
Santiago, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que el abogado don Walter Traub Ramos, en representación 

del  Servicio  Nacional  de  Geología  y  Minería  (en  adelante 

“Sernageomín”),  deduce  reclamación  en  contra  de  la  sentencia 

definitiva dictada por el Tribunal de Contratación Pública (en adelante 

“TCP”) de veintidós de julio del año en curso, que acogió la acción de 

impugnación interpuesta por Comercial Cavieres E.I.R.L. en contra de 

su  parte,  sólo  en  cuanto  declaró  ilegales  el  Acta  de  Evaluación  y 

Proposición de Adjudicación de 23 de febrero de 2021 y la Resolución 

Exenta  N°  349  de  3  de  marzo  de  2021,  que  adjudicó  la  licitación 

pública  denominada  “servicio  de  aseo  para  las  dependencias  del 

Sernageomín”, ID 1562-64-LR20 a la empresa Servicios Isanetti Ltda. 

por un monto de $248.472.000, impuestos incluidos, reconociendo a la 

parte  demandante,  Comercial  Cavieres  E.I.R.L.,  el  derecho  a 

demandar  en  las  sedes  jurisdiccionales  correspondientes  las 

indemnizaciones  civiles  y  las  responsabilidades  administrativas  que 

estime pertinentes. Fundando su reclamación expresa lo que sigue:

1.- Comercial Cavieres E.I.R.L. dedujo la acción del artículo 24 

de la ley 19.886 e impugnó la Resolución Exenta N°349 de 3 de marzo 

de 2021 del director nacional del Sernageomín, por medio de la cual 

se dejó sin efecto la Resolución Exenta N° 266 de 10 de febrero de 

2021  y  se  adjudicó  el  aludido  proceso  de  licitación  a  la  empresa 

Servicios Isanetti Limitada.

2.-  Reproduce  enseguida  los  considerandos  duodécimo, 

decimotercero,  decimocuarto,  decimoquinto,  decimosexto, 

decimoséptimo  y decimoctavo  del  fallo  impugnado y señala  que no 
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existe una actuación ilegal o arbitraria de su parte y que el TCP ha 

interpretado  erradamente  las  bases  de  licitación  por  cuanto  en  el 

artículo 15 de las mismas contenidas en la Resolución Exenta N° 2144 

de 7 de diciembre  de 2020 de Sernageomín,  respecto  al  factor  de 

evaluación  “condiciones  de  empleo  o  remuneración”,  el  que  está 

compuesto por tres “subcriterios”, se expresa lo que se indica y, en el 

“subcriterio”  denominado  “ranking  remuneraciones  trabajador”, 

expresamente se explica el significado y se indica cuál es el medio de 

verificación solicitado para su respectiva evaluación, señalándose que 

los  oferentes  deberán  presentar  al  menos  cinco  liquidaciones  de 

sueldo  de  trabajadores  de  aseo,  y  en  el  factor  de  condiciones  de 

empleo y remuneraciones debe ser considerado como un “subcriterio” 

el “estado de pago de cotizaciones previsionales”, existiendo un error 

de formato del cuadro, toda vez que se insertó una línea debajo de 

esa descripción, debiendo estar esta debajo de la línea, es decir, en el 

cuadro del “subcriterio” del literal a) “estado de pago de cotizaciones 

previsionales”, toda vez que es el estado de pago de las cotizaciones 

previsionales  el  que  debe  ser  verificado  mediante  un  certificado 

emitido por la Inspección del Trabajo.

3.- Agrega que, sin embargo, al existir un error, debe estarse al 

principio de estricta sujeción a las bases lo que lleva a entender que 

los subfactores que comprenden el factor de evaluación “condiciones 

de  empleo  y  remuneración”  pueden  acreditarse  mediante  un 

certificado emitido por la Inspección del Trabajo o bien por algún otro 

medio idóneo que garantice el monto y estado de su cumplimiento.

4.-  Por  lo  tanto,  por  el  hecho  que  la  empresa  reclamante, 

respecto  del  subfactor  “ranking remuneraciones  trabajador”  haya 
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acompañado dos medios de verificación (cinco liquidaciones de sueldo 

y certificado de Previred) no le otorga una mejor calificación ni menos 

robustece  su  posición,  de  acuerdo  al  aludido  principio  de  estricta 

sujeción a las bases, ya que si se hace una concienzuda lectura en 

ninguna parte se exigen dos o más medios de verificación diferentes, 

sino que basta con uno y tampoco se consigna que si se presentan 

dos medios de verificación distintos se mejora la calificación.

5.- Señala, finalmente, que el TCP, a sabiendas que la ejecución 

del  acto  administrativo  se  había  iniciado  el  3  de  marzo  de  2021, 

constató  que  con  fecha  25  de  julio  de  2022,  esto  es,  16  meses 

después  de  su  emisión,  reconociendo  a  la  parte  demandante  su 

derecho a demandar en sede jurisdiccional la indemnización civil que 

corresponda, lo que puede implicar un innecesario e injusto perjuicio al 

patrimonio de la Administración. Si el TCP hubiera acogido la solicitud 

de  suspensión  del  procedimiento  licitatorio  de  manera  oportuna  o 

hubiera resuelto el  asunto en un plazo menor  la presente  causa —

agrega el Sernageomín— habría permitido subsanar el vicio o podría 

haber  ordenado  retrotraer  la  licitación  al  momento  de  evaluar  los 

antecedentes y adjudicarlos conforme a derecho.

Pide  se  acoja  su  reclamación  y  se  rechace  la  demanda  de 

impugnación, con costas.

2°)  Que para  resolver  la  reclamación  del  Sernageomín  deben 

tenerse presente los siguientes antecedentes del proceso:

I.- Comercial Cavieres E.I.R.L. impugnó la Resolución Exenta N° 

349 de 3 de marzo de 2021 del  director  nacional  del  Sernageomín, 

mediante la cual dejó sin efecto la Resolución Exenta N° 266 de 10 de 

febrero de 2021 y se adjudicó el proceso de licitación ID 1562-64-LR20 
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a la empresa Servicios Isanetti  Limitada. Dicha licitación lo era para 

adjudicar  el  servicio de aseo por  24 meses en dependencias  de la 

institución  licitante  en  avenida  Santa  María  números  104  y  108, 

providencia; calle Santa Lucía N° 360, pisos 3, 4 y 5; y calle Teatinos 

N° 50, pisos 7 y 8, Santiago. Comercial Cavieres E.I.R.L. impugnó esta 

decisión  porque  para  acreditar  las  “condiciones  de  empleo  y 

remuneración”  adjuntó  su  parte  el  certificado  F30-1 e imposiciones, 

únicos documentos que cumplen con las bases que señalan, en este 

punto,  “deberá  acreditarse  mediante  certificado  actualizado,  emitido 

por la Inspección del Trabajo, o bien por algún otro medio idóneo que 

garantice la veracidad del monto y estado de cumplimiento”, lo que no 

hizo la adjudicataria.

II.-  En  su  informe  al  TCP,  Sernageomín  presenta  los  mismos 

argumentos que se han hecho valer ante esta Corte de Apelaciones.

III.-  El  TCP,  en su sentencia  de veintidós  de julio  del  año en 

curso, razonó que las bases exigían que el “criterio” “condiciones de 

empleo y remuneraciones”, que comprende el “subcriterio” “ranking de 

remuneraciones trabajador”, debería acreditarse “mediante certificado, 

actualizado, emitido por la Inspección del Trabajo o bien por algún otro 

medio  idóneo  que  garantice  la  veracidad  del  monto  y  estado  de 

cumplimiento”.  Enseguida,  el  TCP  razona  que  Servicios  Isanetti 

acompañó  liquidaciones  de  sueldo  de  los  trabajadores  sin  ningún 

certificado  emitido  por  la  Inspección  del  Trabajo  o  por  otro  medio 

idóneo  que  garantice  la  veracidad  del  monto  y  estado  de 

cumplimiento,  lo  que  sí  hizo  Comercial  Cavieres  E.I.R.L.  En 

consecuencia,  agrega  el  TCP,  el  Acta  de  Evaluación,  en  el 

“subcriterio” “ranking remuneraciones trabajador”, incurrió en un error 
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al  asignar  a  Servicios  Isanetti  Limitada  el  primer  lugar,  pues  este 

puesto correspondía a la demandante Comercial Cavieres E.I.R.L., ya 

que fue la única que acompañó un documento idóneo para acreditarlo, 

razón por la cual la impugnación fue acogida, por este motivo.

3°)  Que el recurso de reclamación establecido en el artículo 26 

de  la  ley  19.886  es  uno  de ilegalidad,  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 ajustada 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.

4°)  Que  lo  cierto  es  que  esta  Corte  no  advierte  ilegalidad  o 

arbitrariedad alguna en la labor desarrollada por el TCP. En efecto, y 

reiterando  que  el  arbitrio  contemplado  en  el  artículo  26  de  la  ley 

19.886 no es uno de doble instancia sino de control de la legalidad de 

la  decisión,  lo  cierto  es  que  el  TCP  se  hace  cargo  de  todas  las 

alegaciones de las partes y razona como se ha resumido, esto es, que 

las  aludidas  bases,  en  el  “criterio”  “condiciones  de  empleo  y 

remuneraciones”,  que  comprende  el  “subcriterio”  “ranking  de 

remuneraciones trabajador”,  establecen que estos deben acreditarse 

mediante certificado actualizado, emitido por la Inspección del Trabajo 

o bien por  algún  otro  medio  idóneo  que garantice  la  veracidad  del 

monto y estado de cumplimiento”, lo que sólo cumplió la demandante 

Comercial Cavieres E.I.R.L.

5°) Que lo que señala el TCP, en definitiva, es que se debe estar 

siempre al principio de “estricta sujeción a las bases”, de modo que el 
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error  que advierte  la  reclamante  sin duda no puede perjudicar  a la 

única empresa  que dio cumplimiento  exacto  a lo que se exigía,  de 

modo que debe amparar a quien sí se atuvo con rigurosidad a la letra 

de las bases. No se advierte ilegalidad alguna en tal razonamiento.

6°)  Que,  de  este  modo,  todos  los  argumentos  dados  para 

impugnar la sentencia no son propiamente de legalidad, sino que se 

cuestiona  el  mérito  de  lo  decidido,  como  si  de  una  apelación  se 

tratase, recurso que la ley 19.886 no prevé, al menos para impugnar la 

sentencia definitiva. Así, aunque se compartieran las consideraciones 

del reclamante, ello no habilitaría a este tribunal de alzada, conociendo 

del recurso que señala el artículo 26 de la ley 19.886, a invalidar la 

sentencia del TCP. 

7°) Que tampoco se advierte ilegalidad en cuanto el TCP reservó 

al  reclamante su derecho a reclamar  judicialmente la indemnización 

civil  que  corresponda  pues,  en  realidad,  este  derecho  lo  tiene 

Comercial  Cavieres  E.I.R.L.  sin  necesidad  que lo haya  señalado  el 

aludido tribunal y, por cierto, declarada la ilegalidad de un acto de la 

Administración,  tal  acto  ilícito,  si  ha  causado  daño,  constituye  un 

fundamento  de  una  acción  civil  contra  el  Estado,  lo  diga  o  no  el 

mencionado tribunal especial.

8°) Que, en consecuencia, el proceder del TCP no es ilegal, no 

se  ha  apartado  de  la  juridicidad  dada  por  la  ley  19.886  y,  debe 

reiterarse,  no  es  esta  Corte  -para  estos  efectos-  un  tribunal  de 

segunda  instancia  que  pueda  rever  los  hechos  y  el  derecho  y, 

consecuentemente, el recurso de reclamación debe rechazarse.

X
T

X
X

X
B

Z
B

Z
C

X



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

se  desestima el  recurso  de  reclamación  deducido  en  estos 

antecedentes, sin costas.

Redacción del ministro señor Mera.

Regístrese y devuélvase.

N° 375-2022.

No  obstante,  haber  concurrido  a  la  vista  de  la  causa  y  al 

acuerdo, no firma la ministra (S) señora Ruz, por ausencia.
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Pronunciado por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Juan Cristobal

Mera M., Maria Soledad Melo L. Santiago, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós.

En Santiago, a veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la

resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 11 de Septiembre de 2022, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl.
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