
Santiago, miércoles once de agosto de dos mil veintiuno 

    

Proveyendo a lo principal de la demanda de fojas 1 y siguientes: 

 

1° Que, la parte demandante Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso, se dirige a este Tribunal interponiendo acción de impugnación 

en contra del Fisco de Chile y la Dirección de Compras y Contratación 

Pública, alegando que no pudo presentar su oferta en la licitación pública 

denominada “Diseño y ejecución de cursos e-learning para Educación 

Parvularia, actualización técnica para docentes de la formación diferenciada 

técnico profesional, leo primero, plan nacional de inglés, co-enseñanza y 

decreto de evaluación N°67-2018”, ID N°592-13-LR21,  a la que llamó la 

Subsecretaria de Educación, ya que el sitio web de Chilecompra, 

administrado por la Dirección de Compras y Contratación Pública, presentó 

problemas que impedían acceder y postular al concurso.  

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

que el fundamento de la demanda en contra de la Dirección de Compras y 

Contratación Pública, se funda en el hecho de que ésta no otorgó el 

certificado de indisponibilidad del servicio informático, que acreditaba la 

razón que le impidió presentar la oferta a la licitación pública, por lo que 

solicita al Tribunal declarar la indisponibilidad del servicio informático 

durante el día 22 de julio de 2021, habilitando al demandante a postular al  

concurso fuera del sistema de información, dentro de los 2 días hábiles a 

contar de que la sentencia quede ejecutoriada. 

3° Que en efecto, consta de los antecedentes acompañados en estos 

autos, que la actora solicitó el certificado de indisponibilidad, requerimiento 

que fue recepcionado por la Dirección de Compras y a la que se le dio la 

tramitación técnico administrativa correspondiente, concluyendo que no 

existió tal indisponibilidad técnica para la presentación de la oferta, por lo 

que se rechazó el otorgamiento del certificado requerido por la actora.  

  4° Que conforme a lo establecido en el artículo 24 inciso 1° de la Ley 

19.886, el Tribunal de Contratación Pública es un órgano jurisdiccional que 

tiene competencia para conocer de los actos u omisiones, ilegales o 

arbitrarios, ocurridos en los procedimientos administrativos de contratación 

con organismos públicos regidos por esta Ley.  



 5° Que, en la especie la demandada, la Dirección de Compras y 

Contratación Pública, 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 como 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 

dice relación con un conflicto de orden jurisdiccional, susceptible de resolver 

por este Tribunal.   

5° Que asimismo, el libelo que contiene la acción de impugnación se 

dirige también en contra el Fisco de Chile, en su calidad de representante de 

la Subsecretaría de Educación, sin que en él se impute algún acto ilegal o 

arbitrario a dicha Subsecretaría, que pudiera constituir alguna infracción que 

pueda ser materia de conocimiento de 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 que este Tribunal no es competente para 

conocer de la demanda interpuesta a fojas 1 y siguientes  

Al primer y segundo otrosíes: Estese a lo resuelto precedentemente. 

Al tercer otrosí: Téngase presente. 

Regístrese y archívese. 

Rol N°172-2021 

 

 

Pronunciada por los Jueces Titulares señor Álvaro Arévalo Adasme, señor 

Pablo Alarcón Jaña y señor Francisco Javier Alsina Urzúa. 

 

En Santiago, a once de agosto de dos mil veintiuno, se notificó por el estado 

diario la resolución precedente. 
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