
Santiago, viernes cuatro de marzo de dos mil once. 

VISTOS: 

 A fojas 1, comparece doña Helena Gallegos Cordones, abogado, en 

representación de Asesorías Gestión Productiva y Social EIRL (AGPS), 

domiciliada en calle Ortiz de Rozas N°694, oficina 16, La Ligua, quien 

demanda a la I. Municipalidad de Petorca representada por su alcalde, don 

Gustavo Valdenegro Rubillo, ambos domiciliados en calle Cuartel N°225, 

Petorca, con motivo de la dictación del Decreto Alcaldicio N°515, de 9 de 

abril de 2010, que declara desierta la licitación pública ID N°3676-4-LE10 y 

convoca a una nueva licitación ID N°3676-11-LE10, ambas para la ejecución 

de la obra denominada “Revestimiento con Hormigón de 1020 metros del 

Canal Las Vegas, Comuna de Petorca”.   

 Señala que el día 2 de marzo de 2010, se realizó la apertura de las 

ofertas, presentándose tres oferentes, y que, en dicho acto, se rechazó la 

propuesta de la empresa Servicios de Ingeniería ICNEOS Ltda., por no 

cumplir con el punto 11 de las bases. Expresa que fueron aceptadas y 

sometidas a evaluación las ofertas de Juan Carlos González Ibacache y la de la 

empresa demandante. Expone que la evaluación consideró cuatro factores con 

las siguientes ponderaciones: Económico (30%); Técnico (30%); Plazo de 

Ejecución (20%) y Experiencia (20%). Sostiene que las calificaciones finales 

fueron de 100% para la empresa demandante y 92,40% para el señor González 

e indica los puntajes y ponderaciones – por cada ítem – de los evaluados. 

Manifiesta que la Comisión Evaluadora propuso adjudicar el proyecto a su 

representada la empresa AGPS, por un monto de $29.070.867. Agrega que el 

acta que contiene la evaluación no constituyó parte integrante de los anexos 



subidos al Portal Mercadopúblico y que sólo pudo conocerla al requerirla a la 

municipalidad. 

 Indica que en Sesión extraordinaria celebrada el día 26 de marzo de 

2010, el Concejo Municipal acordó (Acta N°56) rechazar la propuesta de su 

representada y adjudicarla a don Juan Carlos González Ibacache, 

desconociendo la calificación efectuada por el organismo con competencia 

técnica en la materia. Expone que por Acta N°58, de 6 de abril de 2010, se 

rectificó el Acta N°56, dejándose sin efecto la adjudicación al señor González, 

esgrimiendo que el Concejo carece de tal facultad.  

 Explica que el nuevo llamado reduce sorprendentemente los plazos de 

la primera convocatoria y que atenta contra el principio de igualdad, toda vez 

que han detallado explícitamente las ofertas de la empresa demandante y del 

señor González, en el Acta N°56, en que se contienen, la que fue subida al 

portal informático, quedando en grave desventaja respecto de potenciales 

participantes en la nueva propuesta. 

 Cita los artículos 65, letra i) y 79 de la Ley de Municipalidades 

N°18.695, argumentando que el Concejo Municipal carece de facultades para 

adjudicar licitaciones y para declararlas desiertas. Analiza las bases que 

rigieron la propuesta materia de autos que, a su juicio, reafirman que sólo el 

alcalde, a través de decreto alcaldicio, puede adjudicar la licitación y que, en 

todo caso, sólo puede declarar desierta la licitación si la comisión evaluadora 

estima que las ofertas son inconvenientes para los intereses municipales. En su 

reflexión, acerca del pliego de condiciones, concluye que habiéndose 

presentado y aceptado ofertas no cabía declarar desierta la licitación. 



 Aduce que son actos arbitrarios e ilegales tanto los acuerdos tomados en 

sesión extraordinaria por el Concejo Municipal, ya que se irrogó facultades 

que no poseía para adjudicar y posteriormente declarar desierta la licitación, 

así como el decreto alcaldicio N°515 que, fuera de los casos establecidos por 

la ley y las bases, procede a declarar desierta la licitación, debiendo haber 

decidido su adjudicación. Razona que en el nuevo proceso licitatorio está en 

grave desventaja respecto de otros competidores. 

 Considera infringido el artículo 9 de la Ley N°19.886 que establece las 

situaciones en que procede declarar desierta una propuesta, situaciones que no 

se cumplen en este caso, como,  asimismo, el principio de estricta sujeción a 

las bases en todo lo obrado después de expedido el informe de la comisión 

evaluadora, ya que el Concejo Municipal, como se lleva dicho, no tenía 

facultad alguna para pronunciarse sobre la licitación. Además, agrega, se ha 

vulnerado el principio de transparencia pública, porque, conforme al artículo 

18 de la citada ley, debió publicarse la evaluación realizada por la comisión 

respectiva en el sistema informático y no dejarla oculta. Alega que el principio 

de igualdad resulta igualmente transgredido al dar conocimiento de los 

factores de su oferta a los participantes eventuales de la segunda licitación. 

Expone que los actos impugnados no respetaron los artículos 23, 37 y 38 del 

reglamento de la ley de compras públicas, en lo referido al método de 

evaluación de las ofertas y criterios de evaluación. 

 Termina solicitando que se ordene al demandado proceder a la 

adjudicación de la primera licitación (ID N°3676-4-LE10), según el informe 

de la comisión evaluadora y se deje sin efecto el nuevo llamado licitatorio (ID 

N°3676-11-LE10).      



 Por resolución que corre a fojas 91, de 27 de abril de 2010, el Tribunal 

requiere informe de la I. Municipalidad de Petorca y, a petición de la parte 

demandante, ordena la suspensión, por un plazo de 30 días corridos, del 

procedimiento licitatorio ID N°3676-11-LE10. A fojas 161,  con fecha 15 de 

junio de 2010, se prorroga la suspensión de dicho proceso de licitación pública 

por 15 días corridos. Vencido el plazo, la parte demandante no vuelve a 

insistir en la prórroga de la suspensión de la licitación materia de autos.  

 A fojas 96, comparece don Enzo Giovanni Pierattini Castro, abogado, 

por el organismo público demandado, quien evacua el informe requerido, 

pidiendo el rechazo de la demanda, con costas. 

 Reconoce que sólo las empresas de don Juan Carlos González Ibacache 

y de don Ricardo Antonio Ferreira Ferreira fueron aceptadas y evaluadas y 

que la comisión  evaluadora propuso para la adjudicación del proyecto a la 

empresa Ricardo Ferreira Ferreira AGPS EIRL, destacando que dicha 

proposición se hizo, “salvo mejor disposición” de la autoridad. En 

concordancia con lo expuesto por la sociedad demandante, señala que por 

acuerdo N°56, el Concejo Municipal acordó rechazar la referida 

recomendación y adjudicar al señor González, pero que rectificó su decisión 

mediante acuerdo N°58, dejando sin efecto la adjudicación al señor González 

“ya que el Concejo no tiene atribuciones para aquello”. Finalmente, por 

Decreto N°515, de 9 de abril de 2010, se resolvió “rechazar la adquisición 

para la ID: 3676-4-LE10 y llamar a una nueva propuesta pública”. 

 Justifica el actuar de la municipalidad demandada en lo dispuesto por el 

artículo 65, letra i), de la Ley N°18.695, el cual obliga al alcalde a obtener el 

acuerdo de la mayoría absoluta del Concejo Municipal para “celebrar 

convenios y contratos que involucren montos iguales o superiores al 



equivalente a 500 unidades tributarias mensuales”. Manifiesta que, en 

conformidad a dicho precepto legal, el alcalde procedió a solicitar el acuerdo 

del Concejo, el que “dentro de y haciendo uso de sus facultades decidió que 

no se celebre el contrato”. Explica que para tomar dicha decisión tuvo en 

consideración la experiencia de los proponentes, manifestada en sus 

antecedentes curriculares, según los cuales AGPS EIRL sólo ha realizado dos 

obras y Juan González, nueve, incluyendo la construcción de un canal. 

     A fojas 164, se recibió la causa a prueba, valiéndose ambas partes de 

medios de prueba instrumentales. La parte demandante aportó, además, la 

declaración de los testigos señora Miriam Olivares Díaz y señores Miguel 

Cáceres Tapia, quienes declaran a fojas 189 y siguientes, así como la 

absolución de posiciones de fojas 217 y siguientes, en que el alcalde señor 

Gustavo Valdenegro Rubillo responde las preguntas contenidas en el pliego de 

fojas 213 y siguientes. 

 A fojas 234, se citó a las partes para oír sentencia. 

 

 CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 

I. EN CUANTO A LAS TACHAS 

1° Que, a fojas 189, la parte demandada objetó a la testigo señora 

Olivares Díaz por carecer de imparcialidad para declarar en juicio, ya que 

declaró tener interés en el resultado del pleito y ser trabajador dependiente de 

la empresa AGPS EIRL. Evacuando el traslado conferido, la parte demandante 

pide el rechazo de la tacha por entender que el interés a que se refiere la 



testigo alude a la empresa y no dice relación con un beneficio personal y que 

no existe una relación laboral entre la señora Olivares y AGPS EIRL. 

2° Que es efectivo que la testigo al responder la pregunta relativa a si 

tiene interés en el resultado del juicio respondió afirmativamente, declarando, 

además, prestar servicios remunerados para la empresa demandante, motivos 

por los cuales la tacha se acogerá por estimar este Tribunal que carece de la 

imparcialidad necesaria para prestar testimonio, por configurarse a su respecto 

la causal establecida en el N°6 del artículo 358 del código procesal civil, si se 

tiene, además, en consideración que en su testimonio se refiere a la empresa 

demandante en primera persona, demostrando sentirse parte de ella. 

3° Que, a fojas 192, la parte demandada invoca la inhabilidad 

establecida en el artículo 358 N°5 del código procesal civil respecto del testigo 

don Miguel Cáceres Tapia, toda vez que de sus dichos aparece que es 

trabajador de quien pide su testimonio en juicio. Evacuando el traslado 

conferido, la actora señala que los servicios prestados por el testigo a la 

empresa demandante no se realizan bajo dependencia de ésta. El Tribunal 

rechaza la tacha pues no se ha probado que los servicios que el testigo presta a 

la empresa demandante sean bajo subordinación y dependencia de ella. 

 

II. EN CUANTO AL FONDO 

4° Que, como se expresó en lo expositivo de esta sentencia, la cuestión 

sometida al conocimiento y resolución de este tribunal consiste en determinar si 

la autoridad licitante demandada, esto es, la Ilustre Municipalidad de Petorca, 

incurrió en ilegalidad o arbitrariedad en dos procesos de licitación pública 

llamados para el “Revestimiento de Hormigón de 1020 metros del Canal Las 



Vegas”, con motivo de la dictación del decreto alcaldicio N°515, de 9 de abril de 

2010, mediante el cual se declara desierto el procedimiento administrativo ID 

3676-4-LE10; y, por otra parte, se convocó a la licitación pública ID 3676-11-

LE10. 

 5° Que la parte demandante señala que el mencionado decreto alcaldicio 

N°515, de 2010, vulneraría una serie de disposiciones contenidas en la Ley 

19.886 y su Reglamento, así como de las bases que rigieron el referido 

procedimiento de licitación pública, afectando los principios de estricta sujeción 

a las bases, de trato igualitario de los oferentes y de transparencia pública.  

Sostiene que no obstante haber sido recomendada, por la Comisión de 

Evaluación, la adjudicación del contrato licitado a la demandante, se declaró 

desierta la propuesta pública por el acto administrativo impugnado fuera de los 

casos en que la ley y las bases le autorizaban para ello y que, además, se 

convocó a un nuevo proceso licitatorio con la misma finalidad, poniendo al 

descubierto su oferta, publicada en el portal informático, dejándole en grave 

desventaja respecto de eventuales competidores. 

6° Que la Municipalidad de Petorca informa a fojas 96 y siguientes, que 

su actuación se ajustó plenamente a derecho y en particular a la Ley N°18.695, 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, la que en su artículo 65 letra i), 

obliga al Alcalde a obtener la aprobación del Concejo Municipal para celebrar 

contratos como el licitado.  

Argumenta que, en la licitación materia de este juicio, el Concejo no dio 

su aprobación a la solicitud de la autoridad edilicia para adjudicar al demandante 

y que dicho rechazo se encuentra dentro de las atribuciones propias de dicho 

órgano público, según las facultades que le confiere la citada disposición legal.  

7° Que efectivamente por disposición de los artículos 65, letras i) y j) y 

79, letra b), de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 



correspondía al Concejo Municipal de la Municipalidad de Petorca, 

pronunciarse acerca de la propuesta de adjudicación del Alcalde.  

Sin embargo, lo anteriormente expuesto, no exime a dicho órgano 

público de su deber de actuar conforme a la ley y a la razón, ya que por 

mandato de los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de la República, las 

autoridades deben actuar con pleno respeto del Estado de Derecho y al 

principio de juridicidad, lo que implica “someter su acción a la Constitución y 

las normas dictadas conforme a ella”. 

8° Que, de lo razonado precedentemente, el pronunciamiento del 

Concejo Municipal debió emitirse, dando cumplimiento a los principios de 

estricto apego a las bases y de transparencia pública que rigen toda licitación. 

El principio de estricta sujeción a las bases resultaba plenamente aplicable a la 

materia por expresa disposición de los artículos 9° de la Ley N°18.575, 

Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado y 3°, letra 

e) inciso final, de la Ley N°19.886. El primero de los citados preceptos legales 

establece que el procedimiento concursal se rige por el principio de “igualdad 

ante las bases que rigen el contrato”. El segundo dispone que a los contratos 

de obras públicas “se les aplicará la normativa contenida en el Capítulo V de 

esta ley, como, asimismo, el resto de sus disposiciones en forma supletoria”. 

En lo referido a este último punto, para estos jueces, uno de los principios 

rectores de los procedimientos administrativos de contratación, es el de 

estricta sujeción a las bases contemplado en el artículo 10 inciso tercero de la 

Ley N° 19.886, debiendo darse a esta norma, a nuestro juicio, un carácter de 

general aplicación respecto de todo tipo de procedimientos de contratación 

administrativa.  



Refuerza esta argumentación el hecho de que las propias bases de la 

licitación como el acto administrativo impugnado refieren que la propuesta 

pública materia de la litis se rigió por la Ley N°19.886, como se aprecia en el 

numeral 2 de los “vistos” del decreto alcaldicio impugnado, cuya copia 

inobjetada rola a fojas 72. 

El principio de transparencia pública, por otra parte, se encuentra 

contemplado en el artículo 16 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los 

Procedimientos Administrativos. Dicho precepto legal obliga a permitir y 

promover “el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que 

se adopten en él.” 

9°. Que, desde la perspectiva señalada, el Concejo Municipal, al 

resolver rechazar la adjudicación a la empresa demandante, mediante Actas 

N° 56 y 58, de 26 de marzo y 6 de abril de 2010, respectivamente, cuyas 

copias inobjetadas corren a fojas 68 y 69, incurrió en ilegalidad y 

arbitrariedad, ya que el motivo esgrimido por los señores concejales que, en su 

mayoría, rechazaron la propuesta de adjudicación, referido a “razones de 

experiencia en este tipo de obras”, vulnera los principios a que se ha hecho 

referencia en el considerando que antecede. 

 En efecto, la atenta lectura de las bases administrativas generales, cuyas 

copias inobjetadas corren a fojas 28 y siguientes, permiten establecer que la 

experiencia era uno de los factores de evaluación, correspondiendo su 

calificación a la comisión evaluativa (punto 10 a) y que ésta desempeñó su 

labor, otorgando la totalidad del puntaje en este rubro a la empresa 

demandante. En parte alguna, las bases administrativas, tanto generales como 

especiales, contemplaban la intervención del Concejo Municipal en la 

evaluación del aludido factor y, consecuentemente, dicho Concejo no podía 



sin infringir las bases, como ocurrió en la especie, recalificar el mencionado 

factor. Por otra parte, su decisión, en orden a rechazar en definitiva la 

adjudicación por falta de experiencia, implica un proceder que contradice los 

propios actos realizados por la municipalidad demandada en el procedimiento 

de licitación pública, inconsecuencia que a la luz del principio general de 

derecho, de los actos propios, resulta inadmisible. 

10° Que, por lo antes razonado, el Decreto Alcaldicio N° 515, de fecha  

9 de abril de 2010, dictado por el Alcalde de la Municipalidad de Petorca, que 

rechaza la adjudicación, es también ilegal y arbitrario, ya que al acoger los 

referidos acuerdos del Concejo Municipal, hizo suyos los vicios de dichos 

actos administrativos.  

Asimismo, el referido documento impugnado, no satisface la normativa 

constitucional y legal contenida en los artículos 8º de la Constitución Política 

de la República, 10º de la Ley N°19.886, 13º de la Ley N°18.575 y 11º de la 

Ley N°19.880, en cuanto carece de los fundamentos necesarios que justifiquen 

la decisión que contiene. En efecto, no basta la simple mención de los 

antecedentes para argumentar el cumplimiento de los requisitos enunciados, 

inspirados en los principios de transparencia y probidad que requiere la 

actuación de los órganos del Estado. Por lo cual, al carecer el aludido acto 

administrativo que se impugna, de los requisitos formales exigidos por la ley, 

el alcalde de la Municipalidad demandada ha incurrido también en ilegalidad. 

11° Que, por otra parte, el referido decreto alcaldicio es, también, 

impugnado por la empresa demandante, en cuanto convoca a una nueva licitación 

pública del mismo contrato de obra, ID 3676-11-LE10, por estimar que  ella 

compite en grave desventaja al haberse publicado su oferta en el anterior 

procedimiento de licitación pública a que se ha hecho referencia, 



específicamente, en el Acta N°56 del Concejo Municipal, en que se menciona el 

monto ofertado como el plazo de ejecución de la obra. 

12° Que, para resolver este punto de la demanda, el Tribunal tiene 

presente que los artículos 18 y siguientes de la Ley N°19.886 obligan a los 

organismos públicos a realizar todos sus procesos de adquisición a través del 

portal informático con la finalidad de dar más transparencia y publicidad a los 

procedimientos de contratación de la Administración del Estado, de tal manera 

de que se escoja a aquel proponente que presente la propuesta que sea más 

ventajosa para sus intereses. 

Dentro del marco legal expuesto, el artículo 33 del reglamento de la ley de 

compras públicas, contenido en el D.S. N°250, de 2004, del Ministerio de 

Hacienda, dispone que en el acto de apertura de las ofertas se dará a conocer a 

todos los proponentes el “precio unitario y total de la oferta” de sus 

competidores. En este mismo orden de ideas, el artículo 40 del reglamento 

ordena a las entidades licitantes publicar oportunamente el resultado de sus 

procesos de licitación, debiendo publicar “la mayor cantidad de información 

respecto del proceso de evaluación”. 

13° Que, de acuerdo a las normas legales y reglamentarias citadas, se 

concluye que la entidad licitante demandada procedió de acuerdo a derecho al 

publicar el monto total de la oferta de la empresa demandante, así como el plazo 

de ejecución de la obra, con motivo de la incorporación del Acta N°56, de 26 de 

marzo de 2010 del Concejo Municipal, al portal www.mercadopublico.cl. 

En efecto, la única alusión a la oferta de la empresa demandante es para 

señalar que se rechaza su propuesta “por un monto de $29.070.867 (Veintinueve 

millones setenta mil ochocientos sesenta y siete pesos) Impuesto Incluido, plazo 

de ejecución de 90 días corridos”. Se trata de aspectos que razonablemente 

deben ser informados para cumplir con la normativa vigente, debiendo 



enfatizarse, además, que dicha mención sólo se refiere a los aspectos globales de 

la oferta sin indicar el detalle de las partidas y sus precios ni las etapas o carta 

Gantt de la obra. Este razonamiento es reforzado por la propia parte demandante 

quien expresamente, en su libelo, según se lee a fojas 5, invoca como vicio del 

proceso licitatorio ID N° 3676-4-LE10, el no haber incorporado la 

municipalidad demandada el acta de evaluación al sistema informático. 

 14° Que, a juicio de estos sentenciadores, la publicación de tales 

aspectos no daña el principio de igualdad de los oferentes, tanto porque, como 

se ha dicho, se trata de aspectos globales de la oferta de la empresa 

demandante como porque, dada la reglamentación sobre publicidad y 

transparencia a que se ha aludido, todo proponente al participar en una 

licitación pública debe asumir el riesgo de que sean publicados los aspectos 

fundamentales de su propuesta y que, como es obvio, la licitación no le sea 

adjudicada. 

15°  Que, tomando en consideración lo precedentemente razonado, la 

acción de impugnación deducida habrá de acogerse parcialmente, dada la 

calificación de ilegalidad y arbitrariedad que ha merecido el acto administrativo 

que se impugna mediante su ejercicio, esto es, el Decreto Alcaldicio N°515, de 

fecha  9 de abril de 2010, dictado por el Alcalde de la Municipalidad de 

Petorca, sólo en cuanto rechaza la adjudicación de la propuesta a la empresa 

Asesorías Gestión Productiva y Social EIRL (AGPS). 

 16° Que las consideraciones y conclusiones a que este Tribunal ha 

arribado precedentemente, no resultan alteradas con el análisis de las demás 

pruebas allegadas en autos. 

17° Que para cumplir con plenitud el mandato contemplado en el artículo 

26° de la Ley N°19.886, resta por determinar en esta sentencia, las medidas que 



deberá disponer este Tribunal para restablecer el imperio del derecho. En 

relación a esta materia y en silencio de la ley, es dable señalar que los arbitrios 

que en este procedimiento especial pueden adoptarse para conseguir el 

restablecimiento del orden jurídico quebrantado corresponden a aquéllos que 

este órgano jurisdiccional determine de acuerdo a sus propias y exclusivas 

atribuciones. 

 En la perspectiva antes señalada, la declaración judicial de arbitrariedad e 

ilegalidad de una acción u omisión no produce por sí misma un efecto 

anulatorio, ya que, como se lleva dicho, es el Tribunal quien ordenará las 

medidas que sean necesarias para el restablecimiento del orden jurídico. 

 18° Que para determinar las medidas a que se ha aludido en el 

considerando que antecede, este Tribunal tiene presente que la parte 

demandante, una vez expirado, el 30 de junio de 2010 el plazo de suspensión 

del procedimiento de licitación pública ID N°3676-11-LE10, denominada 

“Revestimiento con Hormigón de 1.020 metros del Canal Las Vegas, Comuna 

de Petorca”, no volvió a insistir en la prórroga de dicha medida, de manera que 

el Municipio se encontraba habilitado para continuar con el proceso licitatorio.  

  Lo expuesto precedentemente resulta relevante, porque la referida 

propuesta pública fue adjudicada a don Juan Carlos González Ibacache, por un 

monto de $28.994.847 y “en un plazo de ejecución de 70 días corridos”, según 

consta de la copia inobjetada del Decreto N°595, de 23 de abril de 2010, dictado 

por el Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Petorca, que rola a fojas 185. 

Consecuentemente, no cabe sino constatar que, en la actualidad, se encuentra 

adjudicado y presumiblemente ejecutado el contrato objeto de la propuesta 

pública impugnada en este juicio, correspondiente al ID Nº 3676-11-LE10. 



 En este orden de ideas, este Tribunal estima que el contratista señor 

González Ibacache es un tercero ajeno al juicio, respecto de quien, además, no 

se ha demostrado que de algún modo haya intervenido en el acto ni 

contribuido a causar la ilegalidad declarada, ni que haya existido mala fe en su 

obrar en los procesos licitatorios impugnados en este pleito. 

19° Que, por otra parte, como se ha razonado, en la propuesta pública ID 

N° 3676-11-LE10, no se incurrió en ilegalidad ni arbitrariedad, no resultando 

razonable que sea afectada por el hecho de que, como sucede en la especie, con 

ocasión de una licitación anterior convocada para licitar el mismo contrato, se 

haya incurrido en una ilegalidad. Ello porque, tratándose de situaciones 

reguladas por el Derecho Público, el interés público implícito en la necesidad de 

contratar la ejecución de obras debe primar por sobre el interés privado y, por lo 

tanto, la administración no puede quedar inhabilitada para hacer nuevos 

llamados para la construcción de obras, que precisa para el cumplimiento de sus 

funciones y la satisfacción de necesidades de la comunidad.  

  20° Que lo razonado precedentemente no significa eximir de 

responsabilidad a los órganos de la Administración del Estado y a los agentes 

que han concurrido a la ejecución del acto administrativo que ha merecido 

simplemente la calificación de arbitrario o ilegal, puesto que, según lo que se 

expresará en lo resolutivo de este fallo, y conforme a lo que previenen las 

demás disposiciones legales que dentro de nuestro ordenamiento jurídico 

regulan estas materias, aquellos interesados que con ocasión del agravio han 

sufrido perjuicios podrán entablar, ante el tribunal que sea competente, las 

acciones indemnizatorias que crean corresponderles; y además, recabar a las 

autoridades que ejercen control jerárquico o jurisdiccional sobre los mismos, 



adopten las medidas correccionales que procedan y las que sean conducentes a 

sus particulares intereses. 

 

Por estas consideraciones, disposiciones legales y reglamentarias 

citadas y visto además, lo prescrito en los artículos 138, 144, 170 y siguientes 

del Código de Procedimiento Civil, 22 a 27 de la Ley N° 19.886, SE 

RESUELVE: 

 1° Que se acoge la tacha respecto de la testigo Myriam Lucy Olivares 

Díaz y se rechaza en relación al testigo Miguel Ángel Cáceres Tapia. 

  2°.   Que se acoge la demanda de impugnación interpuesta a fojas 1, en 

representación de  Ricardo Antonio Ferreira Ferreira AGPS Asesorías Gestión 

Productiva EIRL, en contra de la I. Municipalidad de Petorca, sólo en cuanto 

se declara ilegal y arbitrario, el Decreto Alcaldicio N°515, de fecha 9 de abril 

de 2010, dictado por el Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Petorca, en la 

parte que rechaza “la Adquisición para la ID:3676-4-LE10 correspondiente al 

Proyecto denominado “Revestimiento de hormigón de 1020 metros del Canal 

Las Vegas, Comuna de Petorca”, todo ello, sin perjuicio de los derechos que a 

la empresa demandante puedan corresponder para entablar en la sede 

respectiva las acciones jurisdiccionales indemnizatorias que estime 

pertinentes. 

  3° Que, en lo demás, se rechaza la demanda. 

4°.  Que no se condena en costas a la demandada, por no haber sido 

totalmente vencida. 

Notifíquese por cédula, regístrese y archívese en su oportunidad. 

Redacción del Juez titular señor Tulio Triviño Quiroz. 

 Rol N ° 50-2010. 



 

 

 

Pronunciada por los jueces titulares señores Álvaro Arévalo Adasme, 

Fernando Román Díaz y Tulio Triviño Quiroz. 

   

 

 

 

En Santiago, a cuatro de marzo de dos mil once, se agregó al Estado 

Diario la resolución precedente, por el hecho de haberse dictado sentencia. 

 


