Santiago, seis de enero de dos mil veintidós.
Vistos:
Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de
los fundamentos cuarto a duodécimo que se eliminan.
Y se tiene en su lugar y además presente:
Que,

la

cuestión

de

fondo

supone

esclarecer

las

circunstancias que rodean los hechos descritos y que se
controvierten

entre

las

partes,

así

como

además,

el

cumplimiento de obligaciones que se derivan del contrato
licitado,

así

como

la

calificación

de

las

decisiones

tomadas por la recurrida. En consecuencia, necesariamente
debe concluirse que se trata de materias que deben ser
discutidas según las acciones que correspondan. No siendo
materia que corresponda ser dilucidada por medio de esta
cautelar de urgencia.
Por estos fundamentos y lo dispuesto por el artículo
20 de la Constitución Política de la República y Auto
Acordado de esta Corte sobre la materia, se confirma la
sentencia
veintiuno,

apelada
dictada

de

doce

por

la

de

noviembre

Corte

de

de

dos

Apelaciones

mil
de

Iquique.
Regístrese y devuélvanse.
Rol Nº 91.045-2021.
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SERGIO MANUEL MUÑOZ GAJARDO
MINISTRO
Fecha: 06/01/2022 16:14:41

MARIO ROLANDO CARROZA
ESPINOSA
MINISTRO
Fecha: 06/01/2022 16:14:41

RAUL EDUARDO MERA MUÑOZ
MINISTRO(S)
Fecha: 06/01/2022 16:14:42

CAROLINA ANDREA COPPO DIEZ
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 06/01/2022 16:14:42

GONZALO ENRIQUE RUZ LARTIGA
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 06/01/2022 16:14:43
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Sergio Manuel Muñoz G., Mario Carroza E., Ministro Suplente
Raúl Eduardo Mera M. y los Abogados (as) Integrantes Carolina Andrea
Coppo D., Gonzalo Enrique Ruz L. Santiago, seis de enero de dos mil
veintidós.
En Santiago, a seis de enero de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la causa.
En aquellos documentos en que se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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