
Santiago, veinte de enero de dos mil veintidós.

VISTO:

En estos autos Ingreso Corte 2982-2020, compareció don JORGE LUIS 

VALENZUELA FERNÁNDEZ, representante legal de TRANSTECNIA S.A. e 

interpuso acción de amparo económico en contra de la Dirección de Compras 

y Contratación Pública (ChileCompra), órgano dependiente del Ministerio de 

Hacienda,  representado  legalmente  por  su  Ministro  don  Ignacio  Briones 

Rojas, por los actos ilegales y arbitrarios que amenazan y afectan, causando 

privación  y  destrucción  de  la  fuente  de  trabajo  que  genera  lícitamente, 

conculcando el  legítimo ejercicio del  derecho y garantías Constitucionales 

aseguradas, establecidas en el artículo 19, numeral 21, inciso primero, de la 

Constitución Política  de la  República,  al  no permitírseles  contratar  con  el 

Estado, prohibiendo, así una actividad económica garantizada, no siendo ésta 

contraria a la ley, a la moral, las buenas costumbres y la seguridad nacional. 

Solicita, en razón de lo anterior, que se adopten las medidas de protección 

que se estime pertinentes,  a fin de permitir  el  pronto restablecimiento del 

derecho conculcado, fundado en que no se le permite llevar a cabo actos y 

contratos con el Estado de Chile, por dos años. Pidiendo, por esta razón, que 

se  “ordene  al  Ministerio  de  Hacienda  el  alzamiento  de  la  prohibición  de  

celebrar  actos  y  contratos  con  la  recurrente  TRANSTECNIA  S.A.  y,  su  

representante legal y a sus filiales de capacitación de la nómina informada a  

Chile Compra por la obligación ilegal de registrar sentencias a la dirección del  

Trabajo de Santiago”. 

Explica  que fue  condenada por  el  Segundo Juzgado de Letras  del 

Trabajo de Santiago,  en causa T-556-2019,  sobre denuncia  por tutela  de 

derechos  fundamentales  y  demanda  de  despido  injustificado,  cobro  de 

prestaciones  e  indemnizaciones  laborales,  por  lo  que,  además  de  la 

obligación de realizar los pagos respectivos, se le impuso la pena accesoria 

de prohibición de contratar con el Estado de Chile; sanción que recayó sobre 

Transtecnia S.A., su representante legal, sus empresas ligadas en el ámbito 

de la capacitación y todas sus filiales, y que fue comunicada por la Inspección 

del Trabajo a ChileCompra.

Alega que apenas tomó conocimiento el pasado mes de noviembre de 

2020 y  que  no  le  fue  notificada  ni  fueron  emplazados  debidamente,  por 
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cuanto esta condena accesoria, que califica de “ensanatoriã ”, es automática: 

opera de pleno derecho y tiene cumplimiento material de plano. 

En opinión de la actora esta pena contiene una doble dimensión; en 

primer término, afecta directamente al honor y la moral del recurrente, como 

dueño, y también de su familia y, en segundo lugar, el de la empresa en todo 

el entorno comercial que irradia a todo el territorio de la República. Indica que 

“Prácticamente estamos siendo considerados peores que terroristas, porque  

estamos expuestos en listado público nacional, lo que hoy nos avergüenza  

con nuestros clientes de años”.

Respecto de los hechos que dieron lugar a la causa judicial, indica que 

se sitúan en los graves inconvenientes económicos que ha conllevado para la 

empresa la pandemia mundial de Coronavirus. En razón de ello, ha rebajado 

sus trabajadores de 100 a 49, pero esto a acarreado demandas infundadas 

de parte de éstos. En particular, sobre la causa T-556-2019, del Segundo 

Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, explica: “fuimos condenados no 

porque existiere vulneración de derechos alguno, sino más bien por una mala 

defensa en juicio, un abandono absoluto de procedimiento por quienes me  

representaron,  es  que  estoy  siendo  víctima  de  una  pena  accesoria,  una  

sanción  la  que  nos  asigna  una  consecuencia  jurídica  injusta,  que  es  la  

prohibición de contratar con órganos de la administración del estado, de la  

cual no fuimos notificados ni tampoco tuvimos oportunidad de defendernos,  

atendido que dicha accesoria no aparece en la sentencia, sino que opera por  

lo establecido en el artículo 495 del Código del Trabajo, esto es, el registro de 

sentencias  condenatorias  que  debe  llevar  la  dirección  del  trabajo,  quien  

reenvía e informa en virtud de lo señalado en el artículo 4 inciso primero de la 

ley  19.886,  de  Bases  Sobre  Contratos  Administrativos,  de  Suministros  y  

Prestación de Servicios  ante la  hipótesis  de condena por  vulneración  de  

derechos fundamentales del trabajador o, por prácticas antisindicales, qué  

opera por el solo ministerio de la ley”.

Señala que el artículo 4º de la Ley Nº 19886 infringe la garantía del 

debido proceso y la de la igualdad ante la ley, puesto que se impone sin juicio 

previo, sin notificación y sin posibilidad de ejercer el derecho a defensa; pero, 

añade, que aun más ilegal y arbitraria es la actuación de la recurrida, por 

cuanto “sin siquiera informar respecto de la sanción a imponer y sobre el  

bloqueo tan perjudicial para el desarrollo de la actividad económica de mi  
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empresa, decide actuar a su propio arbitrio”. A la afectación irrogada por el 

mencionado artículo 4º de la Ley Nº 19886 respecto del artículo 19 Nº 3, 

inciso sexto de la Constitución Política  y del Nº 2, sobre igualdad ante la ley 

en cuanto a la igualdad de oportunidades–en relación con el artículo 1º, que 

establece  el  papel  subsidiario  del  Estado– añade que la  actuación  de  la 

recurrida también vulnera las garantías constitucionales del artículo 19 Nº 16, 

relativo a la libertad de trabajo, Nº 20, referido a materias tributarias, Nº 21, 

sobre la libre iniciativa económica, Nº 22, sobre el deber de trato igualitario de 

toda persona en materia económica por parte del Estado, Nº 23, sobre el 

derecho  de  las  personas  de  adquirir  toda  clase  de  cosas  corporales  e 

incorporales, y Nº 25, sobre el derecho de propiedad intelectual e industrial. 

En  consecuencia,  a  su  juicio,   la  forma  en  cómo  el  acto  ilegal  y 

arbitrario  infringe  “mi  derecho  constitucional  de  desarrollar  cualquiera 

actividad  económica  como lo  es  la  fuente  de  trabajo  que  representa  mi  

empresa”,  se manifiesta por la imposición de la pena accesoria que hace 

Chile Compra, totalmente ilegal e inconstitucional, por cuanto no cumple los 

parámetros mínimos del principio de legalidad de la pena, que no fue prevista 

en  una  sentencia,  ni  condenada  por  un  juez  laboral,  ni  discutida  por 

absolutamente nadie “ni mucho menos por mi, la parte afectadá ”. De este 

modo, el recurrido, “al bloquear mis posibilidades de comercio y desarrollo  

económico en virtud de una accesoria que no vulnero el debido proceso, mí  

derecho a defenderme y demás garantías y derechos de rango constitucional,  

es que comete el gran perjudicial, grave, ilegal y arbitrario acto ilegítimo”. 

Por su parte, en el folio 14 informa por ChileCompra, doña Tania 

Perich Iglesias,  directora de la Dirección de Compras y Contratación 

Pública. Señala que, la recurrente quedó calificada como “inhábil” en el portal 

web de ChileCompra, como efecto de la sanción sufrida en el ámbito laboral, 

establecida en la sentencia de fecha 30 de marzo de 2020, del 2° Juzgado de 

Letras del  Trabajo de Santiago,  en causa RIT T-556-2020,  que acogió la 

denuncia de tutela laboral interpuesta por don Óscar Valenzuela Oyarzun, eń  

contra de Transtecnia S.A, declarándose que el despido del demandante se 

verifico  como  represalia  de  la  empleadora  por  el  ejercicio  de  reclamoś  

laborales  en  sede  administrativa;  y  explica,  asimismo,  que  tal  decisión 

jurisdiccional fue informada por la Dirección del Trabajo a la Dirección de 

Compras y Contratación Pública,  a través de la  Cámara de Comercio de 
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Santiago  A.G.  (en  su  calidad  de  operador  del  Registro  Nacional  de 

Proveedores),  a causa de lo cual,  el  portal  web cambió la calificación de 

Transtecnia de manera automática a “inhábil (no cumple con los requisitos de 

inscripción en el registro)”,  en el correspondiente Registro de Proveedores 

que se encuentra alojado en la página www.chileproveedores.cl. 

Por otra parte, ofrece una larga explicación de los fundamentos por los 

que, desde el año 2009, la Corte Suprema ha retornado a una interpretación 

restrictiva del recurso de amparo económico, a la luz de lo establecido en la 

Ley Nº 18.971, según la cual el  presente arbitrio únicamente se refiere al 

inciso  segundo  del  artículo  19  Nº  21;  de  forma  que  lo  amparado  es  la 

vulneración constitucional que pudiere ocasionar el Estado cuando desarrolla 

por sí o por sus órganos una actividad económica.  Y, es en tal contexto que 

concluye que “no se advierte cómo la decisión de esta Dirección menoscaba  

la  garantía  constitucional  del  recurrente de “desarrollar  cualquier  actividad 

económica”,  más  aún,  considerando  que  la  habilidad  en  el  registro  sólo  

genera una mera expectativa para el proveedor de resultar adjudicado en una  

licitación o seleccionado en un convenio marco”. 

Por su parte, indica que en virtud de los principios de legalidad y de 

juridicidad consagrados por los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de 

la República y 2° de la Ley N° 18.575, se encuentra obligada a aplicar la 

normativa legal y reglamentaria vigente, y no le corresponde interpretar su 

sentido y alcance. En la especie, el cambio de estado de “hábil” a “inhábil”, se 

debió  a  que  la  recurrente  registra  una  condena,  en  sentencia  firme  y 

ejecutoriada,  por  infracción  a  los  derechos  fundamentales  del  trabajador, 

informada por la Dirección del Trabajo. En consecuencia, el registro de tal 

inhabilidad no importa un ejercicio deliberativo ni un ejercicio de una facultad 

discrecional por parte de la Dirección de Compras y Contratación Pública, 

sino que el mero cumplimiento de sus deberes legales y reglamentarios, en 

virtud de la sola constatación de la información originada en la fuente oficial, 

esto es, la Dirección del Trabajo.

Al respecto, explica que, el artículo 4° de la ley N° 19.886 dispone la 

exclusión para contratar con la Administración de quienes, dentro de los dos 

años  anteriores  al  momento  de  la  presentación  de  la  oferta,  hayan  sido 

condenados  por  prácticas  antisindicales  o  infracción  a  los  derechos 

fundamentales  del  trabajador.  De esta forma,  dicha disposición impone a 
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cada  entidad  pública  compradora,  individualmente  considerada,  la 

responsabilidad  de  constatar  si  el  respectivo  proveedor  con  el  que  se 

pretende  contratar  ha  incurrido  o  no  en  la  inhabilidad,  al  momento  de 

presentar la correspondiente oferta. 

La situación es diferente respecto de las normas reglamentarias de 

esta  Ley  en  que  se  establece  el  registro  de  las  inhabilidades  de  los 

proveedores. El artículo 92 N°7 del Reglamento de esta misma ley, establece 

una inhabilidad para la inscripción en el Registro de Proveedores, que “durara ́

2  años  a  contar  desde  que  el  respectivo  pronunciamiento  se  encuentre  

ejecutoriado”; y el artículo 93 se refiere a quienes ya se encuentran inscritos y 

en que la inhabilidad opere en forma sobreviniente “si a un Proveedor inscrito 

le sobreviene alguna causal de inhabilidad con posterioridad a la inscripción,  

ésta será dejada sin efectó ”. Y a este respecto, a diferencia de la inhabilidad 

del  artículo  4°  de  la  Ley  N°19.886,  la  inhabilidad  debe ser  constatada y 

aplicada por la Dirección de ChileCompra, en su calidad de administrador del 

Registro de Proveedores. 

La información es recibida de la Dirección del Trabajo, por cuanto los 

artículos 294 bis y 495 del Código del Trabajo, le imponen el deber de llevar 

un  registro  de las  sentencias  condenatorias  por  prácticas antisindicales  o 

desleales y por infracción de los derechos fundamentales del trabajador, y, en 

ambos casos, los tribunales deben remitir copia de los fallos que emitan, para 

su registro. Así, para el cumplimiento de los deberes legales y reglamentarios 

reseñados  que  recaen  sobre  ChileCompra,  la  institución  suscribió  un 

convenio con la Dirección del Trabajo, en cuya virtud esta última le entrega la 

información relativa a las condenas por prácticas antisindicales e infracción a 

los derechos fundamentales del trabajador y con tales datos la Dirección de 

ChileCompra administra una plataforma que funciona en línea y de manera 

automatizada para los efectos de verificar la inhabilidad en el Registro de los 

proveedores condenados por infracción a los derechos fundamentales del 

trabajador.

Por último, el recurrido señala que las alegaciones de este arbitrio se 

avienen con las de un recurso de protección o bien con las de un recurso de 

inaplicabilidad, pero no con las propias de un recurso de amparo económico.

Por  otro  lado,  existe  un  pronunciamiento  del  Tribunal 

Constitucional  en  requerimiento  de  inaplicabilidad  por 
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inconstitucionalidad deducido por la misma recurrente respecto de esta 

causa. 

En efecto, en el folio 24, consta la Sentencia del Tribunal Constitucional, 

Rol Nº 10028-2020, de 22 de septiembre de 2021, en requerimiento deducido 

por Transtecnia S.A. “respecto de los artículos 41, inciso primero, segunda 

frase, de la Ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de  

Suministro y Prestación de Servicios; y artículo 495, inciso final, del Código  

del  Trabajo,  en  el  proceso  Rol  Nº  2982-2020,  sobre  recurso  amparo  

económico, seguido ante la Corte de Apelaciones de Santiago”, la que en lo 

pertinente resuelve:  “Que se acoge el requerimiento deducido a lo principal  

de fojas 1, por lo que se declara la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del  

artículo 4°, inciso primero, de la Ley N°19.886, en la expresión “quedarán  

excluidos  quienes,  dentro  de  los  dos  años  anteriores  al  momento  de  la  

presentación  de  la  oferta,  de  la  formulación  de  la  propuesta  o  de  la  

suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas 

o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o  

infracción  a  los  derechos  fundamentales  del  trabajador,  o  por  delitos  

concursales establecidos en el Código Penal” y del artículo 495, inciso final,  

del Código del Trabajo, en el proceso Rol N° 2982-2020, sobre recurso de  

amparo  económico,  seguido  ante  la  Corte  de  Apelaciones  de  Santiago.  

Ofíciese”. 

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la 

República  establece  el  derecho  a  desarrollar  cualquier  actividad  de 

naturaleza económica pues dispone que “La Constitución asegura a todas las  

personas: ... El derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no 

sea  contraria  a  la  moral,  al  orden  público  o  a  la  seguridad  nacional,  

respetando las normas legales que la regulen.

El  Estado  y  sus  organismos  podrán  desarrollar  actividades 

empresariales o participar en ellas sólo si una ley de quórum calificado los  

autoriza.  En tal  caso,  esas actividades estarán sometidas a la legislación  

común aplicable a los particulares, sin perjuicio de las excepciones que por  

motivos  justificados  establezca  la  ley,  la  que  deberá  ser,  asimismo,  de  

quórum calificado.”
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Adicionalmente, el artículo único de la Ley Nº 18.971, consagra la acción 

de amparo, al disponer, en lo que para estos efectos importa, que: “Cualquier 

persona podrá denunciar las infracciones al artículo 19, número 21, de la  

Constitución Política de la República de Chile.

El actor no necesitará tener interés actual en los hechos denunciados.

La acción podrá intentarse dentro de seis meses contados desde que se 

hubiere producido la infracción, sin más formalidad ni procedimiento que el  

establecido  para  el  recurso  de  amparo,  ante  la  Corte  de  Apelaciones  

respectiva, la que conocerá de ella en primera instancia. Deducida la acción,  

el tribunal deberá investigar la infracción denunciada y dar curso progresivo a  

los autos hasta el fallo respectivo”.

SEGUNDO: Que,  en  consecuencia,  el  fin  de  la  acción  de  amparo 

económico  es  que  los  tribunales  superiores  de  justicia  conozcan  de 

eventuales infracciones al artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la 

República, que sean denunciadas por cualquier persona. Esta norma y como 

lo ha sostenido el Máximo Tribunal, presenta dos facetas: Una, en cada uno 

de sus dos incisos, respectivamente: la primera, consiste en el derecho a 

desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al 

orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la 

regulen;  la  segunda,  que el  Estado y  sus organismos pueden desarrollar 

actividades empresariales o participar en ellas, solo si  una ley de quórum 

calificado lo autoriza.

TERCERO: Que en este sentido, la doctrina constitucional ha señalado 

sobre esta garantía –cuya protección se ampara por un recurso como el de la 

especie–, que “si la Constitución asegura a todas las personas el derecho a  

desarrollar  libremente  cualquier  actividad económica,  personalmente  o  en 

sociedad,  organizadas en empresas,  en  cooperativas o  en  cualquier  otra  

forma de asociación lícita, con el único requisito de respetar las normas que 

regulan la respectiva actividad (...) la obligación de no atentar en contra de la  

garantía no solo se extiende al legislador, al Estado y a toda autoridad, sino  

también  a  otros  particulares  que  actúan  en  el  ámbito  de  la  economía  

nacional.  Una  persona,  natural  o  jurídica,  que  desarrolla  una  actividad  

económica dentro de la ley, solo puede salir de ella voluntariamente o por  

ineficiencia empresarial que la lleva al cierre o a la quiebra. Pero es contraria  

a esta libertad, y la vulnera, el empleo por otros emprendimientos o arbitrios,  
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como pactos, acuerdos, acciones y toda clase de operaciones que tengan por  

objeto o den o puedan dar como resultado dejar al margen de la vida de los  

negocios a quien esté cumpliendo legalmente una tarea en la economía del  

país”. (Enrique Evans de la Cuadra, “Los Derechos Constitucionales”, Tomo 

II, pág. 318).

CUARTO: Que, dicho lo anterior, y habida cuenta de la declaración de 

inaplicabilidad  por  inconstitucionalidad  en  esta  causa,  de  los  artículos  4º 

inciso primero,  segunda parte,  de la Ley Nº 19.886,  y del  inciso final  del 

artículo 495 del Código del Trabajo, esta Corte no puede sino concluir que la 

recurrida carece de base para divulgar una inhabilidad que ha sido declarada 

contraria a la Constitución Política en la sede jurisdiccional correspondiente.

QUINTO: Que, de acuerdo con los señalado, la amparada, Transtecnia 

S.A.,  ha sido afectada en su garantía constitucional del  artículo 19 Nº 21 

inciso primero de la Constitución Política en virtud de un acto carente de 

constitucionalidad y, por tanto, arbitrario

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

N° 18971 de 1990, se acoge la acción de amparo económico deducida por 

Transtecnia  S.A.  en  contra  de la  Dirección  de  Compras  y  Contratación 

Pública (ChileCompra) y se ordena eliminar la inhabilidad que se encuentra 

publicada en la plataforma web del Registro de Proveedores que ella controla 

y,  asimismo, de cualquier otro registro a su cargo a que tenga acceso el 

público.

Regístrese y notifíquese.

Consúltese si no se apelare. 

Redacción del abogado integrante, señor Patricio Carvajal Ramírez.

Amparo económico N° 2982-2020.-

No firma la ministra señora María Rosa Kittsteiner Gentile, no obstante 

haber  concurrido a la  vista  y  al  acuerdo del  fallo,  por  haber  cesado sus 

funciones.

Pronunciada  por  la  Sexta  Sala  de  esta  Corte  de  Apelaciones, 

presidida por la ministra señora María Rosa Kittsteiner Gentile e integrada por 

la Ministra (s) doña María Paula Merino Verdugo y el abogado integrante don 

Patricio Carvajal Ramírez.
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Pronunciado por la Sexta Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Maria Paula Merino V. y Abogado

Integrante Patricio Ignacio Carvajal R. Santiago, veinte de enero de dos mil veintidós.

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

precedente.
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