.695, que dispone: ° “Para el  
cumplimiento  de  sus  funciones  las  municipalidades  tendr n  lasá  
siguientes atribuciones esenciales: 
c)  Administrar  los  bienes  municipales  y  nacionales  de  uso  p blicoú  
existentes en la comuna, salvo que, en atenci n a su naturaleza o finesó  
y  de  conformidad  a  la  ley,  la  administraci n  de  estos  ltimosó ú  
corresponda  a  otros  rganos  de  la  Administraci n  del  Estado.  Enó ó  
ejercicio  de  esta  atribuci n,  le  corresponder ,  previo  informe  deló á  
Consejo  Econ mico  y  Social  de  la  Comuna,  asignar  y  cambiar  laó  
denominaci n de tales bienes. Asimismo, con el acuerdo de los dosó  
tercios  de  los  concejales  en  ejercicio,  podr  hacer  uso  de  estaá  
atribuci n respecto de poblaciones, barrios y conjuntos habitacionales,ó  
en el territorio bajo su administraci n. . ó ”  A lo anterior ha de agregarse 
lo que prev  el art culo 63 letra f) de la misma ley: é í
Los Alcaldes tendr n las siguientes atribuciones: f)  Administrar los“ á  

bienes  municipales  y  nacionales  de  uso  p blico  de  la  comuna  queú  
correspondan en conformidad a esta  ley; .  ”  Seg n estas  normas  laú  
administraci n de los bienes municipales corresponde al Alcalde, quienó  
para  otorgar  alguna  concesi n  sobre  ellos  requiere  del  acuerdo deló  
Concejo Municipal, a la luz de lo que dispone el art culo 65 letra j) deí  
la Ley ya citada. Finalmente, corresponde recordar que de acuerdo a 
lo  que  se ala  el  art culo  36 de  la  Ley  Org nica  Constitucional  deñ í á  
Municipalidades, no resulta obligatorio responder positivamente a una 
solicitud de concesi n de un bien municipal y, en el caso de ser as ,ó í  
esto  es  de  otorgarse,  ello  no  entrega  al  concesionario  un  derecho 
permanente, puesto que la norma citada entrega a la municipalidad la 
facultad de ponerle t rmino en caso de menoscabo o detrimento graveé  
al uso com n o, cuando concurran otras razones de inter s p blico. ú é ú

En el  presente  caso,  aun  cuando  no  existe  un  acto  formal 
emanado  del  Alcalde  que,  previa  consulta  al  Concejo  Municipal 
rechace la solicitud de comodato, sino, como lo se al  el abogado deñ ó  
los recurridos en estrados, solo una notificaci n de la negativa, lo ciertoó  
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es que no se divisa ilegalidad en la negativa, a la luz de las normas 
legales antes referidas.

Tampoco se advierte arbitrariedad en el actuar del Municipio, 
entendiendo  por  tal  una  decisi n  carente  de  raz n  y  por  meroó ó  
capricho, debido a que, de acuerdo a los antecedentes acompa adosñ  
por los recurridos, es posible advertir que concurre en la especie el 
supuesto del art culo 36 de la Ley N  18.695, en cuanto concurren, ení °  
el presente caso, razones de inter s p blico.é ú

S ptimo: é Sin perjuicio de lo anterior, tampoco se divisa c moó  
el rechazo a la solicitud de concesi n efectuada por los recurrentes a laó  
I.  Municipalidad de Valpara so,  de  una secci n del  Parque Quintilí ó  
pueda afectar las garant as constitucionales de los actores. En efecto,í  
como  ya  se  indic ,  el  actuar  de  la  Municipalidad  se  ajust  a  laó ó  
legalidad,  de  modo  que  no  existe  infracci n  a  lo  dispuesto  en  losó  
art culos 6 y 7 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, hecho ení ó í ú  
que  el  recurso  sustenta  la  vulneraci n  a  la  igualdad  ante  la  ley.ó  
Tampoco es posible advertir de qu  manera la negativa pueda afectaré  
el derecho a la honra de quienes forman parte de las organizaciones 
que  recurren,  lo  que  tampoco  se  explica  claramente  en  el  libelo 
recursivo.  De igual  modo,  de  la  sola  lectura  del  recurso es  posible 
advertir  que  las  organizaciones  que  recurren  siguen  existiendo,  de 
forma tal que no se ha vulnerado su derecho a asociarse. Finalmente, 
no  existe  motivo  alguno  que  permita  fundar  una  conculcaci n  aló  
derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminaci n de lasó  
organizaciones que recurren, por el mero hecho de no otorgarles la 
concesi n que pretend an, m xime cuando la municipalidad indica queó í á  
en  el  Parque  Quintil  se  estudia  seguir  desarrollando  actividades 
medioambientales.

Octavo:  En las condiciones antes se aladas, no existe medidañ  
de  urgencia  alguna  que  esta  Corte  pueda  adoptar,  todo  lo  cual 
conduce al rechazo del recurso.

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  
Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve 
que:

I.- Se rechaza la  solicitud  de  improcedencia  del  recurso 
deducida por los recurridos.

II.- Se  rechaza el  recurso  de  protecci n  deducido  por  eló  
abogado don Rodolfo Carvajal Altamirano, en representaci n de do aó ñ  
Mar a Paz Toro Leal,  do a Roc o S ez Inayado,  do a Isa  Walkerí ñ í á ñ  
Valdivieso,  don Luis Sebasti n Catal n Lizama, soci logo y don Diegoá á ó  
de la Fuente Llovet,  en contra del Alcalde de la I. Municipalidad de 
Valpara so, don Jorge Sharp Fajardo y del Administrador Municipal,í  
don Claudio Opazo Medina.

III.  No se condena en costas a los recurrentes, por estimarse 
que obraron con  motivos plausibles.
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Se  previene  que  la  Ministro  Suplente  Sra.  Echeverr a  noí  
comparte el motivo octavo.

Comun quese, notif quese y reg strese.í í í
Redacci n de la Ministro Sra. Figueroa.ó

Se  deja   constancia  que  no  firma  la  Ministro  Suplente  Sra. 
Echeverr a, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de laí  
causa,  por haber cesado en el cargo.

Rol I.C. N  Protecci n 5992-2019.° ó
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Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por Ministra Teresa Carolina De Jesus Figueroa C.

y Abogado Integrante Alberto Balbontin R. Valparaiso, catorce de agosto de dos mil diecinueve.

En Valparaiso, a catorce de agosto 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 07 de abril de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antartica
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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