
Santiago, miércoles veintitrés de junio de dos mil veintiuno 

    

Proveyendo a lo principal de la demanda de fojas 2 y siguientes: 

 

1° Que, la parte demandante Sociedad de Gestión e Inversiones Santa 

Mónica Ltda., se dirige a este Tribunal interponiendo acción de impugnación 

en contra de la Dirección de Compras y Contratación Pública, alegando que 

ésta en forma arbitraria e ilegal impidió a la actora formular observaciones 

al Acta de apertura publicada con fecha 9 de junio de 2021, en la licitación 

materia de autos denominada “Compra alimento para animales Escuela 

Iberia D-135”, ID N°2294-49-L121, llamada por la Ilustre Municipalidad de 

Talca. 

2° Que, de los antecedentes acompañados por la actora, se desprende 

que la demandada en la presente causa, la Dirección de Compras y 

Contratación Pública, no fue el organismo público que efectuó el llamado a 

la licitación materia de autos denominada “Compra alimento para animales 

Escuela Iberia D-135”, ID N°2294-49-L121, sino que fue convocado por la 

Ilustre Municipalidad de Talca. 

  3° Que, el Tribunal de Contratación Pública, como órgano 

jurisdiccional tiene competencia para conocer de los actos u omisiones, 

ilegales o arbitrarios, en que incurren los órganos de la Administración del 

Estado en los procedimientos para el suministro de bienes muebles y de los 

servicios que se requieran para el desarrollo de sus funciones, para lo cual 

realizan las correspondientes licitaciones públicas y/o privadas.  

 4° Que, en la especie la demandada, no es la entidad que llama a la 

licitación en que se ha interpuesto la acción de impugnación y, en 

consecuencia, no es susceptible de ser considerado sujeto pasivo de dicha 

acción y, por consiguiente, haber cometido un acto ilegal o arbitrario que 

pueda ser de conocimiento de este Tribunal.  

A mayor abundamiento, el contenido de la demanda interpuesta no se 

refiere a un conflicto de orden jurisdiccional que corresponda resolver a este 

Tribunal.   

 



Y visto lo dispuesto en artículo 1° en relación con los artículos 24 y 

27 de la Ley N°19.886, se declara inadmisible la demanda interpuesta a fojas 

1 y siguientes.  

Al primer otrosí: Estese a lo resuelto precedentemente. 

Al segundo otrosí: Téngase presente. 

Regístrese y archívese. 

Rol N°137-2021 

 

 

Pronunciada por los Jueces Titulares señor Álvaro Arévalo Adasme, señor 

Pablo Alarcón Jaña y señor Francisco Javier Alsina Urzúa. 

 

En Santiago, a veintitrés de junio de dos mil veintiuno, se notificó por el 

estado diario la resolución precedente. 
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