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CUENTA DEL TRIBUNAL DE CONTRATACION PUBLICA 

(AGOSTO DE 2020) 

                                               

Introducción 

 

La cuenta pública de las actividades del Tribunal, que 

habitualmente entregábamos en forma presencial, en un acto 

académico que se llevaba a efecto al término del año, primero por 

motivos derivados del denominado estallido social y posteriormente, 

por la pandemia de Covid 19 que afecta al país y al mundo, no fue 

posible hacerla en forma presencial y considerando, la necesidad de 

informar del desarrollo de las actividades del Tribunal durante esta 

situación excepcional, los esfuerzos que ello ha significado y los 

desafíos que implica el anuncio del envío al Congreso, de un 

proyecto de ley que modifica la Ley N°19.886 y particularmente, el 

Capítulo V en lo referido a la integración, funcionamiento y 

competencia del Tribunal de Contratación Pública, estimamos que 

esta cuenta será útil para la discusión y análisis de este ambicioso 

proyecto, por lo que nos vemos en la necesidad de efectuarla 

únicamente por medios electrónicos, publicándola en el sitio web 

institucional del Tribunal. 

 

Esta cuenta comprende las actividades realizadas por el 

Tribunal durante los dos últimos años y para los efectos estadísticos 

hasta el 30 de junio de 2020. 

 

Integración del Tribunal 

 

La integración del Tribunal conforme lo dispone el artículo 22 

de la Ley N°19.886, está conformada por tres jueces titulares y tres 
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jueces suplentes. Durante el período que comprende esta cuenta el 

Tribunal no ha funcionado con dotación completa de magistrados, 

estando integrado con los jueces titulares, don Álvaro Arévalo 

Adasme, quien además lo preside, doña Solange Borgeaud Correa y 

don Francisco Javier Alsina Urzúa y el juez suplente, don Pablo 

Alarcón Jaña, 

 

Respecto de la cuenta anterior, corresponde dejar constancia 

que asumió como juez suplente de esta judicatura en septiembre de 

2018, don Pablo Alarcón Jaña, profesor del Magíster en Derecho 

(LLM-UC) de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la 

Universidad Finis Terrae y actual Secretario del Consejo del Colegio 

de Abogados de Chile A.G. En ese mismo mes, cesó en su cargo el 

magistrado suplente señor Fernando Ortiz Alvarado y recientemente, 

ha presentado su renuncia al cargo, don Jorge Medina Cuevas. 

Dejamos constancia que tanto el señor Ortiz como el señor Medina, 

fueron un importante aporte a la labor de este órgano jurisdiccional 

por su seriedad profesional y competencia. 

 

El Sistema de Tramitación Electrónica de Causas (SITREC) 

 

En nuestra cuenta pasada, señalamos que nuestro desafío más 

importante era poner a disposición de los abogados y de las partes de 

los juicios que se siguen ante este Tribunal, un sistema informático 

de tramitación electrónica de los procesos, de manera tal, que todas 

sus presentaciones, resoluciones, actas y actuaciones constaran en un 

expediente digital de acceso público y gratuito para cualquier 

ciudadano. Hemos tenido éxito porque hoy toda la tramitación que se 

realiza ante el Tribunal de Contratación Pública – desde hace dos 

años – se efectúa en soporte electrónico. 
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La consecución de este objetivo significó un enorme esfuerzo e 

iniciativa constante de todos los integrantes del Tribunal, quienes 

conscientes que las adquisiciones de que conoce y juzga, se efectúan 

electrónicamente a través del sitio www.mercadopublico.cl, desde el 

año 2003 y de que la digitalización de los procedimientos judiciales 

es una realidad en los tribunales que integran el Poder Judicial por 

aplicación de la Ley N°20.886, iniciaron en el año 2016 un largo 

periplo, que partió con la obtención de los recursos económicos para 

la adquisición del software que lo posibilitara, el correspondiente 

llamado a licitación pública y  finalmente, la firma del contrato con la 

Empresa Kpitec, proveedora del servicio en el mes de diciembre de 

2017.  

 

El siguiente paso fue conseguir el necesario fundamento 

normativo que nos permitiese tramitar electrónicamente, ya que el 

legislador no incluyó a los tribunales especiales en la ley Nº20.886, 

sobre tramitación digital de los procedimientos judiciales. En febrero 

de 2018, acudimos a la Excma. Corte Suprema para que, en el 

ejercicio de la superintendencia directiva, correccional y económica 

que posee sobre este Tribunal, modificara el Auto Acordado que 

regula su funcionamiento, permitiendo opcionalmente la tramitación 

electrónica ante esta judicatura. La Excma. Corte Suprema nos 

otorgó el marco normativo que necesitábamos y con fecha 14 de 

septiembre de 2018, mediante Acta N°165-2018, el máximo tribunal 

fija un nuevo texto refundido del Auto Acordado sobre 

Funcionamiento de este Tribunal de Contratación Pública, el cual en 

sus artículos 10, 11 y 14 permite la tramitación electrónica de sus 

procesos. Al momento de la dictación del citado cuerpo normativo, el 

Tribunal ya había elaborado las políticas y condiciones de uso del 

http://www.mercadopublico.cl/
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sistema informático, un manual para su utilización y un registro de 

abogados litigantes. 

 

Por disposición del Auto Acordado, el sistema informático de 

tramitación de causas es obligatorio para este órgano jurisdiccional y 

facultativo para los abogados y las partes. En efecto, la inscripción de 

los abogados en el sistema de tramitación electrónica es voluntaria y 

solo se requiere otorgar datos personales mínimos, el envío de copia 

de cédula de identidad, del certificado de título y aceptar sus 

condiciones de uso. Una vez inscritos, los abogados pueden realizar 

todas sus presentaciones a través del sistema electrónico, incluso 

constituir patrocinio y poder con firma electrónica avanzada, sin 

necesidad de concurrir a la Secretaría del Tribunal y ser notificados 

de las resoluciones más importantes del proceso vía correo 

electrónico. Sin embargo, un abogado puede optar por la tramitación 

en papel, presentando sus escritos en la Secretaría del Tribunal, en 

cuyo caso debemos digitalizar la documentación e incorporarla al 

expediente electrónico. 

 

Por otra parte, el Tribunal emite todas sus resoluciones y 

actuaciones con firma electrónica avanzada, envía sus 

comunicaciones y expedientes a los Tribunales que integran el Poder 

Judicial vía Oficina Judicial virtual y/o vía interconexión, pero está 

obligado a llevar un soporte físico, para lo cual imprime todas las 

piezas procesales y forma un expediente en papel. 

 

Una Mayor Carga de Trabajo 

 

La utilización del sistema informático, tímida en un comienzo, 

se ha vuelto mayoritaria, actualmente existen más de 1.000 abogados 
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inscritos en el Sistema de Tramitación Electrónico (SITREC), de los 

cuales más de 400 pertenecen a regiones distintas de la Región 

Metropolitana. Lo anterior demuestra que se ha cumplido con la 

finalidad de dar un mayor acceso a la justicia, sobre todo a las 

pequeñas y medianas empresas que se encuentran en regiones o 

provincias apartadas de Santiago, así como a los servicios y 

organismos públicos y municipalidades que están en una situación 

semejante.  

 

Este mayor acceso de los justiciables a este Tribunal, provocado 

por el Sistema de Tramitación Electrónica, ha elevado nuevamente el 

número de casos que se presentan ante este órgano jurisdiccional, el 

cual tuvo una pequeña alza a 325 el año 2018, con el inicio de la 

digitalización del procedimiento judicial, para llegar a 393 el año 

recién pasado. Si en la cuenta anterior, señalamos que la cantidad de 

ingreso de demandas se había estabilizado en un poco más de 300 

causas, durante este período observamos una nueva tendencia al 

incremento del número de ingresos, que fue de un 21% en 2019. Lo 

anterior trae como natural consecuencia, el aumento de las causas en 

tramitación, las que al terminar el año 2019 tuvieron un alza de un 

23%. 

 

La mayor cantidad de trabajo, no sólo se produce porque 

aumenta el número de casos, sino también, porque la formación del 

expediente se vuelve más compleja que antes de la digitalización del 

procedimiento judicial. En efecto, el Tribunal está obligado a llevar 

un expediente físico y uno electrónico, cada uno requiere de tareas 

disímiles. La formación del expediente electrónico implica una serie 

de nuevas operaciones, que si bien tienden a su automatización, son 

numerosas y significan la utilización de recursos humanos en su 
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realización (ejemplo de ello, son las notificaciones electrónicas de las 

resoluciones, la firma electrónica avanzada de las resoluciones, las 

autorizaciones de poderes, etc.); y, por otra parte, como se ha 

señalado, todas las piezas del proceso deben imprimirse para formar 

el expediente físico.  

 

Tipología de Casos 

 

La complejidad de las causas que se tramitan en esta judicatura 

viene dada tanto por su naturaleza contenciosa administrativa, como 

por la elevada cuantía de lo discutido. En efecto, en todas las causas 

que se tramitan se encuentra comprometido el interés público, ya que 

se impugnan licitaciones convocadas por la Administración para 

adquirir bienes, servicios y obras con el objetivo de satisfacer 

necesidades públicas.  

 

En efecto, conoce de las licitaciones de contratos de suministro 

de bienes muebles y de prestación de servicios que, durante el 

período que abarca esta cuenta desde julio de 2018 a junio de 2020, 

constituyen una clara mayoría de un 72% del total de demandas 

interpuestas. El desglose de éstos es de un 40% para los contratos de 

servicios y un 32% para bienes. La jurisdicción del Tribunal también 

comprende la licitación de contratos de ejecución de obra pública que 

constituyen un 18% y los contratos de concesión que se mantienen 

en un 10%.  

 

Por otra parte, en el período indicado, se mantiene la tendencia 

de que la cuantía de la mayor parte de los juicios excede de cien 

millones de pesos y más de un quinto de ellas, sobrepasa los mil 

millones de pesos. Entre éstas últimas, encontramos licitaciones de 
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obras públicas, tales como construcciones de hospitales, complejos 

deportivos y defensas fluviales; también de servicios, por ejemplo, de 

suministro de raciones alimenticias para escolares o de aseo o 

vigilancia contratados por extensos períodos; y, por último, la 

adquisición de bienes de alto valor como equipamiento médico o 

compra de uniforme institucional para miles de funcionarios.  

 

En cuanto a los organismos públicos demandados, observamos 

algunas variaciones respecto de cuentas pasadas. Si bien las 

Municipalidades y Establecimientos de Salud siguen siendo las 

instituciones más demandadas con un 35.5% y 18.5%, 

respectivamente, hay importantes alzas en las demandas dirigidas en 

contra de Carabineros de Chile y la Dirección de Compras Públicas 

que llegan a un 7% y 6%, respectivamente. En el caso del Ministerio 

de Obras Públicas, se tiene una baja significativa de demandas que 

representan el 3% del total. Las restantes acciones de impugnación 

se reparten entre servicios públicos descentralizados con un 14%, 

tales como Cenabast y Junaeb, así como órganos públicos de la 

administración centralizada con un 15%, (4.5% de los casos 

corresponde a las Fuerzas Armadas).    

 

En el caso de la Dirección de Compras Públicas, cabe reiterar la 

necesidad de que el legislador termine con la dependencia logística 

de este órgano jurisdiccional, respecto de esa Dirección, toda vez que 

la naturaleza de las licitaciones de Convenios Marco que ella realiza 

y el enorme número de proveedores que en ellas participa, derivan 

necesariamente, en una numerosa cantidad de demandas que se 

presentan contra la Dirección de Compras, de las que debe conocer 

este Tribunal.  
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En lo referido a los actos administrativos reclamados, se 

mantiene la tendencia de concentrar su impugnación en el acto de 

adjudicación y en los informes de evaluación con un 62%. Sin 

embargo, durante el período, se observa un alza significativa de las 

demandas dirigidas contra las bases de la licitación que aumentan a 

un 14%; y, por el contrario, una disminución importante de las 

impugnaciones deducidas contra otros actos administrativos, dentro 

de ellos sólo la resolución que declara desierta la propuesta supera el 

umbral del cinco por ciento (5,5%), quedando todos los demás bajo 

ese umbral, por ejemplo las restantes resoluciones que ponen término 

al procedimiento administrativo – readjudicación, revocación e 

invalidación – que llegan a un 4% o la que declara inadmisible una 

oferta que sólo representa un 4,5% de los casos.  

 

La tramitación de los procesos  

 

Durante el período que abarca esta cuenta, desde julio de 2018 

a junio de 2020, ingresaron 738 casos y, en el mismo lapso, 

finalizaron 590 asuntos. Las demandas que no fueron admitidas a 

tramitación por haberse declarado inadmisibles, extemporáneas o por 

incompetencia del Tribunal llegan a 85, lo que representa un 11,5% 

de las acciones de impugnación que se presentan. 

 

Observamos que, mientras se tramitaba la causa, en un 29% de 

los casos finalizados, el juicio termina por causas imputables al 

demandante, sea porque éste se desistió o bien porque se declaró el 

abandono a solicitud de la parte demandada. 

 

Desde el 01 de julio de 2018 al 30 de junio de 2020, se dictaron 

284 sentencias, que equivalen al 48% de los casos que terminaron en 



 

9 

 

el período de esta cuenta. Un 84.5% de las sentencias que fueron 

revisadas por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago por la vía 

del recurso de reclamación, fueron confirmadas. 

 

En algunos casos, este órgano jurisdiccional ordena la 

suspensión del procedimiento administrativo licitatorio en que recae 

la acción. En el período, el Tribunal ha utilizado esta medida cautelar 

en un 9% de los procesos, ya que como se ha expuesto en cuentas 

pasadas y en seminarios en que nos ha correspondido participación, 

la medida es excepcional por múltiples razones, entre otras, porque 

en todo procedimiento licitatorio se encuentra comprometido el 

interés público. En razón de lo anterior, entre otros requisitos, para 

otorgar la medida de suspensión, se exigen antecedentes que 

constituyan presunción grave de que efectivamente ha existido un 

vicio. Por otra parte, no son pocos los casos en que habiendo el 

Tribunal accedido a la medida cautelar, el organismo público 

demandado reconoce haber incurrido en ilegalidad al evacuar el 

informe y toma las medidas tendientes a reparar el vicio, terminando 

el juicio por desistimiento posterior del demandante.  

 

Anteproyecto que Modifica la Ley de Compras Públicas 
 

Como se señaló en la cuenta anterior, en abril de 2016 se envió 

un anteproyecto de ley al Ministerio de Hacienda que contiene 

proposiciones normativas emanadas de una Mesa de Trabajo para la 

Modificación de la Ley Nº19.886, instalada en la Dirección de 

Compras y Contratación Pública en septiembre de 2015, en la que 

cupo participación permanente al Tribunal de Contratación Pública 

junto a académicos, expertos y autoridades sectoriales. En lo referido 

a este órgano jurisdiccional, el anteproyecto contiene un rediseño de 

su configuración legal. Por una parte, se aumenta sustancialmente su 
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competencia, ya que, entre otros aspectos, la amplía a la ejecución 

del contrato y al conocimiento de todos los procedimientos 

administrativos de contratación y no solamente aquéllos de carácter 

concursal. Por otra parte, se fortalece su estatuto orgánico, 

incrementando el número de sus magistrados para que el Tribunal 

pueda funcionar en dos o tres salas y contempla su dedicación 

exclusiva y una dotación de personal adecuada. 

 

En la elaboración y discusión legislativa de la Ley de 

Presupuesto del Sector Público del año 2020, se estableció el 

compromiso por parte del Ejecutivo de enviar un proyecto de ley que 

modernice la Ley 19.886 de Compras Públicas, reforzando los 

criterios de transparencia, competencia y pro Pyme así como ampliar 

la cobertura de esta ley a otras instituciones públicas. Recientemente 

este proyecto de ley ha sido objeto de discusión y es en este contexto 

que como Tribunal de Compras Públicas, hemos planteado a 

autoridades del Poder Ejecutivo, la vigencia de las propuestas 

contenidas en el anteproyecto de ley enviado el año 2016 al 

Ministerio de Hacienda. 

 

Sin perjuicio de lo expuesto, hemos planteado la necesidad de 

incorporar dos preceptos legales que impidan a los organismos 

públicos evadir la jurisdicción de este Tribunal. En primer lugar, con 

el objeto de evitar que se pretenda consolidar una licitación, que 

pueda contener eventuales vicios de ilegalidad o arbitrariedad, por la 

vía de adjudicar la propuesta e inmediatamente suscribir el 

correspondiente contrato, afectando la posibilidad de su 

impugnación, proponemos que se establezca una disposición en la 

que se exija, que transcurra un plazo mínimo de 10 días hábiles entre 

la adjudicación de la licitación y la celebración del correspondiente 
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contrato o emisión de la orden de compra, según sea el caso. En 

segundo término, permitir que el Tribunal conozca de acciones de 

impugnación, aún en el caso que existan reclamos administrativos 

pendientes, ya que en algunas oportunidades la Administración, los 

deja sin resolver, quedando el oferente inhibido de recurrir 

judicialmente, motivo por el cual proponemos la obligación de la 

entidad licitante de resolver dichos reclamos al momento de evacuar 

el informe y, en caso de no hacerlo, facultar al demandante para 

desistirse de ellos en el mismo procedimiento judicial, de manera tal 

que el Tribunal pueda conocer de la acción de impugnación 

interpuesta. 

 

Otras Proposiciones de Modificación Normativa 

 

En junio y diciembre de 2018, presentamos a las instancias 

correspondientes un anteproyecto que establece la digitalización 

obligatoria de nuestro procedimiento y el régimen obligatorio de 

notificaciones electrónicas para las resoluciones que reciben la causa 

a prueba, la que ordena la comparecencia personal de las partes y la 

sentencia definitiva. Aprovechamos esta cuenta pública para insistir 

en la necesidad de que estas normas se transformen en ley lo antes 

posible, sin esperar la discusión y aprobación del anteproyecto 

destinado a modificar la totalidad de la ley de compras públicas. 

 

La materialización en ley de una disposición conforme la cual 

nuestro procedimiento judicial se realice exclusivamente en soporte 

electrónico, junto con el ahorro en la compra de papel que conlleva y 

el consecuente cuidado del medio ambiente, permitirá aliviar el 

aumento de la carga de trabajo de esta judicatura, ya que sólo 

estaremos obligados a elaborar un expediente electrónico, 
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permitiendo destinar recursos humanos y materiales a tareas 

administrativas mucho más eficaces para el apoyo de la función 

jurisdiccional que elaborar el expediente en dos soportes. 

 

Por otra parte, la notificación al correo electrónico que 

obligatoriamente las partes designen en la causa, se justifica porque 

el Tribunal posee jurisdicción sobre todo el territorio nacional y el 

sistema de tramitación electrónica, permite la presentación de 

demandas y la tramitación de ellas, desde cualquier punto del país, 

por lo que la obligación de designar un domicilio en la ciudad de 

Santiago, para los efectos de la notificación de estas resoluciones, 

constituye una carga para los litigantes, que los obliga a contratar un 

abogado de Santiago para tramitar sus causas, con el consiguiente 

costo económico que ello significa, particularmente, para las Pymes y 

las Uniones Temporales de Proveedores, que representan un número 

importante de actores del mercado público. A todo lo anterior 

corresponde agregar que al depender la notificación por cédula de las 

partes, se afecta sustancialmente los tiempos de demora en la 

tramitación de las causas. 

 

Por último, dejamos constancia que recientemente el Presidente 

del Tribunal, expuso ante la Comisión del Trabajo del H. Senado de 

la República, con motivo de la moción legislativa que modifica la 

inhabilidad para contratar con la Administración, cuando el 

proveedor hubiese sido condenado por infracción a los derechos 

fundamentales del trabajador, la cual se encuentra establecida en el 

artículo 4 de la Ley de Compras Públicas. En esta oportunidad, se 

manifestó el acuerdo de este órgano jurisdiccional con la 

flexibilización de la sanción que se propone, tanto en el período de 

vigencia de dicha inhabilidad que se reduce de 2 a 1 año, 
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aumentándolo en caso de reincidencia, así como con el hecho de que 

la inhabilidad no sea automática, sino que sea ponderada por el juez 

laboral como eventual sanción accesoria al dictar sentencia 

condenatoria por infracción a los derechos fundamentales del 

trabajador. 

 

Efectos del Estallido Social en los Recursos Humanos y 

Materiales del Tribunal. 

 

Desde el día 18 de octubre de 2019, hasta mediados de marzo 

de 2020, no obstante las situaciones de alteración del orden público 

ocurridas particularmente en el centro de la ciudad, el Tribunal 

funcionó en el horario de atención de público con normalidad, 

autorizándose excepcionalmente la retirada anticipada de aquellos 

funcionarios que tenían problemas para llegar a sus domicilios por 

disturbios y/o por la disminución de la locomoción colectiva. 

 

En lo relativo a los recursos materiales, los recortes 

presupuestarios derivados de los efectos del estallido social, 

afectaron uno de los proyectos más importantes de este órgano 

jurisdiccional, como lo es la necesaria ampliación y remodelación de 

sus dependencias. En efecto, en nuestra cuenta pasada de agosto de 

2018, informábamos que un aspecto deficitario importante era el de 

infraestructura. Sin embargo, en junio de 2019, avanzamos en su 

solución firmando un acuerdo con el Servicio Nacional de Pesca 

(SERNAPESCA) para la entrega de las dependencias que ocupa, las 

que son colindantes con las del Tribunal. La entrega se hará en forma 

gradual y ya se han traspasado 2 de las 5 dependencias que ocupa 

dicho Servicio. Efectuada la entrega de todas las oficinas, nuestro 

espacio físico se incrementará en más de 100 m2, lo que se estima 
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apropiado para el normal desarrollo de las actividades de esta 

judicatura.  

 

Habiéndose firmado el acuerdo con SERNAPESCA, 

concurrimos a la Dirección de Presupuesto en julio de 2019, para 

solicitar los recursos para remodelar la totalidad de las dependencias 

del Tribunal de Contratación Pública, los que fueron incluidos en la 

Ley de Presupuesto para el Sector Público para el año 2020, que 

contempló un aumento transitorio en la glosa referida a este órgano 

jurisdiccional, para los efectos de la remodelación de sus oficinas. 

Lamentablemente estos recursos fueron reasignados como parte de 

decisiones gubernamentales tendientes a financiar medidas sociales 

del Gobierno para enfrentar la pandemia del COVID-19, quedando 

postergado el proyecto destinado a habilitar nuestras oficinas. 

 

Efectos de la Pandemia en el Funcionamiento del Tribunal. 

 

A partir del mes de marzo, con los primeros casos de Covid 19 

que alertaron de la situación sanitaria que afectaría al país, se requirió 

y obtuvo de parte de la empresa que provee el servicio del Sistema de 

Tramitación Electrónica (SITREC), la implementación de las 

medidas técnicas y capacitación de todo el personal que posibilitaran 

desarrollar las actividades del Tribunal, mediante el sistema de 

teletrabajo, lo que permitió que a partir del 20 de marzo, el Tribunal 

pudiera sesionar bajo esta modalidad de trabajo, dejando turnos 

presenciales para atender las funciones de Secretaría hasta el día 1° 

de abril. 

 

Desde el 02 de abril y hasta la fecha, el Tribunal dando 

cumplimiento a los estados de excepción constitucional decretados 
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por el Gobierno, así como a las cuarentenas dispuestas por la 

autoridad sanitaria para la ciudad de Santiago, las instrucciones 

impartidas por la Excelentísima Corte Suprema y las disposiciones 

contenidas en la Ley N°21.226, que suspenden los términos 

probatorios de las causas que se tramitan ante los tribunales 

ordinarios y especiales, ha funcionado sin inconvenientes mediante el 

sistema de teletrabajo, considerando que el expediente se tramita en 

soporte electrónico y que las audiencias de los magistrados pueden 

desarrollarse en plataformas electrónicas. 

 

Para facilitar el acceso de los abogados no inscritos en el 

Sistema de Tramitación Electrónica en el que opera el Tribunal, 

durante este periodo, se habilitó el correo electrónico 

infotcp@tribunaldecontratacionpublica.cl para la interposición de 

demandas y escritos y además. se les informó la posibilidad de seguir 

realizando sus presentaciones físicamente en el domicilio del 

Secretario del Tribunal. 

 

Queremos destacar que, durante el tiempo en que el país ha sido 

afectado por la pandemia, el funcionamiento de esta judicatura no se 

ha visto interrumpido. Las audiencias de los jueces se han realizado 

todos los días del mes, de lunes a viernes, hasta completar 21 

sesiones mensuales, los fallos se han seguido dictando normalmente 

en igual número que en el período anterior y las demandas siguen 

ingresando en un número similar al del año pasado.  

 

La excepción a esta regularidad, la constituyen las audiencias 

de prueba que requieren la comparecencia personal de las partes, 

tales como las testimoniales, confesionales y exhibiciones de 

documentos, todas ellas se encuentran suspendidas desde el día 02 de 

mailto:infotcp@tribunaldecontratacionpublica.cl
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abril de 2020, en virtud de lo dispuesto en los artículos 2 y 6 de la 

Ley N°21.226. Como probablemente sucederá en todos los tribunales 

del país, ello implicará que vencido los 10 días hábiles posteriores al 

cese del estado de excepción constitucional de catástrofe, existirá una 

acumulación de procesos en estado de comenzar su término 

probatorio, en muchos de los cuales las partes se valdrán de pruebas 

que requerirán comparecencia física al Tribunal, tales como la de 

testigos, lo que requerirá adoptar todas las medidas sanitarias y 

procesales necesarias para su correcta ejecución y debida protección 

de sus funcionarios y usuarios, medidas que ya se encuentran en fase 

de preparación. 

 

Palabras finales 

 

Nos complace indicar que, al momento de dar esta cuenta, este 

Tribunal se  encuentra al día en la tramitación de sus causas, en la 

dictación de las sentencias y que ha tenido la capacidad de 

implementar un sistema de tramitación electrónica de sus procesos, 

que se encuentra operativo desde hace dos años y plenamente 

consolidado, lo que le ha permitido que pese a las circunstancias 

extraordinarias que ha vivido el país, sea posible seguir cumpliendo 

regularmente sus funciones de administrar justicia en el ámbito que 

es de su competencia. 

 

Nos preocupa que una eventual tardanza en la designación de 

sus jueces titulares pudiese afectar el funcionamiento del Tribunal en 

los próximos meses, lo que también hace imperativo que sean 

nombrados oportunamente los tres jueces suplentes que establece la 

ley. 
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Por último, esperamos que durante la discusión del 

anteproyecto de ley que modifica la Ley de Compras Públicas, el 

legislador tenga clara conciencia de que el necesario aumento de 

competencia de este órgano jurisdiccional requiere de un 

fortalecimiento de su estatuto orgánico y de los recursos asignados a 

éste, todo ello para cumplir de manera adecuada con el desafío de dar 

una eficaz, eficiente y oportuna administración de justicia a los 

actores del sistema de compras públicas. 
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