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Sanüago, 7 de abril de 20-17.

La Comisión Arbitral, con la asistencia de todos sus miembros y por
unanimidad, dicta 1a siguiente sentencia definitiva, que resuelve el litigio
sometido a su decisión.

VISTOS:

Los antecedentes de estas causas acumuladas, que pasan a reseñarse a
continuación.

I.-Causa rol 002-2015.

Carátula: "Sociedad Concesionaria Sanjosé Rutas del Loa S.A. con Fisco de
Chile, Ministerio de Obras Públicas."

'J. 
-La 

rcclamación.

1.1.-A fojas 1, con fecha 24 de septiembre de 2015, la Sociedad
Concesionaria Sanjosé Rutas del Loa S.A. (en lo sucesivo "Ia SC" o "la
reclamante"), del giro de su denominacióry RUT N"76.380.242-6,
representada coniuntamente por don Vlctor Rlos Salas y por don José de
Haro Andreq todos domiciliados en Alcántara N'44, piso 5o, comuna de
Las Condes, Región Metropolitana, deduce reclamación en contra del
Ministerio de Obras Prlblicas (en Io sucesivo "e1 MOP'), representado para
estos efectos por el Director General de Obras Prlblicas (en lo sucesivo "el
DGOP'), don losé Manuel Sánchez Medioli.

Expresa la reclamante en su libelo que mediante la Resolución DGOP
N'5304, de 30 de diciembre de 2014, rectificada por la resolución DGOP
N'9& de 14 de enero de 2015, se le aplicaron 85 multas de 100 Unidades
Tributarias Mensuales (en lo sucesivo UTM) cada un4 por incumplimiento
en el plazo de entrega de la Garantía de Construcciór¡ por el período
comprendido entre el 27 de julio de 201-4 y el día 20 de octubre de 2014.
Agrega que, posteriormente, mediante la Resolución DGOP N"390, de 28 de
enero de 2015, se le aplicaron otras 64 multas de 150 UTM cada una, por el
mismo hecho señalado en las dos resoluciones anteriores, esta vez .w
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comprendiendo el lapso que discune entre el 21 de octubre de2014y el23
de diciembre de 2014.

La reclamante pide a esta Comisión Arbitral que, acogiendo 1a reclamación
que deduce, que funda en los argumentos y antecedentes que luego se
expondrán, declare la improcedencia de las tres resoluciones que son objeto
de la misma y, por consiguiente, ordene al Ministerio de Obras Públicas
deiarlas sin efecto, liberándo1a del pago de las multas. En subsidio, y para el
caso de que no se acoja su pretensión principaf solicita una rebaja en el
nrimero de dlas considerado para el cálculo de las multas, en la forma que
detalla en las peticiones concretas, todo 1o a¡terior en base a las
consideraciones de hecho y de derecho que expone en el texto de su libelo.

1.2.-La reclamación contiene una larga exposición de antecedentes de hecho
y de derecho, en varios capítu1os, en los cuales la reclamante fundamenta
sus pretensiones (62 fojas). Reseñadamente, aquellos que son atinentes al
sustento de la acción deducida, son los siguientes.

1,.2.\.-Én su primer capltulo, la libelista detalla cada uno de los pasos que
siguió el proceso de licitación y adjudicación del contrato de concesión que
se le otorgó, comenzando con el Ord. N'1799, del señor Ministro de
Hacienda, de fecha 15 de diciembre de 2011,, que aprobó las Bases de
Licitación (en lo sucesivo "las BALI"), hasta la publicación en el Diario
Oficial del D.S. MOP N"249, que le adiudicó el conkato de concesiórL lo que
aconteció con fecha 28 de abril de 2014.

Caben destacar los principales pasos de este proceso:

a) Con fecha 26 de diciembre de 2011 se publicó en el Diario Oficial el
llamado a licitación pública internacional del proyecto
denominado "Concesión Vial Rutas del Loa".

b) Con fecha 6 de diciembre de 2012 se verificó la recepción de las
ofertas y apertura de las ofertas técnicas de la licitación de la obra
pública fiscal denominada "Concesión Vial Rutas del Loa".

c) Con fecha 21 de diciembre de 2012 se verificó 1a apertura de las
ofertas económicas de 1a licitación de Ia obra pública fiscal
denominada "Concesión Vial Rutas del Loa".
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d) Con fecha 08 de febrero de 2013, el MOP emitió el Acta de
Adjudicación de la obra en comento, declarando la inténción de
adjudicar dicha concesión al Grupo Licitante "Consorcio Vial
Anto-Andina".

e) Con fecha 27 de agosto de 2013, se dictó e1 D.S. MOP N'249,
mediante el cual se adjudicó el contrato de concesión al Grupo
Licitante, artes mencionado.

f) Con fecha 10 de abril de 201.4, la Contraloría General de la
República tomó razón del D.S. MOP N'249, antes citado.

g) Con fecha 28 de abril de 2014 el indicado D.S. se publicó en el
Diario Oficial.

1.2.2.-En su tercer capltulo, la reclamante hace lo que llama "Desarrollo del
Contrato de Concesión", que es una relación de los distintos pasos seguidos
en el proceso de adjudicación, que esüma necesario tener presentes como
fundamento de su reclamación.

a)Expresa que con fecha 8 de febrero de 2013, el MOP comunicó al Grupo
Licitante su intención de adjudicarle la concesión, acompañando el Acta
suscrita por el DGOP y con el V'8" del Ministerio de Hacienda. En esa
misma oportunidad, agrega que se le requirió la renovación de la Garantla
de Seriedad de la Oferta por el término de un año, lo que verificó hasta el 11
de iunio de 2014.

b)Expresa, asimismo, que como consecuencia de la dilación en la
adjudicación de la concesión, fue necesario realizar una segunda
renovación de la Garantla de Seriedad de la Oferta, hasta el día 30 de
septiembre de 2014.

c)Precisa que al dictarse el D.S. MOP N"249, de 27 de agosto de 2013, que le
adjudicó la concesión, habían tra¡scurrido 264 días desde la recepción de
las ofertas técnicas, y que e1 citado D.S. se publicó en el Diario Oficial con
fecha 28 de abril de 2014, esto es, 508 días después de la recepción de las
ofertas técnicas.

d)Conünha expresando que como todo contrato de concesiór¡ el de la
especie contempla dos etapas: 1a de Construcciór¡ que se extiende entre la
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publicación del D.S. de adjudicación en el Diario Oficial y la autorización
de la prirrrera Puesta en Servicio Provisoria de la Obra, y la de Exflotación,
que comprende desde la referida puesta en Servicio Provisorio hasta el
término de la concesión.

Que en la Etapa de Construcciór¡ con fecha 27 de febreto de 2015, dentro
del plazo establecido en las BALI, la SC hizo entrega del proyecto vial de la
Ruta 25 Carmen Alto-Calama, que comprendía, entre otros antecedentes,
los siguientes: Memoria, Descripción del Area de Emplazamiento de1
Proyecto, Descripción de las Obras a Ejecutar, Memorias de Cálculo,
Elementos Principales de la Rasante en Alzado, Sistema de Cobro de Peajes,
Diseño Geométrico, Ingeniería Básica, Mecánica de Suelo y Diagnóstico de
Pavimento. Para alcanzar tales obietivos, señala haber contratado a algunas
empresas especialistas, las que singulariza. Asimismo, expresa que durante
esta Etapa de Construccióry la SC estaba obligada a mantener y a conservar
1a infraestructura preexistente, entregada por el MOB de conformidad a lo
dispuesto en el artlculo 1.8.7 de las BALI. El MOP hizo entrega a la SC de la
infraestructura preexistente de la concesión, momento desde el cuál ésta fue
mantenida y conservada por la reclamante. Concluye señalando que la SC
cumplió, dentro de la Etapa de Construccióry las obligaciones que el
contrato de concesión le imponla.

e)Luego, la reclamante entra al tema central de esta litis, que da odgen a las
multas cuya improcedencia se pide, al recordar que una de las obligaciones
que recalan sobre ella en la Etapa de Construccióry era la entrega, dentro
del plazo de 90 dlas contados desde el inicio de la concesiór¡ de la Garantía
de Construcción para cada uno de los sectores del proyecto definidos en el
artlculo 1.3 de las BALL

Teniendo en consideración que el D.S. MOP N'249, fue publicado en el
Diario Oficial con fecha 28 de abril de 20'14, el plazo para la enhega de tal
Garantía de Construcción vencía el 27 de julio de 2014.

Recue¡da que esta Garantia de Construcción debia estar consütuida por
diez boletas de garanla bancaria de igual monto cada una, o bien, por una
póliza de seguro de garantía de ejecución inmediata para concesiones de
obras p(rb1icas, por un total de 325.000 unidades de fomento (en lo sucesivo
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UF), conforme detalles que no reseñamos, remitiéndonos al tenor del
escrito de reclamación y a lo dicho en las BALI.

Agrega que en esa fecha, coetáneamente, la SC mantenía vigente la "Boleta
de Garantía Bancaria de Seriedad de la Oferta", por un monto de 175.000
U.F., y que su plazo de vigencia era hasta el 30 de septiembre de 2014.

f)Expresa que con fecha 25 de julio de 2014, 1a SC solicitó al DGOP
autorización para ampliar el plazo de entrega de la "Garantía de
Construcciór/' al vencimiento de la "Boleta de Garantía Bancaria de
Seriedad de la Oferta", 30 de septiembre de 2014, y que con el objeto de no
alterar el equilibrio económico del conbato de concesió¿ dada la dile¡encia
de cuantía entre ambas garantías (UF 175.000 versus UF 325.000), ofreció
pagar al MOP el costo de dicha diferencia por todo el tiempo que durara la
prórroga solicitada.

El fundamento de la petición formulada por la SC, segrln dice, fue la
excesiva dilación que presentó la adjudicación del contrato de concesión,
que fue de 508 días, situación que habla a-fectado el desarrollo de otro
contrato de concesión de obra pública fiscal en el cual participaban las
empresas que integraban la SC, especlficamente el "Programa de
Concesiones de Infraeskuctura Hospitalaria", que comprende los
Hospitales de Maipú y La Florida. Aclara que, si bien se trata de contratos
de concesión diferentes, desde el punto de vista de la estructuración del
financiamiento, las entidades crediticias consideraban los negocios
concesionales del Grupo SANIOSE como un todo indivisible.

Agrega que el contrato de financiamiento de la concesión de obra pública
fiscal denominado "Programa de Concesiones de Infraestructura
Hospitalaria" era un Crédito Sindicado donde intervenían 8 entidades
financieras, las que menciona, y que dicho contrato consideraba como
causal de incumplimiento la circunstaÍrcia de no obtener la Puesta en
Sewicio Definitivo de las Obras el día 30 de septiembre de 2014, situación
que era mirada con bastante preocupación por los financistas de la obra,
dado el derrotero que estaban siguiendo dichos procesos en los Hospitales
de Maipú v La Florida.
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Concreta lo a¡rterior aJirmardo que esta situación condicionaba
fuertemente la obtención de la Garaltía de Construcción def contráo
"Concesión Vial Rutas del Loa", ya que las instituciones balcarias y
financieras con las cuales se estaba trabajando en la obtención de dicha
garartía, frente a este escenario, no estaban disponibles para otorgarla.
Sostiene que su parte demostrará que nada de lo relatado anteriormente
hubiera ocurido si e1 Estado de Chile hubiere adjudicado en tiempo y
forma el contrato de concesión de la especie.

g)La reclamante afirma que con fecha 4 de septiembre de 2014, esto es, 41
dlas después de la solicitud de ampliación del plazo para constituir la
Garantla de Construcciór¡ y vencido e1 plazo establecido en las BALI al
efecto, el DGOP la denegó, justificando tal decisión en que carecía de
competencia para modificar los plazos establecidos en las BALI.

La reclamante expresa que la respuesta negativa del DGOP carece de
fundamento razonable y se aparta del imperativo constitucional de brindar
un trato igualitario a todo quienes se hallan participando denko del sistema
de concesiones de obras prlblicas. Agrega a su alegación que el hecho de
que la solicitud de la SC diere origen a una modificación contractual, no
constituye fundamento suficiente para su rechazo por la autoridad
administrativa. Cita en su respaldo que en la misma época, el MOP se
encontraba modificando diversos contratos de concesióry como por ejemplo
el Hospital de Antofagasta, Infraest¡uctura Penitenciaria Grupo II,
Aeropuerto Intemacional Arturo Merino Benltez de Santiago, Aeropuerto
Diego Aracena de Iquique y Alternativas de Acceso a Iquique. Cita las
resoluciones que, conforme asevera, contendrían tales modificaciones.

h)La reclamante expresa que/ ante la negativa del MOP, y ante la
imposibilidad de entregar la Garantía de Constmcción en los términos
exigidos en las BALI, la SC, con fecha 25 de septiembre de 2014, en lo que
denomina "una ma¡ifestación más de su buena fe", entregó al DGOP un
documento denominado "Certificado de Prórroga Boleta de GaranÍia",
emitido por el Banco Biibao Vizcaya Argentaria Chile, por el cual se
extendió hasta e1 31 de diciembre de 2014 el plazo de validez de la Boleta de
Gara¡rtía N"89561, que garantizaba la seriedad de 1a oferta en la licitación. "rq
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La reclamante hace especial llamado de atención a que en esa fecha, ya se
había verificado y configurado la causal de incumplimiento [rave del
contrato de concesiór¡ que el MOP hizo efectiva recién 179 días después,
solicitando su declaración ante esta misma Comisión Arbitral. Agrega que
e1 MOP hizo efectiva la boleta de garantía de seriedad de 1a oferta, 169 días
después.

i)Con fecha 26 de septiembre de 201.4, 60 días después de haber vencido el
plazo previsto para la entrega de la Gara¡rtía de Construcción, el DGOP
noüficó a la SC el incumplimiento de la entrega de la garantla citada,
expresándole que "se ha configurado la causal de incumplimiento grave del
contrato consagrado en el numeral 1.11.2.3, letra f) de las BALI". La misma
comunicación solicitaba de la SC que remitiera al DGOP un informe que
contuviera las medidas que se implementarían para subsarar la falta
señalada, dando cumplimiento al procedimiento contemplado m el artlculo
1.11.2.3.1. de las BALI.

La SC expresa que con fecha 30 de octubre de 2014, dentro de plazo,
respondió al requerimiento hecho por el DGOB haciéndole presente el
impacto que había tenido en el cont¡ato de concesión la dilación en la
adjudicación del mismo y el efecto que estaba generando en el Grupo
SANJOSE, el retraso en Ia puesta de servicio en los hospitales Maipú y ta
Florida. Según el libelo, el DGOP nrmca se pronunció sobre lo informado y
solicitado por la SC, por lo cual no fijó plazo para la implementación de las
medidas que podían haberse desarrollado bajo la supewisión del Irspector
Fiscal. Dice, sin perjuicio de lo señalado, que desde el 30 de octubre de 2014,
no existía razón alguna para que el MOP no pidiera a esta Comisión la
extinción de la concesión por incumplimiento grave de las obligaciones de

la SC 1o que ocurrió con fecha 23 de marzo de 2015, es decir, 144 días

después.

La SC dice graficar e1 daño que esta conducta del MOP le provocó al

singularizar que entre el 30 de octubre de 201"4 y el 23 de marzo de 2015, el

MOP le cursó multas por un total de 21.600 UTM, equivalentes a un millón

trescientos mi1 dólares, conforme el valor de la moneda americana en pesos,
en esos días.
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j)Agrega que con fecha 22 de diciembre de 2014, estando vigente la "Boleta

de Garanfa Bancaria de Seriedad de la Oferta", la SC nuevamenib entregó
a1 DGOP una prórroga de la misma, mediante el documento denominado
"Certificado de Prórroga de Boleta de Garantía", emitido por e1 Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria Chile, por el cual se extendió hasta e1 20 de abril
de 2015 el plazo de validez de la Boleta N"89561, emitida por el señalado
Banco, por 1a suma de UF 175.000 la cual garantizaba la seriedad de la
oferta.

La SC, de los hechos expuestos, obtiene la conclusión de que "el Ministerio
de Obras Públicas, en los hechos, validó la actuación de la SC desde el
momento que nuevamente dejó renovar la Garantla de Seriedad de la
Oferta sin eiercer oportunamente 1as facultades que le franqueaba el
contrato de concesión frente a este tipo de actuaciones".

k)con fecha 30 de diciemb¡e de 2014, por Resolución N'5304 el DGOP
impuso a la SC 85 multas de 100 UTM cada una, por cada dla de
incumplimiento en el plazo de entrega de la Garantía de Construcción
durante el perlodo comprendido entre el 28 de julio de 2014 y el 20 de
octubre de 2014, ambas fechas inclusive, de acuerdo a lo establecido en los
artículos 1.8.1.1 y 1.8.11 de las BALL

Con fecha 22 de enero de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el
artlculo 59 de la ley N'19.880, la SC interpuso recurso de reposición y, en
subsidio, jerárquico, solicitando la suspensión de los efectos mientras no
fueren resueltos los recursos, lo que ni siquiera fue proveído.

Posteriormente, por Resolución DGOP N'390, de 28 de enero de 2015, el
DGOP impuso 64 nuevas multas, de 150 UTM cada una, por cada día de
incumplimiento en el plazo de la entrega de la Garantía de Construcción,
durante e1 período comprendido entre el 21 de octubre y el 23 de diciembre,
ambas fechas del año 2014.

Con fecha 9 de febrero de 2015, \a SC interpuso ¡ecurso de reposición y,

subsidiariamente, jerárquico, en los mismos términos dichos con altelación. 
,*.";

--v at
l)Con fecha 23 de marzo de 2015, transcurrido más de un mes desde la .Qffi
interposición del último de los recursos administraüvos, mediante 
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anotación en el Libro de Obras de Construcción LDO N'33, el Inspector
Fiscal i¡formó a 1a SC que con fecha 13 de marzo del mismo añó se hatría
procedido al cobro de la Garantía de Seriedad de la Oferta que se mantenía
vigente a esa fecha, motivado en el incumplimiento grave de las
obligaciones impuestas a aquélla. Hace presente la SC que a la fecha de
cobro de la Garantía de Seriedad de la Oferta, el MOP no había presentado
todavla al conocimiento de esta Comisión la solicitud de declaración de
incumplimiento grave de sus obligaciones, hecho que solo se verificó con
fecha 23 de marzo de 2015.

Concluye este capífulo recordando que esta Comisión Arbitral, con fecha 22
de junio de 2015, declaró que la SC incurrió en incumplimiento grave de las
obligaciones.

1.2.3.-En e1 cuarto capítuIo, bajo el epígrafe "El conflicto que se pide
resolver a la H. Comisión Arbitral", la SC centra su reclamación en el hecho
de que habrlan transcurrido 508 días entre la apertura de las Ofertas
Técnicas y Recepción de las Ofertas Económicas, lo que aconteció el dla 6 de
diciembre de 2072, y la Adjudicación del contrato de concesióry verificado
el 28 de abril de 2014, con la publicación en el Diario Oficial del D.S. MOP
N'249.

Plantea, entonces, que considerando que ni Ia Ley de Concesiones de Obras
Prlblicas, ni las respecüvas BALI establecen ul plazo cierto o determinado
para la adjudicación del contrato, los licitantes interesados intemalizaron en
sus ofertas y modelos de negocio una "fecha probable" de adjudicación,
sobre 1a base de la información disponible en el mercado para esta clase de
relaciones jurídicas.

Expresa que esta situación de desconocimiento del plazo de adjudicación
genera un riesgo que los licitantes deben asumir, pero no es menos cierto
que para definir ta1 riesgo es necesario actuar con cdterios de razonabilidad
o proporcionalidad.

Entonces, dice, para determinar el plazo de duración del proceso de
licitación hasta la adjudicación, se debe tomar como referencia la
experiencia de otros contratos de la misma envergadura y naturaleza de"".q
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aquel en que se está interesado. Dice que, sobre esa base, la SC realizó u¡r
diligente estudio y alalizó 1os procesos licitatorios de contratos de
concesión arteriores al que es objeto de esta controversia, correspondiente
al perlodo 2009-2010, concluyendo que en promedio el plazo que media
entre la formulación de las ofertas y la adjudicación del contrato era de
aproximadamente 190 días, no obstante, consideró de manera prudente un
lapso de 250 días.

Sobre 1a base anterior, la reclamante concluye que, en su caso, la demora en
otorgar la adjudicación excedió en un 100% el plazo promedio histórico,
por actuaciones imputables al Estado de Chile, y derivó en la imposibilidad
de parte de la SC de acometer el contrato de concesión de la especie, pese a
sus intentos de cumplirlo en tiempo y forma.

Agrega que con fecha 19 de febrero de 2014, efectuó una presentación ante
la Contralorla General de la Reprlblica, a fin de solicitar un
pronunciamiento respecto de las consecuencias que se podrían provocar
producto de la dilación injustificada en la adjudicación del cont¡ato de
concesiórt dentro del marco de las normas y principios aplicables al sistema
de concesiones de Obras P{rblicas que rige en nuestro pals. La SC informa
que la Conkaloría General no se hizo cargo del tema de fondo planteado
por la SC, y tomó razón del D.S. MOP N'249.

Dice que también hizo una presentación, sobre el mismo punto, ante el
MOP, con fecha 11 de marzo de 2014, haciendo presente los actos nocivos
que estaba provocando la dilación injustificada de la fase de adjudicación
del contrato de "Concesión Vial Rutas del Loa", y que le solicitó
concretamente que se adoptatan las meclidas necesa¡ias con el objeto de
evitar cualquier desequilibrio en las prestaciones recíprocas, requer.imiento
al cual el MOP no dio respuesta.

En mérito de lo expuesto, la SC estima que resulta absolutamente
improcedente la aplicación de multas por parte del MOB toda vez que el
motivo que jusüfica el incumplimiento de las obligaciones contractuales por
parte de la Concesionaria estaría conformado por hechos-acciones y 
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omisiones-o causas imputables al MOB como lo es la dilación injustificadá $fln
del plazo de adjudicación de la concesión -tomaldo en cuenta 
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promedio histórico de adjudicación de esta clase de contratos
administrativos.

La SC recuerda que el MOP entiende que la validez de la ofefta formulada
por un licitarte es permanente en el tiempo, asumiendo la futura SC un
riesgo ilimitado en materia de plazo de adjudicación. Ello conduce al ente
prlblico a sostener que el contrato debe cumplirse en tiempo y forrna, de la
manera determinada en las Bases de Licitaciór¡ ildependientemente de
cuanto demore la autoridad phblica competente en la definición de la
adjudicación. Pero, acto seguido, la SC expresa su completa
disconformidad con esa doctrina, argumentando que para determinar la
responsabilidad de la SC en el incumplimiento de sus obligaciones
contractuales, habrá que indagar si su contraparte pública ha acfuado o no
conforme a derecho y a los principios que se aplican al contrato
administrativo de la especie, entre ellos, si ha actuado de buena fe, con
diligencia y con lealtad en el cumplimiento de sus propias obligaciones.
Habrá que observar si la inactividad del Estado de Chile en una fase
importante del procedimiento de contrataciónJa adjudicación-afectó el
cumplimiento oportuno y fiel de las obligaciones de la SC, ya que de ser asl,
resultarla improcedente sancionar a aquélla, como se ha hecho, aplicándole
elevadas multas.

'1,.2.4.-En e1 capítulo octavo del libelo, la SC vuelve a analizar 1o que
denomina "dilación injustificada en la adjudicación del contrato",
reconociendo que no existe una norma determinada acerca de la extensión
del plazo del proceso de licitación y adjudicación del contrato de concesión
de la especie, no obstante lo cual afirma que no concuerda que por esta sola
circunstancia el plazo sería infinito.

Reitera que e1 proceso en el contrato de la especie demoró 508 días, que ello
excede en un 170% el promedio de demora, en otros casos, agregando los
antecedentes de otras concesiones en 1os cuales el lapso de
perfeccionamiento de la concesión habrla sido muy menor.

Concluye que, claramente, la SC al momento de evaluar y forrnular su
oferta técnica y económica consideró plazos de adjudicación muy menores
a los 508 días que demoró el MOP en la adjudicación de la obra púrblica
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fiscal "Concesión Vial Rutas del Lo{', situación que se habría visto
absolutamente sobrepasada por hechos que habrían escapado al ?ontrol de
la SC.

1.2.5.-En e1 capítulo noveno, se refiere a los efectos que, en su opiniór¡ se
derivan de la dilación en la adjudicación de la obra pública fiscal
"Concesión Vial Rutas del Loa". Además de ¡eitera¡ lo que ya hemos
reseñado en párrafos anteriores, agrega los siguientes temas:

a)Sobrecostos de la obra: La SC afirma que la demora en perfeccionar la
adjudicación encareció el valot de la obra, producto de que se habda
producido una devaluación de la UF respecto del euro y del dólar, que se
generó en ese período. Señala que el 6 de diciembre de 2012, día de
presentación de las ofertas técnica y económica, el valor de la UF era de
36,66 ewos y 47,71. dólares, en tanto que en febrero de 2014, fecha en que
ingresó a la Contraloría General para la toma de razón el DS MOP N.249, el
valor de la UF equivalla a 30,99 euros y a 42,28 d6lares, lo que signi{ica una
devaluación de la UF de un 15,46% respecto del euro, y de un 12,84.A
respecto del dólar. Esta circunstancia, imputable a la dilación en resolver y
perfeccionar la adjudicación, imputable al Estadq se tradujo en encarecer la
obra.

b)Programa de concesiones de infraestructura hospitalaria (hospitales de
Maiprl y La Florida): La SC afirma que la dilación que imputa al MOP,
además de los sobrecostos ya analizados, traio como consecuencia que la
"Concesión Vial Rutas del Loa" coexistiera en su inicio con el proceso de
Puesta en Servicio Definitiva de los Hospitales de Maipú y La Florid4
viéndose afectado por las incertidumbres y desconfianzas que rodearon el
referido proceso de habilitación, y por los propios incumplimientos del
MOP. Reconociendo expresamente que "estamos en presencia de contratos
administrativos diferentes", la SC expresa que se vio afectada, tarto en el
financiamiento de esta obra, como en la necesidad de repactar el de los
hospitales, por una doble dilación: tanto en la puesta en marcha de
aquéllos, cuanto en el proceso de adjudicación de la concesión objeto de
esta controversia.
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1.2.6.-Con respecto a la pretensión subsidiaria, 1a reclamante solicitó rebajar
el número de dlas consiclerados para el cálculo de las multas de i49 diasa
61 días, correspondientes al perÍodo que media entre el 27 de julio de 2014,
fecha de vencimiento del plazo para 1a entrega de la Garanfa de
Construcción, y el dia 26 de septiembre de 2014, fecha en la cual el MOP
noüficó a 1a SC que había incurrido en la causal de incumplimiento grave
de las obligaciones del contrato de concesión consagrada en el numeral
1.1'1,.2.3,letra f) de las BALI. En subsidio de esta peticiórL solicita rebajar el
nrlmero de dlas considerados para el cálculo de las multas de 149 dlas a 95
dlas, correspondientes al período del 27 de julio de 2014 hasta el día 30 de
octubre de 201.4, fecha en la cual la SC comunicó al MOP acerca de las
medidas que se encontraba implementando para los efectos de entregar la
correspondiente Garantía de Construcción.

1,.2.7.-En el capltulo del "Derecho" , la SC aportó un nutrido contenido de
normas iurldicas y jurisprudencia, tanto administrativa/ cuanto judicial, en
abono de su reclamación.

1.2.8.-En la parte petitori4 reiteró las pretensiones principal y subsidiaria
que hemos reseñado con antelación.

2.-Le-esnleclesén-dc-ls-dss¡ude.

2.1.-A fojas 103, el Consejo de Defensa del Estado (en lo sucesivo CDE), en
representación del Fisco de Chile, contesta la demand4 solicitando su total
rechazo, con expresa condena en costas.

2.2.-Reseñamos los principales argumentos de la demandada.

2.2.1..-Exptesa el CDE que la demanda no tiene fundamento alguno, toda
vez que los incumplimientos gue moüvaron las multas efecüvamente se
produjeron y que las sanciones que se impusieron en virtud de ello son
producto del legítimo ejercicio de las facultades otorgadas al MOP por el
articuTo 29 de la L,ey de Concesiones de Obras priblica y los atticulos 47 y 48

de su Reglamento y de la estricta aplicación de las BALI de la concesión.

2-2-2.- Expresa, asimismo, que 1a circunstancia de que la SC reconoce el
incumplimiento de la enkega de la Garanfa de Construcciór¡ significa que "".7*r \
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aceptó e1 fundamento de las multas/ más aun que esa conducta dio origen a
que se declarara por esta misma Comisión Arbihal el incumplimiéhto grave
por esta causal, por lo cual no resulta un hecho controvertido el akaso en la
entrega de la garantla de construcciór¡ moüvo por el cual e1 MOP aplicó las
multas.

2.2.3--Agega que son improcedentes las alegaciones de la demandante para
eximirse de1 pago de las multas, en cuanto funda su pretensión en la
imposibilidad de haber logrado el financiamiento bancario necesario para
constitrdr las garantlas exigidas por las BALI. Afirma que la SC reconoce
tácitanrente que no contaba con el financiamiento suficiente pata currrplir
con una importante obligación del contrato, intentando hacer responsable
al MOP de esta circunstancia, imputándole un rekaso en la adjudicacióry la
que no tenla plazo exigible para el MOP.

De esta manera/ sostiene, las alegaciones de la demandante resultan
improcedentes para intentar dejar sin efecto las multas legltimamente
aprobadas por el MOP puesto que ninguna causal eximente de
responsabilidad contiene, no son condiciones que suspendan el
cumplimiento de la obligación referida, y no tienen incidencia en la
infracción contractual de la demandante.

El CDE insiste en que la obligación de la SC de entregar las garanHas de
construcción, en cuanto a monto y época, están especialmente descritas en
las BALI, las que se hicieron exigibles a partir de la fecha de publicación en
el Diario Oficial del decreto supremo de adjudicación.

2.2.4.-Asimismo, el CDE expresa que no procede acoger la excepción de
alteración del equilibrio económico del contrato, porque la propia
demandante habrla restringido la competencia de la Comisión Arbitral solo
a la improcedencia de las resoluciones que impusieron las multas.

3.-En la répüca, la reclamante repitió y profundizó sus argumentos.

Cabe destaca¡ que a fojas 143, la SC ex¡>tesa: "I-a Sociedad Concesiona¡ia
viene hacer presente que no forma parte de esta reclamación la excepción
de Alteración de1 Equilibrio Económico del Contrato, tazón por la cual la
alegación del CDE sobre el particular debe quedar desesümado de plano". ",*

-"*""%1.



."'t$

Queda así establecido que el tema mencionado no es parte de esta_ litis.

4.-En cuanto a la dúplica, el CDE Ia evacuó u¡a vez acumulados lo" urrioq
como se verá más adelante.

II.-Causa rol N' 003-2015.

Ca¡áhrla: "Sociedad Concesionada Rutas del Loa S.A. con lisco de Chile,
Ministerio de Obras Priblicas".

1.-La reclamación.

1.'1.- A fojas 1, con fecha 19 de octub¡e de 2015,la Sociedad Concesio¡ra¡ia
Sanjosé Rutas del Loa S.A. (en lo sucesivo "7a SC" o ',la reclamante,,), del
giro de su denominaciór¡ RUT N'76.380.242-6, representada conjuntamente
por don Vlctor RÍos Salas y por don José de Haro Andrer:, todos
domiciliados en Alcántara N"44, piso 5o, comuna de Las Condes, Región
Metropolitana, deduce reclamación en contra del Ministerio de Obras
Prlblicas (en lo sucesivo "el MOP"), representado para estos efectos por el
Director General de Obras Prlblicas (en lo sucesivo "el DGOP,,), don José
Manuel Sánchez Medioli.

Hacemos presente que en lo que pasa a exponerse, se aplican las mismas
abreviaturas que fueron aplicadas en la causa rol N"002-2015.

Expresa la reclamante que viene en presentar ¡eclamación por las multas
cursadas en su contra a través de las siguientes resoluciones, todas dictadas
por el DGOP:

A) Multas por Incumplimiento Plazos de Entrega Garanía de
Construcción: Resolución DGOP N"1685, de fecha 14 de abril de 2015;
Resolución DGOP N"281¿ de fecha 30 de iunio de 2015; Resolución
DGOP N'3014, de fecha 13 de julio de 2015; y Resolución DGOp
N'3201, de fecha 28 de julio de 2015.

B) Multas por Incumplimiento Pago de la Sezunda Cuota por
Concepto de Administración: Resolución DGOP N"1683, de fecha 14
de abril de 2015; Resolución DGOP N"2694, de fecha 19 de junio de
2015; Resolución DGOP N"300t de fecha 13 de julio de 20tS; y
Resolución DGOP N'3550, de fecha 19 de agosto de 2015. ".r:-3'*".*-ryp
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C) Multas por Incumplimiento Pago por Concepto de Adquisiciones v
Expropiaciones: Resolución DGOP N'2695, de fecha 19 dá ¡unio de
2015; y Resolución DGOP N"3552, de fecha 19 de agosto de 2015.

D) Ohas Multas: Resolución DGOP N"2696, de fecha 19 de junio de
2015; Resolución DGOP N'2692 de fecha 19 de junio de 2015;
Resolución DGOP N"269& de fechal9 de junio de 2015; Resolución
DGOP N'3554, de fecha 19 de agosto de 201.5; Resolución DGOP
N"3004, de fecha 13 de julio de 2015; Resolución DGOP N"3005, de
fecha 13 de julio de 2015; Resolución DGOP N"3012, de fecha 13 de
julio de 2015; resolución DGOP N"3015, de fecha 13 de julio de 2015; y
Resolución DGOP N'3822, de fecha 03 de sepüembre de 20915.

La reclamante pide a esta Comisión Arbitral que, acogiendo la reclamación
que deduce, declare la improcedencia de las resoluciones que son obteto de
la misma y, por consiguiente, ordene al Ministerio de Obras Piblicas
dejarlas sin efecto, liberándola del pago de las multas. En subsidio, y para el
caso de que no se acoja su pretensión principal, solicita que las multas se
dejen sin efecto por ser improcedentes/ pol furidarse todas ellas en hechos
ocurridos con posterioridad a la notificación formal del incumplimiento
grave que el MOP hizo a la SC, en sede administrativa, por lo que carecen
de causa. En subsidio, solicita una rebaja de las multas aplicadas por el
incumplimiento en el pago de la segunda cuota del pago por
Administración y Control, pretendiendo que ellas sean rebajadas
proporcionalmente al incumplimiento sancionado, conforme los principios
generales del derecho y a lo dispuesto en el artículo 1544 del Código Civil.

1.2.-La reclamación contiene rma larga exposición de antecedentes de hecho
y de derecho, en varios capítulos, en los cuales la reclama¡rte fuldamenta
sus pretensiones (101 fojas). Reseñadamente, aquellos que son atinentes al
sustento de la acción deducida, son las siguientes.

'1..2.1.-En su primer capítulo, la libelista detalla cada uno cle los pasos que
siguió el proceso de licitación del contrato de concesión que se le otorgó,
repitiendo las que se reseñaron en el numera¡rdo 1.2.1 de la causa 002-2015,
a cuyo contenidos nos remiümos, dándolos por reproducidos en este acto,
oara no redundar.



1.2.2.- En su tercer capítulo, la reclamante hace lo que llama "Desarrollo del
Contrato de Concesión", que es una relación de 1os distiltos pasoi seguidos
en el proceso de licitación y adjudicacióry que estima necesario tener
presentes como fu¡rdamento de su reclamacióry repiüendo 1as que se
reseñaron en el numerando 1.2.2 de la causa 002-2015, a cuyo contenidos
nos remitimos, dándolos por reproducidos en este acto, para no redurdar.

1.2.3.- En el cuarto capítulo, bajo el eplgrafe "El corflicto que se pide
resolve¡ a la H. Comisión Arbitual", la SC centra su reclamación en el hecho
de que habrlan transcurrido 508 días entre la apertura de las Ofertas
Técnicas y Recepción de las Ofertas Económicas, lo que aconteció el día 6 de
diciembre de 2012, y la Adjudicación del contrato de concesióry verificado
el 28 de abril de 201,4, con la publicación en el Diario Oficial del D.S. MOP
N'249, repitiendo las que se reseñaron en el numerando 1.2.3 de la causa
002-2015, a cuyo contenido nos remitimos y damos por reproducidos en
este acto, para no redundar. 1,.2,4.- En el capltulo octavo del libelo, la SC
vuelve a analizar lo que denomina "dilación injustificada en la adjudicación
del contrato", reconociendo que no existe una norma especial acerca de la
extensión del plazo del proceso de licitación y adjudicación del contrato de
concesión de la especie, no obstante lo cual afirma que no concuerda que
por esta sola circunstancia el plazo sería infinito, repitiendo las que se
reseñaron en el numerando 1.2.4 de la causa 002-2015, a cuyo contenido nos
remitimos y damos por reproducidos en este acto, para no redundar.

Cabe destacar que en esta reclamación, la SC ahonda en el análisis de la
duración que ha tenido el plazo de licitación y adjudicación de otras
concesiones, acompañando cuatro cuadros estadísticos, con los epígrafes
"Concesiones Viales", "Concesiones Aeroporfuarias", "Infraestructura
Pública" y "Promedio general". En cada cuadro se singularizan varias
concesiones, y en el cuadro final, se llega a 1a conclusión que el promedio
general de demora sería de 188 días. Agrega que en el caso de los
Hospitales de Maipú y La Florida la duración fue de "171 dias.

1.2.5.- En el capítulo noveno, se refiere a los efectos que, en su opinión, se
derivan de la dilación en la adiudicación de la obra pública fiscal
"Concesión Vial Rutas de1 Loa", repiüendo las que se reseñaron en el
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numerando 1.2.5 de 1a causa 002-2015, a cuyo contenido nos remitimos y
damos por reproducidos en este acto, para no redundar.

1..2.6.- Con respecto a las pretensiones subsidiarias, expuso que las multas
carecerían de causa, porque coffesponderían a períodos posteriores a la
comunicación administrativa que el MOP le hizo a la SC, y solicitó la rebaja
de las multas aplicadas al incumplimiento en el pago de la segunda cuota
por Administración y Control, invocando la rebaja a 1a proporcionalidad
que contempla el artículo 15¡14 del Código Civil.

1,.2.7.-En el capítulo del "Derecho", 1a SC aportó un nutrido contenido de
normas jurídicas y jurisprudencia, tanto administrativa, cuanto judicial, en
abono de su reclamación.

1.2.8.-En la parte petitoria, reiteró la pretensión principal y las dos
subsidiarias que hemos reseñado con antelación.

2-La contestación de la d

2.1,.-A fojas 132, con fecha 18 de noviembre de 2015, el Consejo de Defensa
del Estado (CDE), contesta la demanda, en escrito con numerosas
alegaciones y defensas, pidiendo el rechazo de la ¡eclamación en todas sus
parres.

A fojas 199, esta Comisión Arbitral resolvió tener por no presentado el
escrito de contestación de la demanda, previo el apercibimiento respectivo,
por no haberse dado cumplimiento, dentro de1 plazo fatal perünente, a la
obligación contemplada en el artlculo 22 de las Normas de Fr:rLcionamiento
y de Procedimiento de esta Comisión Arbitral. Dicha resolución quedó
ejecutoriada.

3.-La-¡épüs¡

A fqas 217, la SC evacua la réplica, en breve escrito, en que expresa que no

habiendo habido contestación de la demanda, nada hay que replicar y que

esa parte no ha¡á uso del derecho de ampliar, adicionar o modifica¡ las q¡
acciones y excepciones que se formularon en la demalda.

III.-Causa acumulada rol 002403-2015.
..':S....ry0



Carátula: "Sociedad Concesionaria Rutas de1 Loa S.A.
Ministerio de Obras Públicas".

1.-Acumulacién de autos.

Chile,

A fojas Zl9 y 220 (Exp. 003-2015 acumulado), previa petición formulada por
la SC, se decretó la acumulación de los autos, atendido que se cumplla
ente¡amente con la triple identidad exigida por la normativa procesal civil.

Se ordena acumular ambas causas en un solo expediente.

z 
-Dúpücas_de_lq_dclqaada.

A fojas 170, el CDE, en lo pfincrpal, evacua la dúplica tespecto d.e la causa
inicialmente enrolada como 003-2015, y en el otrosí, evacua la dhplica
respecto de la causa enrolada inicialmente como 002-2015, pidiendo en
ambas e1 rechazo de la demanda, en todas sus partes.

z.l.Dúplica de la causa r

2.1,.1,.-En su primer capltulo, se refiere a los {undamentos de las multas

aplicadas, examinando una a una las resoluciones respecüvas, concluyendo
que en todas y cada de ellas, procedla aplicar las multas reclamadas por

estar consideradas en las BALI, constando que la SC no cumplió, dentro del
plazo pertinente, con satisfacer las respectivas obligaciones contractuales,
por lo cual no procedía sino aplicar dichas multas.

2|1,.2.-En su segundo capltulo, afirma que la SC aceptó los fundamentos de
todas 1as multas impugnadas, en cuanto en varios pasajes de su
reclamación, reconoce expresamente el incumplimiento de 1as respectivas
obligaciones, es decir, en ninguna parte de su libelo dice haberlas cumplido,
sino que busca argumentos para justificar el incumplimiento, sin soportar
las multas apiicadas.

2.1.3.-En su tercer capítulo, reitera la improcedencia de las alegaciones de la
demandante para eximirse del pago de las multas, argumentos similares a

las contenidas en la contestación de la demanda de la causa ro1 002-2015, a
las cuales nos remitimos y damos por incluidas en este acto, para no
redundar' 

*a.
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2.1..4.-En su cualto capítuIo, declara que no procede acoger la excepción de
"alteración del equilibrio económico de1 contrato", sobre lo-cual no
entramos en detalle, en cuanto en su réplica de la causa ro1 inicial 002-215,
la reclamante expresamente dijo que no formaba parte de esta litrs.

2.2 - Dtiplica de la causa ro

La demandada centra sus alegatos en rechazat las afirmaciones de la
reclamante, en cuanto afirma que el MOP habría reconocido ciertos hechos,
por no haberlos controvertido o negado explícitamente. A guisa de ejemplo,
afirma que jamás ha aceptado que la adjudicación del contrato de
concesión ta¡dó 508 dias, ya que ello implica una calúicación del plazo que
requiere una fecha no discutida desde la cual debe contabilizarse, y que en
el caso de autos, no existió. Tampoco acepta la existencia de un plazo
promedio de adjudicación de las propuestas públicas, ya que cada una de
ellas tiene caracterlsticas y dificultades distintas.

Agrega que la reclamante es la infractora del contrato de concesióry pues su
incumplimiento causó el término de la concesión y con ello provocó daños
y periuicios al desarrollo del plan de concesiones de obras prlblicas del
Estado de Chile.

Señala que con posterioridad a la publicación del D.S. MOP N'249, en el
Diario Oficial, decidió constituir legalmente una sociedad anónima
concesionarta, a fin de dar cumplimiento al artículo 9' de la Ley de
Concesiones y a las BALI, con lo que validó cualquier dilación del MOP en
el proceso adjudicatorio.

Del modo reseñado con antelaciór! quedó terminado el período de
discusión y debidamente establecidas las acciones, excepciones, alegaciones
v defensas de cada r¡¡a de las oartes intervinientes.

3 -necepción de la caus

A fojas 209, la Comisión Arbitral ¡ecibió la causa

Dertinenl.e sentencia i nterf ocu Loria.

a ptueba, dictando la
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A fojas 215, el CDE repuso, argumentando que los puntos de prueba
numerados como 2 y 5 eral iguales, lo cual fue acogido, elimin?ndose el
punto de prueba número 5.

+ -Bendis!0r_dq!4tebs.
Las partes rindieron prueba, incluyendo dos i¡formes en derecho de
prestigiosos tratadistas..

S-Qbscrvesisnec_ale_prlcb&

6.-Citación a oír sentencia.

A fojas 1.218, la Comisión A¡bitral citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la litis tiene atinencia con varias resoluciones DGOP, todas
singularizadas con antelaciórt que aplican a la SC diversas multas, por
haber incumplido obligaciones contractuales, las que en cada caso se
detallan y han sido motivo de amplio debate por ambos intervinientes.

La SC deduce una petición principal, consistente en que esta Comisión
Arbitral declare improcedentes las resoluciones que aplican las multas, y
que se ordene al MOP dejarlas sin efecto, lo que tiene como causa de pedir
la dilación que afirma que se produjo en su perjuicio, en el procedimiento
de adfudicación de la concesión de obra prlblica fiscal. Para el caso del
rechazo de la petición principal, deduce dos peticiones subsidiarias,
consistentes, la primera, en la improcedencia de las resoluciones DGOP en
cuanto a que se habrían aplicado las multas respectivas con posterioridad a
habe¡ comunicado el MOP a la SC el incumplimiento grave de tales
obligaciones, y la segurrda, en subsidio de la anterior, que se rebaje el
número de días computados para calcular las multas, y en subsidio de ésta,
pidió rebajar proporcionalmente las multas aplicables al incumplimiento de
la obligación de pago de la segunda cuota de Administración y Control.

El demandado MOP, a su vez, obrando representado por el CDE, solicita el . *..
entero rechazo de ambas reclamaciones, tanto en su pretensión principal, Ñ
cuanto en las pretensiones subsidiarias, por estimar que carecen dl."s**"d{¡1
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fuldamento, pues al dictarse 1as resoluciones DGOP impugnadas,,-se habría

dado cabal cumplimiento al contrato y a sus BALI.

SEGUNDO: Que la alegación de fondo deducida por la reclamante, que

sirve de sustento a la pretensión principal, consiste en afirmar que el

proceso de adjudicación de la concesión de que fue titular tuvo rrna dilación

que habria afectado gravemente sus intereses y le habría impedido cumplir

con la obligación de entregar 1a Garantía de Construcciór¡ dentro del plazo

de noventa días que las BALI contemplan para tal efecto, contado desde 1a

publicación del decreto adiudicatario de la concesiÓn en el Diario Oficial'

Las partes tienen plena concordancia en que el plazo para entregar tal

Garantla de Construcción expirÓ el 27 de iulio de 2014, sin que la SC

hubiera satisfecho esa obligación contractual, cuya omisión condujo a que

se declarara el incumPlimiento grave de las obligaciones del contrato y la

extinción de la concesióry conforme sentencia dictada por esta misma

Comisión Arbitral, de Íecha 22 de junio de 2015, ejecutoriada' Es

importante, asimismo, dejar constancia que en el procedimiento a que dio

lugar la petición del MOP a esta Comisión Arbitral de declarar el

incumplimiento grave, la SC se allanÓ, aceptando que no dio cumplimiento

a tal obligacióry asunto que ha quedado, entonces, fuera de toda discusión'

TERCERO: Para fundar su Pretensión de que el proceso de adjudicación

habría sido de duración excesiva, la reclamante aPortó a los autos un

estudio que realizó respecto de varias concesiones, otorgadas en el pedodo

2009-2010, que en el caso de la reclamación que ingresó inicialmente como

rol 003-2015, amplió y complementó incluyendo varios cuadros estadísticos

con el detalle de cada una de ellas, alcanzando la conclusión de que e1

promedio de du¡ación <lel procedimiento de adjudicaciór¡ que califica de

"normal" o "histórico", sería de 188 días, según consta en cuadro

acompañado a fojas 58 de autos, en circurstancias que la duración de igual

procedimiento en el caso que nos ocupa, se habría elevado a 508 días La SC

no justifica científicamente la información que acompaña, ni explica por

qué eligió las concesiones que aPorta como fu¡rdamento de su análisis, ni

por q,rá to-O el período 20A9-2010, ni cuál es e1 origen legal o contractud Jn .
de este procedimiento, que no aparece contemplado ni en el contrato, ni en \\S\
las BALI. 
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El procedimiento in comento, entonces, surge como una creación de propia
iniciativa de la SC, unilateralmente, sin sustento legal ni contractuáI, ajenoa
las BALI, sin que lo hubiera hecho valer oportunamente durante el proceso
de licitación previo a la adjudicaciór¡ a kavés de la petición de aclaraciones,
antes de la aprobación definitiva de las BALI. La conducta de la reclamante,
en esta parte, supone producir argumentos o pruebas en su propio favor,
creadas por ella misma, sin sustento objetivo, al margen de lo estipulado,
más aúri si estamos analizando un procedimiento cuidadosamente reglado,
con preceptos acotados y concretos, que fuerzan a urra interpretación
restricüva de aquéllos, y no extensiva, como requeriría aceptar lo propuesto
por la reclamante.

CUARTO: Es importante, para el análisis de la pretensión principal de la
reclamante, recordar que el artículo 1', inciso primero, de la l"ey del Ramo,
dispone que " (...) las licitaciones y concesiones que deban otorgarse, ya se
trate de la explotación de las obras y servicios (...) se regirán por las normas
establecidas en el presente decreto con fuerza de ley, su reglamento y las
bases de licitación de cada contrato en particular, que el Ministerio de
Obras P{tblica elaborc aI efecto" .

En ninguno de los textos determinados por el legislador en el precepto
citado, que rigen la materia en virtud del principio de la especialidad, se
hace referencia algula a que el Fisco tenga uno o más plazos determinados
y perentorios para concretar la adjudicación de una concesión de obra
pública fiscal, y la propia SC asl lo reconoce en sus escritos, en varias
ocasiones, motivo por el cual solo cabe concluir que cualquiera afirmación
en contrario, es contra la ley del contrato y no puede ser aceptada.

Si el plazo para perfeccionar la adjudicación no está determinado, como
acontece en la especie, no estamos frente a rrrro infinito, como aJirma la
reclamante, sino a uno indeterminado, entendiéndose por tal "cuando no
consta exactamente el momento en que se cumple" (Diccionario de Ciencias
Jurídicas, de Rogelio Moreno Rodríguez, Buenos Aires). Según el reputado
Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia, de Joaquín Escriche,
plazo indeterminado es "cuando se designa ul acontecimiento futuro cuyo
día se ignora", agregando que "el plazo se presume estipulado a favor del
deudor, a no ser que de la estipulación o circunstancias resulte que se ha
convenido también a favor del acreedor". En la especie, el acontecimiento
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futuro cuyo día se ignora, es 1a publicación del decreto supremo
adjudicatorio en el Diario Oficial, y la concreción de tal hecho'pertenqce
exclusivamente a una de las partes, el Fisco de Chile, 1o que está
implícitamente contenido en la convencióry que es ley para las partes. La
SC sabía, o debía saber, lo anterior, pero nada dijo en la etapa previa a la
aprobación de las BALI, no figuró este punto en las Circulares Aclaratorias,
por lo cual, habiendo participado en la licitación y habiendo aceptado la
posterior adjudicacióry ello nos lleva a concluir en que aceptó pura y
simplemente el riesgo inherente a una demora en el perfeccionamiento de
la adjudicaciór¡ y estuvo dispuesta a correrlo. Reclamar ahora tal hecho, es
abiertamente extemporáneo y vulnera la conocida doctrina civil de los actos
propios, sobre cuyo contenido no es necesario exter-rdernos, por ser tan
vastamente conocida.

OUINTO: Que, a mayor abundamiento de las reflexiones anteriores, el
arfculo 9' de la l,ey del Ramo, dispone: "El adjudicatario quedará obligado
a: b) "Suscribir ante notario tres transcripciones del decreto supremo de
adjudicación de la concesión, en señal de aceptación de su contenido...".
Lo dicho se contiene, además, en el Reglamento de la l,ey del Ramo:
"Artlculo 31". Suscripción y protocolización. (...) "el adjudicatario
procederá a suscribir ante notario tres transcripciones del decreto supremo
de adjudicación de la concesióry en señal de aceptación de su contenido,
debiendo protocolizarse ante el mismo notario uno de sus eiemplares."
A su vez, las BALI repiten: ""1.7.4. Suscripción protocolización. Dentro del
plazo de 60 (sesenta) dlas contados desde la fecha de Publicación en el
Diario Oficial del Decreto Supremo de Adjudicación del Contrato de
Concesióry el Adjudicatario procederá a suscribir ante Notario cuatro (4)
transcripciones del Decreto Supremo de Adiudicación de la Concesiór¡ en
señal de aceptación de su contenido, debiendo protocolizarse ante el mismo
Notario uno de sus ejemplares".
Es un hecho de la causa que la SC cumplió, dentro de plazo, con este
requisito, suscribiendo ante notario público las pertinentes transcripciones
del D.S. MOP N"249, qre le adjudicó la concesión, lo que hizo, conforme a
la ley, "en señal de aceptación de su contenido", dentro del cual se cuenta el
Reglamento de la Ley del Ramo y las BALI. Concretado lo anüerior, solo
cabe entender, como lo afirma acertadamente el MOP, que 1a SC validó
todo lo obrado, lo aceptó en la forma en que se perfeccionó, porque no se 

^rJ-podría entender que aprobara el contenido, pero no el procedimiento que le *t\\) '
dio origen al acto adjudicatorio, porque ambos forman ur acto terminal, 

";fU\

'¡t"""3'



r'tú

debiendo entenderse precluido el derecho de hacer alegaciones que
pretendan afectar o desconocer lo obrado.
Lo dicho se complementa con la expresa aceptación que la SC ha hecho en
sus escritos, de que no existen plazos determinados para perfeccionar la
adjudicación.
Más aun, no probó que lo que ella llama "dilación injusüficada de la
adjudicación', sea fruto de negligencia, mala fe u otra razbr. injustificable
por parte del Fisco de Chile, lo que impide calificar si efectivamente hubo
tal demora, o la complejidad del proyecto en que estaba involucrada
ameritaba la eventual extensión del plazo más allá del que se aplicó en
ottos casos,

SEXTO: Es necesario, además, considerar que la Contralorla General de la
Reprlblica tomó razón del decreto supremo de adjudicacióry a pesar de que
la SC había objetado, ante dicho Organismo Superior de Control, lo que
llama "dilación injustificada en la adjudicación". La Contraloría General,
con fecha '1.7 de abril cle 20'14, respondió que "las consideraciones y
solicitudes formuladas fueron debidamente ponderadas por esta
Contralorla General con ocasión del trámite de control preventivo de
juridicidad del decreto N"249, de 2013, del Ministerio de Obras P(rblicas,
que adjudicó el contrato de que se trata, y que este Organo de Control, en
ejercício de sus atribuciones constitucionales y legales, tomó razón del
mismo con fecha 10 de abril de 2014". Esta Comisión Arbikal entiende que
el Organo Superior de Control no encontró mérito pata cuestionar el D.S.
MOP N'249, con el argumento de la dilacióry y que al tomat razóO
corroboró que se dictó dentro de plazo legal, lo que impide ahora discutir el
tema, porque la toma de razón d,a origen a una presunción de legalidad,
que no ha sido desvirtuada. Por lo demás, no sería esta sede arbitral 1a
llamada a pretender restarle validez a la dicha toma de razón, exisüendo
procedimientos de derecho prlblico para ello, ajenos al presente.

SÉPIIMO: En cuanto a las alegaciones formuladas con base en la ley
N"19.880, ellas son insuficientes para modificar las afirmaciones arteriores,
porque el principio de celeridad, contenido en su arlculo 3", es un
principio de la Administración, tiene aünencia con la responsabilidad
administ¡ativa de quienes actúan en aquélla, pero no es vinculante con la
parte civil de un contrato administrativo, por no existir la regla jurídica que
así 1o diga, la cual no podemos crear por vía de interpretación. De la misma
maner4 el plazo máximo de seis meses en que debe ponerse fin a r:n
procedimiento administrativo, a que se hace referencia, amén que no es



fataf por ser un plazo administrativo, 1o que hace posible excederlo, no es
aplicable a un proceso reglado minuciosamente, como lo es la líóitacióryy
adjudicación de una concesión de obra pública fiscal, atendidas sus
complejidades técnicas y administrativas, montos y grandes consecuencias
en la vida social y económica de1 país. Es interesarte observar que en los
casos presentados por la SC como prueba de un presunto plazo normal, a
fojas 55 y sigúientes, la mayoría de ellos exceden los seis meses que se
pretende exigir aplicable en esta litis, 1o que corrobora lo improcedente del
argumenro.

Más aún, el a¡tículo 25 de 1a I"ey de Concesiones, agrega: "El plazo se
computará de acuerdo a lo establecido en las bases de licitación. En ninghn
caso su inicio podr'á ser anterjor a la fecha de publicación del decreüo
supremo de adjudicación en el Diario Oficial". Este precepto, que la SC no
pudo dejar de conocer y tener presente, conforme los artículos 8" y 14' del
Código Civil, establece un plazo legal indeterminado, que no puede ser
reducido o modificado por las normas de la ley N'19.880, que son de
aplicación general.

Si de la ley N"19.880 se trata, no debe omitirse que el artículo 3" del
texto citado establece que todo acto administrativo se presume legal,
agregándose una segunda presunción de legalidad al DS. MOP N"249, lo
que es suficiente para entende¡lo ajustado a derecho. Destruir tal
presunción de legalidad supone tncer valer argumentos sólidamente
legales, porque estamos en sede de derecho prlblico, lo que no se cumple
con Ia reclamación de autos y es abiertamente incompatible con el expreso
reconocimiento que la SC hace de que no existen plazos determinados que
rijan la materia.
Más aury siendo esta sede arbitral llamada a resolver una controversia
sobre el cumplimiento de un conhato aceptado por ambas partes, solo cabe
aiustarse a su contenido, lo que impide aceptar las argumentaciones aienas
enteramente a aquél y que son fruto de un procedimiento ideado en su
favor por la propia SC, unilateralmente, sin aceptación de su contraparte.

OCTAVO: Desde otro ángulo, tampoco es aceptable que la SC impute al
MOP responsabilidad en el incumplimiento que la afectó, en cuarto no
pudo otorgar la Garanfa de Construcción por falta de financistas
adecuados y suficientes, lo que trasluce un acto especulativo de su parte,
pues reconoce tácitamente haber licitado y haberse adjudicado la concesión, fhA -sin tener la certeza de que podría disponer de la referida garantía. Tampoco dfy
es aceptable involucrar en el argumento a otras concesiones, pues todas son -, 
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sin tener certeza de obtener el financiamiento adecuado y suficiente,
vinculándolo por sí y arte sí con otras concesiones en las'Que üene
participaciór9 es de su exclusiva responsabilidad, y no es traspasable a su
contraparte en este contrato, en 1os términos en que se plantea el conflicto.

NOVENO: En cuanto a las restantes argumentaciones y pruebas rendidas,
incluidos los ilformes en derecho, estimamos que no es necesano
aralizarias, pues no aportan facetas nuevas ni varían las conclusiones a que
arribó esta Comisión Arbitral.
Las reflexiones y argumentos expuestos 1os estimamos suficientes para
fundar la decisión de rechazar esta argumentación de fondo de la SC, en
mérito de lo cual, se procederá en la parte resolutiva a negar la petición
principal de la reclamante, concluyendo en que no se accede a su petición
de declarar improcedentes, por la causal analizada, las resoluciones DGOP
que le aplicaron las multas impugnadas.

DÉCIMO: Establecido lo anterior, y para resolver las pretensiones
subsidiarias, debe analizarse si la comunicaciór¡ practicada en sede
administrativa por el MOP a la SC, con fecha 26 de septiembre de 2014, de
haber incurrido en incumplimiento grave de las obligaciones del contrato,
es suficiente para estimar que produzca los efectos pedidos, es decir, que se
resuelva que las multas, por coffesponder a fechas posteriores a tal
comunicaciór¡ serlan improcedentes.
Lo primero que debemos tener presente es que el artículo 28 de la Ley del
Ramo dispone: "La declaración de incumplimiento grave del contrato de
concesión deberá ser solicitada, fundándose en alguna de las causales
establecidas en el respectivo contrato o bases de licitacióry por el Ministerio
de Obras Públicas a la Comisión Arbitral establecida en el artlculo 36bis".
En consecuencia, por mandato legal explfcito, el MOP no puede
unilateralmente tener por configurado tal incumplimiento, y cualquiera
declaración que hiciera o hubiera hecho en sede administrativa en tal
sentido, no produciría los efectos que pretende la SC, pues e1
incumplimiento grave exige una declaración en sede jurisdiccional, en
procedimiento que cumpla con las reglas del debido proceso, ante esta
Comisión Arbitral como asl se hizo. Una declaración administrativa
unilateral no está considerada en el Ordenamiento Jurídico aplicable, sería
una forma de autotutela, y si así se hubiera hecho en la práctica, eLla no C\ñ.
generaría consecuencias jurídicas vinculantes ' para determinar la f\A{
frocedencia de las multas contenidas en las BALI. .,"9?y '
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UNDECIMO: Establecido lo anterior, y para resolver acertadamente lo
pedido, es necesario analizar la naturaleza jurídica que tiene la'sentencia,
de fecha 22 de ilunio de 2015, de esta Comisión Arbitral, que declaró el
incumplimiento grave de 1as obligaciones del contrato y 1a subsecuente
extinción de la concesióry para determinar desde cuáldo produce sus
efectos, en cuanto la ley expresa que "declarará" el incumplimiento.
Conforme el tenor legal a1 dictar su fallo, 1a Comisión Arbital hace una
declaración de certeza, en virtud de la cual, la propia Administración debe
actuar, dictando los actos administrativos que hagan realidad lo declarado.
Se trata, entonces, de una sentencia declarativa, que de acuerdo con lo que
la doctrina y la jurisprudencia han sentado, produce efectos retroactivos,
desde el momento en que lo declarado se produio.
En la especie, el incumplimiento del contrato, conforme el claro tenor de 1os
artlculos 1".11.2, 1 .1L.2.3,letra I) y 1".11.2.3.1, todos de las BALI, se configuró
el 27 de iulio de 2014, día en que expiró el plazo de noventa días, calificado
de fatal, en cuanto exige cumplir con la obligación "dentro de" dicho
término, contado desde la publicación del decreto supremo MOP N'249 en
el Diario Oficial, otorgado a la SC para entregar la Garanfa de
Construcción. El ciiado artlculo 1.11.2.3 de las BALI, bajo el epígrafe:
"Extinción de la concesión por incumplimiento grave de las obligaciones
impuestas a la sociedad concesionaria", en su letra f), antes citada,
expllcitamente califica como tal incumplimiento grave la "no constitución o
no reconstitución de las garantías en los plazos previstos en las presentes
Bases de Licitación". Explícitamente, se remite al plazo de constitución,
entendiendo que su vencimiento configura la causal de incumplimiento.

En consecuencia, si las multas se aplicaron mediante resoluciones
posteriores al 27 de julio de 2014, que fueron válidamente dictadas, cabe
concluir, en estricto derecho, que aquéllas son improcedentes en la
actualidad, porque carece de senüdo y de causa aprerniar el cumplimiento,
mediante multas, de una obligación fenecida. Y las resoluciones dictadas
son improcedentes no porque hayal sido mal dictadas, sino por el efecto
retroactivo que ia declaración conlleva, procediendo ser deiadas sin efecto
por una causa sobreviniente a su dictación.

Amén de su apego estricto a la doctrina jurídica aplicable, la Comisión 
"d'nArbitral estima que 1a aplicación práctica de 1o expuesto conlleva una razón - 
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aplicar las multas, con el riesgo que por decisión unilateral, que le
pertenece, el monto de aquéllas se eleve exageradamente, déjaldo sin
efecto las multas y volviendo a las paftes a una completa equiparidad en
sus obligaciones conmutativas. Asimismo, evita que se vulnere el conocido
principio del non bis in ídem, en cuanto declarada la extinción de la
concesióry que es una sanción mayor, se aplique otra por el mismo hecho,
como son elevadas multas.

DUODÉCIMO: Sin embargo, el examen de las peticiones de la reclamante
nos demuestra que no pidió, ni principal, ni subsidiariamente, declarar
improcedentes las resoluciones DGOP que aplican las multas impugnadas,
por ser posteriores al 27 de julio de 2014, invocando el efecto declarativo de
la sentencia dictada por esta Comisión Arbitral el 22 de iunio de 20L5, sino
que pidió expllcitamente, que se declararan improcedentes tales
resoluciones por ser posteriores a la comunicación que, en sede
administrativa, hizo el MOP a la SC. Esta petición de la SC no es posible
acogerla, porque tal como se dijo con antelación, tal comunicación no
produce efecto vinculante alguno que haga posible modificar la plena
validez de las resoluciones DGOP que aplicaron las multas. Para acceder a
tal pretensióry se debió haber invocado el efecto declarativo de la sentencia
de esta Comisión Arbitral, y como ello no se conüene expllcitamente en el
libelo, no forma parte de la liüs, en virtud del principio de congruencia, no
puede recaer resolución de esta Comisión Arbitral que acoja una pretensión
que no fue expllcita o formalmente deducida en la etapa procesal
pertinente, ni sometida al debate de las partes durante el período de
discusión. Es un punto aieno a la litis.
Cabe recordar que conlbrme dispone el artículo 36bis de [a Ley del Ramo, si
bien esta Comisión Arbitral tramita como arbitradora, debe dictar sentencia
definitiva con arreglo a derecho, y no conforme a reglas de equidad, lo que
le impide acoger pretensiones que no hayan sido expresamente deducidas
y jurídicamente fundadas, sometidas a1 debate de las partes en el período
de discusióry pues de lo conkario estaría sentenciando de oficio, o
ircurriendo en ultrapetit4 lo que le está vedado.
Más aúry el artlculo 28 de las Normas de Funcionamiento y de
Procedimiento de esta Comisión Arbitral, expllcitamente se remite a "1as
peticiones deducidas por el demandante", ent¡e las cuales no se cuenta la
declaración de improcedencia merced al efecto retroactivo de 1a sentencia
declarativa, 1o que corrobora con certeza lo afirmado.
Atendido lo expuesto, esta Comisión Arbitral se ve en el imperativo de
negar lugar a la petición subsidiaria analizada en este considerando. ",.""ts\
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DÉCIMO TERCERO:En cualto a que pueda entenderse vulnerado
principio non bis in ídem, artes invocado, en cuarito a que las multas se
aplicarár coniuntamente con haberse producido el incumplimiento del
contrato y la caducidad de la concesióry ello es consecuencia de que la SC,
al no haber deducido pretensión explícita en cuanto a declarar
improcedentes 1as resoluciones impugnadas del modo que legalmente
correspondía, impide a esta Comisión Arbihal pronunciarse sobre ello.
Debe entenderse, entonces, que la SC renunció a invocar en su favor tal
pretensióO lo que le autoriza el articttl.o 12 del Código Civil, impidiendo
que esta Comisión Arbitral se pronuncie sobre lo no pedido, 1o que valida y
hace congruente lo resuelto con antelación.

DÉCIMO CUARTO: En cuanto a la segunda pretensión subsidiaria, en la
reclamación con rol inicial 002-201.5, la reclamante pidió que, en el evento
del rechazo de la pretensión principal, se rebajara el nfime¡o de dlas
considerados para el cálculo de las multas de 149 dlas a 61 días,
correspondientes al perlodo que media entre el 27 de julio de 2014, fecha de
vencimiento del plazo para la entrega de la Garantla de Construccióry y el
dia 26 de sepüembre de 20114, fecha en la cual el MOP notificó formalmente
a la SC que había incurrido en la causal de incumplimiento grave de las
obligaciones del cont¡ato. Como segunda peticióry dentro de la misma
pretensión subsidiaria, solicitó se rebajara el nrlmero de dlas considerados
para el cálculo de las multas de 149 dlas a 95 dlas, correspondienües al
período que media entre el 27 de julio de 2014, fecha de vencimiento del
plazo para la entrega de la Garantla de Construcción, y el día 30 de octubre
de 2014, fecha en la cual Ia SC informó al MOP acerca de las medidas que se
encontraba implementando para los efectos de entregar la correspondiente
Garantía de Construcción.

Con respecto a estas peticiones subsidiarias, atendido lo expuesto en los
considerandos anteriores, que no repeümos para no redundar, solo cabe
negarles lugar, porque las comunicaciones hechas en sede administrativa
son completamente insuJicientes para producir en el contrato los efectos

el
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solicitados, que se kaduzcan en la rebaja del cómputo del número de días
para la determinación de las multa s. -

DÉCIMO QUINTO: En la reclamación con rol inicial 003-2015, 1a
reclamalte formuló igualmente pretensiones subsidiarias, también con dos
peticiones.

La primera se funda en que todas las ¡esoluciones DGOP, sin excepciór¡
tienen como fundamento incumplimientos ocurridos con posterioridad a la
fecha en que se notifica el incumplimiento grave en sede administrativa,
por lo que carecen de causa.

Nos remitimos a lo expresado en considerandos anteriores, que no
repetimos para no redundar, para negar lugar a esta ptetensión.

La segunda petición consiste en que, en el caso de las multas aplicadas por
el incumplimiento en el pago de la segunda cuota del pago por
Administración y Conkol, sean rebajadas proporcionalmente al
incumplimiento, invocando los principios generales de derecho y lo
dispuesto en el artlculo 1544 del Código Civil.

En el caso específico someüdo a decisión de estos sentenciadores, solo se
trata de las multas aplicadas a ufr ítem determinado, cuál es, el pago de la
segunda cuota del pago por Administración y Control, conforme las
Resoluciones DGOP N" 1683, de fecha 14 de abril de 2015, N" 2694, de fecha
19 de juruo de 2015 N'3004 de fecha 13 de julio de 2015 y N'3550 de fecha
19 de agosto de 2015, singularizadas a fojas 97 de autos. Dichas
resoluciones aplican una multa de 490 UTM por cada dla de
incumplimiento, contemplada en la Tabla 3, A letra c), A45 de las BALI.

Examinada la dicha Tabla, se observa que la multa en cuestión puede
discurrir entre un mínimo de 350 v ul máximo de 490 UTM oor cada día de
atraso.

Se encuentra claramente establecido y no discuüdo el núrlero de dlas de
atuaso, y debiendo esta Comisión Arbitral fallar con arreglo a derecho, ,"t;
como ya se anticipó, no puede dejar de aplicar en la especie las BALI, q"" 
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procedimiento reglado, con noÍnas específicas, ellas no pueden dejar de
dplicd-rse.

En médto de 1o expuesto, atendida la petición subsidiaria, considerando la
compleja situación económica que la SC ha demostrado arrastrar y que le
impidió cumplir con sus obligaciones, lo que se da por probado apreciando
la prueba conforme las reglas de la sana crítica, esta Comisión Arbitral
acoge¡á la peticiór¡ solo en cuanto accederá a rebajar la multa diaria de 490
a 350 UTM.

Y teniendo presente lo expuesto, normas legales, reglamentarias y de
las BALI citadas,

LA COMISION ARBITRAL RESUELVE:

I.-No ha lugar a las reclamaciones acumuladas, deducidas por la SC,
en cuanto a su petición principal, por estimar que carece de fundamento,
por lo cual se declara que las resoluciones DGOP impugnadas son
procedentes y que las multas cursadas se ajustan al contrato y a las BALI.

II.-No ha lugar a las pretensiones subsidiarias, en cuanto a que las
resoluciones DGOP impugnadas son procedentes y ajustadas en cuanto al
cómputo de los días que se consideró para determirar el monto de las
multas.

III.-Ha lugar a la segunda ptetensión subsidiaria, en cuanto se acoge
la rebaja proporcional solicitada respecto de las multas aplicadas por el
incumplimiento del pago de la segu¡da cuota de Administración y Control,
rebajando el monto diario de cada multa de 490 a 350 UTM.

El MOP procederá a dejar sin efecto 1as resoluciones DGOP que
aplicaron las multas que se rebajan, que fueron debidamente singularizadas
con antelación, y a dictar las pertinentes de reemplazo.

IV.-Ambas partes pagarán las costas por mitades, por no haber sido
totalmente vencida la reclamante.

Notifíquese a 1as partes por cédula.



Dictada por Ia Comisión Arbitral,

Secretario Abogado, como ministro de fe.
unanimidad. Autoriza e1
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