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_____________________    
 
En lo principal: acción de protección de garantías constitucionales; en el primer otrosí: 

acompaña documentos; en el segundo otrosí: personería; y, en el tercer otrosí: patrocinio y 

poder. 

 

Ilma. Corte de Apelaciones de Rancagua 

 

Sergio González Vuenim, arquitecto, quien comparece, según se acredita mediante documento que 

acompaño en un otrosí, de Sociedad de Proyectos y Construcciones Limitada, del giro de 

su denominación, R.U.T. N°84.401.400-7, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida 

Los Conquistadores 1700, piso 6-A, comuna de Providencia, Región Metropolitana, a V.S. Ilma. 

respetuosamente digo:  

 

 que, en la representación que invisto, por este acto vengo en interponer acción de 

protección de garantías constitucionales por grave transgresión y conculcación de la garantía del 

derecho de propiedad, establecida en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República 

—en adelante, simplemente, “CPR”—, en contra de la SEREMI de Obras Públicas de la 

Región de O’Higgins ―en lo sucesivo, simplemente, “la SEREMI”―, representada por su 

Secretario Regional Ministerial, don Moisés Saravia Ruiz, ingeniero civil, ambos domiciliados en 

Cuevas N°530, 1er. piso, comuna de Rancagua, Región de O’Higgins, al haber dado término al 

contrato administrativo denominado “Reposición Posta Rural de Corcolén, comuna de Malloa”, 

mediante la aplicación de lo dispuesto en el artículo 151 letra h) del Decreto 75 sobre Reglamento 

para Contratos de Obras Públicas del año 2004 ―en lo sucesivo, “Decreto 75 RCOP”―, sin 

lugar a indemnización de perjuicios irrogados al contratista, en vez de haberlo hecho al amparo 

de lo establecido en el artículo 148 del mismo del Decreto 75 RCOP, solicitando admitirlo a 

tramitación y en definitiva, acogiéndolo, ordene resolver el contrato de construcción conforme 
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a lo prescrito en el artículo 148 del Decreto 75 RCOP, todo ello de conformidad a los 

antecedentes de hecho y argumentos de derecho que a continuación procedo a exponer: 

 

I 

Síntesis del recurso 

 

La contratista de obras públicas Sopreco es propietaria del derecho a la indemnización del 

artículo 148 en el RCOP Decreto 75 RCOP y la autoridad fiscal, la SEREMI, liquidó el contrato 

que por su absoluta, exclusiva y excluyente culpa estropeó, terminándolo al amparo de otra 

norma que no admite indemnización  

 

II 

Antecedentes de hecho 

 

Mediante Resolución Exenta DA región de O’Higgins n°42, de fecha 24/02/2021, tramitada el 

día 10/03/2021, la empresa Sociedad de Proyectos y Construcciones Limitada ―en adelante también 

denominada indistintamente “Sopreco”, “empresa contratista”, “la compañía”, “el constructor”― se 

adjudicó el contrato de obra denominado “Reposición Posta Rural de Corcolén, comuna de 

Malloa”, por un monto total ascendente a $846.700.470.- bajo la modalidad de suma alzada, sin 

reajuste. 

El contrato de construcción de obras celebrado entre la Administración y la empresa 

contratista comenzó a regir el 11/03/2021, sin embargo, la entrega del inmueble solo se concretó 

el día 07/04/2021, luego que la SEREMI recibiera las protocolizaciones de la resolución de 

adjudicación y un vez que mi representada ya había realizado la entrega de la garantía de fiel 

cumplimiento del contrato. A esta instancia asistí como representante legal de Sopreco y el sr. 

director regional de arquitectura, don Roberto Soto, quienes suscribimos el acta de entrega del 

terreno. 

En este estado de cosas, la empresa contratista comenzó a ejecutar las obras preliminares 

para la construcción del edificio, tales como la instalación del letrero “MOP” y la realización de 

labores de limpieza del terreno, entre otras actuaciones. 

La ejecución de los actos materiales, tendentes a iniciar la construcción de la obra 

licitada, se detuvo abruptamente el día 30/04/2021, fecha en que el constructor recibió 

un oficio de parte del Director de Obras Municipales de Malloa, denominado “Ord. 

N°20”, el cual señalaba que el permiso de edificación, de fecha 07/11/2017, otorgado 

para el terreno en el cual se construiría la obra licitada, se encontraba caducado ―y que 

hasta el día de hoy no se ha otorgado uno nuevo―. De esta manera, no podría iniciarse 

la ejecución de la obra relacionada con la construcción de la Posta de Salud de Corcolén 

mientras no se obtuviera un nuevo permiso de edificación. 
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Se suma a lo anterior, que planos con los cuales se obtuvo el permiso de edificación son 

distintos a los planos que formaron parte de las bases de la licitación, esto implica que además 

de haber estado caduco antes de la adjudicación, tampoco habrían podido haber sido recibida 

las obras porque lo construido habría sido distinto a los planos del permiso de edificación, los 

cuales por ley deben ser idénticos. 

De conformidad a la grave e inexcusable negligencia incurrida por la SEREMI, al 

adjudicar una licitación con un permiso de edificación caduco, no fue posible comenzar con la 

ejecución de las obras materiales de construcción del edificio y, por consiguiente, el proyecto no 

pudo desarrollar su curso normal. 

En una reunión de obra, realizada el 20/05/2021, que contó con la presencia de tres 

funcionarios de la Dirección de Arquitectura, a saber: el jefe de proyectos, Sr. Guido Silva, el 

ingeniero en prevención de riesgos, el Sr. Julio Cádiz y el inspector fiscal de arquitectura, Sr. 

Rodrigo Quiñónez, éste último tomó la palabra y nos propuso terminar el contrato 

administrativo de común acuerdo, liquidando anticipadamente la obra. La respuesta inmediata 

de este contratista fue negativa, Sopreco quería seguir adelante y construir la obra. Sin embargo, 

Rodrigo Quiñónez insistió en la idea y nos pidió que analizáramos con detenimiento la oferta, 

para posteriormente entregarle una respuesta definitiva. Finalmente, como empresa contratista, 

nos comprometimos entregar una respuesta en fecha próxima. 

Luego de una semana, considerando especialmente que el permiso de edificación había 

caducado ―y que en consecuencia nunca se pudo iniciar ni se podría construir en un periodo de 

tiempo indeterminado―, que no existía fecha de otorgamiento de uno nuevo ―lo cual persiste 

hasta el día de hoy― y teniendo muy en cuenta la inseguridad e incerteza jurídica de los efectos 

contractuales que se producirían a consecuencia de lo antes expuesto, decidimos como empresa 

contratista aceptar la oferta realizada por el inspector fiscal de arquitectura. Al comunicar nuestra 

decisión, Rodrigo Quiñónez nos indicó que debíamos enviar una carta dirigida al Director 

Regional de Arquitectura de la SEREMI, Sr. Roberto Soto, para concretar la liquidación del 

contrato, pero no sin antes enviar a él un borrador de ella, de acuerdo con lo conversado en la 

reunión del 20 de mayo del año en curso.  

Es importante hacer presente que, en su momento fue curioso ―a lo menos― y ahora 

me parece preocupante el hecho de que no se haya dejado constancia en el Libro de Obras de la 

reunión sostenida con el inspector fiscal el 20/05/201, ni menos de lo tratado y propuesto en 

ella, algo que debió ser consignado en conformidad a prescrito en la Ley. 

Cumpliendo con lo requerido por don Rodrigo Quiñónez, el día 2/6/2021 envié el 

borrador de la carta que solicitaba el término de contrato de mutuo acuerdo. Las correcciones 

que él realizó al documento me fueron indicadas por vía telefónica. 

Con todo, el 03/06/2021, envié la carta dirigida al director regional arquitectura de la 

SEREMI, con el propósito de poner término anticipado al contrato, principal y esencialmente a 

causa de la paralización de los trabajos y la imposibilidad de poder dar inicio al cumplimiento de 

las faenas a consecuencia de la caducidad del permiso de edificación en el inmueble donde se 
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edificaría la obra licitada. En esta carta se solicitaba el término de común acuerdo en 

conformidad a lo establecido en el artículo 151 literal h del Decreto 75 RCOP, según la 

indicación recibida por el inspector fiscal de la SEREMI, no obstante aquello, como contratistas 

estábamos convencidos que esgrimir tal norma de ninguna manera significaba la eximición de 

responsabilidades de parte de la Administración, puesto que resultaban evidentes los perjuicios 

económicos experimentados por el constructor, de manera que la invitación a dar término al 

contrato, debía indefectiblemente venir acompañada de una indemnización del detrimento 

patrimonial irrogado a la compañía. 

Mediante Oficio Ord. Proy. N°70, de fecha 03/06/2021 ―dirigido al director regional 

de arquitectura― el inspector fiscal de arquitectura MOP región de O’Higgins, don Rodrigo 

Quiñónez aprobó la solicitud de liquidación anticipada del contrato de mutuo acuerdo entre las 

partes propuesta por Sopreco, aduciendo y reconociendo el error involuntario inducido por 

aquella Dirección al adjudicar el contrato con un documento caducado y que, en efecto dicho 

yerro, interfería en el desarrollo normal del proyecto e incapacitaba al contratista para dar inicio 

a la ejecución de las obras físicas del proyecto. Por medio de oficio Ord. N° 236, de fecha 

14/06/2021, firmado por el Director Regional de Arquitectura, don Roberto Soto Cisternas, se 

comunica a la empresa contratista que acepta la solicitud realizada en carta enviada el día 

03/06/2021 y también le es requerido la presentación de documentación hasta el día 18 de junio 

del año en curso, para proceder al término del contrato. 

Presentados los documentos solicitados dentro de plazo, la SEREMI mediante 

“Resolución Exenta DA región de O’Higgins N°152”, de fecha 25/06/2021 y notificada al 

contratista el 07/07/2021, suscrita por el director regional de arquitectura, don Roberto Soto 

Cisternas, procedió a resolver poner término anticipado al contrato adjudicado por Resolución 

Exenta DA región de O’Higgins N°42 de fecha 24/02/2021 tramitada el 10/03/2021, de obra 

“Reposición Posta Rural de Corcolén, comuna de Malloa”, de acuerdo a lo previsto en la letra 

h) del artículo 151 del Reglamento para contratos de Obras Públicas, decreto MOP N°75 de 

2004. Al efecto también fue designada una comisión para efectuar la recepción única de las obras 

ejecutadas.  

Al tomar conocimiento de esta resolución, no podía entender la arbitrariedad y falta de 

empatía de la Administración para con este contratista, al dar término a un contrato 

administrativo sin establecer los mecanismos para resarcir los gastos en los cuales incurrí en la 

ejecución del contrato y los perjuicios que sufrí a causa de la negligencia de la SEREMI. Es 

evidente que solicité la liquidación anticipada del contrato de común acuerdo entre las partes, 

aduciendo el literal h del artículo 151 del Decreto 75 RCOP, sin embargo, esto no significaba en 

modo alguno la renuncia ―ni expresa ni tácita― de parte de Sopreco a la indemnización de todos 

y cada uno de los perjuicios que le fueron irrogados a consecuencia del incumplimiento 

contractual esencial y relevante incurrido por la Administración, la cual produjo la inviabilidad e 

imposibilidad de llevar a efecto las obras de construcción. Es importante señalar que esta 

empresa incurrió en desembolsos de toda índole, en cada una de las fases de ejecución del 
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contrato, por tanto el actuar indolente de parte de la administración es desmesurado al pretender 

resciliar un contrato sin la ecuánime y pertinente indemnización del menoscabo económico 

experimentado, toda vez que el hecho de solicitar la terminación de común acuerdo del contrato 

administrativo no excluye la solicitud de indemnización de perjuicios causados por el 

incumplimiento del contratante negligente, la Administración. 

Se debe dejar constancia que el 19/07/2021 se hizo envío de un correo electrónico al 

inspector fiscal, sr. Rodrigo Quiñónez, con el objeto de solicitar la devolución de documentos 

relativos a la construcción de la edificación y para conocer la fecha fijada para la recepción única 

de la obra. Demostrando una displicencia absoluta, el Inspector Fiscal derechamente no 

respondió a mi correo. A consecuencia de la renuente actitud del aludido personaje, el 

30/07/2021 envié otro correo electrónico al sr. director regional de arquitectura, don Roberto 

Soto, haciendo presente la situación precedentemente relatada, pues el comportamiento de don 

Roberto Quiñónez no se ajustó en lo más mínimo a los deberes de servicialidad y probidad que 

deben orientar el actuar de un funcionario público. 

Por otra parte, resulta gravitante poner de manifiesto que la empresa contratista ha sido 

citada a la recepción única de liquidación anticipada, sin embargo la comisión designada al efecto 

no cumplió con el plazo legal para evacuar su informe. De esta manera, sólo queda agregar que 

la Administración no ha actuado dentro del marco de la legalidad, soslayando normas y 

principios orientadores del comportamiento de un organismo público en un Estado democrático 

de Derecho.  

 

III 

Plazo de interposición 

 

De conformidad con lo establecido en el número 1° del Autoacordado de la Excelentísima Corte 

Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, el recurso 

o acción de protección se interpondrá “[…] dentro del plazo fatal de treinta días corridos 

contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, 

desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará contar en 

autos”.  

Del análisis de los hechos previamente descritos, aparece de manifiesto la presente acción 

constitucional se presenta dentro del plazo señalado para su interposición, dado que el acto ilegal 

y arbitrario se materializó, por parte de la SEREMI, el día 07/07/2021. En esta fecha, el 

organismo público notificó la “Resolución Exenta DA región de O’Higgins N°152”, suscrita 

por el director regional de arquitectura, don Roberto Soto Cisternas, el día 25/06/2021, por la 

cual se resolvió poner término anticipado al contrato adjudicado por Resolución Exenta DA 

región de O’Higgins N°42 de fecha 24/02/2021, de conformidad al artículo 151 del Decreto 75 

RCOP, sin la debida indemnización de perjuicios, dándose inicio ―desde esta fecha― al 

transcurso del plazo establecido. 
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IV 

Fundamentos de Derecho 

 

§1. De la irregularidad de la licitación y adjudicación de un proyecto con un 

permiso de edificación caduco.- De conformidad con lo prescrito en el artículo 1.4.17 de la 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (en lo sucesivo, OGUC), todo permiso de 

edificación caducará automáticamente a los tres años de concedidos por el Director de Obras 

Municipales, ello si no se hubieren iniciado las excavaciones y trazados contemplados en los 

planos del proyecto o si las obras permanecieren paralizadas durante el mismo lapso de tiempo. 

Dable es indicar que la caducidad es una sanción legal a través de la cual se extingue un 

acto o el ejercicio de un derecho por el solo transcurso del tiempo. La Contraloría General de la 

República, en reiterados Dictámenes1, ha señalado que esta institución opera de manera 

automática, una vez que la autoridad haya ponderado las situaciones de hecho que permiten 

concluir que se ha incurrido en las hipótesis que establece el citado artículo de la OGUC. 

De la simple lectura de los hechos que originan el caso de marras, resulta del todo claro 

que la construcción de la obra licitada no podía ejecutarse una vez adjudicado el contrato ni 

menos cuando se entregó el terreno, puesto que el permiso de edificación había caducado el 

07/11/2020 y la empresa se adjudicó el contrato y recibió el inmueble respectivamente en fechas 

24/02/2021 y 07/04/2021. Este hecho da cuenta de la adjudicación de una licitación 

manifiestamente irregular, atendido que, si bien existió la entrega material del terreno para 

construir, dicho inmueble no contaba con el acto administrativo necesario y fundamental que lo 

habilitase para dar cumplimiento de la obligación contractual contraída por Sopreco: edificar. 

La inexcusable negligencia de la Administración se tradujo en un acto administrativo 

ilegal y, a su vez, en el incumplimiento de la obligación de poner a disposición del contratista el 

terreno con los permisos necesarios para proceder a la edificación. Esto se transformó en la 

causa determinante para que Sopreco se viera impedida de comenzar y dar curso progresivo a la 

construcción, haciendo inviable la ejecución de la prestación contractual asumida y generando 

―consecuencialmente― cuantiosos perjuicios económicos al contratista.  

Cabe mencionar que, en atención a la presunción de legalidad del acto administrativo 

―contemplado en el inciso segundo del artículo 3° de la Ley N°19.880― esta empresa contratista 

ignoró absolutamente la irregularidad de la licitación hasta el día 30 de abril del año en curso, 

cuando recibió de parte del Director de Obras Municipales de Malloa la notificación que 

establecía la prohibición de ejecutar obras de construcción en el terreno objeto de licitación para 

el proyecto, puesto que el permiso de edificación se encontraba caducado y no se había tramitado 

uno nuevo.  

 
1 Dictámenes N°35.166 del año 2010 y N°73.004 del año 2015. 
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Es menester hacer presente que mi representada ejecutó todos los actos tendentes a dar 

curso al proyecto, actuando de buena fe para lograr el fiel e íntegro cumplimiento del contrato. 

En base al principio de confianza legítima en la Administración necesario es indicar que el 

contratista fundadamente espera que se le otorguen las condiciones básicas para desarrollar las 

obras para las cuales fue contratado, es básico que exista un permiso de edificación vigente. Aquí 

no tan solo estaba caducado el permiso, sino que además los planos con los cuales se obtuvo el 

permiso de edificación eran distintos a los planos que formaron parte de las bases de la licitación, 

por ende tampoco habría podido haber sido recibida las obras, porque lo construido habría sido 

distinto a los planos del permiso de edificación, los cuales por ley deben ser idénticos. Debe, 

además, tenerse siempre a la vista que la finalidad subyacente de este tipo de contratos es la 

satisfacción de un interés general, por lo cual la contratista era consciente de que debía aportar 

su máximo esfuerzo y diligencia en su ejecución. 

 

§2. De las reiteradas ilegalidades verificadas en la ejecución del contrato de 

construcción. A la luz de los acontecimientos relatados, quedan en evidencia las constantes 

transgresiones a la legalidad en el proceso de ejecución del contrato de construcción y también 

una vez terminado este. Clara muestra de aquello se verifica cuando no fue consignado en el 

Libro de Obras la reunión sostenida con el Inspector Fiscal el día 20/05/2021, ni tampoco lo 

propuesto por él en dicha instancia, lo cual de conformidad al artículo 1.1.2. de la OGUC, 

debieron constar estas instrucciones y observaciones a la obra, formuladas por los profesionales 

competentes, tal como constaban las visitas e indicaciones anteriores realizadas por el Inspector 

Fiscal, Sr. Rodrigo Quiñónez. 

Por otra parte, cabe consignar un hecho sumamente grave, el cual es la violación al artículo 166 

del Decreto 75 RCOP por parte de la comisión designada para efectuar la Recepción Única de 

las obras ejecutadas, puesto que este órgano no cumplió con el plazo para evacuar su informe, 

el cual es de 20 días, de conformidad con lo prescrito en el artículo 166 inciso sexto del Decreto 

75 RCOP. 

 

§2. De la ilegalidad del acto. La presente acción constitucional tiene por objeto 

restablecer el imperio del Derecho por la ocurrencia de un acto ilegal y arbitrario que afecta 

garantías constitucionales establecidas en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental. La 

configuración del hecho contrario a derecho se expresa en la renuencia por parte de la SEREMI 

a dar término al contrato administrativo con la empresa contratista conforme lo prescribe el 

artículo 148 del Decreto 75 RCOP y, en su lugar, lo hace de acuerdo con lo previsto en la letra 

h) del artículo 151 del Reglamento para contratos de Obras Públicas, sin derecho a 

indemnización, como si se tratase de un contrato entre privados, en el cual ambas partes 

consienten en dar por nulas sus obligaciones. Es menester nuevamente hacer presente que la 

contratista de obras públicas Sopreco es propietaria del derecho a la indemnización del artículo 

148 en el RCOP Decreto 75 RCOP y la autoridad fiscal la SEREMI del MOP Región de 
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O’Higgins, liquidó el contrato, que por su exclusiva y excluyente culpa malogró, terminándolo 

al amparo de otro precepto normativo que no admite indemnización. 

El fundamento de esta afirmación se sostiene a partir del análisis del acto jurídico 

celebrado entre las partes, puesto que la naturaleza del contrato administrativo de construcción 

de obra se sobrepone a las normas de derecho privado. En este sentido es posible afirmar que 

contratos de este estilo “se encuentran sujetos a un régimen especial de Derecho público, en 

virtud del cual se privilegia el interés general por sobre el interés particular del contratista, lo que 

conlleva a una situación de desigualdad entre las partes, propia de este tipo de contratos. La 

Administración Pública que celebra un contrato administrativo, se encuentra en una situación 

de superioridad respecto del contratista, justificada por el interés público que representa.”2 

La aludida desigualdad queda en evidencia en el establecimiento de privilegios o 

facultades exorbitantes ―que nacen de la Ley― en favor de la Administración. Una 

manifestación de aquello es el artículo 148 del Decreto Supremo N°75/2004 del Ministerio de 

Obras Públicas, precepto que establece lo siguiente:  

“La dirección tiene derecho a poner término anticipadamente a un contrato, o a ordenar la paralización 

de la obra, cuando no haya fondos disponibles para llevarla adelante, o cuando así lo aconsejen sus necesidades. 

Lo anterior deberá ser comunicado al contratista por escrito.” 

En este orden de ideas, la administración, a través de la “Resolución Exenta DA región 

de O’Higgins N°152”, en la cual resolvió poner término anticipado al contrato adjudicado por 

la empresa contratista, sin indemnización alguna, no hace más que desprenderse de toda 

obligación, pretendiendo traspasar todos los costos y perjuicios a la empresa contratista, los 

cuales nacen a causa de una grave negligencia de la Administración. La imposibilidad 

sobreviniente de cumplir con la prestación contratada por parte de Sopreco tuvo como causa 

esencia el incumplimiento grave y relevante la conducta de la Administración, ajeno a la voluntad 

del contratista.  

En la especie, la SEREMI tenía el derecho y, a la vez, el deber de valerse de su potestad 

pública de poner término anticipadamente a un contrato de construcción cuando así lo aconsejaron 

sus necesidades. Esta hipótesis se configuró cuando la administración tomó pleno conocimiento de 

la paralización de las obras ordenada por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Malloa 

que, actuando en el interés público, vino en declarar y hacer presente la situación del terreno 

establecido para la edificación de la obra, consistente en que este no contaba con un permiso de 

edificación vigente.  

A todas luces, la imposibilidad de ejecutar obras de edificación por parte de Sopreco, 

produjo una necesidad de terminar el contrato, pues resultaba inviable que la empresa contratista 

pudiere cumplir con la obligación principal del contrato administrativo. No obstante lo anterior, 

la SEREMI no tan sólo decidió no utilizar las prerrogativas que le franquea la Ley, sino que 

 
2 Bermúdez Soto, Jorge. Derecho Administrativo General. Universidad Católica de Valparaíso. Editorial Thomson 
Reuters, 2011, p. 201. 
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negligentemente solicitó al contratista que éste le pidiese poner término al contrato mediante 

una carta. 

En efecto, la Administración ha actuado manifiestamente de forma ilegal, puesto que no 

ha dado cumplimiento al mandato legal del citado artículo, el cual se encontraba incorporado al 

contrato administrativo por disposición del artículo 89 del mismo cuerpo normativo. La 

Contraloría General de la República, razonablemente y con buen criterio, (i) ha ratificado la idea 

de la obligatoriedad de hacer uso de las potestades públicas para invalidar actos administrativos 

irregulares y (ii) ha solapado al poder estatal la protección de los derechos constitucionales de 

los particulares que se encuentran de buena fe respecto del acto irregular, a fin de prevenir la 

indefensión e injusticia, estableciendo lo siguiente: 

“es menester reiterar lo que ya ha manifestado la jurisprudencia administrativa de esta Contraloría 

General en diversos dictámenes, en el sentido que no es sólo facultad sino también deber de todo 

órgano de la Administración el de invalidar sus actos administrativos contrarios a 

derecho. Así resulta de lo expresamente previsto en los incisos primero y segundo del artículo 6° de la 

Constitución Política (…) es jurídicamente improcedente el ejercicio de la potestad invalidatoria por parte de la 

Administración si el acto administrativo ilegal ha producido efectos y éstos han ingresado al patrimonio de sus 

beneficiarios de buena fe, ya que los errores de la Administración deben ser soportados por ella 

misma, además de que los efectos jurídicos producidos por el acto administrativo 

defectuoso contienen derechos individuales protegidos por la Constitución Política (…)  

la invalidación tiene como límites aquellas situaciones jurídicas consolidadas sobre la base de la confianza de los 

particulares en la Administración, puesto que la seguridad jurídica de tal relación amerita su amparo. De otro 

modo, podría presentarse el caos y daños irreparables e injustos, al margen de que por haber 

producido sus efectos, la nulidad del acto írrito afectaría derechos de terceros, quienes legítimamente los han 

incorporado a su patrimonio”. 3 [Lo destacado es nuestro]. 

Por otra parte, la Excelentísima Corte Suprema reconoce que las potestades públicas que 

la Administración tiene a su disposición forman parte de la Ley del contrato y que el fundamento 

para terminar anticipadamente el vínculo contractual administrativo se justifica en el interés 

público o general, como lo es la paralización de obras y necesidades del servicio, señalando lo 

siguiente: 

“de las normas transcritas y de los hechos establecidos en el proceso es posible colegir que las partes 

convinieron expresamente en facultar a la Administración para poner término anticipado al contrato “cuando no 

hayan fondos disponibles para llevarla adelante, o cuando así lo aconsejen sus necesidades”, reconociendo de este 

modo a nivel contractual una atribución consagrada por nuestro ordenamiento jurídico consistente en el 

otorgamiento a la Administración de ciertas prerrogativas especiales denominadas exorbitantes del derecho común, 

entre las que se incluye la de poner término anticipado a un contrato administrativo cuando ocurre una justificación 

de interés público o general que le sirve de fundamento, como precisamente sucedió en la especie, en que la autoridad 

invocó la paralización de las obras y la existencia de necesidades del servicio que así lo aconsejaban.”4 

 
3 Dictamen N°24.337 Contraloría General de la República, Fecha 1-VII-2002, p.2. 
4 Corte Suprema, Sala Tercera, Rol N°1126-2015, 24 de agosto de 2015, p. 8. 
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En efecto, ha quedado de manifiesto el actuar ilegal por parte de la SEREMI, la cual no 

ha dado término al contrato mediante el mecanismo jurídicamente procedente, contraviniendo 

la normativa aplicable a contratos administrativos. En este orden de ideas, la Administración 

tenía el deber ―luego de la dictación de un acto administrativo irregular que causó la 

imposibilidad de cumplimiento de la obligación esencial del contrato― de poner término al 

contrato junto con la correspondiente indemnización de perjuicios, tal como prescribe el artículo 

148 del Decreto 75 del año 2004.  

Por otro lado, la carta enviada por este contratista invitaba a la Administración a poner 

término al contrato de mutuo acuerdo, pero esto en ningún caso exoneraba a la Administración 

de la indemnización de todos y cada uno de los perjuicios irrogados a esta parte con ocasión del 

acto irregular que provocó el incumplimiento de la obligación contractual. Afirmar lo contrario 

implicaría asumir y responder por los errores contenidos en los antecedentes de la licitación, 

circunstancias cuya responsabilidad sólo son imputables a la SEREMI por su imprudencia e 

incumplimiento. De esta manera, el derecho del contratista al equilibrio económico-financiero 

del contrato ―garantía para el contratante frente a las potestades exorbitantes que detenta la 

Administración― derechamente no existiría en el caso concreto, pues este principio 

precisamente se concreta en indemnizaciones por daños y perjuicios causados a los derechos 

contractuales por parte de la Administración. 

 

§3. De la arbitrariedad del acto.- Para apreciar la arbitrariedad de la SEREMI, basta 

simplemente con  atender la inexistencia de hechos que puedan fundamentar su actuar, pues 

existe una carencia de razonabilidad al dar por terminado un contrato de mutuo acuerdo cuando 

lo que correspondía ―evidentemente― era aplicar otro precepto normativo para proceder a ello. 

Lo anterior se evidencia con mayor detalle cuando el Inspector Fiscal solicita a la empresa 

contratista que pida formalmente terminar el contrato de construcción de mutuo acuerdo, no 

habiendo razón alguna ni fundamento jurídico para ello, puesto que la administración goza de 

todas las prerrogativas para proceder conforme a Derecho, más aún si se tienen en cuenta y a la 

vista los hechos que dan origen al caso de marras. 

De esta manera, la SEREMI hace una interpretación errónea de los sucesos o 

derechamente pretende disfrazar situaciones de hecho para que su correlato jurídico sea otro, 

pues discrecionalmente adopta una posición sin el fundamento fáctico que pueda explicar tal 

esquema. 

 

§4. Sobre las garantías constitucionales privadas, perturbadas o amenazadas.- La 

garantía constitucional flagrantemente conculcada producto del acto ilegal y arbitrario 

corresponde a la establecida en el número 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la 

República. Esta refiere a la privación del derecho de propiedad, la carta fundamental resguarda 

a través del citado precepto “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes 

corporales e incorporales”, su inciso tercero, en lo que nos interesa, indica: “nadie puede, en caso alguno, 
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ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del 

dominio”.  

Sopreco se adjudicó legítimamente la licitación del contrato de construcción de obra de 

posta de Malleco, circunstancia que generó derechos y obligaciones para el contratista y la 

Administración. Estos efectos engendrados por el vínculo contractual celebrado con la 

administración ingresaron y forman parte del patrimonio de la empresa, sobre los cuales existe 

un derecho de propiedad. Para terminar el contrato surgido de un acto administrativo defectuoso 

la SEREMI ha pretendido dar término de mutuo acuerdo sin proceder a la correspondiente 

indemnización de todas las prestaciones incurridas por esta parte, produciendo un menoscabo 

en mi propiedad.  

El derecho transgredido por tal acto es el derecho de propiedad que nació a causa del 

nacimiento del vínculo contractual, puesto que si bien la resolución del contrato frustra los 

beneficios que el contratista esperaba obtener con la ejecución de este, resolver el contrato sin 

indemnización de perjuicios priva sustancialmente al contratista de lo que legítimamente le 

corresponde percibir a título de indemnización de perjuicios por el incumplimiento de la 

contraparte. En efecto, actualmente se está privando a la empresa contratista del legítimo 

ejercicio de este derecho, el cual aparece claramente indubitado en su origen y para darle la 

adecuada protección, es necesario un remedio pronto y eficaz, el que por su naturaleza 

correspondería a esta acción de protección. 

 

Por tanto, 

En mérito a lo expuesto y a lo establecido en los artículos 19 N°24 y 20 de la CPR; y artículo 

148 del Decreto 75 RCOP y demás normas aplicables en la especie,  

 

A V.S. Ilma. ruego: tener por presentada fundada acción de protección de garantías 

constitucionales por afectación y conculcación de la garantía del derecho de propiedad, establecida 

en el artículo 19 N°24 de la CPR, en contra de la SEREMI de Obras Públicas de la Región de 

O’Higgins, representada por su Secretario Regional Ministerial, don Moisés Saravia Ruiz, ambos 

previamente individualizados, al haber dado término al contrato administrativo denominado 

“Reposición Posta Rural de Corcolén, comuna de Malloa”, mediante lo dispuesto en el artículo 

151 letra h) del Decreto MOP 75 del año 2004, sin lugar a indemnización alguna, solicitando 

admitirlo a tramitación y en definitiva, acogiéndolo le ordene dejar sin efecto la ilegal y arbitraria 

resolución denominada “Resolución Exenta DA región de O’Higgins N°152”, de fecha 

25/06/2021, tramitada en fecha 07/07/2021; y en su lugar ordene dictar una resolución ajustada 

a derecho, esto es, al amparo del artículo 148 del Decreto MOP 75 del año 2004; con expresa 

condenación en costas y sin perjuicio de las demás responsabilidades y derechos que esta parte 

se reserva perseguir. 

 

Primer otrosí: que, por este acto acompaño los siguientes documentos: 
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1. Protocolización bajo repertorio 2157-2021 en la 26ª Notaría de Santiago de don Humberto 

Quezada de la “Resolución Exenta DA Región de O’Higgins n°42”, de fecha 24/02/2021, 

tramitada el día 10/03/2021, en la cual se adjudica el contrato de obra “Reposición Posta 

Rural de Corcolén, comuna de Malloa” a la empresa Sociedad de Proyectos y Construcciones 

Limitada. 

2. Oficio denominado “Ord. N°20” emitido por el Director de Obras Municipales de la Ilustre 

Municipalidad de Malloa, de fecha 30/04/2021, en el cual se declara la caducidad del permiso 

de edificación de la obra “Construcción Posta de Salud Rural Corcolén” 

3. Copia de correo electrónico asunto “Borrador carta”, enviado por Sergio Gonzales a 

Rodrigo Quiñónez, el 02/06/2021, en el cual se adjunta carta de solicitud de término 

anticipado del contrato de obra “Reposición Posta Rural de Corcolén, Comuna de Malloa”. 

4. Carta de solicitud de término de contrato por mutuo acuerdo, enviada por Sergio Gonzales 

Vuenim en representación de Sopreco el día 03/06/2021. 

5. Oficio Ord. N°70, de fecha 03/06/2021, el Inspector fiscal de arquitectura, MOP región de 

O’Higgins, aprobó la solicitud de liquidación anticipada del contrato de mutuo acuerdo entre 

las partes. 

6. Oficio Ord. N°236, de fecha 14/06/2021, del Director Regional de arquitectura, MOP 

región de O’Higgins, en la cual aprueba la terminación del contrato de mutuo acuerdo y 

solicita documentación. 

7. Resolución Exenta DA región de O’Higgins N°152”, de fecha 25/06/2021, notificada el 

07/07/2021 a Sopreco, en la cual se pone término anticipado al contrato de obra 

“Reposición Posta Rural de Corcolén, comuna de Malloa” adjudicado a la empresa Sociedad 

de Proyectos y Construcciones Limitada. 

8. Correo electrónico de fecha 19/07/2021 enviado por Sergio Gonzales a Rodrigo Quiñónez. 

9. Correo electrónico de fecha 30/07/2021 enviado por Sergio Gonzales a Roberto Soto. 

10. Libro de obras “Reposición Posta Rural de Corcolén, Comuna de Malloa”. 

11. Cédula de identidad de don Sergio González Vuenim. 

Por tanto, a V.S. Ilma. ruego: tenerlo por acompañados en estos autos. 

 

Segundo otrosí: que, a fin de acreditar mi personería para representar a Sociedad de Proyectos 

y Construcciones Limitada, por este acto acompaño: 

1. Copia de la escritura pública de constitución de Sociedad de Proyectos y Construcciones 

Limitada, repertorio 1976-77, otorgada el 22/07/1976, en la notaría de Santiago de don 

Eduardo Quezada Roldán, en la cual consta mi personería para representar a Sociedad de 

Proyectos y Construcciones Limitada. 

2. Certificado de Registro de Comercio de Santiago, de fecha 13/07/2021, en el cual se certifica 

que no existe que no hay constancia al margen de la inscripción social de fojas 5988 número 

3443 del Registro de Comercio de Santiago del año 1976 correspondiente a la sociedad 

"Sociedad de Proyectos y Construcciones Limitada". 
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Por tanto, a V.S. Ilma. ruego: tenerlo por acompañados a estos autos.- 

 

Tercer otrosí: por el presente acto vengo en conferir patrocinio y en otorgar poder al abogado 

habilitado para el ejercicio de la profesión don Germán Ovalle Madrid, quien actuará de manera 

conjunta o separada, indistintamente, con los abogado habilitado para el ejercicio de la profesión 

don Sebastián Cano Rojas y don César Robledo O’Ryan, todos domiciliados en Avenida Los 

Conquistadores N°1700, piso 6-A, Comuna de Providencia, ciudad de Santiago y que suscriben 

digitalmente al pie de esta presentación en señal de expresa aceptación. 

Por tanto, a V.S. Ilma. ruego: tenerlo presente.- 

 

 

 


