
C.A. de Santiago

Santiago, veinte  de febrero de dos mil veinte.

Proveyendo los folios 18 a 21: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO:  Comparece  SAMUEL ALARCÓN VELASQUEZ, abogado, 

en  representación  de  CLUB  SOCIAL  Y  DEPORTIVO  ATLETICO 

BARRANCAS,  representado  por  su  presidente  ANA  CECILIA  DONAIRE 

MENA,  vendedora, en contra  de  ILUSTRE  MUNICIPALIDAD  DE 

PUDAHUEL,  representado  legalmente  por  su  alcalde  JOHNNY  IGRADIL 

CARRASCO CERDA, ambos con domicilio en avenida San Pablo N°8.444, 

comuna  de  Pudahuel;  por  el  acto  arbitrario  e  ilegal  de  suspender  a  las 

Escuela de Futbol del Club social y Deportivo Atlético Barrancas el uso de las 

canchas que le habían sido asignadas por todo el año 2019, con infracción 

de  la  garantía  constitucional  de  igualdad  ante  la  ley  y  del  derecho  de 

propiedad sobre la respectiva asignación emanada de la propia recurrida.

Señala que el 11 de junio de 2019 un grupo reducido de apoderados 

presentó un reclamo ante la recurrida dado que estaban disconformes con 

algunos cobros que realiza la escuela de futbol y, ante la sola presentación 

del  reclamo,  la  recurrida suspendió  el  uso de las  canchas  que les  había 

asignado,  sin  existir  una  Resolución  o  Decreto  Municipal  que  lo  ordene, 

siendo todo de modo verbal y castigando al actor en un procedimiento que 

no  cumple  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  19.880  sobre  procedimiento 

administrativo.

Alega que la suspensión a la que hace referencia es del todo arbitraria 

e ilegal; y que se transgreden las garantías constitucionales consagradas en 

los  numerales  2  y  24  de  la  Carta  Fundamental,  como  a  si  mismo  las 

disposiciones contenidas en la Ley 18.880, en especial su artículo 41.

Por lo anterior es que solicita se acoja el recurso y se deje sin efecto la 

suspensión del uso de la cancha N°3 del Núcleo 2 del Complejo Deportivo 

General Bonilla; con costas.

A fin de dar fe de sus dichos acompaña: (1) certificado de vigencia de 

la directiva; (2) autorización de uso de cancha y; (3) carta de 2 de septiembre 

de 2019.

SEGUNDO:  Evacuado el  informe por  la  recurrida indica que en el 

recurso  de  autos  se  han  ocultado  antecedentes  que  evidencian  una 
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improcedencia de la acción, es así como indica (1) la autorización para el  

uso de la cancha en cuestión se otorgó en carácter de precaria, como consta 

en  Ordinario  0685  de  1  de  febrero  de  2019;  (2)  fue  la  utilización  y 

administración inadecuada de la cancha y los reclamos de usuarios respecto 

del  lucro  indebido que estaría  obteniendo  la  recurrente  lo  que motivó  la 

suspensión  de uso previo.  Agrega que han existido  otras  irregularidades 

graves que acarrean la decisión adoptada.

A continuación se refiere a la naturaleza jurídica de los permisos de 

uso de bienes nacionales de uso público (son precarios) y lo establecido en 

la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Indica que no existe acto ilegal ni arbitrario alguno en el actuar de la 

recurrida y que no existe ningún derecho fundamental afectado.

Acompaña a su informe: (1) Ordinario 0658 de 1 de febrero de 2019; 

(2) Ordinario 3271 de 14 de junio de 2019; (3) Ordinario 3835 de 11 de julio  

de 2019 y (4) Ingreso 10.453 de 17 de junio de 2019.

TERCERO: Que  el  recurso  de  protección  de  garantías 

constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la 

República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar 

el  legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa 

misma  disposición  se  enumeran,  mediante  la  adopción  de  medidas  de 

resguardo o providencias para reestablecer el imperio del derecho y asegurar 

la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal 

que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio 

CUARTO: Que  como  se  desprende  de  lo  expresado,  es  requisito 

indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u 

omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en otras palabras, el actuar u 

omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, 

se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien arbitrario, es decir, 

producto  del  mero  capricho  de  quién  incurre  en  él,  de  modo  que  la 

arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es 

falta  de  proporción  entre  los  motivos  y  la  finalidad  que  alcanza;  y  que, 

enseguida,  provoque  algunas  de  las  situaciones  o  efectos  que  se  han 

indicado, contrariando una o más de las garantías protegidas, consideración 

que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el  

que ha sido motivo de la acción cautelar.
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QUINTO: Que resulta no discutido por las partes que la Municipalidad 

efectivamente  suspendió  en  junio  de  2019  el  uso  de  las  canchas  a  la 

protegida,  fundada  principalmente  en  un  reclamo  de  apoderados  de  la 

escuela de futbol, apareciendo también de los antecedentes que un número 

no  menor  de  dichos  apoderados,  con  posterioridad  se  retractó  del 

mencionado reclamo.

De este modo, sin perjuicio del carácter precario de los permisos de 

uso  de  los   bienes  nacionales  que  otorgan  las  Municipalidades,  aquella 

facultad  discrecional  debe  ejercerse  de  forma  razonable,  conveniente  y 

proporcionada,  de  acuerdo  a  los  antecedentes  que  la  justifiquen,  no 

encontrándose entonces en la decisión de la recurrida fundamentos fácticos 

asentados que apoyen su determinación de suspender el uso de las canchas 

en el  periodo que se le había autorizado a la recurrente hasta el  mes de 

diciembre de 2019.

Así no resulta conveniente ni proporcionada la medida tomada, porque 

no existen fundamentos que la justifiquen, resultando entonces el actuar de 

la recurrida arbitrario y además atentatoria del derecho a la igualdad ante la 

Ley.

SEXTO: Que no obstante lo constatado precedentemente, tampoco ha 

sido discutido por las partes que el permiso de uso de la cancha municipal  

concedido a la recurrente solo se extendía hasta el  mes de diciembre de 

2019, resultando en consecuencia que este recurso ha perdido oportunidad, 

toda vez que no existe ninguna medida que pueda adoptar esta Corte para 

resguardar los derechos de la actora.

Por  estas  consideraciones  y  visto,  además  lo  dispuesto  en  los 

artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el  Auto 

Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de 

Protección  de  Garantías  Constitucionales, se  rechaza,  sin  costas, el 

recurso  de protección  interpuesto  por  don  Samuel  Alarcón Velásquez,  en 

representación de Club Social y Deportivo Atlético Barrancas en contra de 

la  Ilustre  Municipalidad  de  Pudahuel,  representada  por  su  Alcalde  don 

Johnny Igradil Carrasco Cerda.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad

N°Protección-112337-2019.
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Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Suplente Pedro Pablo Advis M., Fiscal

Judicial Jorge Luis Norambuena C. y Abogado Integrante Jorge Norambuena H. Santiago, veinte de febrero de dos mil

veinte.

En Santiago, a veinte de febrero 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 08 de septiembre de 2019, 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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