
Santiago, dieciocho de febrero de dos mil veinte. 

Vistos:

Comparece el abogado don Reynerio García de la Pastora Zavala, en 

representación  la  sociedad  Integración  de  Tecnologías  ITQ  Ltda.,  e 

interpone  acción  constitucional  de  protección  en  contra  del  Instituto  de 

Salud Pública,  por  el  acto arbitrario e  ilegal  consistente en continuar un 

proceso administrativo en contra de su representada, estando vigente una 

acción  judicial  por  los  mismos  hechos,  lo  que  vulnera  las  garantías 

constitucionales garantizadas en los numerales 2 y 3 del artículo 19 de la 

Constitución Política de la República.

Expone que durante el  año 2011 su representada participó de una 

licitación ID 2239-17-LP11 y cuyo contratante fue el Instituto de Salud Pública 

de Chile, adjudicándose la orden de compras N°813-1864-CM17, cuya glosa 

fue “Servicios informáticos para el Subdepartamento de Tecnologías de la 

Información y Comunicación”, la cual se asocia a la Resolución N°69, de 27 

de noviembre de 2012, de la Contraloría General de la República, que aprobó 

las  bases de  la  licitación pública para  convenio marco de  data center  y 

servicios asociados.

Refiere que el  14  de  diciembre de  2018 se  presentó demanda de 

resolución de contrato con indemnización de perjuicios contra el ISP, la que 

se sustancia ante el 16º Juzgado Civil de Santiago bajo el rol C-40451-2018, 

caratulado “Integración de Tecnologías ITQ Limitada con Instituto”, por no 

haber esa entidad dado cumplimiento a lo estipulado en el contrato antes 

referido, esa demanda fue notificada el 10 de enero de 2019. Luego, el 18 de 

febrero del presente, la recurrente fue notificada mediante correo certificado 

de la resolución exenta Nº000427, de 13 de febrero de 2018, que rectifica la 

resolución exenta Nº3260, de 7 de diciembre de 2018, por medio de la cual 

se le aplicó una multa a ITQ Ltda. y se pone término anticipado al contrato, 

esto es exactamente por los mismos hechos que se debaten ante el  16º 

Juzgado  de  Letras  en  lo  Civil  de  Santiago,  lo  que  era  de  absoluto 

conocimiento  de  la  recurrida,  no  sólo  por  haber  esta  sido  legalmente 

notificada, si no por cuanto el 22 de febrero de 2019 ITQ Ltda. presentó ante 

el ISP un Recurso de Reposición y en subsidio Recurso Jerárquico, en donde 
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se le representaba el deber de abstención que emana del artículo 54 de la 

Ley 19.880.

Agrega que, el 3 de abril de 2019, el ISP notificó el hecho de haber 

dictado la  resolución  Nº000802,  mediante la  cual  resuelve  el  recurso  de 

reposición impetrado por ITQ Ltda., en contra de la Resolución Exenta Nº427 

de 2019, que rectifica la Resolución Exenta Nº3260, de 7 de diciembre de 

2018, que resuelve la aplicación de una multa y el  término anticipado de 

contrato,  obviando  el  deber  de  abstención  que  le  afectaba.  En  dicha 

resolución el ISP señala “Que, respecto a lo señalado por la recurrente en el 

numeral primero del considerando anterior, ITQ debe tener presente que tal 

como indica el inciso cuarto del artículo 54 de la ley Nº 19.880, para que 

opere la institución de la abstención de la Administración del Estado respecto 

de sus intereses, la acción jurisdiccional respectiva debe estar con un acto 

administrativo  específico”.  Añade  que,  a  reglón  seguido  indica  “que  no 

concurren  los  requisitos  necesarios  para  la  concurrencia  del  deber  de 

abstención. Lo anterior, por cuanto no se ha deducido una acción en sede 

judicial en contra de la resolución exenta Nº3260 de 2018, que si ha sido 

impugnada por la presentación referida”.

Sostiene que sí se daban los requisitos necesarios para que procediera 

el deber de abstención de la Administración del Estado consagrado en el 

artículo 54 de la Ley Nº19.880 ya que la demanda de resolución de contrato e 

indemnización de perjuicios fue notificada a la Directora (S) del ISP cuando el 

contrato se encontraba plenamente vigente. 

Hace presente que en el juicio civil la recurrida opuso excepciones, en 

las cuales hay un reconocimiento expreso que dicha acción versa sobre las 

mismas acciones que dan origen a los procedimientos de término anticipado 

de contrato y aplicación de multa, por lo que el ente estatal debió abstenerse 

de seguir conociendo de la tramitación del término anticipado del contrato y 

aplicación de multas.  En todas las  alegaciones incidentales,  el  ISP hace 

mención  una  y  otra  vez  a  las  órdenes  de  compra  y  resoluciones  que 

finalmente son resueltas por la Resolución Exenta Nº427, de 13 de febrero de 

2019, las mismas sobre las cuales versa la demanda interpuesta por esa 

parte, que se encuentra en etapa de discusión.
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Previas citas legales y de la forma cómo se vulnerarían las garantías 

constitucionales  cuya  protección  pretende,  terminó  solicitando  acoger  el 

recurso  y  declarar  “a)  Que  el  Instituto  de  Salud  Pública  de  Chile  debió 

abstenerse de seguir  conociendo de la  tramitación de la  multa y  término 

anticipado de contrato emanadas de las órdenes de compra 813-1864-CM17 

y Nº 813- 98-CM18; b) Que se invalide todo acto administrativo posterior al 

momento de la notificación de la demanda rol C-40451-2018, recaída en el 

16º Juzgado Civil de Santiago a la Directora (S) del ISP; y, c) Que como 

correlato, se deberá dejar sin efecto la multa informada por el ISP respecto de 

ITQ Ltda.”

Comparece  el  abogado  don  Christian  Nicolai  Astorga,  en 

representación del  Instituto de Salud Pública de Chile,  en adelante ISP, 

evacuando el  informe requerido y solicitando el  rechazo del  recurso,  con 

costas.

Parte señalando que el Instituto de Salud Pública de Chile contrató los 

servicios  de  la  empresa  Integración  de  Tecnologías  ITQ  Limitada  (en 

adelante ITQ), hecho que se materializó por medio de la Orden de Compra 

Nº813-1864-CM17, asociada a la licitación Nº2239-17-LPll, realizada por la 

Dirección de Compras y Contratación Pública que por medio de la Resolución 

Nº69, de 2012, aprobó las bases de licitación pública para Convenio Marco 

de Data Center y servicios asociados. En la propuesta de ITQ se alude a la 

existencia  de  tres  hitos  de  pago,  asociados  el  primero  al  informe  de 

planificación  y  maqueta  de  diseño  (35%);  el  segundo  a  un  informe  de 

desarrollo al 50% (35%) y, el último, a un informe de desarrollo al 100% y 

capacitación  (30%).  Luego  revela  los  incumplimientos  que  sirvieron  de 

fundamento para que decidir ejercer su facultad legal de poner término a la 

contratación. 

En efecto, por  Resolución Exenta Nº1820, de 20 de julio de 2018, se 

dispuso el inicio de un "Procedimiento de término anticipado a contratación de 

servicios relativos a análisis y propuestas de actualización de página web 

institucional con la empresa Integración de Tecnologías ITQ Limitada". En el 

marco de este, que fue debidamente emplazado, se presentaron descargos y 

alegaciones con relación a los hechos que se le reprocharon, los que fueron 

desechados en su totalidad y que se convertirían en el fundamento del acto 
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administrativo de término, dictado el  7 de diciembre de 2018 mediante la 

Resolución  Exenta  Nº3260  que  "Resuelve  sobre  aplicación  de  multa  y 

término anticipado de contrato a la empresa Integración de Tecnologías ITQ 

Ltda., en el marco de la adquisición del servicio relativo a análisis y propuesta 

de actualización de página web del Instituto de Salud Pública de Chile, en el 

marco del convenio marco aprobado por Resolución Nº69 de 2012, de la 

Dirección de Compras y Contratación Pública".

Aclara que el 14 de diciembre de 2018 ITQ demandó civilmente al ISP 

por resolución de contrato, con indemnización de perjuicios, respecto de la 

convención  mencionada,  acción  a  la  que  adiciona  un  segundo  contrato 

referido a la Orden de Compra Nº813- 98-CMlS atinente a la adquisición de 

una nueva red  wifi  profesional  para las  dependencias del  Servicio,  juicio 

ordinario de lato conocimiento que está en conocimiento ante el 16º Juzgado 

Civil  de Santiago bajo el  Rol C-40451-2018. En el  contexto de ese juicio 

advirtió  que  la  resolución  administrativa  de  término  de  contrato  antes 

señalada había sido notificada erróneamente, se procedió a enmendar tal 

yerro y dictó la Resolución Exenta Nº427, de 2019, que rectifica la Resolución 

Exenta  Nº3260,  de  7  de  diciembre  de  2018,  que  resuelve  el  término 

anticipado del contrato, notificándose este acto el día 18 de febrero de los 

corrientes a la recurrente. Ante ello el 22 de febrero de 2019 ITQ presentó un 

recurso de reposición administrativa, con recurso jerárquico en subsidio, en 

contra de la Resolución Exenta Nº427, de 2019, que fue resuelto por medio 

de  la  dictación  de  la  Resolución  Exenta  Nº802,  de  2019,  la  que  fuere 

notificada el 3 de abril del presente año, desechando las alegaciones vertidas 

en el libelo impugnatorio manteniéndose la decisión adoptada.

En cuanto al fondo y al reproche de un actuar arbitrario e ilegal que se 

le hace, expresa que el actuar del Instituto no ha sido vulneratorio del artículo 

54  de  la  Ley  Nº19.880  al  dictar  la  Resolución  aclaratoria  N°427  y  la 

Resolución  Exenta  Nº802,  ambas de  2019,  en  circunstancias  que  había 

demandado la recurrente civilmente la resolución del contrato.

Sostiene que lo que ha ocurrido es que se ha pretendido disfrazar una 

alegación de nulidad respecto de un acto específico manifestando que este 

sería susceptible de anularse, cuestión que, en primer término, convierte la 
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acción en improcedente a dicha finalidad y, en segundo lugar, desnaturaliza 

la acción ejercida y su finalidad cautelar.

Refiere  que  antes  del  presente  recurso,  el  recurrente  recurrió  de 

protección en los Rol 53562-2018, el que fue rechazado en su totalidad por 

sentencia de 14 de enero de 2019, confirmada por la Exma. Corte Suprema 

el 12 de febrero en la sentencia Rol 2691-2019 y donde alegó que la emisión 

de un comunicado de prensa, a propósito de la misma orden de compra 

expuesta en estos autos, le habría provocado vulneración en una serie de 

derechos, transgresión que como se demostró en esos autos no era tal. 

Luego, demandó en sede civil ante 16º Juzgado Civil de Santiago bajo el rol 

C-40451-2018. Y finalmente el presente recurso de protección.

Concluye que lo que pretende el recurrente, en suma, dice relación con 

materias propias de un juicio ordinario de competencia de los juzgados de la 

especie en un procedimiento de lato conocimiento, no siendo pertinente que 

sean discutidos en esta sede cautelar de garantías del Código Político. Lo 

que pretende el actor es obtener por la vía cautelar aquello que no ha sido 

resuelto en sede civil en el juicio que el propio recurrente ha entablado en su 

contra, y que en lugar de continuar conforme a su propio actuar -traducido en 

el  litigio  que se  encuentra  en  tramitación-  intenta  por  intermedio de  una 

institución extraordinaria, con finalidades y requisitos propios, aquello que no 

ha conseguido ante la justicia ordinaria.

Terminó solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Por resolución de esta Corte de 30 de octubre de 2019 se dispuso que 

la Dirección de Compras y Contratación Pública informara si existían multas 

informadas por  el  Instituto  de  Salud  Pública,  respecto  de  Integración  de 

Tecnologías  ITQ  Ltda.  y,  en  la  afirmativa,  si  aquellas  se  encontraban 

publicadas en el Portal del Mercado Público.

Comparece don Ricardo Miranda Zúñiga Fiscal  de la  Dirección de 

Compras  y  Contratación  Pública evacuado  el  informe  requerido  y 

expresando que la plataforma indica que la entidad, a través de la Resolución 

Exenta Nº3260, de 7 de diciembre de 2018, aplicó multa y término anticipado 

del contrato adjudicado por el proveedor señalado, en la licitación ID 2239-17-

LPll. 
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Agrega que esta resolución fue objeto de recurso de reposición, el cual 

fue rechazado por la Resolución Exenta Nº802, de 29 de marzo de 2019, 

ratificando  las  medidas  aplicadas  sobre  "Integración  de  Tecnologías  ITQ 

Ltda.". 

Añade  que  estas  son  las  únicas  dos  resoluciones  emitidas  por  la 

entidad  señalada,  respecto  al  proveedor  indicado,  que  se  encuentran 

informadas en su sistema de información. 

Finalmente, por aclaración solicitada por esta Corte, expresa que la 

información  antes  señalada  se  encuentra  disponible  en  el  portal 

www.mercadopublico.cl, aunque no de manera pública, ya que el acceso a 

esta información solo opera mediante el  ingreso de usuario y  contraseña 

asignados al proveedor multado, así como a cada uno de los funcionarios 

públicos que operan como compradores del sistema, en representación de 

las entidades para las que contratan. 

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero:  Que, recurrentemente se viene sosteniendo por esta Corte 

que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el 

artículo  20  de  la  Constitución  Política  de  la  República,  constituye 

jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de 

las garantías y  derechos preexistentes que en esa misma disposición se 

enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias 

para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del 

afectado ante un  acto  u  omisión arbitrario  o  ilegal  que prive,  perturbe o 

amenace dicho ejercicio. 

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección 

se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: 

a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) 

que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) 

que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación 

o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y 

protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica 

de brindar la protección.
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Segundo: Que,  el  acto  ilegal  y  arbitrario  que  se  le  reprocha a  la 

recurrida consiste  en  haber  continuado  la  tramitación  de  un  proceso 

administrativo,  estando  vigente  una  acción  judicial  en  sede  civil  por  los 

mismos  hechos  entablada  por  la  actora  en  contra  de  la  recurrida, 

vulnerándose  el  artículo  54  de  la  Ley  Nº19.880,  al  dictar  la  Resolución 

aclaratoria N°427 y la Resolución Exenta Nº802, ambas de 2019.

Tercero:   Que,  son  hechos  no  controvertidos  en  este  recurso  los 

siguientes: 1) Que la actora se adjudicó la orden de compras N°813-1864-

CM17, realizada por la Dirección de Compras y Contratación Pública cuya 

glosa fue “Servicios informáticos para el Subdepartamento de Tecnologías de 

la Información y Comunicación” para la recurrida, asociada a la Resolución 

N°69,  de  27  de  noviembre  de  2012,  de  la  Contraloría  General  de  la 

República, que aprobó las bases de la licitación pública para convenio marco 

de data center y servicios asociados; 2) Que por Resolución Exenta Nº1820, 

de 20 de julio de 2018, se dispuso el inicio de un "Procedimiento de término 

anticipado a contratación de servicios relativos a análisis y propuestas de 

actualización  de  página web  institucional  con  la  empresa Integración  De 

Tecnologías ITQ Limitada"; 3) Que mediante la Resolución Exenta Nº3260, 

de 7 de diciembre de 2018, se resolvió aplicar a la actora una multa y dar por 

terminado  anticipadamente  el  contrato  que  los  unía;  4)  Que el  14  de 

diciembre  de  2018  la  recurrente  demandó  civilmente  a  la  recurrida  por 

resolución  de  contrato,  con  indemnización  de  perjuicios,  respecto  de  la 

convención mencionada y de un segundo contrato referido a la Orden de 

Compra Nº813- 98-CMlS atinente a  la  adquisición de una nueva red wifi 

profesional para las dependencias del Servicio, en conocimiento ante el 16º 

Juzgado Civil de Santiago bajo el Rol C-40451-2018; 5) Resolución Exenta 

Nº427, de 13 de febrero de 2019, que rectificó la Resolución Exenta Nº3260, 

de 7 de diciembre de 2018, disponiéndose la notificación del acto rectificado 

en un otro domicilio de la recurrida, lo que se verificó el 18 de febrero de 2019 

a la recurrente; 6) Que el 22 de febrero de 2019 la recurrente presentó un 

recurso de reposición administrativa, con recurso jerárquico en subsidio, en 

contra de la Resolución Exenta Nº427 ya aludida, el  que fue resuelto por 

medio de la Resolución Exenta Nº802, de 29 de marzo de 2019, notificada el 

3 de abril de ese año, rechazando ambos recursos. 
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Cuarto:  Que,  en  ese  orden  de  cosas,  aparece  que  la  Resolución 

Exenta Nº427 constituyó un acto administrativo que no alteró la decisión ya 

tomada por la administración mediante Resolución Exenta Nº3260, de 7 de 

diciembre de 2018, sino que rectificó uno de sus aspectos, el resuelvo 4° 

referido al domicilio de la recurrida, disponiendo nuevamente su notificación, 

quedando  subsanado  cualquier  eventual  vicio  que  impidiera  poner  en 

conocimiento la decisión de la autoridad en orden aplicarle una multa y dar 

por terminada la contratación de la recurrente. 

Aparece,  igualmente  que,  con  anterioridad  a  la  dictación  de  la 

resolución aclaratoria, la recurrente había accionado en sede civil pidiendo la 

resolución del mismo contrato y de un segundo contrato referido a la Orden 

de Compra Nº813- 98-CMlS, con indemnización de perjuicios, sin embargo y 

a pesar de ello, recurrió ante la misma autoridad administrativa de reposición 

y  en  subsidio  deduciendo  recurso  jerárquico  en  contra  de  la  decisión 

administrativa solicitándole a la Administración  un pronunciamiento sobre sus 

recursos, lo que esta hizo dictando la Resolución Exenta Nº802, de 29 de 

marzo de 2019, que los rechazó.

Así  las  cosas,  es  posible  desde  ya  excluir  un  comportamiento 

reprochable del  actuar la administración, si  fue la propia actora la que le 

exigió intervenir solicitándole un pronunciamiento frente a la petición que ésta 

le formulaba.

Quinto: Que, sin perjuicio de lo anterior, la legalidad del actuar de la 

administración se revela de la sola lectura del inciso final del artículo 54 de la 

Ley 19.880 el que basta para descartar la existencia de un actuar contrario a 

la referida regla por la recurrida. 

En efecto, el artículo 54 entrega una opción al administrado frente a 

una  misma pretensión  referida  al  reclamo  que  se  formula  acerca  de  la 

legalidad de un acto administrativo. Así, primero por la vía de una prohibición 

al  administrado,  se  señala  que,  si  se  éste  ha  optado  por  la  vía  de 

impugnación administrativa del acto administrativo como primer camino de 

reclamo, la vía judicial como recurso para controlar la legalidad del acto le 

queda prohibida hasta que se cierre la fase administrativa (inciso 1°). Si, en 

cambio,  opta  por  reclamar  por  la  vía  judicial  la  legalidad  del  acto 

administrativo,  la  prohibición  ahora  se  traslada  a  la  administración,  que 
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deberá  inhibirse  de  conocer  cualquier  reclamación  que  el  administrado 

interponga para reclamar de su ilegalidad (inciso final). El fin de la norma es 

claro: impedir que sea conocida en dos sedes distintas y al mismo tiempo la 

pretensión de impugnación de un acto administrativo que se considera ilegal. 

Así las cosas, la recurrida no se encontraba inhibida de resolver los 

recursos administrativos de la recurrente contra la Resolución Exenta Nº427 

porque la pretensión judicial que había ésta última entablado contra aquella, 

la resolución del contrato con más indemnización de perjuicios, no pretendía 

atacar la legalidad de la decisión administrativa, de modo que el presupuesto 

de “identidad de la pretensión” no se configuraba en el caso de autos. Si, en 

cambio, la pretensión judicial en sede civil se hubiera dirigido a obtener la 

declaración  de  invalidez  del  acto  administrativo,  la  prohibición  de 

pronunciarse sobre los recursos administrativos dirigidos al mismo fin hubiera 

alcanzado a la autoridad administrativa.  

Consecuencia de lo anterior, es que aparece evidente que el acto que 

se le imputa a la recurrida como arbitrario e ilegal no ha existido. 

Sexto. Que, así las cosas, al no haberse comprobado la existencia de 

una  acción  u  omisión  que  pueda  calificarse  de  arbitraria  o  ilegal  por  la 

recurrida, exigencia necesaria y previa para que el recurso pueda prosperar, 

resulta inconducente entrar al análisis de si las garantías fundamentales que 

se dicen afectadas por el recurrente han sido en efecto vulneradas, pues el 

estudio de si se ha seguido directo e inmediato atentado contra las garantías 

constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, supone necesariamente 

la existencia previa de un acto calificable como arbitrario e ilegal, que en la 

especie no ha podido configurarse, lo que llevará inevitablemente al rechazo 

de la  presente acción de protección,  sin perjuicio de otros derechos que 

puedan hacerse valer en la sede y por la vía que en derecho corresponda.

Por  estas  consideraciones  y  lo  dispuesto  en  el  artículo  20  de  la 

Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, 

se rechaza, con costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado 

don Reynerio García de la Pastora Zavala, en representación la sociedad 

Integración de Tecnologías ITQ Ltda., contra del Instituto de Salud Pública.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Protección N°32.660-2019.
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Pronunciado por la Octava Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Juan Cristobal Mera M., Ministro

Suplente Alberto Amiot R. y Abogado Integrante Gonzalo Ruz L. Santiago, dieciocho de febrero de dos mil veinte.

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

precedente.
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