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EN LO PRINCIPAL: Evacúa Traslado. OTROSÍ: Acompaña documentos. 

 

Sr. Presidente 
H. Comisión Arbitral Concesión  

“Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto – Príncipe de Gales” 
 

Alfonso Reymond Larraín, Rodrigo Riquelme Yáñez e Ignacio Vargas Roco, abogados, en 
representación de la demandante Sociedad Concesionaria Vespucio Oriente S.A., en adelante 
la “Sociedad Concesionaria” o “SCAVO”, en los autos seguidos en contra del Ministerio de 
Obras Públicas, Rol 1-2018, al Señor Presidente de la H. Comisión Arbitral, respetuosamente 
decimos: 

Que, encontrándonos dentro del plazo establecido en la resolución de fecha 25 de junio de 
2018, venimos en evacuar el traslado conferido respecto a la incidencia interpuesta por el 
Ministerio de Obras Públicas (“MOP”), solicitando su completo y total rechazo, con expresa 
condena en costas, por los siguientes argumentos: 

I. CUESTIÓN PREVIA 

1. Habiendo la Sociedad Concesionaria recurrido previamente al Panel Técnico de 
Concesiones, conforme al inciso tercero del artículo 36˚ de la Ley de Concesiones1, ésta tiene  
“la facultad para accionar posteriormente ante la Comisión Arbitral o la Corte de Apelaciones 
de Santiago, aunque la controversia recaiga sobre los mismos hechos”. 

2. Iniciado este procedimiento ante la Comisión Arbitral, el MOP -con fecha 20 de junio de 
2018- promueve el incidente de competencia por declinatoria, con el objeto de que esta H. 
Comisión arbitral “se abstenga de conocer la demanda”, entre otras peticiones. 

3. En la especie el MOP pretende impedir a esta Sociedad Concesionaria accionar ante esa 
H. Comisión hasta que no se obtenga la Puesta en Servicio Definitiva (“PSD”) de la obra 
pública. 

4. En efecto, sostiene el MOP que, conforme a lo dispuesto en el inciso noveno del artículo 
36 bis de la Ley de Concesiones, la Sociedad Concesionaria no tendría acceso al tribunal 
arbitral para plantear la demanda de autos mientras no se cumpla esa condición, ya que la 
demanda se refiere a hechos ocurridos durante la etapa de construcción. 

5. Por ende, concluye, que el tribunal arbitral es incompetente, por ahora, para conocer de 
la demanda de autos, y sólo lo será una vez que se cumpla dicha condición; añadiendo -N˚ 
3 del petitorio-, que el tribunal competente será esa misma Comisión Arbitral, pero desde que 
se cumpla esa condición, omitiendo el hecho que existe también otro tribunal competente 
como lo es la I. Corte de Apelaciones, al que no hace referencia alguna. 

6. Si se sigue el criterio del MOP, las sociedades concesionarias no podrían recurrir al tribunal 
arbitral durante toda la etapa de construcción de las obras públicas, y sólo podían hacerlo 

                                                             
1 Decreto Supremo MOP N˚ 900, de 1996, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del 
D.F.L. N˚ 164 de 1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas. 
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desde que se obtenga la PSD. Sin embargo, aunque omite señalarlo, sí podrían recurrir, al 
Panel Técnico de Concesiones, sin la restricción temporal que el MOP afirma existir, por 
cuanto ese Panel, si bien no ejerce una función jurisdiccional, es un presupuesto necesario 
para acudir a dicha vía. 

7. El MOP basa su postulado en el inciso noveno del artículo 36˚ bis de la Ley de Concesiones, 
que dispone: 

“Salvo disposición en contrario de esta ley, las partes deberán formular sus reclamaciones a la 
Comisión dentro del plazo de dos años contados desde la puesta en servicio definitiva de la 
obra, si el hecho o ejecución del acto que las motiva ocurriese durante la etapa de 
construcción, y de dos años contados desde la ocurrencia del hecho o desde que hubieren 
tenido noticia del mismo si así́ se acreditare fehacientemente, si éste ocurriese en etapa de 
explotación.” 

8. Interpreta entonces el demandado que esa norma restringe el acceso al tribunal arbitral 
hasta que se cumpla dicha condición. 

9. En la especie, ello significa que, durante 8 años y seis meses2, la Sociedad Concesionaria 
no puede reclamar ante esa Comisión Arbitral por hechos ocurridos durante la etapa de 
construcción. De ser cierto aquello -que no lo es-, la demanda de autos puede interponerse 
desde ya ante la I. Corte de Apelaciones de Santiago, ya que el inciso noveno del artículo 36˚ 
bis de la Ley de Concesiones solo se refiere a la Comisión Arbitral.  

10. Debemos suponer que el Fisco de Chile-MOP no argumentará que la Iltma.Corte de 
Apelaciones tampoco está disponible para conocer de controversias surgidas durante la etapa 
de construcción, ya que ello equivaldría a dejar a las concesionarias sin tribunal alguno, 
vulnerando con ello la garantía constitucional de libre acceso a la justicia. 

11. Por ello, para el caso improbable de acogerse la incompetencia planteada, subsiste la 
posibilidad de demandar ante la I. Corte de Apelaciones de Santiago, que se transformará -a 
criterio del MOP- en el único tribunal disponible para las concesionarias durante la etapa de 
construcción, con las consecuencias que ello implica. 

II. RAZONES PARA RECHAZAR EL INCIDENTE  

12. Pasamos ahora a analizar las razones para rechazar la incidencia planteada por el MOP. 

II.I. RAZONES DE TEXTO: EL TENOR LITERAL DE LA LEY ES CLARO 

13. Olvida el MOP que la primera parte del inciso primero del artículo 36 bis de la Ley de 
Concesiones dispone lo siguiente:  

“Las controversias o reclamaciones que se produzcan con motivo de la interpretación o 
aplicación del contrato de concesión o a que dé lugar su ejecución, podrán ser llevadas por 
las partes al conocimiento de una Comisión Arbitral o de la Corte de Apelaciones de Santiago.”  

                                                             
2 Artículo 1.9.2.7 en relación con el artículo 1.10.2 de las Bases de Licitación. El plazo actual para la 
PSP es del 12.04.2022 (según resolución DGOP N° 1417 de 2018). Ello quiere decir que desde marzo 
de 2014 (fecha de adjudicación), serían 8 años y 6 meses hasta la PSD (6 meses después de PSP aprox.) 
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14. Como se advierte, esa primera disposición no contiene restricción alguna de acceso a 
cualquiera de esos tribunales. 

15. Las únicas restricciones de acceso -a uno o a ambos tribunales- que contempla la Ley de 
Concesiones, están establecidas en la segunda parte del inciso primero del artículo 36 bis, y 
son las siguientes: 

(i) “El Ministerio de Obras Públicas sólo podrá recurrir ante la Comisión Arbitral 
una vez que se haya autorizado la puesta en servicio definitiva de la obra, salvo 
la declaración de incumplimiento grave a que se refiere el artículo 28, la que podrá́ 
ser solicitada en cualquier momento”, y 

(ii) “Los aspectos técnicos o económicos de una controversia podrán ser llevados a 
conocimiento de la Comisión Arbitral, o de la Corte de Apelaciones, sólo cuando 
hayan sido sometidos previamente al conocimiento y recomendación del Panel 
Técnico.” 

16. Es evidente entonces que cuando la Ley de Concesiones ha querido condicionar el acceso 
a cualquiera de los tribunales disponibles, lo ha dicho en los términos antes indicados, esto 
es, señalando en forma expresa que el MOP “sólo podrá recurrir ante la Comisión Arbitral una 
vez que se haya autorizado la PSD” o que las partes “solo podrán llevar los aspectos técnicos 
o económicos de una controversia al conocimiento del tribunal arbitral o de la Corte de 
Apelaciones cuando hayan sido sometidos previamente al Panel Técnico”. 

17. En cambio, el inciso noveno del artículo 36 bis, no contiene una restricción de acceso al 
tribunal arbitral, ya que el legislador no emplea esos términos, como sí lo hace en los casos 
precitados, por lo que no cabe interpretarlo en el sentido que plantea el MOP.  

18. Basta realizar una interpretación literal y armónica de todos los incisos del artículo 36 
bis, para desechar la incidencia del MOP. 

19. Por otra parte, siendo esta una materia vinculada a la garantía constitucional de libre 
acceso a la justicia -establecida en el artículo 19 N˚ 3 de la Constitución Política del Estado-
, cualquier restricción a este derecho es ciertamente excepcional y debe ser expresa, no 
admitiéndose interpretaciones extensivas o por analogía. Siendo normas de orden público no 
se encuentran disponibles al arbitrio de las partes. En este sentido, podemos citar un reciente 
fallo de la Corte Suprema: “La decisión de los recurridos privó a la parte demandante del 
derecho a ejercer la acción jurisdiccional. De manera que la declaración de no admitir a 
tramitación la reclamación pugna con lo previsto en el Nº 3 del artículo 19 de la Constitución 
Política de la República, en cuanto asegura el derecho de las personas a la tutela judicial 
efectiva. Décimo tercero: Que, de esta forma, la conclusión a la que han arribaron los 
sentenciadores, en orden a estimar que la reclamación no era procedente, aparece que fue 
fruto de una interpretación que no respetó el derecho de las personas a la tutela judicial 
efectiva, privando a la demandante de la potestad de reclamar ante la sede jurisdiccional”3. 

 

                                                             
3 Rol N° 6.277-2018 Cuarta Sala de la Corte Suprema 20 de junio de 2018 
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20. Por consiguiente, la interpretación que hace el MOP del inciso noveno del artículo 36 bis 
de la Ley de Concesiones contraviene su texto expreso en tanto le otorga un sentido diverso 
que, además, contraviene la garantía constitucional antes indicada. 

21. Además, la interpretación del demandado resulta ilógica puesto que ya el inciso primero 
del artículo 36 bis había establecido una restricción de acceso temporal a la Comisión -
referida solo al MOP-, de modo que no tendría sentido que el inciso noveno -de tener el 
propósito que plantea el MOP- hablara de “las partes”, puesto que ello resultaría redundante 
respecto del MOP, y, en cambio, debió hablar solo del Concesionario, lo que no hace.  

22. Y también resulta contrario a la lógica que preside una adecuada interpretación de la ley, 
el que la Ley de Concesiones establezca dos tribunales permanentes, igualmente 
competentes, a elección del Concesionario, para conocer y resolver las controversias que se 
susciten durante la vigencia de la Concesión, y que sólo uno de ellos -la Iltma. Corte de 
Apelaciones de Santiago- esté disponible para conocer de controversias durante la Etapa de 
Construcción, y que el otro tribunal -la Comisión Arbitral- sólo esté disponible cuando haya 
concluido esa etapa. 

23. Es relevante considerar que, en la especie, la existencia de un tribunal arbitral no emana 
de la voluntad de las partes, sino de la expresa voluntad del legislador de poner a disposición 
de las sociedades concesionarias un sistema de resolución de conflictos por arbitraje, en 
términos tan amplios como los indicados en la primera parte del inciso primero del artículo 
36 bis. 

Por ello, es inadmisible que el Fisco de Chile-MOP pretenda aplicar a ese tribunal dispuesto 
por ley, las reglas propias del arbitraje convencional, para restringir el acceso al mismo. 

24. Lo que dispone el inciso noveno es simplemente una regla de caducidad4 que establece 
un plazo fatal para llevar una controversia propia de la Etapa de Construcción ante el tribunal 
arbitral.  

25. Esa regla de caducidad impediría plantear al tribunal arbitral un reclamo de la etapa de 
construcción, después de transcurridos 2 años desde la PSD, lo que no impide plantearlo al 
mismo tribunal arbitral antes de la PSD y hasta dos años después de aquella, y tampoco 
impide que pueda plantearse ante la I. Corte de Apelaciones de Santiago, en cualquier tiempo. 

26. No es una regla de prescripción ya que el inciso noveno del artículo 36 bis no trata de la 
prescripción como sí lo hace el inciso décimo del mismo artículo cuando trata del plazo 
especial para reclamar de las Resoluciones del MOP. 

27. Sin embargo, para un autor5 puede interpretarse que el segundo evento de que trata el 
inciso noveno -reclamo por hechos ocurridos durante la Etapa de Explotación-, podría tratarse 
de una regla de prescripción, con lo que disentimos ya que el plazo que allí se establece solo 
se refiere a reclamos ante la Comisión Arbitral, de modo que no aplica si el reclamo se formula 

                                                             
4   Se ha hablado también de un plazo de prescripción en la doctrina. Sin embargo creemos que 
debemos hablar más propiamente de un plazo de caducidad, por cuanto pasado dicho plazo se extingue 
el derecho a recurrir a la justicia. 
5 Corral Talciani, Hernán, “La Prescripción de las Acciones Indemnizatorias Derivadas de 
Incumplimiento de Contratos de Concesión”, Cuadernos de Extensión Jurídica (U. De Los Andes), N˚ 
21, 2011, p.70 
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ante la Corte de Apelaciones, ante quién no podrá invocarse esa supuesta prescripción y 
deberá aplicar las reglas generales de nuestro Código Civil. 

No es procedente interpretar que una misma acción tenga distintos plazos de prescripción 
según sea el tribunal ante quién se deduzca. 

28. Por consiguiente, si la regla del inciso noveno no establece una restricción de acceso al 
tribunal arbitral, cualquiera de las partes podrá llevar su caso ante dicho tribunal, en cualquier 
tiempo, desde la ocurrencia del hecho hasta dos años después de obtenida la PSD y el inciso 
noveno del artículo 36 bis tiene por objeto determinar un plazo de caducidad del ejercicio 
de la acción, es decir, que luego de transcurridos dos años desde la PSD no se presenten más 
demandas arbitrales asociadas a la etapa de construcción de la obra. 

II.II. RAZONES SISTEMÁTICAS: LA LEY DE CONCESIONES ESTÁ 
DISEÑADA PARA TENER TRIBUNALES PERMANENTES 

29. Pero la interpretación del demandado es, además, contraria al texto y al espíritu de la Ley 
de Concesiones porque: 

i Se sigue de esa interpretación que el tribunal arbitral no tendría función alguna 
durante la Etapa de Construcción -salvo cuando se trate de un incumplimiento 
grave del Concesionario a sus obligaciones-, lo que contraviene el mismo artículo 
36 bis que señala que “Las controversias o reclamaciones que se produzcan con 
motivo de la interpretación o aplicación del contrato de concesión o a que dé 
lugar su ejecución, podrán ser llevadas por las partes al conocimiento de una 
Comisión Arbitral o de la Corte de Apelaciones de Santiago.” 

ii Resulta contradictoria tal interpretación si se tiene en cuenta lo previsto en el 
inciso final del artículo 36 ter de la Ley de Concesiones, que dispone: Sin perjuicio 
de lo anterior, la Comisión Arbitral no podrá, en caso alguno, autorizar o disponer 
la paralización de la construcción de las obras o de la prestación del servicio por 
un plazo superior a sesenta días, sea directamente o mediante la suspensión de 
los efectos de un acto del Ministerio de Obras Públicas, a menos que existiere 
acuerdo entre las partes en cuanto a mantener dicha paralización. 

30. Como puede advertirse, ello sólo podría ocurrir a petición del Concesionario y revela que 
el tribunal arbitral sí puede intervenir durante la Etapa de Construcción. 

31. La opción que concede la ley para elegir entre dos tribunales alternativos se vería 
restringida a solo uno de ellos -la I. Corte de Apelaciones de Santiago-, durante toda la etapa 
de construcción, lo que altera el sistema de resolución de conflictos dispuesto en la Ley de 
Concesiones. 

32. De existir, por ejemplo, una controversia respecto del no otorgamiento de la PSD -o de 
la PSP, que es el supuesto previo de la PSD-, el tribunal arbitral no podría intervenir jamás, 
ya que, según el MOP, la obtención de la PSD es condición suspensiva para acceder al 
tribunal arbitral. 

33. Podría ocurrir que el hecho que desee reclamarse haya ocurrido cinco años y un mes 
antes de la PSD, lo que implicaría que estará prescrita la acción al momento de plantearse a 
la Comisión Arbitral, lo que demuestra el absurdo de la interpretación. 
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34. Y, en el caso de la especie, ello es perfectamente posible dado que ya existen conflictos, 
cuya acción de reclamo habrá prescrito al obtenerse la PSD, la cual no será obtenida, de 
acuerdo a los plazos contractuales actualmente vigentes, sino hasta finales de 2022. 

35. En otro orden de ideas, el inciso tercero del artículo 36 de la Ley de Concesiones dispone 
que “La recomendación del Panel no obstará a la facultad del concesionario para accionar 
posteriormente ante la Comisión Arbitral o la Corte de Apelaciones de Santiago, aunque la 
controversia recaiga sobre los mismos hechos. En tal caso, la recomendación podrá ser 
considerada por la Comisión Arbitral o la Corte de Apelaciones como un antecedente para la 
dictación de su sentencia.” Nada dice esa norma acerca de la época en que puede llevarse el 
asunto ante la Comisión Arbitral. 

36. En la especie, la discrepancia fue planteada ante el Panel Técnico -supuesto procesal 
ineludible para recurrir ante la Comisión Arbitral-, sin que el MOP haya insinuado siquiera lo 
que ahora plantea. 

37. En síntesis, la interpretación que hace el demandado del inciso noveno del artículo 36 bis 
de la Ley de Concesiones, es impropia ya que agrega una condición de acceso al tribunal 
arbitral que esa disposición no contiene, lo que es relevante puesto que se refiere a normas 
de Derecho Público que no admiten una interpretación extensiva, y afecta a la garantía 
constitucional del libre acceso a la justicia. 

38. Si el legislador ha dispuesto un sistema de resolución de los conflictos que se susciten 
entre las Concesionarias y el MOP, que contempla dos tribunales permanentes ante los cuales 
pueden plantearse los conflictos, con la única exigencia de someterlos previamente al Panel 
Técnico cuando las controversias tengan un componente técnico o económico, no puede el 
MOP sostener que uno de esos tribunales -la Comisión Arbitral- no está disponible durante 
toda la etapa de construcción, ya que ello contraviene la letra y el espíritu de la Ley de 
Concesiones. 

39. La interpretación del MOP desvirtúa el sentido de la Ley, que ha dispuesto que el tribunal 
arbitral sea designado y establezca su procedimiento para atender reclamaciones desde el 
inicio de la Concesión y que permanezca en función durante toda su vigencia. 

II.III. RAZONES RECOGIDAS DE LA HISTORIA DE LA LEY 20.410 

43. Revisada la historia de la Ley de Concesiones, asociado a la prescripción, el Mensaje del 
Proyecto indicó: “Por otra parte, se consagra un plazo fatal de dos años para la formulación 
de solicitudes o reclamaciones, contando desde la ocurrencia del hecho o ejecución del acto 
que las motiva, vencido el cual prescribe la acción”6.  

Es decir, el proyecto inicialmente buscaba establecer un plazo especial de prescripción de 
dos años desde la ocurrencia del hecho para concurrir ante la Comisión Arbitral, cuestión que 
finalmente no prosperó. En lugar de establecerse un plazo de prescripción, lo que aconteció, 
fue que el legislador estableció un plazo de caducidad para presentar las acciones en sede 
arbitral, el cual finaliza en el plazo de dos años contados desde la obtención de la PSD. 

                                                             
6 Historia de la Ley N°20.410, Biblioteca del Congreso Nacional, Pág. 8. 
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II.IV. RAZONES JURISPRUDENCIALES: SENTENCIA DE UNA COMISIÓN 
ARBITRAL RESPECTO A LA MATERIA OBJETO DE LA INCIDENCIA  

44. H. Comisión, esta interpretación del MOP no es nueva, ya la ha intentado en otros 
arbitrajes, aduciendo no la incompetencia sino la ineptitud del libelo-, con resultados 
negativos para sus pretensiones, puesto que, otras H. Comisiones Arbitrales han entendido 
que la limitación que la ley la establece es exclusivamente para el MOP. 

45. Nos referimos al caso de la H. Comisión Arbitral del Contrato de Concesión denominado 
“Alternativas de Acceso a Iquique”, quienes el 24 de mayo de 2016 acordaron unánimemente 
lo siguiente: 

“Atendido el tenor literal del artículo 36 bis de la Ley de Concesiones de Obras 
Públicas, del que se desprende claramente que “sólo al Ministerio de Obras Públicas” 
se aplica la limitación de no poder deducir reclamo sino una vez que haya autorizado 
la puesta en servicio definitivo [sic] de la obra, se rechaza la excepción dilatoria de 
“ineptitud del líbelo” deducido por el Ministerio de obras Públicas”.  

46. Desconocemos por qué el MOP , en esa ocasión, presentó dicha alegación por la vía de 
una excepción dilatoria de ineptitud del líbelo, pero los argumentos esgrimidos eran los 
mismos que fundan la presente declinatoria de competencia. Ante la resolución citada de la 
H. Comisión Arbitral el MOP presentó un recurso de reposición, el cual también fue 
rechazado unánimemente -el 28 de junio de 2016- por los siguientes motivos: 

“1.- Que es opinión unánime de los integrantes de esta Comisión Arbitral, que el 
legislador ha sido claro en lo establecido en el inciso primero del artículo 36 bis del 
actual texto de la Ley de Concesiones, en el sentido de que la limitación para recurrir 
ante la Comisión Arbitral una vez que se haya autorizado la puesta en servicio 
definitiva de la obra, se aplica solamente al Ministerio de Obras Públicas, conforme 
al texto legal expreso, exceptuándose únicamente el caso previsto en el artículo 28 del 
mismo cuerpo normativo, el cual establece la facultad del Ministerio de Obras Públicas 
para solicitar la declaración de incumplimiento grave del contrato de concesión, la 
cual podrá hacerse en cualquier momento posterior a la celebración del mismo. 

2.- Lo referido precedentemente cobra importancia, con lo dispuesto en el inc. 9 del 
artículo 36 bis -de la Ley de Concesiones- que señala que "las partes deberán formular 
sus reclamaciones a la Comisión dentro del plazo de dos años", norma que es 
invocada por el recurrente. Al respecto se debe tener presente, que el citado inciso 
noveno se inicia señalando "salvo disposición en contrario de esta ley”, las partes 
deberán formular sus reclamaciones a la Comisión dentro del plazo de dos años 
contados desde la puesta en servicio definitiva de la obra, si el hecho o ejecución del 
acto que las motiva ocurriese durante la etapa de construcción. Efectivamente, 
concordamos que dicho inciso debe ser considerado, pero sin dejar de lado lo ya 
señalado en el inciso primero del mencionado art. 36° bis. De esta forma, y 
efectuando una interpretación armoniosa y que resguarde la debida correspondencia 
entre ambos incisos, nos debe conducir, necesariamente, a interpretar que el inc. 9° 
está referido al plazo de prescripción para ejercer las acciones y, por lo tanto, la 
referencia de dos años desde la puesta en servicio definitiva de la obra está referida 
al hecho o circunstancia a partir de la cual se computa dicho plazo. En otras palabras, 
el inciso 9° lo que hace es fijar una fecha cierta a partir de la cual prescriben las 
acciones. 

3.- Igual sentido de interpretación al referido, se ha tratado en la Memoria de prueba 
de los egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile señores César 
Barrales Betancourt y Christian Vargas Gallegos y cuyos profesores guías ha sido don 
Enrique Navarro y don Andrés Barberis, publicada en 2012, que en la parte pertinente 
señalan: "Por su parte. El Ministerio de Obras Públicas tiene una limitación más en la 
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presentación de su reclamación ante la Comisión. De acuerdo a la ley, solo podrá 
presentar su reclamo ante ella una vez que se haya autorizado la puesta en servicio de 
la obra, exceptuándose únicamente el caso previsto en el artículo 28 del mismo cuerpo 
normativo, el cual establece la facultad del Ministerio de Obras Públicas para solicitar 
la declaración de incumplimiento grave del contrato de concesión, las cuales podrá 
hacerse en cualquier momento posterior a la celebración del mismo. 

Por la unanimidad de sus miembros, SE RESUELVE: 

Que, por los razonamientos expuestos en los considerandos referidos 
precedentemente, esta comisión resuelve rechazar en todas sus partes la reposición 
deducida por el MOP”.  

47. Dicha Comisión Arbitral se encontraba integrada por don Eduardo Jara Miranda, ex 
Presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia; don Ricardo Jungmann, Profesor 
de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica; y don Juan Manuel 
Valenzuela Garrido, abogado. Asimismo, la tesis de pregrado que el fallo cita fue dirigida por 
don Enrique Navarro Beltrán, ex Presidente del Tribunal Constitucional.   

II.V. RAZONES PROCESALES: LA INCIDENCIA FUE MAL PLANTEADA POR LA 
QUE, TAMBIÉN, POR ESTA RAZÓN, DEBE SER RECHAZADA. 

48. H. Comisión, el artículo 111° del Código de Procedimiento Civil regula el incidente de 
inhibición de competencia. En el establece lo siguiente: “La declinatoria se propondrá ante el 
tribunal a quien se cree incompetente para conocer de un negocio que le esté sometido, 
indicándole cuál es el que se estima competente y pidiéndole se abstenga de dicho 
conocimiento. Su tramitación se sujetará a las reglas establecidas para los incidentes”. 

49. Lo anterior, supone los siguientes requisitos de la declinatoria de competencia: 

a) La existencia de dos tribunales, uno presuntamente incompetente, y, el otro, 
presuntamente competente; 

b) Se ejerce dicho incidente ante el tribunal que se cree incompetente; 

c) Se le indica cuál es el que se estima competente; 

d) Se le solicita que se abstenga de conocer.  

50. El requisito de la letra c) no se ha cumplido, puesto que, el MOP en su escrito omitió 
indicar que - de ser procedente su interpretación del inciso noveno del artículo 36 bis de la 
Ley de Concesiones-, el tribunal competente sería la Iltma. Corte de Apelaciones. 

El demandado sólo señaló como tribunal competente a esa H.Comisión Arbitral, pero solo 
desde la PSD.  

Por consiguiente, la incidencia promovida por el demandado debe ser rechazada ya que no 
cumple con señalar el tribunal competente, toda vez que lo que plantea finalmente es que no 
hay tribunal competente en tanto no se obtenga la PSD, lo que es falso aún de ser admisible 
su interpretación, que claramente no lo es. 

51. En efecto, sólo se limitó a indicar que la acción de la Sociedad Concesionaria se 
encontraría suspendida hasta que se dictara la PSD, elaborando una teoría asociada a una 
especie de condición suspensiva procesal, no contenida en nuestro ordenamiento jurídico. 
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52. El incidente de declinatoria de competencia tiene por objeto resolver una disputa de 
competencia, indicándole al tribunal presuntamente incompetente que se abstenga de 
conocer el asunto puesto inicialmente en su conocimiento, en favor del tribunal 
presuntamente competente para hacerlo, provocando el efecto que el tribunal declinado no 
vuelva a conocer dicho asunto.  

53. Por ello nos sorprende la forma en la cual se ha interpuesto este incidente, toda vez que 
el propio MOP indicó que la H. Comisión podría conocer la controversia nuevamente luego 
de haber obtenido la PSD, lo cual no se condice con los efectos de la declinatoria de 
competencia, que establecería que el tribunal presuntamente incompetente – en este caso la 
H. Comisión Arbitral - no vuelve a conocer de la controversia. 

54. En el incidente de autos el MOP no ha indicado cual sería el “otro” tribunal competente 
para conocer la demanda arbitral, cuestión sorpresiva, porque el Tribunal de Defensa de la 
Libre Competencia, conforme la Ley de Concesiones, al designar a los miembros de la H. 
Comisión Arbitral, definió que el tribunal competente para conocer todas las controversias 
sería la presente Comisión Arbitral. 

55. En otro orden de ideas, la competencia de un tribunal no puede ser temporal como lo 
sostiene el MOP. Tampoco vemos en el planteamiento del MOP un problema de 
competencia. Lo que verdaderamente plantea el MOP es un problema de falta de jurisdicción, 
lo que no fue invocado; problema que tampoco se presenta en la especie, por las razones 
largamente expuestas en esta presentación. 

56. En síntesis, el MOP alegó que la H. Comisión sería incompetente, por vía de una 
declinatoria de competencia, pero que sería posteriormente competente. Lo anterior resulta 
derechamente inexplicable y viola la normativa procesal que regula la materia. 

57. Por lo anteriormente expuesto, desde el punto de vista procesal el incidente interpuesto 
en conformidad con el artículo 111 del Código de Procedimiento Civil, no se encuentra 
debidamente formulado, no cumple con las exigencias previstas en dicha norma, y, en 
consecuencia, debe ser rechazado, con expresa condena en costas.  

III. EL MOP BASA SU INCIDENCIA EN UN ARTÍCULO DEL PROFESOR HERNÁN 
CORRAL TALCIANI REPRODUCIDO PARCIALMENTE 

58. H. Comisión, en el párrafo primero de la página N°8 del texto incidental, el MOP afirmó 
lo siguiente: 

 

59. Las citas parciales del MOP desnaturalizan lo efectivamente analizado por el Profesor 
Corral. 
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60. El académico citado concluye que el plazo de prescripción de las acciones 
indemnizatorias es de cinco años, sin embargo, respecto de aquellas acciones que por su 
ocurrencia tengan plazos de prescripción que finalicen con posterioridad a los dos años de 
la PSD se entenderán que prescriben al cumplirse los dos años de la PSD, en consecuencia, 
se puede concurrir ante la H. Comisión Arbitral antes de la PSD. 

61. A continuación, transcribimos íntegramente la reflexión del profesor Corral respecto a la 
prescripción de las acciones indemnizatorias acontecidas en la etapa de construcción: 

“Pero la duda se presenta frente al primer supuesto: reclamaciones que se motivan en 
un hecho o ejecución de un acto que se produce durante la construcción de la obra. 
Aquí el plazo de dos años no se cuenta desde que ocurre el hecho o se tiene noticia 
de él, sino, cualquiera sea la época de esos acontecimientos, desde la puesta en 
servicio definitiva de la obra7. Surge, entonces, la inquietud de si aquí el legislador 
quiso establecer un plazo de garantía y no de prescripción. La diferencia sería que 
esta garantía viene a superponerse al funcionamiento ordinario de la prescripción, que 
al no haber normas especiales se regulará por las reglas generales del Código Civil. 
Nos explicamos: ante un incumplimiento que genera daño, comienza a transcurrir el 
plazo de prescripción general y la acción se extinguirá si no se hace la reclamación 
dentro de ese plazo, aunque cuando la obra no esté recibida o no se hayan vencido 
los dos años desde la puesta en servicio. El plazo de garantía operaría cuando estén 
pendientes plazos de prescripción que no se han vencido aún; en ese caso, la ley 
dispone que, aunque no se haya extinguido la acción por la prescripción ordinaria, 
todas las acciones caducan. Se pretende que después de dos años de puesta en 
servicio definitiva de la obra ya no haya posibilidad de abrir más litigios. Las partes 
deben examinar todas las eventuales reclamaciones e interponerlas en ese plazo y no 
confiarse en que todavía los plazos de prescripción no se han vencido”8.  

62. Como puede apreciar H. Comisión, el autor fue claro en indicar que la prescripción en 
este estatuto legal tiene el plazo general de la prescripción (5 años). Asimismo, indica que la 
acción prescribirá indistintamente haya estado o no recibida la obra, refiriéndose por 
recepción a la PSD. 

63. El plazo de garantía, como el denomina a ese plazo de caducidad especial – los dos años 
desde la PSD – opera cuando existan acciones que prescriban con posterioridad a los dos 
años desde la PSD, puesto que, al cumplirse los 2 años desde la PSD no podrán ser ejercidas.  

64. Cuando el autor dice que “las partes deben examinar todas las eventuales reclamaciones 
e interponerlas en ese plazo”, se refiere a la consideración de un plazo de caducidad que 
tiene como fecha final para presentar demandas al término de dos años desde el otorgamiento 
de la PSD, y no a una ventana temporal para presentar demandas como pretende el MOP. 

65. Continúa el autor apoyando la posición de SCAVO, al señalar lo siguiente: 

“Por nuestra parte, nos inclinamos a considerar el plazo establecido para los hechos 
ocurridos durante la construcción como un plazo de garantía, fundados en la estructura 
fundamental de la prescripción, que siempre dice relación con una acción individual 
y no de un conjunto de acciones que sólo tienen en común el surgir entre las mismas 
partes y por el desarrollo conjunto de un proyecto. Sería muy extraño, por ejemplo, 
que un incumplimiento ocurrido al inicio de la obra prescriba al mismo tiempo que 

                                                             
7 A este respecto el autor se refiere a la prescripción -o plazo de garantía- de las acciones desde su 
ocurrencia hasta dos años de otorgada la PSD, limitando, y evitando, que se presenten demandas con 
posterioridad de los dos años de haberse otorgado la PSD, aún, cuando no hayan transcurrido los 5 
años de la prescripción ordinaria. 
8 Corral Talciani, Hernán. Prescripción Extintiva, Estudios sobre su procedencia y funcionamiento en 
Derecho Público y Privado, Cuadernos de Extensión Jurídica N°21, Universidad de Los Andes, Pag 70. 
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otro que ocurrió tres o cuatro años después al estar finalizando la construcción. De 
esta manera habría plazos múltiples de prescripción para acciones que surgen de 
hechos que han ocurrido en diferentes épocas. En cambio, parece razonable que el 
legislador haya creído consolidar la ejecución de la obra, disponiendo que después de 
dos años no pueden interponerse nuevas acciones aunque no estén prescritas”9. El 
énfasis es nuestro. 

66. Finalmente, el autor concluye lo siguiente: 

“Como hemos sostenido que el plazo señalado en el art 36 bis inc. 9º respecto de los 
hechos o ejecución de actos que se producen durante la etapa de construcción no es 
un plazo de prescripción, sino de garantía, hemos de concluir que la Ley de 
Concesiones no ha fijado una norma especial en cuanto a la prescripción. En 
consecuencia, se aplicarán también las reglas generales previstas en el art. 2514 y 
siguientes del Código Civil. De esta manera, el plazo para la prescripción será de 
cinco años (art. 2515 inc. 1º CC), el que se contará que la obligación de reparar el 
daño se haya hecho exigible (art. 2514 inc. 2º CC). Como para el régimen anterior a 
la reforma de la Ley Nº 20.410, sostenemos que esta obligación de reparar en casos 
de daños continuados o progresivos se produce cuando se consuma la totalidad del 
perjuicio. 

La diferencia con el régimen anterior es que, aun cuando el plazo de prescripción de 
cinco años esté pendiente, la acción se extinguirá si la responsabilidad no es 
reclamada en el plazo fatal de dos años desde que la obra fue puesta en servicio de 
manera definitiva. Aquí opera el plazo de garantía”.  

67. Como puede apreciar H. Comisión, las citas del MOP no representan lo efectivamente 
señalado por el autor, y tergiversan lo expuesto en dicho análisis. 

68. Sin embargo, la posición del Profesor Corral es compartida por SCAVO, y tal como lo 
indicamos en párrafos precedentes, también por la Comisión Arbitral del contrato de 
concesión “Alternativas de Acceso a Iquique”, en cuyo arbitraje el MOP ha ejecutado 
actuaciones que validan dicho procedimiento arbitral, y que extrañamente pretende anular 
en el presente arbitraje de autos. 

69. Finalmente, la única razón del MOP, que queda manifiesta por la presente incidencia, es 
postergar el conocimiento y decisión del asunto de fondo, que guarda relación con una errada 
interpretación Fiscal respecto del contrato de concesión, y su regulación, por la cual exige un 
dimensionamiento mayor de los colectores Vitacura e Isabel La Católica por sobre el exigido 
contractualmente, de modo que la Sociedad Concesionaria se vea forzada a acatar una 
interpretación errada de nuestras obligaciones contractuales, financiando su ejecución, con 
lo que se generan enormes perjuicios a la Sociedad Concesionaria Vespucio Oriente S.A., y, 
en definitiva, un mayor costo al erario público. 

POR TANTO,  

ROGAMOS AL SEÑOR PRESIDENTE: Tener por evacuado el traslado, rechazando el 
incidente interpuesto por el MOP. Atendida la manifiesta improcedencia del incidente 
promovido por el Fisco, solicitamos a esa H. Comisión Arbitral que rechace el incidente y las 
peticiones subsidiarias con expresa y ejemplar condena en costas, disponiendo la inmediata 

                                                             
9 Corral Talciani, Hernán. Prescripción Extintiva, Estudios sobre su procedencia y funcionamiento en 
Derecho Público y Privado, Cuadernos de Extensión Jurídica N°21, Universidad de Los Andes, Pag 71-
72. 
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reanudación del procedimiento y estableciendo el plazo al MOP para contestar la demanda, 
sin más dilaciones. 

EN EL OTROSÍ: SÍRVASE LA H. COMISIÓN ARBITRAL, tener por acompañados los siguientes 
documentos, con citación: 

1.- Copia del documento denominado “Prescripción Extintiva, Estudios sobre su procedencia 
y funcionamiento en Derecho Público y Privado, Cuadernos de Extensión Jurídica N°21, 
Universidad de Los Andes” del Profesor Hernán Corral Talciani, páginas 63 - 88. 

2.- Copia de resolución de fecha 24 de mayo de 2016, de la H. Comisión Arbitral del contrato 
de concesión “Alternativas de Acceso a Iquique”. 

3.- Copia de resolución de fecha 28 de junio de 2016, de la H. Comisión Arbitral del contrato 
de concesión “Alternativas de Acceso a Iquique”. 

 


