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COMISIÓN ARBTIRAL
.CONCESIÓN VIAL RATAS DELLOA"
Roles 002-2015-003-2015 Acumulados.

Acta de Sesión N" 14.

En Sa¡tiago, a 30 de agosto de 2016, simdo las 15:30 horas, sesiona la Conrisión

Arbital del Contato de Concesión de La Ob¡a Pública Fiscal, deno¡ninado "Co¡rcesión Vial

Rutas del Loa", integnda por los señores Ricardo Jü¡gnann Davies, Abogado y quien

preside, don Ma¡io Barrientos Ossa, Abogado, y don Carlos Mercado Herreros, Ingmiero

CiüI. Asisie también el Sec¡etario Abogado de la misma, don Hécto¡ Vilches Rui¿ quim

actha como Mnistlo de Fe. Se lleva a efecto la presenúe sesión en el domicilio de la Comisión

Arbihal.

Don Ricardo Jungmann expresa que el Ministerio de Obras Phbücas, en lo Sucesivo

"MOF', representado por el Consejo de Defensa del Estado, en lo sucesivo "CDE", con fecha

29 de agosto de 2016 evacuó el haslado que se le confriera en la audiencia del pasado 24 de

agosto en curso, respecto de la solicitud de la Sociedad Concesionaria, en lo sucesivo " K",

de que se 61¡spendan los efecúos de los actos administrativos reclamados en esta causa/

conforme escrito eri que se opone al otorgamiento de lo soücitado, el que se agregó a foias

1.106, y del cual los miembros han tomado conocimiento mediante copias del mismo. ExPresa

que se debe resolver dicha solicitud.

La Comisión Arbitral provee el escrito: "Po¡ evacuado €l traslado del CDE. Aütos

para resolver la solicitud de la SC",

Hecho lo a¡terio¡, analizados los distintos a¡gumentos de las partes e intercambiadas

las opiniones de sus miemb¡os, La Colrrisión Arbitral alcanza acuerdo r:lánime y resuelve, de

La manera que se exp¡esa a continr¡ación.

VISTOS:

Lo que dispone el arúcuto 36ter de la Ley de Concesiones de Obras Phblicas Fiscales,

en relación con el ar6culo 48 de su Reglamento.

Las disposiciones de 1a iey N'19.88O sobre Plocedimiento Adninistrativo,

especialnente su artículo 3'.
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Ias disposiciones del Código de ftocedimimto Civü apücable supletoriamente a estos

autos, de conformidad con el arficulo 9" de las Normas de Funciona¡¡riento ti i¡ocedÍftiento

de esta Comisión Albitral.

Lo que disponen las Normas de Füncionamiento y Procedimiento de esta Comisión

Arbibal.

CONSIDERANDO.

1.-La solicitud deducida a foias 1.063 po¡ la SC, en que pide que se suspendan los

efectos de los actos adminisbativos obieto de La recl,amación de autot 106 cuales s€

encuentan detalladamente singularizados en las reclamaciones ingresadas como rol 002-2015

y rol 003-2015, actuaknente acumuladas, según resolución de esta Comisión Arbit¡al, dictada

con fecha 15 de me¡o de 2016 la que rola a foias 219 (003-2015).

Cualquiera ot¡a resolucióD no reclamada en eata causa, es entetamente ajena a La

solicitud y a La sentencia que la resuelve.

2.Que el argumento en que se funda tal solicitud es que el MOP ha iniciado el cob¡o

etecutivo de las multas reclamadas, lo que se acledita con documentación euranada de l,a

Tesorerla General de la Rephblica, la cual no fue objetada por el MOP, ni éste contovirtió el

que tal ejecución se estuviela llevando a cabo.

3.-Que el inicio de las reclamaciones de autot actualrnente acumuladas, no produce

por sl solo el efecto de suspender el cumplimiento de los actos administrativos ¡eclaurado+

por lo cual es llcito que el MOP haya iniciado tales procedimientos ejecuüvos de cobranza,

teniendo en consideración lo que dispone el arlculo 3" de la ley N'19.880 y el arúculo 48 del

Reglamento de la Ley del Ramo.

Cabe hacer presente que, al momento de deducir su reclamació& la SC no pidió una

eventual suspensiórL sabimdo o debiendo saber que el MOP podla vdidamente inicia¡ la

cobrarza respectiva.

4.-Que los actos administ¡ativos reclamados 6on resoluciones, debidamente

singrlarizadas en ambas ¡eclamaciones, hoy acumuladas, que imponen a la SC el pago de

multas por diversos conceptos y montos, los cuales se encuenhan hoy impugnados a¡te esta
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Las pretensiones deducidas sor¡ una principal, que se dejen sin efecto, y l¡fla

subsidia¡la, que se rebaien sus montos, sobre las cuales no ha ¡ecaldo decisión.'

S.Que r:no de los efectos de dichos actos administrativos, cuya suspensión se solicita,

es inequívocanente la exigibilidad del pago de las multas deqetadat teniendo p¡esente que

confo¡me 1o señala Ia ley N"19.880, sohe P¡ocedimiento Adminisbativo, en su a¡úculo 3o,

todo acto administ¡ativo goza de rma presúrción de "legalidad, de imperio y exigibiüdad"

frente a sus destinatar"ios, autorizando su ejecución de oficio por la autoridad administrativa,

"salvo que mediarc una orden de sr¡spefisión dispuesta por La autoridad administativa

dentro del procedimiento impugnatorio o po¡ juez, conociendo por La vla jurisdiccional".

6,Que el arúculo 36ter de la Ley de Concesiones de Obras Rlblicas Fiscales, que otorga

la facultad de suspender los efectos de lo6 actos administuativos reclamados, fue inhoducido

por la ley N"20.410, publicada en D.O. de 20 de enero de 201Q y no es sino una ¡eite¡ación,

aplicable explícitammte a esta materia, de lo que dispone la citada ley N"19.88Q conforme las

disposiciones comentadas en el numerando a¡te¡ior. Hace apücable a las Comisiones

Arbihales las facultades concedidas en la ley N"19.880 al iuez, para ordenar La suspensión de

los efectos de actos administrativos impugnados, en cuanto a su imperio y edgibilidad,

obviando así toda discusión de que esta Comisión Arbitral tiene plena competencia para

p¡onuncia$e sobre La solicitud que se resuelve, por esta¡ en sede iu¡isdiccional.

7,-Que el único requisito que eúge el citado arúculo 36ter para solicitar la suspensión

de los efectos de los actos administrativos reclamados, es que la reclamación se haya

deducido, sin que se haga mención a plazos ni a otros requisitos especiales de forma, sin

pe¡iuicio de los exigidos en cua¡to al fondo, para su fundamentación.

En cuanto al artlculo 48 del Reglamento de la Ley de Concesiones y el plazo en elLa

considerado, dada su ierarqula ijrldica inferior al arlculo 36ter de aquélla, e incluso, por ser

de r¡na fecha anterior, no puede predominar sobre el precepto mencionado, ñ inhibir su cabal

apücación a la causa sublite.

Po¡ la razón anotada, no se observa que haya en la especie La preclusión que invoca el

Consejo de Defensa del Estado.

8.-Que, en la especie, para ac¡editar la concur¡encia de los requisitos exigidos por el

aaúculo 36ter para fundar la soücitud en análisis, se han
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antecedentes que, agregados a los que forman parte del expediente de esta causa, apreciados

en su con¡¡nto, consütuyen a lo menos presrmción grave del derecho que se'r'eclalrra, y que

existen motivos glaves y calificados que respaldan la solicitud.

Cabe recordar que esta Comisión Arbitral aprecia los medios de prueba conforme las

reglas de la sara crltica" lo que le permite rma amptitud distinta a la de un iuez civil ordinario.

En efecto, el derecho reclamado consiste en hacer cesar la exigibiliclad de las

resoluciones impugnadas, y los documentos acompañados, no impugnados ni conhovertidos

por el MOP, dan constancia que tra SC se ve afecta a un procedimiento ejecutivo de cobrarza,

sin existir Eentmcia ejecutoriada en estos autos. Tal circr¡¡stancia configura la ocurrencia de

moüvos graves y caüficados pa¡a pedir la suspensiór¡ y los documentos acompañados, en

calidad de comprobaltes, los estima esta Comisión Arbitral süficientes, por lo que accederá a

fa solicitud.

9.-La resolución que esta Comisión Arbitlal adopta en torno a la suspensión soücitada,

en caso alguno puede mtenderse como prejuzgamiento del asrmto de fondo, habida

consideración a que se tata, itnica y exclusivamente, de resolver si es procedente suspender

la exigihlidad de las resoluciones que aplican la,s multas, sin que ello anticipe citerio alguro

ear cuanto a la plena validez, lotaT o parcial, de tales resoluciones, que constihlyen las

pretensiones de la ¡eclamación.

I"a Comisión Arbital es arbitradora en cuanto al procedimiento, no esá fo¡zada a

c€ñtse a fgidas normas, su gestión descansa €n la buena fe y en la equidad, siendo fl¡

mandato esencial, someter las conkoversias al debido proceso, cuyo contenido ha sido

Latamente consag¡ado por el Excmo. Tribunal Constitucional y por 106 hatadistas, nacionales

e intemacionales, el que se ha respetado lntegramente en esta causa. Suspender los efectos de

actos administativot no es sino hace¡ uso de una facultad que las leyes de la reptlblica

otorgan a los iuecet entre los cuales se cuentan estos sentenciadores, y de aceptarse el cdterio

de1 CDE, habrla que conduir que el legislador adoptó un efecto perverso, pues estada

llevando a la ¡rdicatura a prejuzgar cada vez que hace uso de una prerrogativa que le ha sido

concedida, criterio interpretativo que no es aceptable.

Mutatis mutandi las mismas facultades tienen los jueces civiles cuando en

deten¡rinadas materias procesales pueden dictar ó¡denes de no
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afirnar que, al concederLas, están prejuzgando sobre el fondo. Todo lo contado, el arlcr¡lo

1g2, i^clso T, acáp\,r' final del Código de P¡ocedimiento Gvif regülando la' o¡den de no

irmovar, dispone; "Los fu¡damentos de las resoluciones que se dictel en conformidad a este

inciso no constituyen causa! de inhabifdad". Este criterio es válidamente apücable a la

solicitud que nos ocupa.

Por las ¡azones anotadas, esta Comisión Arbital no puede acoge¡ la tesis de que

preftzgarla a7 acoger la solicitud de suspensión.

10.-Que la suspensión soücitada no daña ni perjudica de modo irreparable al MOP, ni

al Fisco, pues solo se hata de espe¡a¡ la sentencia definiüva en estos autos, antes de proceder

al cobro eiecutivo de las multas en conhoversia, si éstas quedan a firme, sea total o

parcialmente.

11.-Debe quedar enterammte en daro, que esta Comisión Arbitual no puede ni

pretmde inmiscuirse en p¡ocesos ejecutivos de cobranza lfevados a cabo por la Tesoreda

General de la Repúbüca, que son enteramente aienos a esta conhoversia.

Es importante distinguü con nitidez que lo que se pidió ¡esolve¡ a esta Cor¡risión

Arbitral, es que los actos administrativos reclamados cesen de producir algunos de sus

efectos inherentes, en la especie su exigibilidad, siendo de resorte de las partes, obtener las

medidas o realizar las diügencias que estime adecuadas para que la suspmsión concedida

produzca efectos en otras instancias, o instituciones. El hecho que se haya iniciado una

eiecuciórL de tra cual esta Comisión Arbihal no tiene a¡rtecedenles conoetos, salvo de su

inicio, ni de la etapa procesal en que se encuentre/ no puede inhibirla para resolve¡ lo

solicitado, reunidos los requisitos legales suficientes, siendo responsabiüdad de las partes

obtene¡ la ügencia, a¡te terceros, de lo que aquí se resuelve.

Y teniendo presente los antecedentes acompañados y que rolan en autos, asl como lo

expresado verbaln, mte por las partes intervinientes en La audiencia especial, realizada con

fecha 24 de agosto de 2016,

LA COMISION ARBITRAL RESUf,LVE:

1.-A lo principal del eec¡ito de foias 1.063: Como se pide, se hace lugar a la suspmsión de los

efectos de los actos administ¡ativos obieto de esta ¡eclamacióry que son exclusivarnente los

que se encuentan detalladamente singülarizados en las reda¡naciones ri¡
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2015, actualmente acüm¡iadas, a las cuales se remite esta resoluciórL en cuanto al detalle. La

presente resolución solo alcanza a las resoluciones o los actos administrativos" {ue son obieto

de recLamación en esta causa. La suspensión de los efectos de los actos administ¡ativos que 6e

concede se extenderá hasta que se certifique la Eecutoria de La sentencia definitiva que

recaiga en ambas reclamaciones, actualmente acumuladas.

2.-Con respecto al segun : Se completa la plovidencia del

mismo, de la sigüiente manem: No ha luga¡ a tlaer a la visla e1 expediente rol 001-2015, pol

no ser necesario.

Notifíquese a las partes la plesente resolución por cédula.

Siendo las 18;00 horas se pone término a la presente 6esión.

Dictado por la unanimidad de la Comisión Arbihal. Autoriza el Secretario Abogado,

como Minist¡o de fe.

a*g*kp
Abogado

Her¡etos.


