
Santiago, ocho de enero de dos mil veinte.  

Vistos: 

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de 

sus fundamentos cuarto a sexto, que se eliminan.

Y teniendo en su lugar y además presente:

Primero: Que Sociedad de Transportes y Servicios Fi 

Ltda. ha deducido recurso de protección en contra de la 

Municipalidad  de  Petorca,  impugnando  como  arbitrario  e 

ilegal el Decreto Alcaldicio Ex N° 617, de fecha 15 de 

marzo de 2019, por el que se puso término anticipado al 

contrato de comodato que vinculaba hasta entonces a las 

partes, celebrado el día 11 de septiembre de 2006 con una 

vigencia  de  treinta  años  y  sobre  un  terreno  de  7,5 

hectáreas  ubicado  en  el  sector  denominado  “Llano  de 

Cáceres”,  Chincolco,  Petorca,  para  fines  de  botadero  de 

basura manual municipal de la ciudad de Petorca; acto que a 

juicio  de  la  recurrente  vulnera  los  derechos  que  le 

garantizan  los  numerales  2  y  24  del  artículo  19  de  la 

Constitución  Política  de  la  República,  por  lo  que  pide 

dejar sin efecto el acto recurrido, con costas.

Segundo: Que al informar la recurrida señala no haber 

incurrido  en  acto  arbitrario  o  ilegal  que  vulnere  las 

garantías constitucionales de la recurrente, toda vez que 

el comodato fue celebrado como un contrato accesorio al 

principal de concesión del servicio de retiro, transporte, 
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disposición  final  y  barrido  de  calles  de  los  residuos 

domiciliarios de Petorca, conformando entre ambos un todo 

indivisible, por lo cual, al haber terminado el contrato de 

concesión por vencimiento del plazo y al no haber postulado 

la  recurrente  a  la  nueva  licitación  del  mismo  y  no 

contando,  por  ende,  con  una  concesión  de  residuos 

domiciliarios vigente, ya no podía destinar los terrenos 

otorgados  en  comodato  a  la  finalidad  para  la  cual  se 

otorgó. Por ello y las normas que cita señala que resultaba 

forzoso al municipio poner término al contrato de comodato. 

Tercero:  Que de esta manera, es posible advertir que 

el  conflicto  por  el  que  se  presenta  el  recurso  no 

corresponde a una materia que deba ser dilucidada mediante 

esta acción cautelar de urgencia, puesto que la discusión 

de  fondo  que  plantea  se  centra,  a  fin  de  cuentas,  en 

aspectos relativos al cumplimiento y vigencia del contrato 

de comodato celebrado por las partes y a la determinación 

de si la recurrente tenía o no derecho, considerando la 

finalidad del acuerdo y las circunstancias del caso, a que 

el  mismo  mantuviera  su  vigencia  por  todo  el  plazo 

originalmente  pactado;  situación  que  no  resulta  posible 

cautelar  por  esta  vía  en  atención  al  hecho  de  que  no 

constituye una instancia de declaración de derechos sino de 

protección  de  aquellos  que,  siendo  preexistentes  e 

indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u 

XENPNXXCXV



omisión ilegal o arbitraria y, por ende, en situación de 

ser amparados, presupuesto que según lo dicho en la especie 

no concurre.

Cuarto: Que, atendido lo razonado en los motivos que 

preceden, el presente recurso de protección no se encuentra 

en  condiciones  de  prosperar,  sin  perjuicio  de  otras 

acciones que pudieren corresponder a la recurrente.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que 

dispone el  artículo 20 de la Constitución Política de la 

República  y  el  Auto  Acordado  de  esta  Corte  sobre  la 

materia,  se confirma la sentencia apelada de veintiuno de 

junio  de  dos  mil  diecinueve,  por  la  que  se  rechazó  el 

recurso de protección.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro señor Aránguiz.

Rol N° 19.093-2019.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros (a) Sra. María Eugenia Sandoval 

G.,  Sr.  Carlos  Aránguiz  Z.,  Sr.  Arturo  Prado  P.  y  los 

Abogados Integrantes Sr. Jorge Lagos G. y Sr. Antonio Barra 

R. No firman, no obstante haber concurrido al acuerdo de la 

causa, el Ministro señor Prado por estar con feriado legal y 

el  Abogado  Integrante  señor  Barra por  estar  ausente. 

Santiago, 08 de enero de 2020.
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En Santiago, a ocho de enero de dos mil veinte, se incluyó en 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.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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