
C.A. de Valdivia

Valdivia, veinticuatro de diciembre de dos mil veinte.

VISTOS:

Con fecha 7 de noviembre de 2020 recurre de protección el abogado 

don  Stephan  Smitmans  Bonilla  en  representación  de  CONSULTORA  Y 

PRODUCTORA VERDE VIVO LIMITADA en contra de la SUBSECRETARÍA 

DE LA CULTURA Y LAS ARTES de la región de Los Ríos, representada por 

don Helmuth Palma Oyarzo, Secretario Regional  Ministerial,  en contra del 

propio Helmuth Palma Oyarzo y de Juan Carlos Silva Aldunate, este último 

Subsecretario de las Culturas y Las Artes, Ministerio de Cultura, las artes y el 

Patrimonio,  acusando  un  actuar  ilegal  y  arbitrario  al  haber  dispuesto  y 

confirmado  el  término  anticipado  de  un  contrato,  relacionado  con  un 

Programa de Fomento al Arte en la Educación, no pagando la última cuota 

equivalente a $15.749.000 y haber ordenado la ejecución de la garantía de 

fiel  y  oportuno cumplimiento  por  $7.874.500,  vulnerando los  derechos  de 

igualdad ante la ley, debido proceso y derecho de propiedad.

Explica que la consultora y productora que representa se adjudicó una 

licitación para la contratación del servicio de implementación y ejecución del 

Programa Fomento  al  Arte  en  la  Educación  “Acciona”,  en  treinta  y  ocho 

establecimientos  educacionales  de la  región  de Los  Ríos  desde marzo a 

noviembre  de  2019.  Mediante  resolución  exenta  216  del  3.4.2019  del 

Secretario Regional Ministerial (s) de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, se 

aprobó el contrato de la licitación ID 5877-3-LQ19 suscrito entre el Secretario 

Regional Ministerial (s) de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Región de 

Los Ríos y la Consultora y Productora Verde Vivo Limitada, obligándose a 

pagar  la  SEREMI  la  suma  única  y  total  de  $157.490.000.  El  pago  se 

realizaría en cinco cuotas,  siendo la última a pagar el  9 de diciembre de 

2019, ante el cumplimiento del 100% del contrato, según informe número 5, 

pagándose $15.749.000.

Expone que mediante oficio N°449 de 26 de diciembre de 2019, la 

SEREMI solicitó un informe en relación con la licitación, refiriendo trabajos no 
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ejecutados equivalentes a $20.121.400.-  Se decía que faltando por pagar 

$15.749.000 la empresa debe al servicio $4.852.400.

Mediante  resolución  exenta  N°132 de 27.1.2020 de la  SEREMI  se 

dispuso el  término anticipado del contrato no pagando la última cuota. La 

empresa interpuso un recurso de reposición y en subsidio recurso jerárquico 

y mediante resolución exenta N°290 de 16 de marzo de 2020 la SEREMI 

rechazó el  recurso de reposición y concedió el  recurso jerárquico ante el  

Subsecretario  de  la  Cultura  y  las  Artes  el  que  fue  rechazado  mediante 

resolución exenta N°1413 de 22 de septiembre de 2020.

Destaca lo acontecido con la garantía ordenándose su ejecución por 

$7.874.500  según  resolución  exenta  N°284  de 5  de  marzo  de 2020  que 

rectificó  la  resolución  N°132  de  27  de  enero  de  2020.  Frente  a  esta 

resolución también interpuso recurso de reposición y en subsidio jerárquico, 

siendo rechazados ambos.

Cuestiona el  oficio N°449 de 26.12.2019,  por  el  cual  se solicitó un 

informe  en  relación  a  la  licitación  refiriendo  que  existen  trabajos  no 

ejecutados equivalentes a $20.121.400.-, sosteniendo que aquello carece de 

sustento jurídico, por cuanto ni las bases ni la normativa vigente configuran 

una causal de apropiación de dineros sin justa causa. Acusa un exceso de 

atribuciones, afirmando haber cumplido con cada requerimiento habiéndose 

pagado  la  cuarta  cuota.  Señala  que existió  arbitrariedad  al  descontar  de 

manera ilegal desde la boleta de garantía de fiel  y oportuno cumplimiento 

parte de este pago ya realizado de la cuota cuatro, circunstancia que estima 

no procede y no se encuentra establecida en ningún documento integrante 

de la licitación. La garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato fue 

tomada por $7.874.500 y tenía como objetivo asegurar el cumplimiento del 

contrato  y  pago  de  obligaciones  laborales.  En  ningún  caso  tuvo  como 

objetivo  cuadrar  supuestas  diferencias  entre  el  pago  devengado  de  una 

cuota y la cuota siguiente.

En  relación  al  término  anticipado,  la  resolución  exenta  N°132  no 

respeta de manera arbitraria lo establecido en las bases administrativas en 

su  artículo  25,  terminando  el  contrato  de  manera  unilateral,  sin  respetar 

informes  aprobados  y  lo  informado  por  la  recurrente,  sin  considerar  la 

situación  del  país  y  las  circunstancias  particulares  de  la  ejecución  del 

servicio.  Acusa arbitrariedad e ilegalidad al  desnaturalizarse el  destino de 
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una  garantía  de  fiel  y  oportuno  cumplimiento  determinando  un  supuesto 

incumplimiento en exceso del 10% que se encontraba pendiente de pago, 

siendo  ilegal  porque  infringe  diversas  normas  que  cita,  en  particular  el 

artículo 10 de la Ley N°19.886 y los artículos 1545 y 1546 del Código Civil.  

Las recurridas al no dar cumplimiento a la cláusula tercera del contrato que 

fijó el pago de cinco cuotas por el servicio acordado incumple el pago de la 

última de las cuotas  que equivalía al  10% del  total,  determinando que la 

ejecución de un 90% de acuerdo al contrato y bases podía ser impugnado 

con posterioridad a su pago conforme.

Explica que se vulnera el derecho de propiedad al verse afectado el 

patrimonio  de  la  recurrente  en  los  montos  involucrados  $15.749.000  y 

$7.874.500; además se vulnera la igualdad ante la ley al discriminarse a la 

empresa, pues en contratos similares ejecutados por otros proveedores o por 

el mismo proveedor en otras regiones se ha procedido al pago íntegro de 

todos  los  montos  acordados  sin  realizar  descuento  alguno,  contratos 

ejecutados  de  forma análoga;  finalmente,  se  afecta  el  debido proceso al 

sancionarse con el no pago del servicio contratado y el cobro de la garantía 

de fiel y oportuno cumplimiento sin otorgar la oportunidad de someterse a un 

procedimiento justo, en que pudiera defenderse.

Pide se dejen  sin  efecto  las  resoluciones  exentas  número 132,  de 

fecha 27 de enero de 2020, del Secretario Regional Ministerial Región de Los 

Ríos, Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio; número 290 de la 

misma SEREMI y número 1413, de fecha 22 de septiembre de 2020, del 

Subsecretario de la Cultura, las Artes y el Patrimonio; se ordene el pago de 

la  última  cuota  de  la  Licitación  ID  N°  5877-3-LQ19,  por  un  total  de 

$15.749.000 (quince millones setecientos cuarenta y nueve mil pesos);  se 

dejen sin efecto las resoluciones exentas número 284, de fecha 5 de marzo 

del 2020 de al SEREMI, número 291 de la misma SEREMI y número 1413, 

ya  referida,  ordenando  el  pago  a  la  recurrente  de  $7.874.500, 

correspondiente a la Garantía de Fiel  y Oportuno Cumplimiento ejecutada 

por  las  Recurridas,  por  no  corresponder  anular  pagos  ya  efectuados, 

certificados y con recepción conforme por los funcionarios correspondientes; 

luego, unilateralmente anulados por la autoridad competente, pretendiendo 

imputar los montos legalmente pagados a boletas de garantía, considerando 

que esta no es la función de dicho instrumento. Pide además se disponga 
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cualquier  otra  medida  adicional  o  alternativa  a  las  referidas,  destinada  a 

restablecer el imperio del derecho con costas.

Informó don Helmuth Palma Oyarzo,  Secretario Regional  Ministerial 

del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio solicitando el rechazo 

del recurso con costas, explicando el proceso licitatorio, la aprobación de las 

bases respectivas y la adjudicación a la recurrente celebrándose el contrato 

el 1.4.2019 cuyo tiempo de ejecución era desde abril a noviembre de 2019. 

Señala que el contrato se desarrolló de manera aparentemente normal y por 

tanto se pagaron las cuotas 1 a 4, por el servicio contratado a la Consultora 

Verde Vivo  Limitada.  Se realizó  en  forma correcta  contra  entrega de los 

verificadores  correspondientes  contemplados  en  las  bases  técnico 

administrativas y la respectiva recepción conforme de la unidad requirente de 

la  Secretaría  Regional  Ministerial.  Los  productos  e  informes asociados al 

pago de cada una de las cuotas anteriores no permitieron dar cuenta de su 

avance respecto del total pactado, sino solamente hasta antes del pago de la 

última cuota, donde se revisa la ejecución completa y oportuna del servicio 

licitado. El 26 de diciembre de 2019 la encargada subrogante de Educación y 

Formación en Artes y Cultura de la Secretaría Regional Ministerial informó a 

la  autoridad  regional  el  incumplimiento  grave  de  las  obligaciones 

establecidas en el contrato de prestación de servicio detectado en el examen 

que realiza al informe número 5 y final, presentado de manera tardía por el 

recurrente, que concluye e informa que se constata la falta de entrega de 

verificadores  que  permitan  acreditar  el  íntegro  cumplimiento  del  Servicio 

contratado.  Aquel  incumplimiento  consistió  en  la  falta  de  acreditación  de 

haber ejecutado 1300 horas pedagógicas correspondiente a un 21,3% del 

total de horas pedagógicas del contrato y la no realización de dos “Jornadas 

de cierre y reflexión” en el marco del componente Asesoría Técnica (ATE). 

La  valorización  total  de  los  servicios  no  acreditados  es  de  $20.601.400, 

superior  al  total  de  la  cuota  número  5  que  a  esa  fecha  se  encontraba 

pendiente de pago y que asciende a $15.749.000 quedando un saldo en 

contra del proveedor de $4.852.400.

Explica que atendido lo dispuesto en el  artículo  79 ter  del  Decreto 

Supremo 250 de 2004 del  Ministerio  de Hacienda y en aplicación de los 

principios de contradictoriedad e impugnabilidad se emplazó en forma debida 

a  la  Consultora  y  Productora  Verde  Vivo  Limitada,  RUT  76.147.817-6, 
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mediante  oficio  449  de 26.12.2019,  comunicándole  que de acuerdo a  su 

informe se estaría incumpliendo en forma grave las obligaciones establecidas 

en el  contrato,  junto con concederle un plazo de cinco días hábiles para 

presentar sus descargos. El 3.1.2020 la Consultora y Productora Verde Vivo 

Ltda. presentó sus descargos mediante carta dirigida a la autoridad regional, 

no explicando la diferencia de horas requeridas por licitación y aprobadas en 

contrato y las efectivamente realizadas detectadas por la unidad requirente, 

sino que se refiere a los motivos ajenos a su voluntad que le impidieron 

ejecutarlos.  Se pidió  un pronunciamiento a la  Encargada de Educación y 

Formación en Artes y Cultura permitiendo a la autoridad regional formarse la 

convicción  que  persiste  la  diferencia  entre  servicios  contratados  y  los 

efectivamente prestados, incumpliéndose las obligaciones establecidas en el 

contrato.

Precisa  que  la  resolución  exenta  N°132  se  fundamenta  en  el 

incumplimiento  grave de las  obligaciones  contraídas  por  el  contratista  de 

conformidad a lo  dispuesto  en el  apartado 25 de las  bases de licitación, 

atendida la entrega atrasada del informe número 5, la falta de verificadores 

asociados, la no acreditación de 1300 horas pedagógicas (correspondiente a 

un  21,3%  del  total  de  horas  pedagógicas  totales  del  contrato)  y  la  no 

realización  de  dos  “Jornadas  de  cierre  y  reflexión  “,  en  el  marco  del 

componente Asesoría Técnica (ATE) del contrato. La recurrente luego de ser 

notificada  de  la  resolución  132  presentó  recursos  siendo  resuelta  la 

reposición por resolución exenta N°290 de 16.3.2020 que rechaza, pues el 

recurrente no logra acreditar la existencia de un error administrativo en el 

examen de su  informe final  y  anteriores  para la  contabilización  de horas 

efectivamente  realizadas,  ni  tampoco  ha  demostrado  con  documentación 

sobre  la  ocurrencia  de  caso  fortuito  o  fuerza  mayor  que  impidiesen  la 

ejecución del servicio.

Señala  que  se  solicitó  a  la  Unidad  de  Auditoría  Interna  de  la 

Subsecretaría de la Cultura y las Artes que realice una Auditoría Interna al 

Programa de Fomento del Arte en la Educación Acciona, cuyo informe final 

se emitió el 29.5.2020 que corrobora y reafirma lo obrado por la autoridad 

regional.

Respecto de la  resolución  exenta N°284 de 2020 la  recurrente fue 

debidamente  notificada  y  presentó  recurso  de  reposición  y  jerárquico  en 
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subsidio. Se resolvió la reposición a través de la resolución exenta N°291 de 

17.3.2020 rechazando la reposición, pues el recurrente no logra acreditar la 

existencia  de  un  error  administrativo  por  parte  de  la  SEREMI. Mediante 

Resolución exenta N°1413 de 22.9.2020 el Subsecretario de la Culturas y las 

Artes  rechazó  el  recurso  jerárquico  presentado  en  subsidio  de  ambas 

reposiciones compartiendo el criterio de la autoridad regional, no advirtiendo 

irregularidad  en  el  proceso  administrativo  regional  relativo  a  la  licitación 

pública  ID  número  5877-3-LQ19  para  la  contratación  del  servicio  de 

“Implementación y ejecución del programa Fomento al Arte en la Educación 

Acciona” en la región de Los Ríos.}

Enfatiza en que no existe ilegalidad ni arbitrariedad en la actuación 

administrativa  al  adoptarse  conforme  disposiciones  consagradas  en  las 

bases  de  licitación,  el  contrato  y  la  normativa  vigente  sobre  contratación 

pública y procedimiento administrativo. Los actos administrativos no resultan 

arbitrarios o caprichosos, pues su ejercicio constituye una facultad legal que 

fue  utilizada  conforme  antecedentes  de  mérito,  basados  en  informes 

programáticos de la unidad requirente a cargo de la supervisión de contrato 

de  suministro  dando  cuenta  del  incumplimiento  de  obligaciones  de  la 

recurrente.

En cuanto a los derechos constitucionales supuestamente vulnerados 

señala  que la  recurrente  no explica  cómo se configura la  vulneración  de 

garantías constitucionales esgrimidas,  pues no señala en forma precisa y 

clara de qué forma se estaría afectando la garantía, no siendo suficiente a 

este respecto una mera enunciación del derecho para acreditarlo.

Informa también don Juan Carlos Silva Aldunate, Subsecretario de la 

Cultura y las Artes solicitando el rechazo del recurso con costas, explicando 

que mediante resolución exenta N°1413 de 22.9.2020 la Subsecretaría de la 

Cultura  y  las  Artes  desestimó  dos  recursos  jerárquicos  interpuestos 

subsidiariamente  a  los  recursos  de reposición  por  la  recurrente  de autos 

Consultora y Productora Verde Vivo Limitada en contra de lo resuelto por la 

Secretaría Regional Ministerial de la Cultura, las Artes y el Patrimonio de la 

región de Los Ríos mediante resoluciones exentas Nos.132 y 284, ambas de 

2020, en el marco de la licitación pública ID número 5877-3-LQ19, para la 

contratación  del  servicio  de  “Implementación  y  Ejecución  del  programa 
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Fomento  al  Arte  en  la  Educación  “Acciona”  en  38  establecimientos 

educacionales de la región de Los Ríos”.

Alega que la acción de protección no es la vía idónea para discutir el 

asunto  reclamado  al  pretenderse  una  discusión  sobre  una  cuestión 

declarativa, contractual y de lato conocimiento. El recurrente no solicita tutela 

judicial  sobre  derechos  indubitados,  sino  que  exige  que  se  declare  la 

existencia  de  tales  derechos  y  en  consecuencia,  se  proceda  al  pago  de 

sumas de dinero desvirtuando los  alcances y naturaleza de la  acción  de 

protección. Si  el  recurrente,  a  pesar  de  sus  graves  incumplimientos 

contractuales y de numerosas instancias de las que gozó para enmendarlos, 

contempladas tanto en el contrato como en las bases de licitación, mantiene 

reparos a la forma de resolución del contrato, los pagos o la ejecución de la 

garantía, puede formular tales hipótesis a través de un juicio civil ordinario 

donde  un  juez  ponderará  el  mérito  y  naturaleza  de  las  obligaciones  y 

prestaciones reclamadas.

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;
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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).

TERCERO: Que, la controversia se enmarca en la ejecución de un 

contrato por medio del cual la recurrente efectúa dos reclamos, acusando 

incumplimientos, al haberse puesto término anticipado no pagando la última 

cuota y al haberse ordenado la ejecución de una garantía de fiel y oportuno 

cumplimiento en circunstancias que afirma no correspondía. Por su parte la 

recurrida  dice  haber  obrado  conforme  a  derecho,  destacando  que  la 

recurrente incumplió el  contrato en forma grave lo que motivó su término 

anticipado y cobro de la boleta de garantía.

CUARTO: Que no existe controversia en orden a que las partes se 

encuentran ligadas por  un contrato fruto de una licitación  pública para la 

implementación  y  ejecución  de  un  programa  de  fomento  al  arte  en  la 

educación, denominado “Acciona”.

QUINTO: Que el problema que involucra a las partes se origina en 

cuestiones  que  revisten  un  carácter  sustantivo  o  de  fondo  relativas  a  la 

interpretación del contrato que las ha unido, bases administrativas y técnicas 

correspondientes, materia que corresponde discutirse en un procedimiento 

de  fondo  para  resolver  las  obligaciones  que  involucra  el  contrato,  el 

verdadero alcance de la caución abordada mediante la boleta de garantía 

extendida, la existencia de servicios pendientes de ejecución, la procedencia 

de  las  retenciones  efectuadas  por  la  recurrida  y  el  término  anticipado 

cuestionado.

SEXTO: Que según se aprecia de la discusión plasmada en escritos y 

alegatos no se está en presencia de un derecho indubitado, por cuanto cada 

una de las partes otorga un alcance distinto al  que alega,  a partir  de las 

obligaciones contraídas y de la cobertura proveniente de la citada boleta de 

garantía,  de  acuerdo  a  los  términos  del  contrato  y  de  las  bases 
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administrativas  y  técnicas,  otorgando  disímil  calificación  a  los  servicios  y 

trabajos  ejecutados  en  virtud  de  esos  instrumentos.  De  esta  manera  el 

conflicto, atendida su naturaleza, demanda un marco procesal idóneo y de 

mayor latitud, que haga factible a los contratantes debatir con las debidas 

garantías sus confrontadas posiciones jurídicas y consecuentes pretensiones 

patrimoniales en relación al contrato que los ha ligado.

SÉPTIMO: Que en el fondo la discusión se centra en los fundamentos 

para poner término anticipado a un contrato y hacer efectiva una boleta de 

garantía y el procedimiento para llevarlo a cabo, todos aspectos regulados en 

las Bases Administrativas que se relaciona con un contrato vigente entre las 

partes, de manera que lo cuestionado alude a un incumplimiento contractual 

que es materia de conocimiento de los juzgados civiles,  escapando a los 

márgenes del recurso de protección.

Por  estas  consideraciones,  y  visto,  además,  lo  establecido  en  el 

artículo 19 Nos. 2, 3 y 24 en relación con el artículo 20 de la Constitución 

Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de 

Protección de Garantías,  SE RECHAZA el interpuesto por el abogado don 

Stephan  Smitmans  Bonilla  en  representación  de  CONSULTORA  Y 

PRODUCTORA VERDE VIVO LIMITADA en contra de la SUBSECRETARÍA 

DE  LA  CULTURA  Y  LAS  ARTES  DE  LA  REGIÓN  DE  LOS  RÍOS, 

representada  por  don  Helmuth  Palma  Oyarzo,  Secretario  Regional 

Ministerial,  y  en contra del  propio Helmuth Palma Oyarzo y de don Juan 

Carlos Silva Aldunate, este último Subsecretario de la Cultura y Las Artes, 

Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio.

Redacción  a  cargo  de  la  Ministra  Titular  doña María  Elena Llanos 

Morales

Regístrese digitalmente, comuníquese y archívese, en su oportunidad. 

N°Protección-3213-2020.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Valdivia integrada por Ministro Presidente Juan Ignacio Correa R. y los

Ministros (as) Luis Moises Aedo M., Maria Elena Llanos M. Valdivia, veinticuatro de diciembre de dos mil veinte.

En Valdivia, a veinticuatro de diciembre 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 06 de septiembre de 2020, 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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