
C.A. de Santiago

Santiago, catorce de agosto de dos mil veinte

VISTOS:

En autos rol 140-2019 del Tribunal de Contratación Pública, por sentencia de 

veintiséis de diciembre del año dos mil diecinueve, sus jueces titulares Álvaro Arévalo 

Adasme y Francisco Alsina Urzúa  y el juez suplente Pablo Alarcón Jaña, rechazaron 

la acción de impugnación interpuesta por don Felipe Betancourt Burgos, abogado en 

representación de Laboratorio Biopas S.A., en contra de la Central de Abastecimiento 

del Sistema Nacional de Servicios de Salud (en adelante CENABAST) con motivo de la 

licitación  pública  denominada  “TOXINA  BOTULIN  A  DIST/BLEFA/ESPAS  X  U  (1-

11142” ID 5599-146 LR18.

Que don Felipe Betancourt Burgos, abogado en representación de Laboratorio 

Biopas S.A. interpuso reclamación en contra de la sentencia definitiva de fecha 26 de 

diciembre de 2019 dictada por el H. Tribunal de Contratación Pública. Alega que la 

sentencia se limita a analizar la prueba documental presentada sin efectuar análisis 

alguno sobre la prueba testimonial rendida, destacando que su parte presentó como 

testigos a dos asesoras expertas en el área regulatoria farmacéutica y sanitaria, y que 

su  contraparte  presentó  a tres  testigos  a su  vez,  que a su  entender  desvirtúan lo 

resuelto por el Tribunal. 

Antecedentes por los que solicita que se acoja el presente reclamo, se revoque 

el fallo reclamado y se acoja la demanda deducida con costas.

Que, asimismo,  compareció el Consejo de Defensa del Estado asumiendo la 

defensa judicial de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de 

Salud, solicitando el completo rechazo de la demanda interpuesta en su contra.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la demandante representada por don Felipe Betancourt Burgos, 

abogado  en  representación  de  Laboratorio  Biopas  S.A.,  interpuso  demanda  de 

impugnación  en  contra  de  la  Central  de  Abastecimiento  del  Sistema  Nacional  de 

Servicios  de  Salud  (CENABAST),  representada  por  su  director,  señor  Christian 

Marcelo Venega Tudela, aludiendo a los siguientes fundamentos:

 1. Sostiene que de conformidad con el artículo 24 de la Ley N°19.886 de Bases 

sobre  Contratos  Administrativos  de  Suministro  y  Prestación  de  Servicios  y  su 

Reglamento, la dictación de la Resolución Afecta N°138 de 26 de abril de 2019, por 

medio de la cual se autorizó la adjudicación de la Licitación Pública ID 5599-46-LR18 

“Toxina Botulin a DIST/BLEFA/ESPAS X U (1-11142)” al oferente Allergan Laboratorios 

Limitada, adolece de ilegalidades y arbitrariedades en su admisibilidad y evaluación.
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  Alega  que  en  el  acta  de  evaluación  se  puede  determinar  que  la  comisión 

evaluadora cometió errores técnicos en la contabilización del puntaje. Así, según las 

bases, existe un subfactor Biosimilar o Referente, que puede otorgar de 0 a 20 puntos. 

Entregará 20 puntos si adjunta documento que acredita que el producto es Biosimilar o 

ser producto de Referencia, y 0 puntos si no lo adjunta o acredita. Su parte, manifiesta, 

con  el  objeto  de  acreditar  el  carácter  de  referente  del  producto  de  que  se  trata, 

acompañó  como  anexo  técnico  el  archivo 

“carta_Biodispodisponibilidad_bioequivalencia_biopas_INOVADOR.pdf”,  donde  se 

declara que los productos comercializados por su empresa son innovadores, que al 

momento de ser sometidos a registro sanitario ante el Instituto de Salud Pública se 

incluyeron  todos  los  estudios  de  biodisponibilidad  y  farmacocinéticos,  evaluados 

favorablemente por la entidad. Sobre la bioequivalencia, en dicho archivo se manifiesta 

que no aplica, por tratarse de productos originales y no genéricos; y, por ende, estima 

cumplido el requisito de las bases, y debió ser evaluado con 20 puntos.

2. Por otra parte, alega que en el acápite 7 del Acta de Evaluación de Ofertas, 

en  el  Subfactor  Cumplimiento  de requisitos  formales,  sin  fundamento  alguno se le 

otorgó un puntaje de 0 y, aún más, la entidad evaluadora dividió arbitrariamente el 

subfactor en “Antecedentes económicos” y “Antecedentes Técnicos”, entregando a la 

adjudicataria una evaluación de 1 punto.

3. Finalmente, alega que las Bases de Licitación establecen una fórmula para 

determinar el factor “completitud de la información”,  ya que se le debió asignar un 

factor del 61,58% y no 50,00%, sin detallar ni explicar las operaciones aritméticas por 

las cuales llegó a ese resultado.

Como fundamentos de derecho, se refiere al principio de estricta sujeción a las 

bases  de  la  licitación  consagrado  en  el  inciso  tercero  del  artículo  10  de  la  Ley 

N°19.886, junto con lo dispuesto en el artículo 37 del reglamento de la ley, el que no 

habría sido respetado por la recurrida al momento de evaluar las ofertas al tenor de lo 

narrado. Junto con estimar vulnerado dicho principio, se infringe además el principio de 

igualdad de los  oferentes  en al  menos dos oportunidades,  al  efectuar  una división 

antojadiza y arbitraria del ítem de requisitos formales y al no aplicar correctamente la 

fórmula del factor de completitud.

Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  solicita  que  se  acoja  la  demanda  de 

impugnación, y, en definitiva, se declare que el Acta de Evaluación de la Oferta es 

ilegal o arbitrario, por no haberse aplicado los criterios establecidos en las bases de 

licitación y principios generales de la contratación pública; que el acto que contiene la 

Resolución  Afecta  N°138  que  resuelve  la  licitación  es  nulo;  que  se  retrotraiga  el 

procedimiento a la etapa de evaluación de las ofertas, y que se proceda a una nueva 

adjudicación de la licitación, integrada por ministros no inhabilitados, en estricto apego 
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al cumplimiento de las bases y la ley, con costas. Pide se acoja la reclamación y se 

revoque la sentencia impugnada y en su lugar se declare que se rechaza la demanda 

interpuesta.

SEGUNDO:  Que  el  Consejo  de  Defensa  del  Estado  asumiendo  la  defensa 

judicial de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, 

solicitó el completo rechazo de la demanda interpuesta en su contra.

Manifiesta, en primer lugar, que controvierte expresa y formalmente los hechos 

contenidos en la impugnación, salvo aquellos que sean reconocidos expresamente.

A continuación, se refiere al proceso de licitación, el que a su entender, se llevó 

a efecto según lo establecido en las Bases RA. N°341/2016 modificadas por la RA. 

N°258/2018, que diferencian entre requisitos técnicos de admisibilidad y de evaluación. 

Relata que para la licitación se presentaron cinco oferentes, cumpliendo únicamente 

dos posibles  proveedores.  En esas  circunstancias,  las  dos empresas  pasaron  a la 

etapa  de  evaluación  de  acuerdo  a  las  ponderaciones  establecidas  en  las  bases, 

quedando la demandante en segundo lugar puesto que:

 A)  Se le hizo un reparo, solicitando que respaldara la indicación de la glosa y 

que respaldara  los  puntos  del  Anexo N°2ª,  por  lo  que tiene 0 puntos  en el  factor  

“Cumple requisitos formales”.

 B) Porque en la entrega de información de distribución y carga de cedibles de 

proveedores  en los  últimos 12 meses,  se  advirtieron dos errores  en el  cálculo  del 

proveedor por lo que se confirmó el cálculo de 50% en el factor de completitud de la  

información. 

 C) Además, el documento que adjuntó BIOPAS para acreditar que el fármaco 

ofertado era un producto de referencia o biosimilar, fue una carta que no es emitida por 

el ISP, la única autoridad sanitaria competente en Chile para certificarlo, por lo que 

obtuvo 0 puntos en ese factor técnico.

 De esta forma, expresa que la actuación de CENABAST se ha ajustado a la 

legalidad,  actuando  con  estricto  apego  a  la  legislación  vigente,  por  lo  que el  acto 

administrativo  es  absolutamente  fundado  y  legal,  solicitando  el  rechazo  de  la 

impugnación, con costas. 

TERCERO:  Que como tantas  veces  se  ha dicho,  el  recurso de reclamación 

establecido en el artículo 26 de la ley 19.886 es uno de legalidad, de suerte tal que lo  

que le corresponde  a esta Corte de Apelaciones es revisar si la decisión adoptada por 

el a quo se encuentra o no ajustado a derecho lo que comprende, por cierto, seguir el 

derrotero  de  los  jueces  en  su  labor  de  ponderación  de  la  prueba  rendida  y  de 

razonamiento  judicial:  si  en  tal  proceso  no  existe  antecedente  de  ilegalidad  o  de 

arbitrariedad, el reclamo del perdidoso en el proceso debe ser desestimado.
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CUARTO: Que, lo cierto es que esta Corte no advierte ilegalidad o arbitrariedad 

alguna en la labor desarrollada por el Tribunal de Contratación Pública. En efecto, al 

igual que lo hace notar la sentencia impugnada de 26 de diciembre de 2019, respecto  

de la primera alegación de la demandante, de que su oferta habría sido erróneamente 

evaluada  en  el  subfactor  “Biosimilar  o  Referente”  del  Factor  Técnico,  al  recibir  un 

puntaje que no correspondía, los sentenciadores señalaron que: “…cabe considerar 

que  conforme  las  Bases,  debe  entenderse  como  “Producto  Farmacéutico  de 

Referencia o Comprador” un “Producto determinado por la autoridad sanitaria como  

tal, respecto del cual se compara a otro que requiere evaluación de su equivalencia  

terapéutica (no siendo necesariamente el producto innovador)”, 

 Del análisis de los antecedentes contenidos en la sentencia en el acápite II. EN 

CUANTO AL FONDO motivaciones  8.- a 12.-  se da cuenta  del examen del contenido 

del  documento,  consistente  en  “Estudios  de  biodisponibilidad,  Bioequivalencia, 

Farmacocinética y/o Equivalencia Farmacéutica”,  acompañado por el  demandante a 

fojas  75  del  proceso  de  contratación  pública,  para  comprobar  que  su  producto 

referente ofertado tenía la condición de producto de referencia. Instrumento del que se 

puede colegir  y así  lo concluyen acertadamente los sentenciadores del  grado,  que 

dicho instrumento consistió en  una carta emitida por el propio oferente demandante y 

por ende no reúne las características e idoneidad,  exigidos por las bases de licitación 

para acreditar la condición de tal.  

 A su respecto son las propias Bases de Licitación las que en el punto 1.1 del 

Capítulo  IV,  dejan  establecido  que  la  condición  de  producto  de  referencia  debe 

acreditarse mediante un  documento idóneo emitido por la autoridad competente en 

Chile,  que es el Instituto de Salud Pública. En el mismo sentido, los puntos 5.21 y 5.36  

de  las  Bases  remiten  a  la  necesidad  de  acreditación  de  la  autoridad  sanitaria 

competente. 

 Que  conforme  se  viene  razonando,  malamente  podrían  los  sentenciadores 

haber tenido en consideración dicho documento que, como ya se ha dicho, no reúne 

en la especie los requisitos exigidos por en las Bases de Licitación y no se encuentra 

además, certificado por la empresa autorizada y con competencia técnica para ello.

 QUINTO:  Que, en cuanto a la impugnación del demandante que refiere a que 

su  oferta  y  la  del  oferente  adjudicado,  fueron  incorrectamente  evaluadas  en  el 

subfactor  Cumplimiento de Requisitos Formales del Factor Comercial, señala que de 

acuerdo con lo establecido en la escala de puntajes de las bases de la licitación, para  

haber asignado 0 puntos en ese subfactor por parte de la Comisión de Adquisiciones, 

la oferta del oferente debió o haber sido objeto de un reparo, o bien no haber cumplido 

con la completitud de los antecedentes requeridos.
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 Dadas las circunstancias expresadas por el reclamante, en los acápites 14.-  a 

18.- de la sentencia, surge con claridad de lo inferido por los sentenciadores que, pese 

a haber la entidad licitante efectuado un reparo a la oferta del oferente demandante, 

por no haber acompañado el citado documento y este no subsanó debidamente en la 

etapa procesal  correspondiente  dicha omisión.  Antecedentes  que permitieron  a  los 

sentenciadores concluir en su sentencia que, dicha circunstancia habría habría sido 

gravitante para calificar su oferta con 0 puntos.

 Por  otra  parte,  sobre  la  evaluación  del  oferente  adjudicado,  no  existe 

antecedente  alguno  de  que  éste  no  haya  cumplido  con  los  requisitos  al  haber 

adjuntado  toda  la  información  solicitada  y  no  haber  sido  objeto  de reparo.  Dichos 

antecedentes  fueron  tenidos  en  cuenta  para  rechazar  igualmente  la  alegación 

deducida por el reclamante.

 Dichas conclusiones hacen ver a esta Corte que en la sentencia del grado se 

resolvió sobre la base de antecedentes que, sin perjuicio de ser exigidos en el proceso 

de  contratación  pública,  estos  no  fueron  aparejados  por  el  reclamante  y  en 

consecuencia,   no  existió  la  oportunidad  procesal  para  haberle  asignado  alguna 

puntuación  a  su  presentación  por  este  acápite,  por  falta  de  corroboración  de  la 

información y además, porque le correspondía asumir la carga de la  prueba.

 SEXTO:  Que  sobre  la  subdivisión  alegada  por  el  recurrente,  manifiesta  el 

sentenciador que no tuvo ninguna relevancia, ya que en ningún caso se vio alterada la 

puntuación final obtenida por el oferente.

A su respecto de la lectura de la sentencia del grado se puede apreciar de forma 

nítida como concluyeron los sentenciadores que:   “…por el  solo hecho de haberse 

desglosado la puntuación de 2 puntos totales de ese subfactor, no se vio afectada la 

validez  de  las  ofertas  presentadas  por  el  oferente  adjudicado,  ni  la  del  oferente 

demandante, así como tampoco se vio alterada la posición relativa en el procedimiento 

tic evaluación, no teniendo ninguna incidencia en la evaluación de las ofertas, ni en la 

asignación de sus respectivos puntajes, ni tampoco en el resultado final del proceso 

evaluado…” 

 Asimismo, no se generaron ventajas comparativas ni situación de privilegio, ni 

perjuicio para ninguno de dichos oferentes. Por lo que, no se vio afectado el principio 

de igualdad de los proponentes previsto por los artículos 6° de la Ley N° 19.886 y 9° de 

la  Ley  N°  18.575.  puesto  que  en  la  especie  se  configuró  el  Principio  de  la  No 

Formalización  establecido  en  el  artículo  13  de  la  Ley  N°  19.880,  aplicable 

supletoriamente en este caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N° 

19.886, por tratarse de un aspecto de carácter formal y no esencial.

 Los sentenciadores concluyeron en la motivación 20.- de la sentencia que: “…

Que, por lo tanto, la Comisión tic Adquisiciones en el Acta de Evaluación al asignar el  
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puntaje máximo de 2 puntos al oferente adjudicado en el subfactor Cumplimiento de 

Requisitos Formales, solo se limitó a ajustarse a la escala de puntajes de las bases de 

licitación, por no haber constancia en autos de que haya sido objeto de algún reparo en 

cuanto a que no hubiere cumplido con adjuntar todos los antecedentes requeridos y el 

hecho de haberse dividido la calificación del cumplimiento de requisitos formales en 

administrativos y técnicos, tampoco tuvo incidencia en la calificación de los puntajes 

asignados a ambos oferentes, los que de todas maneras, aún sin efectuarse la división 

de  ese  subfactor,  habrían  obtenido  el  mismo  puntaje  con  que  finalmente  fueron 

calificados,  puesto  que  el  resultado  final  de  evaluación  de  ese  subfactor  era 

consistente con lo establecido en la escala de puntajes del pliego de condiciones…”.

 En mérito de lo expuesto por los sentenciadores a quo no es dable concluir que 

en el proceso de contratación pública se hubieren vulnerado los principios de estricta 

sujeción a las bases de la licitación, consagrado en el inciso tercero del artículo 10 de 

la Ley N°19.886,  junto con lo dispuesto en el  artículo 37 del reglamento de la ley.  

Como  asimismo,  ha  quedado  palmariamente  demostrado  que  en  ningún  caso  el 

proceso  de  contratación  pública  se  vio  reñido  con  el  principio  de  igualdad  de  los 

oferentes, aludidos en la reclamación, antecedentes que son suficientes para desechar 

la impugnación del demandante por este capítulo.

 SÉPTIMO: Por último, respecto a la impugnación del demandante de existir una 

equivocada evaluación en el  Subfactor  “Completitud de Información”,  indica que se 

halla  acompañado  a  los  autos  el  documento  denominado  “CENABAST,  Factor 

Completitud  de  Información  diciembre  2018”,  no  objetado,  con  cuyo  mérito  se 

obtuvieron los cálculos referidos a este ítem del oferente demandante y del oferente 

adjudicatario, habiendo sido debidamente publicado, por lo que no se puede alegar su 

desconocimiento. Haciendo presente que si se contrasta el documento oficial emanado 

de  CENABAST en  el  que  aparece  el  listado  de  proveedores,  en  que  constan  los 

valores pedidos, informados  cedibles, y el porcentaje que corresponde asignar a cada 

uno, no es consistente con la valorización que aparece en la documentación invocada 

por el demandante para sustentar que habría obtenido un mayor porcentaje que el que 

aparece  en  el  documento  oficial,  no  siendo  en  este  caso,  la  documentación 

acompañada la idónea para poder determinar la información de los valores requeridos, 

concluyendo que ambos oferentes fueron correctamente evaluados.

 La  sentencia  analizada  por  esta  Corte  es  categórica  en  concluir,  que en  la 

entrega  de información  de distribución  y  carga de cedibles  de proveedores  en  los 

últimos 12 meses, a la fecha de la misma, se advirtieron dos errores en el cálculo del 

proveedor y reclamante de autos, por lo que se confirmó el cálculo de 50% en el factor 

de  completitud  de  la  información.  Aludiendo  a  que  dicho  cálculo  se  encuentra 

adecuado a los documentos acompañados al proceso de contratación pública, como 
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bien lo expresan latamente los sentenciadores en la motivaciones 21.- a 34.- de la 

sentencia, para desestimar la alegación sustentada por el demandante en este acápite. 

 Antecedentes  que  permiten  a  esta  Corte  desechar  por  este  aspecto  la 

reclamación sustentada por el recurrente de autos.

 OCTAVO:  Por  último, cabe  destacar  que  los  sentenciadores  del  grado 

concluyeron que conforme lo expresado y analizado no resulta  contradicho por  las 

demás  pruebas  aportadas  al  proceso,  declarando  que  se  rechaza  la  acción  de 

impugnación,  condenando  a  la  demandante  en  costas,  por  haber  sido  totalmente 

vencida en el juicio. 

 Que, para esta Corte en nada altera o adiciona lo que se viene razonando, la 

testimonial  aludida por  el  recurrente en su reclamación de Lucila Verna Espíndola, 

Pamela Morales  Heredia,  Daniela  Paz Martínez Vergara,  Mauricio  Morales  Meza y 

Natalia Figueroa Antil, toda vez que fue debidamente analizada y concordada con los 

antecedentes tenidos a la vista en el proceso de reclamación tramitado ante el Tribunal 

de Contratación Pública, lo que consta de la motivación 33.- de la sentencia a quo.  

 Todos razonamientos que esta Corte comparte y que se encuentran asentados 

en la sentencia dictada con fecha 26 de diciembre de 2019. Como asimismo, fueron 

referidos en la Resolución Afecta N°138 de 26 de abril de 2019, por medio de la cual 

se autorizó la adjudicación de la Licitación Pública ID 5599-46-LR18 “Toxina Botulin a 

DIST/BLEFA/ESPAS X U (1-11142)” al oferente Allergan Laboratorios Limitada, por lo 

que no es aceptable la pretensión aludida por los distintos aspectos alegados por el 

recurrente. 

NOVENO:  Que,  consecuentemente, el  recurso  de  reclamación  debe 

desestimarse.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 26 de la ley 19.886, se rechaza en 

todas sus partes el recurso de reclamación de fojas 446, sin costas.

Redacción del Ministro (I) señor Alberto Amiot.

Regístrese y devuélvase.

N° Contencioso Administrativo 55-2020.

Pronunciada  por  la  Tercera  Sala  de esta  Iltma.  Corte  de Apelaciones  de 
Santiago,  presidida por el Ministro señor Miguel Vázquez Plaza, quien no firma por 
ausencia, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, conformada 
por  el  Ministro señor Alejandro Madrid Crohare  y el Ministro (I) señor Alberto Amiot 
Rodríguez, quien no firma por ausencia, no obstante haber concurrido a la vista y al 
acuerdo de la causa.
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Proveído por el Señor Presidente de la Tercera Sala de la C.A. de Santiago.

En Santiago, a catorce de agosto de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 05 de abril de 2020, la hora visualizada
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