
C.A. de Rancagua

Rancagua, diecis is de junio de dos mil veintid sé ó .

Vistos:

Con  fecha  11  de  febrero  del  a o  2020,  comparece  do añ ñ  

Francisca Ugalde Silva, abogada, domiciliada en Camino El Alba N° 

9500, comuna de Las Condes, en representaci n de ó INVERSIONES 

SAN  MARTINO  LIMITADA,  rol  nico  tributario  n meroú ú  

76.022.934-2, quien en virtud de lo dispuesto en el art culo 151 letra b)í  

de  la  Ley  N  18.695,  Org nica  Constitucional  de  Municipalidades,° á  

interpone  reclamo  de  ilegalidad  en  contra  de  la  I. 

MUNICIPALIDAD  DE  SAN  FERNANDO,  persona  jur dica  deí  

derecho  p blico,  representada  legalmente  por  su  Alcalde  don  Luisú  

Berwart Araya, por haber dictado el Decreto Alcaldicio N  3637, de 27°  

de noviembre  de 2019,  que le fuera notificado 5 de diciembre del 

mismo a o.ñ

Refiere  que  el  18  de  octubre  de  2013,  envi  a  la  I.ó  

Municipalidad de San Fernando una solicitud de evaluaci n de Inter só é  

P blico  en  el  marco  de  la  Ley  N  19.865,  sobre  Financiamientoú °  

Urbano  Compartido,  para  desarrollar  el  proyecto  denominado 

“Estacionamientos  Subterr neos  Manuel  Rodr guezá í .  En  efecto,  el”  

proyecto  fue  declarado  de  inter s  p blico  por  la  Municipalidadé ú  

mediante Decreto Alcaldicio N  1007, de fecha 10 de diciembre de°  

2013, se alando que ñ desde el punto de vista de la evaluaci n social,“ ó  

el  proyecto  propone  una  iniciativa  relevante  y  moderna  para  la  

comuna .”  Hace presente que este proceso, desde la presentaci n de laó  

iniciativa hasta el primer llamado a licitaci n, dur  m s de 5 a os y losó ó á ñ  

desembolsos  que  efectu  en  la  etapa  prelicitatoria  ascendieron  a  laó  

suma aproximada de 22.000 UF.

El  primer  llamado  a  licitaci n  fue  revocado,  por  no  haberseó  

realizado  un  tr mite  esencial  ante  la  Contralor a  General  de  laá í  

Rep blica. En el segundo llamado Inversiones San Martino Limitadaú  

fue la nica empresa que present  oferta en la licitaci n. Sin embargo,ú ó ó  
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mediante el Decreto Alcaldicio N  3637, de 27 de noviembre de 2019,°  

la licitaci n fue declarada desierta, por considerar el Alcalde que laó  

oferta  recibida  no  era  conveniente  a  los  intereses  de  la  instituci n.ó  

Hace presente que present  reclamo v a web, siendo respondido por eló í  

Municipio con fecha 19 de diciembre de 2019, insistiendo en que el 

precio presentado  atenta contra el esp ritu de la licitaci n“ í ó ”, por lo 

que queda claro  que no se  ha cuestionado en ning n momento  laú  

validez de la oferta y cumplimiento de las bases de licitaci n. ó

A ade que empresa, dentro del plazo legal, present  un Reclamoñ ó  

de Ilegalidad Administrativo contra el Decreto Alcaldicio N 3637, el°  

d a 3 de enero de 2020, que no fue respondido dentro del plazo fatalí  

indicado en el art culo 151 letra c) de la Ley N  18.695 (el d a 24 deí ° í  

enero  de  2020),  circunstancia  que  fue  certificada  por  el  Secretario 

Municipal (S) el d a 10 de febrero de 2020.í

En  cuanto  a  la  resoluci n  recurrida,  refiere  que  en  susó  

considerandos  se  indica  que  seg n  un  informe  del  Director  deú  

Administraci n  y  Finanzas,  de  10  de  octubre  de  2019,  el  precioó  

presentado ser a í “irreal , pero no se entrega mayor detalle respecto a”  

qu  se refiere con ese adjetivo. Lo que s  se se ala es que la Comisi né í ñ ó  

Evaluadora  habr a  recomendado  no  adjudicar  la  licitaci n,  pues  elí ó  

precio no ser a conveniente para los intereses econ micos del municipioí ó  

y la comunidad de San Fernando, porque las utilidades presentadas 

“no se  ajustan al  esp ritu  de esta  licitaci ní ó .  Hace presente  que la”  

oferta que present  se encuentra dentro de los l mites fijados en lasó í  

bases de la licitaci n. ó

Por  lo  dicho,  considera  que  el  acto  administrativo  carece  de 

motivaci n  suficiente,  por  cuanto  se  ha  creado  artificialmente  unaó  

causal de descalificaci n, tornando el acto en ilegal.ó

Considera  que  la  expresi n  ó “no  se  ajusta  al  esp ritu  de  laí  

licitaci nó  no se encuentra acompa ada de argumentos suficientes ni de” ñ  

cifras  que  permitan  al  oferente  estimar  la  razonabilidad  de  dicha 

aseveraci n y adem s, resulta contraria al principio de estricta sujeci nó á ó  
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a las bases de licitaci n contemplado en el art culo 10 de la Ley deó í  

Compras.  En  consecuencia,  explica  que  el  Decreto  Alcaldicio 

reclamado, se encuentra per se incompleto, ya que no se hace cargo de 

los  fundamentos  de  la  decisi n  en  su  totalidad,  remiti ndose  a  loó é  

indicado por la Comisi n Evaluadora, que a su vez redact  un informeó ó  

de evaluaci n insuficiente y que no cumple con lo mandado por la leyó  

ni por las propias Bases de Licitaci n.ó

Previas  citas  legales  pertinentes,  solicita  en  definitiva,  que  se 

declare  la  ilegalidad  del  Decreto  Alcaldicio  N 3637,  de  27  de°  

noviembre  de  2019,  de  la  I.  Municipalidad  de  San Fernando,  por 

vulnerar el art culo 2  de la Ley N  18.575, los art culos 9  y 10  de laí ° ° í ° °  

Ley de Compras; los art culo 37 y 41 del Decreto N 250, de 2004, delí °  

Ministerio de Hacienda, as  como los principios de motivaci n del actoí ó  

administrativo, principio de juridicidad, de legalidad y de buena fe, 

procediendo a la anulaci n del mismo u ordenando su anulaci n, yó ó  

ordene retrotraer la licitaci n a la etapa de evaluaci n de las ofertas, aó ó  

fin de que la suya sea ponderada correctamente, y se contin e de estaú  

forma  el  proceso  licitatorio  para  materializar  el  estacionamiento 

subterr neo  propuesto  para  la  ciudad  de  San  Fernando,  todo  siná  

perjuicio de lo que esta Corte estimare pertinente.

Consta notificaci n al reclamado con fecha 4 de marzo de 2020,ó  

personalmente. 

Con fecha 16 de marzo de 2020, consta informe evacuado por la 

I. Municipalidad de San Fernando, solicitando el rechazo del reclamo 

de ilegalidad, con costas. 

En  primer  lugar  plantea  la  inadmisibilidad  del  recurso  de 

ilegalidad  en  consideraci n  a  lo  establecido  en  el  art culo  22  yó í  

siguientes de la Ley 19.866, pues al tratarse de un proceso licitatorio 

que se rige por la ley indicada, se establece la existencia del Tribunal 

de Contrataci n P blica, siendo ante dicho tribunal que el reclamanteó ú  

debi  recurrir.ó
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Luego, en cuanto a la decisi n de declarar desierta la licitaci n,ó ó  

se ala que las bases expresamente consignan que el Municipio podrñ “ á 

desestimar las ofertas presentadas, con expresi n de causa, en informeó  

fundado . As , los argumentos entregados por la comisi n, basados en” í ó  

el  informe  del  Director  de  Administraci n  y  Finanzas,  sonó  

fundadamente los motivos  de la decisi n tomada por la comisi n yó ó  

refrendada por el Alcalde en el Decreto respectivo. 

En cuanto a la oferta del reclamante, aqu l plante  un cobro deé ó  

$37,8 por  minuto,  lo  que  dista  mucho del  valor  que  se  cobra por 

parqu metros por el Municipio en el a o 2019, que ascend a a $15 porí ñ í  

minuto, es m s en el formulario n mero dos de la oferta se indica uná ú  

valor de $45 por minuto en que se proyecta llegue a $37,8. Agrega que 

la empresa no hace menci n al gasto en personal o remuneraci n, ni sió ó  

podr n crear o no sindicato. á

Por todo lo indicado, solicita el rechazo, con costas. 

Con fecha  15 de abril  del  a o  2020,  se  recibi  a  prueba  elñ ó  

reclamo de ilegalidad, suspendi ndose el t rmino probatorio en virtudé é  

de lo dispuesto en el art culo 6  de la Ley 21.226.í °

Con  fecha  20  de  diciembre  de  2021  se  dicta  resoluci n,  aó  

petici n  de  la  parte  reclamante,  reactivando  el  t rmino  probatorio,ó é  

desde que se notifique por c dula a las partes. Consta la respectivaé  

notificaci n  a  la  parte  reclamada  con  fecha  5  de  enero  de  2022,ó  

mientras  que  a  la  parte  reclamante  se  le  tuvo  por  notificada 

t citamente, con fecha 21 de diciembre de 2021.á

A folio N 34, consta informe emitido por el Sr. Fiscal Judicial de°  

esta Corte de Apelaciones, Sr. lvaro Mart nez Alarc n, quien es deÁ í ó  

opini n  de  rechazar  el  reclamo,  por  dos  razones.  La  primera  diceó  

relaci n con el procedimiento seguido por el reclamante. El presenteó  

pleito se basa en la dictaci n del Decreto Alcaldicio N  3637 de 27 deó °  

noviembre  del  a o  2019,  por  medio  del  cual,  el  Alcalde  de  lañ  

Municipalidad  de  San  Fernando  declar  desierto  el  proceso  deó  

licitaci n ID 2817-LR19, el que se dict  en el marco de un proceso deó ó  
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licitaci n  regulado  por  la  Ley  19.886,  norma  que  se  aplica  en  suó  

integridad al presente caso, por tratarse de una normativa especial que 

entrega  el  conocimiento  del  presente  reclamo  al  Tribunal  que  esa 

misma ley  crea  y  regula,  denominado Tribunal  de  la  Contrataci nó  

P blica. De esta manera, no estamos frente a la situaci n prevista en elú ó  

art culo 54 de la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo, ení  

tanto que el eventual ejercicio de una acci n ante el Tribunal de laó  

Contrataci n P blica no se trata de un reclamo administrativo, sinoó ú  

que derechamente se est  en presencia de un Tribunal especial queá  

forma parte del Poder Judicial. De consiguiente, un simple criterio de 

especialidad,  nos  lleva  a  decidir  que  el  presente  reclamo  debió 

presentarse ante dicho Tribunal y no mediante el proceso de reclamo 

de ilegalidad municipal, por cuanto este ltimo, regulado en el art culoú í  

151 de la ley 18.695, s lo tendr a aplicaci n de manera supletoria, poró í ó  

expreso mandato del art culo primero de la Ley 19.886.í

En  segundo  t rmino  y,  en  relaci n  al  fondo  del  asunto,é ó  

corresponde establecer si el Decreto impugnado cumple con el requisito 

de motivaci n suficiente. En aquel sentido, estima el Sr. Fiscal Judicialó  

que el mensaje que entrega el Decreto es muy claro, esto es, que el 

precio  cobrado  por  el  nico  oferente  resulta  caro.  En  este  casoú  

debemos se alar que fue el propio recurrente quien realiz  el estudioñ ó  

previo sobre costos, demanda, ingenier a, etc., siendo ello as , desdeí í  

luego el  reclamante ten a pleno conocimiento de los  valores que seí  

cobraban en los estacionamientos no solo privados del sector centro de 

San  Fernando,  sino  que  adem s  aquellos  concesionados  por  laá  

municipalidad,  donde  el  valor  era  menos  de  la  mitad  de  lo  que 

pretend a  cobrar  el  reclamante  con  motivo  de  la  licitaci n.  Elí ó  

destinatario,  la  empresa  Inversiones  San  Martino  Ltda.  conoc a  elí  

mercado local y por lo tanto sab a perfectamente cuales eran los puntosí  

de comparaci n con el precio por l ofrecido.ó é

Se trajeron los autos en relaci n. ó

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 
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1.- Que,  la  Ley  N  18.695,  Org nica  Constitucional  deº á  

Municipalidades establece un procedimiento contencioso administrativo 

de reclamaci n para recurrir de aquellas resoluciones y omisiones deó  

los alcaldes o de sus funcionarios, que emanen o se relacionen con sus 

potestades  de derecho p blico y que,  si  se apartan de la  legalidad,ú  

pueden lesionar injustamente los intereses de los particulares.

2.-  Que,  lo  reclamado  mediante  el  presente  arbitrio  es  la 

legalidad del Decreto Alcaldicio N  3637, de 27 de noviembre de 2019,°  

de la Municipalidad de San Fernando, mediante el cual el  Alcalde, 

declar  desierta la licitaci n objeto de la Litis, en que el reclamante fueó ó  

el  nico  oferente,  por  considerar  que  la  oferta  recibida  no  eraú  

conveniente a los intereses de la instituci n, resoluci n que carecer a deó ó í  

motivaci n suficiente.ó

Por su parte la  recurrida,  solicita  el  rechazo del  reclamo por 

estimar,  en  primer  lugar,  que  esta  no  es  la  v a  para  impugnar  elí  

Decreto Alcaldicio N 3637, toda vez que trat ndose de una resoluci n° á ó  

dictada dentro  del  contexto de  un proceso de licitaci n p blica,  seó ú  

debi  recurrir  ante  el  Tribunal  de  Libre  Contrataci n  P blica.  Enó ó ú  

cuanto al  fondo,  indica que la resoluci n cuenta con la motivaci nó ó  

suficiente a fin de fundamentar la decisi n adoptada. ó

3.- Que, en cuanto a la procedencia del reclamo de marras, de 

los antecedentes de autos se puede establecer que la Municipalidad de 

San Fernando realiz  un segundo llamado a licitaci n p blica en eló ó ú  

Sistema  de  Informaci n,  del  proyecto  denominado  Construcci n,ó “ ó  

operaci n y mantenimiento  de estacionamientos  subterr neos  en laó á  

comuna  de  San  Fernando ,  bajo  la  ID 2817-9-LR19,  cuyas  bases,”  

aprobadas por Decreto Alcaldicio N  1805, de fecha 25 de junio de°  

2019, fueron publicadas en dicho sistema el d a 27 de junio de 2019,í  

con cierre de recepci n de ofertas el d a 28 de agosto de 2019. Eló í  

nico  oferente  fue  el  ahora  reclamante.  Luego,  con  fecha  27  deú  

noviembre  de  2019,  se  dict  el  Decreto  Alcaldicio  N  3637,  de  laó °  

X
W

B
V

Z
X

Z
K

X
Y



Municipalidad de San Fernando,  mediante  el  cual  el  Alcalde de la 

comuna, declar  desierta la referida licitaci n.ó ó

4.- Que, resulta til tener en consideraci n que el reclamo deú ó  

ilegalidad establecido en el  art culo 151 de la  Ley 18.695,  procedeí  

contra resoluciones u omisiones ilegales de la municipalidad, conforme 

lo indicado en el considerando primero, constituyendo la norma citada 

la regla general respecto al procedimiento de reclamaci n.ó

5.- Que, por su parte, en relaci n con la materia espec fica sobreó í  

la cual versa el reclamo, el art culo 24 de la Ley 19.886, establece unaí  

acci n de impugnaci n contra actos u omisiones, ilegales o arbitrarios,ó ó  

ocurridos  en los  procedimientos  administrativos  de contrataci n  conó  

organismos p blicos regidos por esa Ley, expres ndose que procederú á á 

contra  cualquier  acto u omisi n ilegal  o  arbitrario  que tenga lugaró  

entre  la  aprobaci n  de  las  bases  de  la  respectiva  licitaci n  y  suó ó  

adjudicaci n,  ambos  inclusive.  De  esta  forma,  el  Tribunal  deó  

Contrataci n  P blica,  tiene  competencia  espec fica  para  eló ú í  

conocimiento del asunto que interesa al reclamante, en atenci n, a laó  

especialidad de la referida Ley 19.886, en relaci n a la Ley 18.695, taló  

como lo se ala el Se or Fiscal Judicial en su informe.ñ ñ

6.- Que, por lo anterior, compartiendo esta Corte lo informado 

por el Se or Fiscal Judicial y teniendo especialmente en consideraci nñ ó  

el  principio  de  especialidad  con  que  deben  ser  aplicadas  las 

disposiciones  legales,  se  rechazar  la  reclamaci n  deducida,  por  noá ó  

corresponder aqu lla al procedimiento de aplicaci n general establecidoé ó  

en la Ley 18.695, sino que al establecido en el art culos 24 y siguientesí  

de la Ley 19.886.

Por estas consideraciones y teniendo especialmente presente lo 

previsto en los art culos 24 y siguientes de la Ley 19.886, í se rechaza, 

sin costas,  el  reclamo de ilegalidad interpuesto por INVERSIONES 

SAN MARTINO LIMITADA, en contra de la MUNICIPALIDAD 

DE SAN FERNANDO.
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Comun quese lo resuelto a la Fiscal a Judicial correspondiente deí í  

este Corte de Apelaciones.

Reg strese, comun quese y arch vese, en su oportunidad.í í í

Rol Ingreso Corte N 2-2020 Contencioso Administrativo.°
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Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua integrada por Ministro Michel Anthony

Gonzalez C., Ministra Suplente Andrea Paola Urbina S. y Abogado Integrante Alberto Salvador Veloso A. Rancagua,

dieciséis de junio de dos mil veintidós.

En Rancagua, a dieciséis de junio de dos mil veintidós, 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 02 de abril de 2022, 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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