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En lo principal, duplican;en el primer otrosi, se tongapresence
confesi6n;y, en el
segundo otros{, se cite a orr sentencia.

H. €amisi6n Arbitral de la concesi6n
"Alternativas de acceso a lquique"

Caro[a Suez Espinoza, Franco Ortega Creixe]] y Marco Antonio

Rosas Zambrano,

abogados,por el Ministerio de Obras Ptlblicas (MOP), en autos arbitrales caratulados
'SociedadConcesiollariaRutandel Desierlo S.A.con Mitlistel'io de Obits Piblicas'' . ro\
N'2-2018, a ]a H. Comisi6n Arbitral respetuosamente
decimos:
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Dentro de plazo duplicamos, ampliando, adicionando y/o modificando lo expuestoen la
contestaci6n, reiterando la solicitud de que se rechace la demanda en todas sus panes, con
expresa condena en costas.

}.
2.

SINTES}SDE LA REPLICA

En su replica la Concesionaria no ampji6, no adicion6 y tampoco modific6 las pretensiones
y fundamentos de su demanda,se limits a tratar de desvirtuar -sin 6xito por cierto- los
argumentos de la contestaci6n, formujando cuatro ideas erradas que pueden sintetizarse de
la siauientemantra:
a)

'AJega que cn el contrato de concesi6n de obra publica fiscal los riesgos
supuestamenteno serfan de cargo del concesionario, sino que los compartiria con el

Estado(p. 2 y 3).
b)

Atribuye a esta parte una supuesta confusion con respects al art. 2.3.1.5 de las Bases
(P. 3 y 4).

c)

Afirma

que en la contestaci6n

se habrian confundido

los conceptos

de obras

adicionales y nuevas inversiones (p. 5 y 6).
d)

Trata dc desacreditar [a interpretaci6n de[ art. ].9.2.14 petrab) de ]as Bases que esta

parte sostuvoen la contestaci6n,alegandoque serraequivoca,y que no tendria
fundamento en antecedentes,criterios interpretativos o normas de interpretaci6n
contractual (p. 6 a I I).
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Los argumentos de la replica, al igual que los de la demanda, son errados y deben ser
rechazadosseg6nse explica a continuaci6n.

11.

RAZONE$ PARA }tE€HAZAR

LO$ ARGUMENTO$

©E LA DEMANDAV LA REPLICA
A.
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Sintesis de la disputa

Lo discutido en estejuicio es la interpretaci6n del art. 1.9.2.14 1etrab) inc. 2' de las Bases
de Licitaci6n. es dear, cuff fue ]a intenci6n comin de ]as panes a ]a 6poca de celebrar el
contrato, momento en que las panes consintieron en estaclfiusula.
Precisando a6n mgs el gmbito de la discusi6n, es un hecho no controvcrtido. que conforms
a asta norma del contrato la Concesionaria se oblige a construir tres pasarelascon sus

respectivos paraderos de buses, dentro del plazo de cinco adiosdesdeel inicio de la etapa de
explotaci6n (en adelantelas "Tres Pasarelas").Asi lo confes6 en su escrito de replica:

este conttoversia interpretative no tierte que ver con la circunstancia de
ettcontrarse [a Se
asarelns con sus respec!!
'.

Lo 6nico controvertidocon respectoal art. 1.9.2.14petrab) inc. 2' de las Bases,dice
relaci6n con quinn asume el pago del precio por construir una o mgs de estas Ties
Pasarelas.

Como se expuso en la contestaci6n y se ratifica en este daplica, conforme a la correcta
interpretaci6n del contrato las Ties Pasarelascon sus respectivos Paraderosde Buses, son
obras de[ contrato, que se pagan con e] precio y/o tarifa del contrato a que tiene derecho a
percibir la Concesionaria durante toda la concesi6n.

B. EI contratode concesi6ny
la idea de equilibrio econ6micodel contrato
5

Mfs alla de la forma en que cada parte entiendela definici6n de un "JManz/a/'',lo que
determina la naturaleza de un contrato y su calificaci6n juridica son las normas jurfdicas
quelo rigen y su 16gicaecon6mica.

6.

Sin perjuicio de las particularidades que posse el contrato de concesi6n debido a que una de
sus panes es el Fisco, y porque este inevitablemente vinculado al derecho administrativo,
desde e] punto de vista de ]as obligaciones que asumen las panes, conforms a las normas

del C6digo Civil se trata de un contrato bilateral, oneroso, conmutativo y de tracto
sucesivo.

Estas caracteristicas, en especial el hecho de ser un contrato de tracto sucesivo, oneroso y

conmutativo, determinan la existencia de dos aspectosen que se dube analizar la
distribuci6n de los riesgos y el equilibrio econ6mico: a) hechos conocidos a la 6poca de
celebraci6n; y, b) hechos ocurridos despu6sde la 6pocade celebraci6n.
a)
7

Riesaosconocidos al celebrar el contrato

En este sentido, la ley regula los costos y riesgos que asume el concesionario, y tambi6n el
beneficio econ6mico al que tiene derechocomo consecuenciade asumir estosriesgos.

Por una parte, los costosy riesgosestgnreguladosen el art. 22 N'2 de la Ley de
Concesionesque dispone:
"Lcts obras se efectuardn a enter'o riesgo det concesionario. inctlmbiendo a
pacer dente cl cuantos desembotsost,terex precisos haste su total terminaci6n.
ya procedart de canoJbrtuito: jtletza mayor. o de cualquier okra causa."

Por la otra, el beneficio econ6mico que el Fisco paga al concesionariopor transferir los
costos y riesgos este contemp]ado en e] art. ] ] inc. ]' de ]a misma ]ey, que dispone:
'Et concesionario percibird coho &nica compensaci6n por los servicios que
preste, el pt'edo. tart.fa o s1lbsidio convenidos y tos olros belle.ficios adicionates
expresamente estipulados."

' Replica, p. 3

2

En concordancia con e] art. ]] inc.]' de ]a ]ey, e] art. 53 de] Regjamento a] regu]ar ]a
construcci6n por etapas: dispone que las Bases determinaran si la construcci6n y/o
inversiones da lugar a modificar el regimen econ6mico, y en casa de que las Bases nada
digan se entenderf que no procede revisar el regimen econ6mico.
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Se prueba asi, que no es efectivo que e] Estado y la Concesionaria compartan los riesgos de
la construcci6n y explotaci6n de la obra conocidos a la 6poca de celebrar el contrato. ya sea
que se ejecuten en una o varias etapas.
La raz6n de lo anterior es muy sencilla. ambas panes conocen esos riesgos, el MOP desea

transferirlos al concesionario,y este tiltimo en su calidad de contratante experto y
sofisticado, luego de una extensa faso precontractual, de mantra libre e informada consiente
en asumir]os a cambio de] precio que exige en su oferta econ6mica.

De esta forma, mantener el equilibrio econ6mico del contrato exige que todos los riesgos
conocidos a la 6poca de su celebraci6n sean asumidos por el concesionario, sin que pueda
cobrar con posterioridad a la celebraci6n del contrato mgs precio por esos cosmosy riesgos.
de lo contrario, el precio, [arifa o subsidio que paga el MOP al concesionario careceria de
causa y la obligaci6n de pagarlo serra nula.

b)
9

Riesaos derivados de hechos ocurridos despu6s de celebrar el contrato

Dado que estamosfrente a un contrato de tracto sucesivo, su ejecuci6n se extender:ia lo
largo del tiempo despu6s de la celebraci6n, pudiendo ocurrir hechos sobrevinicntes que se
traducen en la concreci6n de un riesgo y/o cosmoque debe ser soportado por una o ambas
panes. A su vez, esos hecjlos sobrevinientes pueden faber sido previstos o imprevistos al
contratar.
(i)

1()

Hechos pT'evislos. soot'evitlientes a lct celebtaci6n

Tratlindose de un riesgo previsto al tiempo de su celebraci6n, necesariamentedebi ser
soportado por el deudor coho consecucncia de lo dispuesto en el art. 1545 del C6digo Civi!

y del principio de fuerza obligatoria de los contratos (/)ac/a .vum/se/'l'amma)que se
{lundamentaen }a autonomic de la voiuntad '

Lo anterior se debi a que la fuerza objigatoria adem£isde imponer al deudor el
cumplimiento del contrato. impedeque se modifique el precio y la distribuci6n de riesgos
efectuada por [as panes a] ce]ebrar]o. asi ]o ha sefia]ado ]a doctrina a] referirse a ]a
intanpibilidad del contrato:
'lcl obligatoiiedcid de! contrato se tl'aduce e!! $y !Blg!!gibili!!gd.. \'ale decit'.

elle et contrato vdlidamentecelebs'adono suede sei' rocado o n'Lodi.ficado
ni
poT'el tegisladol nipot' et.inez. Esfos. clt igucil que las parley. deben aterterse a
la palabt'a dada. iespetalldo .flelntenle lets estipttlacionesconvenidaspol' los
conti'aia.files.
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Por Clio. "lajurisprudencia Chilena tradicionalmente ha establecido la intangibilidad de los
contratos en curio, desconocicndo a los juices la posibilidad de que los revised o

PA especta se ha sehalado. '' Hist6} icamente. el cotlceplo de ta [ibetlad ctecotltlctto come matlilesfaci6n de]

pl'itlcipio de uutottf)tuiQitldividttat gnat'ciaeste'echorelaci6ll coll la lLamada teat'ia de la votunlad. segita la
lia! }u vetdactera i'azd)rlputs I'ecotlocei y cujllplit coll las obligaciotles colltlactuaies es clue dsias consrirtlyetl
lilt ploducto

de la

\lolutltad

del obtigado." . Zl\NE.IGEBJ.

K.ot\tad 'j \\E.\N. K.b\z. Inirodtlcci6tl

co////2a/.ado.Traducido dc ]a 3" cd. en ing16s.Oxford University Press. MC]xico D.F.. 2(] 11. p. 340.
' LOPEZ SANTA MARIA: Jorge. Z,osco/I//'a/os. 5'" cd.. Thomson Reuters. Santiago. 2010. p. 235.
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al clefecho

modiHiquen"4,la raz6n es que cualquier sentenciaque desconocela ley del contrato vulnera
el art.1545 C6digo Civil, afectando la seguridad jurfdica.
12.

En este cano, por estar frente a un contrato oneroso conmutativo, obviamente exists una
operaci6n econ6mica en que cada parte se oblige y asumi6 determinados riesgos que podia
prever, con la expectativa de que el cumplimiento de las obligaciones le generarauna
ganancia, pero si esa ganancia en definitiva no se concreta, la p6rdida debi ser soportada
por el deudor, sin que pueda modificar el contrato para evitarla, porque los contratos deben
cumplirse conforms a lo pactado. La desigualdadgenerada por el cumplimiento de las
ob[igaciones es ]icita y ocurre todos ]os dias, porque se trata de una consecuencia natural de
la vida econ6mica, en el mundo de los negocios algunas panes obtienen ganancias y otras
obtienenp6rdidas.
EI Derecho tolera esadesigualdad,por esa raz6n el art. 1441 del C6digo Civil dispone que
en los contratos onerosos conmutativos dada prestaci6n "se m/rczcoho eqz//va/en/e" y no
que son equivalentes.AI respectoel profesor Lopez SantaMarfa sefiala:

" Todo corttrctlo oneroso. sea conmutativo o aleatotio, imptica alban album.
riesgo o incertidttmbre, lo chat condttce en de$nitivcl, a cierto gT'adode
:lesigualdad entry la ventaJa econ6mica que se otorga a ta contraparte y la
ventaja econ6mica que se recibe de ella.

EI Derecho posilivo chileno tolera en Los contratos onerosos la altLdida
desigualdad de las tltilidades que reciben las panes."'
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Entender lo contrario, y afirmar que sin un pacto expreso como exige e] art. ] ] inc. ]' de ]a
Ley de Concesiones, la Concesionaria tendria derechoa cobrar un precio adicional coda vez
que se concrete un riesgo previsto al contratar, desnaturalizarrael contrato y careceria de
16gica econ6mica, porque significaria que en los hechos todos los riesgos del contrato
serfan asumidos por el MOP frustrando el beneficio econ6mico que lo motive a celebrarlo
(transferir los riesgos de la construcci6n y explotaci6n de la obra publica), y de paso, syria
el fin del derecho de contratos porque ya no otorgarfan la seguridad juridica que las panes
buscabanobtener con su celebraci6n.

(n)
14.

Hechos imprevistos acaecidos despu6sde ta cetebraci6n

Sobre [a base de [a fuerza ob]igatoria de] contrato, por ]as razones sefia]adas
tradicionalmente se sostuvo que los riesgos y costos causadospor hechos imprevistos
debfan ser soportados por el deudor.

Esta situaci6n es especialmenteproblemftica en contratos de tracts sucesivo de larga
duraci6n, cuando existen eventos sobrevinientes que no pudieron preverse al tiempo del
contrato, de modo que, las panes no habrran contratado o lo habrian hecht en condiciones
diferentes si hubiesen podido prever; o, que vuelven tan oneroso el cumplimiento de la
obligaci6n que en definitive para el deudor resulta imposible continuar con el contrato o no
tiene incentivo econ6mico para Clio.
15

Una de las respuestasque el derecho de contratos ha dado frente a estas situaciones es la
teoria de la imprevisi6n, pero en el Derecho Chileno ha sido generalmente rechazada sobre
la base de la intangibilidad de los contratos, porque aceptar la imprevisi6n afectaria la
seguridad de las transacciones.Por esa raz6n, en los ordenamientosjurfdicos en que se ha
aceptadola imprevisi6n, fue necesariomodificar la ley para incorporarla de forma expresa.
asi ocurri6 en Argentina y Francia.

' Ibid. P. 249

5]bid.p. 9] .

4

}6

Dado que el contrato de concesi6n de obra publica es de tracto sucesivo; impjica cuantiosas
inversiones, y despu6s de terminada la construcci6n requiere que el concesionario presto un
servicio pablico por un plazo largo, la tensi6n entry la fuerza obligaLoria del contrato y la

adaptaci6nde] lnismo a las circunstanciasimprevistaspara permitir que se continue
prestando el servicio se vuelve relevante.
Sin embargo, en nuestro sistemajuridico no se reconoce la peoria dc la imprevisi6n, y ante

la necesidadde adaptar los contratos de concesi6n a situaciones sobrevinientese
ilnprevistas; la Ley de Concesiones dctermin6 casosespecfficos en que se puede modificar

e] regimen econ6mico acordado al cejebrar el contrato (por ejemplo: art. 19 acto
sobrevinientede autoridadpublica; art. 20 modificaci6n de comin acuerdo;y, art. 20 bis
inversiones adicionales que superen e125% del precio del contrato).
S61oen estos supuestos excepcionales, verificlindose un hecho imprevisto ai tiempo del
contrato y cumpli6ndose los demos requisitos legales, el concesionario podria cobrar un
precio adicional al pactado al celebrar el contrato, saID en estas situaciones excepcionales
las panes distribuyen de fort-na equilibrada nuevos riesgos que no previeron al contratar.
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Si no se produce una situaci6n sobreviniente imprevista al tiempo de contratar, debi regir
en plenitud el principio de fuerza obligatoria de los contratos.
Las panes deben cumplir sus obligaciones tal como las acordaron, soportando cada una las
consecuenciaspatrimoniales que Clio conlleve conforms a lo dispucsto en los arts. 22 N'2 y

1] inc. I ' de la Ley de Concesiones,y el art. 53 del Reglamento,normal que en casode
una disputa interpreLativa deben primal por sobre las Bases de Licitaci6n por disposici6n
expresa de[ art. ] .2.1 de ]as Bases de Licitaci6n "Legis]aci6n ap]icabje'', que sefia]a:
En todd casa,ante cualquier discrepancia en la interpretaci6H de los documeatos que conforman las

Basesde Licitaci6n y la normative vicente que seaaplicable al Contrato de Cartesian, primary lo
dispuesto en dicta aormativa."

En consccuencia,cualquicra sea la soluci6n que se adopts para resolver asta disputa
interpretativa; necesarial-dentedeber6 considerar y hacersecargo de lo dispucsto en los arts.
22 N'2 y ]] inc. I ' de la Ley de Concesionesy el art. 53 de su Reglamento:no hacerlo
constituiria una falta o abuso grave.

C.

La correcta interpretaci6n de] art. 1.9.2.]4 petrab) inc. 2' de las Basesde
Licitaci6n, demuestra que las tres Pasarelas con sus respectivos Paraderos de
Buses son obras previstas en el contrato.

}8

Considerando ]as caracteristicas del contrato que motiva este juicio y las normas que lo
rigen; la correcta interpretaci6n del art. 1.9.2.14 petrab) inc. 2' de las Bases de Licitaci6n;
necesariamente[[eva a conc]uir quc conforms a] art. ]560 de] C6digo Civi], ]a intenci6n
comin de las panes fue que la Conccsionaria debra construir una o m6s de las Tres
Pasarelascontempladas en la nonna.
a)

Las Tres Pasarelas con sus re$pectivos Paraderos de Buses, contemDladas en el art.

1.9.2.14 letra b) inc. 2' fueron Drevistasal momento de contratar, arts. 1545 \ 1560
del C6digo Civil
}9

Es esencial tenor presente que las Tres Pasarelascon sus respectivos Paraderos de Buses,
son obras previstas en el contrato, la Concesionaria se oblig6 a construlrlas al consentir en
el contrato, por tanto, las panes acordaron que el MOP pagaria el costo de su construcci6n

5

con la tasa, peaceo tarifa que la Concesionaria tiene derecho a recibir de los usuarios por el
tiempo que dure la concesi6n, por esaraz6n no exists derecho a cobrar mgs precio20

En contrasts, una obra es adicional cuando la obligaci6n de construirla nace en un moments
posterior a la celebraci6n del contrato. Por ello, no son obras adicionales aquellas que estgn
induidas en los antecedentesde la licitaci6n, y en estecaso la obligaci6n de construir las
Ties Pasarelaseste incluida en las Basesen el art. 1.9.2.14 letra b) inc. 2', desdeque se
celebr6 y perfeccion6 el contrato.

21

EI Panel T6cnico de Concesiones, en una reciente recomendaci6n, determine que estamos

en presenciade una obra adicional,"quandouna obra no este contempladaen los
antecedentesreferenciales ni en t6rminos generatesdentro
de las obligaciones del Contrato
9
de Concesi6n, por lo que consisten en obras adicionales
En consecuencia.este Panel ha podido verificar que la SCha debido incorporar en su
proyecto el contenido de las especificacionest6cnicas enviadaspor Carabinerospara

Tenenciasde Carreterasy areas de control, que

o

estabancontempladas en los antecedentes referenciales den t6rminos generatesdentro
sign, pollo clue consisten en obras adicionales al
omo meros ajustes t6cnicos, propios de la

aaaptacion de los Estudios Referenciales al PID y, por lo tanto, deben ser compensados

econ6micamente en virtud de lo establecido en el inciso tercero del articulo 19 de la Ley
de Concesiones.

La ata es concluyente, para que la Concesionaria tonga derecho a cobrar mfs precio, es
requisito que se trate de una obligaci6n que no naci6 al perfeccionarseel contrato, es dear,
que se trate de un hecho acaecidodespu6sde la adjudicaci6n.
Asi lo entiende tambi&n la Concesionaria, en este sentido en su escrito de replica confess:
por et contrario,
g!.!pismo contrato

22.

En este caso, el hecho que motiva la disputa consiste en la obligaci6n de la Concesionaria
asumida desdeel inicio del contrato, consistente en construir las Tres Pasarelas,es dear, no
exists un hecho posterior, y tampoco estamosfrente a alguno de los casosexcepcionales en
que la L.ey de Concesiones autoriza a reclamar mgs precio (arts. 19, 20 y 20 de la Ley de
Concesiones), por tanto, rechazar la demanda no afecta el equilibrio econ6mico del
contrato, pero si lo afectaria acogerla.

23

Es esencial para resolver este pleito, considerar que la Concesionaria es un experto en
concesionesy construcci6n que pertenece al grupo empresarial Sacyr, licitante que cuenta
con mas de 20 amosde experiencia en concesionesen Chile.
La importancia de lo anterior radica en que durante la licitaci6n, en la etapa precontractual,
el grupo empresarial al que pertenecela demandante estudi6 las Bases de Licitaci6n y por
esa raz6n labia o debra saber que conforms al art. 1.9.2.14 petra b) inc. 2' tenfa la
obligaci6n de construir las Tres Pasarelas,que son distintas a las mencionadas en la Tabla
N'32 del art. 2.3.1.5 de las Bases.

Prueba de Clio es que durante la licitaci6n el grupo Sacyr no solicits aclaraci6n al art.
1.9.2.14 petrab) inc. 2' de las Bases Licitaci6n, lo que demuestra que tenfa plena claridad
dela obligaci6n que le imponfa el contrato.

6 Panel T6cnico Concesiones. Discrepancia D10-2018-5 p. 43

7 R&plica,p. 5.

6

,\mbps hechos son reve]adoresde que ]a intenci6n de ambas panes, conforms a] art. ]560
del C6digo Civil; fue incluir la obligaci6n de construir las Tres Pasarelasdentro del precio
de} contrato.
24.

En consecuencia. ]as Bases dc Licitaciones y e] regimen econ6mico pactado en el contrato
ob[igan a ]a Concesionaria a construir ]as Tree Pasare]asconforms a ]os arts. 1545 y ]560
de] C6digo Civil, sin que tonga derecho a cobrar mis precio seg6n los arts. 1 1 inc. I ' y 22
N'2 de la Lcy de Concesiones, y el art. 53 del Reglamento.

Sobre la base de asta 16gica econ6mica, acordada por las panes y establecida en la Ley de
Concesiones; deben aplicarse las demos reglas de intcrpretaci6n del C6digo Ci'u'il; seg6n sc
explica a continuaci6n.
b)
25

Utilidad de las cliiusulas,art. 1562 del C6digo Civil

E[ art. ]562

de] C6digo

Civi]

dispone:

"f/

.se/?f/do en qzfe z/na c/(}z/.\.z.//a /7t/ede /2/'odt/c//

alg ita e.fecro.debetd pie.fkri!'se a aqtlel etl que tlo sectccipazde piociucit' e.factoctlgtlno."
Esta norma obliga a rechazar la demanda, porque de seguirse la interprctaci6n propuesttt

por la Concesionaria,
la parte final del art. 1.9.2.14letra b) inc. 2' no produciriaefecto
ztlguno.
26

EI texts dc la norma objcto de la disputasefiala

Sin embargo.la SnciedadCotlcesionaTia.
aral'te de lo establecictoeFalas
])t'esentesBases de Licitaci6n: debetd cotlslluil' ties basal'das con sus
tesllectil'os paTadel'os de I)uses: sin qtle este xlctlo+'sea consider'ado cienrt'o cle
las UF 6{).{)00 mencionadas antetiot'tnetlte. Dichas ohlas (pascal'ellis ):
pal'adel'os) podldtl sel' tncltericllizadosdel'lTI'odel plctzode cinco (5.1ahoy desde

el inici{) de ia Eiapa de Explotaci6tl de !a Cotlcesi6n segtln cotlstu ell el
cii-ticti]o

].]O c]e ]as pl'esetl]es Bases de Licitaci6tl ): st u])icaci(\TI scldt
cteteTtllillada por cl Inspectnt' Fiscal. Si se (decide no consti'uii', tota] o
I)alcialittetlte, dichas pasaielcis v pat'adel'os de btlses, durante los primed'os
cinco (5) t)i'imel'os alias de la Etapa de Ext)lotaci6n, las obras no cotlsfi'midas
seraK va ot'iz.midas
de ntaKefa que se indict! n e} p&t'ufo siguieltfe, pudieltda
K€iitz.as este } t w © elt o i'a$ atlas aecesal'ias para e} pl'ovec£o clue $etat}
(/e/e/'/7z//zar/as po/' e/ //zspec/o/ /7sca/. '' (Destacado es nuestro).
27

Para ap]icar e] art. ]562 del C6digo Civil se deben considerar dos aspectos
En pritner lugar, no exists controversia sobre el hecho de que la Concesionaria se oblige a
construir las Tres Pasarelasal perfeccionarsecl contrato y tampoco exists conti-oversia
sobrc el hecht de que para el MOP es facultativo -total o parciajmente- construirlas. De
oslo se deduce quc existen dos escenarios posibles: (i) se construyen total o parcialmente
las Tree Pasarelas:o: (ii) no se construye ninguna de las Tres Pasarejas.

En segundolugar; conforme a la interpretaci6n sostenidapor la Concesionariael MOP le
dube pager el precio de las Tres Pasarelasporque serfan obras adicionales no previstas en el
contrato, mientras que seg6n ]a interpretaci6n de asta parte e] precio de estes obras se page
con la rasa; peaceo tariff que tiene derecho a rccibir la Concesionaria de los usuarios por el
[iempo que dune la Coilcesi6n, porque estes son obras fonnan parte del contralo desde la
6poca de su celebraci6n y perfeccionamiento.
28

Si se revisa el artrculo de las Bases de Licitaci6n que es objeto de la controversia (piirrafo
26 precedence),puede apreciarse que ]as Ties Pasarelasdeben ser valorizadas en el evento
que se decida Bg construirlas.

7

Si la interpretaci6n de la demandante fuese correcta y el costo de estes obras no formara
parte del precio que cobr6 la Concesionaria al contratar .:De qu6 sirve valorizar obras que
no se construirgn y cuyo precio se acord6 previamente?, la respuesta negativa se impone,
porque son obras que forman parte del contrato.
Sise continua revisando la clfusula de las Bases de Licitaci6n, la valorizaci6n de las obras

que forman parte del contrato que no son construidas,tiene como objeto poder usar el
monte en otras obras necesariasy stiles para la concesi6n, obviamente no se requeriria
efectuar ta] valoraci6n si elias no estuviesen comprendidas en el precio acordado al celebrar
e! contrato.
En definitiva, la parte fina] de] art. 1.9.2.14 ]etra b) inc. 2' de ]as Bases, en que se acord6 ]a
obligaci6n de valorizar obras no construidas y que el MOP podrg usar ese valor para
construir otras obras, s61oproduce efectos y es 6til seg6n el art. 1562 del C6digo Civil
porque el precio de las Tres Pasarelasesb incluido dentro del precio o tarifa acordadopor
las panes en favor de la Concesionaria al momento de contratar.

En contrasts, si se siguiera la interpretaci6n de la Concesionaria que se construye sobre el
supuesto de que estas Tres Pasarelas con sus respectivos Paraderos de Buses son obras
adicionales al contrato, que 16gicatendria el hecho de haber regulado la obiigaci6n de
valorizar las obras no construidas si estas a entender de la Concesionaria son adicionalesno forman parte del contrato.
Si se fuerza a] mfiximo un escenario en que ]a interpretaci6n propuesta por ]a Concesionaria

dieu uti]idad a ]a c]gusu]aen ]a parte que obliga a vajorizar obras que supuestamenteno
forman parte del contrato y permits usar su valor para construir otras obras, se llega a la
misma conclusi6n. Para intentar dar sentido a la tesis de la demandante,podria pensarseun
caso en que ei MOP pagu6 las Tres Pasarelascon sus respectivos Paraderos de Buses por
adelantado y despu6s se arrepienta de construirlas, pero esa interpretaci6n no es posible.
porque baja la interpretaci6n de la demandante estariamos frente a obras adicionales y si
ese fuera el caso -lo que negamos-, su precio no puede pagarse por adelantado, dube
pagarsedentro de los 180 dias siguientes a la comprobaci6n de la correcta ejecuci6n de las
obras, conforms a] inc. ]' de ]a ]etra b) de] art. ].9.2.]4 de las Bases. Se ratifica asi, que la
interpretaci6n alegada en la demanda es contraria al art. 1562 del C6digo Civil.
29.

Analizando el art. 1562 del C6digo Civil, en doctrina se ha sefialado lo siguiente
'La recode el urticulo 1562 en los sigtlientes l6rtltinos ''el sentido en qt&etina
cLCtustllapuede producer alg n efecto. deberd preferit'se a aqtlel ert que no sea
capaz de prodtlciT' el&ctoalgtlno''. Este tegla se itTtponesin discusi6n. Nada

mds elemental que las ctdusulas haydn fido introdtlcidas en el conti'ato
pl'ecisamentepara pl"oducir algttn electo."'
La explicaci6n de la ata riga plenamente en este cano, dube imponerse el art. 1562 del
C6digo Civil y rechazarla demanda.
c)
3()

Natura[eza de[ contrato, art. ]563 inc. ]' de] C6digo Civi]

EI art. 1563 inc. I ' del C6digo Civil dispone: "rn aqua//os castes en que no aparecfe/'e
voluntctd contrariu debit'd estarse a la intel'pretaci6n que major cuadre con la rtatut'ateza
del contrato.

Esta norma obliga a rechazar la demanda, porque de seguirse la interpretaci6n propuesta
por la Concesionaria,con motivo de obligaciones acordadasal celebrar el contrato tendrfa

' LOPEZSANTA MARIA, Jorge.Op. Cit. p. 391
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derecho a cobrar montos adicionales al precio o tarifa convenidos, sin que exists un pacto
cxpreso en esesentido en el art. 1.9.2.14 letra b) inc. 2' de las Bases.
A prop6sito de los contratos la palabra ''naturaleza" es usada en diversas oportunidades por
el C6digo Civil, por ejemplo: en el art. 1444 del C6digo Civil se disponeque son elementos
de la naturaleza de un contrato

los que "/lo s/endo eienc/a/es

cn d/. se en//endo/7

pe/'/emece/'/e.s/n Heres/dadde zonac/dash/a e.s/)ec/a/":en el art. 1546 que regula la buena fe
contractual se dispose que los contratos obligan no s61oa lo que en eljos se expresa, sino
que tanxb\ n obXxgan"a todct tas colas que emanan pt'ecisatnente de la }latlLraleza de la
ob//gczcf(}m
'': y en el art. 1938 del C6digo Civil a prop6sito del arrendamiento se dispone
que el arrendatario esb obligado a usar la cosa sagan lo convenido y a falta de convenci6n
cxpresa. podr6 dade el uso "a que /a cosa es ma/u/,a//Herz/ec&.vr/nada

Estes ejemp]os reve]an que para e] C6digo Civic ]a naturalezade un contrato debi ser
entendida homo su regulaci6n supjetoria; esto cs, las reglas que lo rigen a falta de un pacto
expreso, en estesentido debi ser entendida la naturaleza del contrato para efectos de aplicar
e} ar{. 1}563.
32.

Sagan se explic6. tratlindose de un contrato de concesi6n de obra publica fiscal. conforms
al art. 11 inc. I ' de la Ley de Concesiones, a falta de un pacto expreso, es de la naturaleza
que el concesionario percibir£ 6nicamente el precio: tarifa o subsidio convenidos, debiendo
soportar a cambio el costo de cumplir las obligaciones pactadas,entre las que este construir
]as Tree Pasarelascon sus respectivos Paraderosde Buses.
En este caso no exists en e] contrato un pacto expreso que conceda a ]a Concesionaria e]
derecho a cobras montos adicionales al precio o tarifa convenidos con motivo de la
objigaci6n de construir las Tres Pasarelasestablecida en el art. 1.9.2.14 1etrab) inc. 2' de
]as Bases, por esa raz6n la interprctaci6n propuesta por el MOP cuadra mejor con la
natura[eza de[ contraLO estab]ecida en ]os arts. ]] inc. ]' y 22 N'2 de ]a Ley de
Concesiones.' debi6ndoserechazar ]a demands conforms a] art. ]563 del C6digo Civil.
d)

33

I,a buena fe como regla de interDretaci6n. art. 1546 del C6digo Civil

EI ar't. 1546 del C6digo Civil dispone: "£os c'on//a/os dehen e/ecz//t://-s'e
de bz/e?za.&.y /20/'

cotlsigLlienteobligan tlo s(}lo a lo qtle en eLlosse exel'esa.sirlo a ladas las casus que
, o que pot' la ley o la costumbl'e
pel'tenecen u ella.'
34.

En primer lugar, puede apreciarse que la buena fe esb estrechamente conectada con la
naturalezadel contrato objeto de la interpretaci6n, y segiin se explic6, la naturalezadel
contrato de concesi6n estii dada por los arts. 11 inc. I ' y 22 N'2 de la Ley de Concesiones,
es dear; a falta de pacto expreso la Concesionaria no ilene derecho a cobrar mils precio y
dube cump]ir ]as obligaciones contraidas a su entero riesgo, cargo y cosmo.
En otras palabras, el uso de la buena fe como elemento intcgrador del contrato, no puede it
en contra de su naturaleza, lo que cn este caso se traducc cn que no puede ser usado para
crear un derecho de la Concesionaria a cobrasmils precio sin un pacts expreso.

35

En segundo ]ugar. ]a buena fe exide que en ]a ejecuci6n de] contrato las panes se
comporten de forma leal y correcta, sin incurrir en conductas abusivas y oportunistas.

Cuando el art. 22 N'2 de la Ley de Concesionesdispose "Las oh/as se e/bc/z/a/d/za en/e/'o //ergo de/
cotlcesiolaul'io, inctlmhi6ndole hacei' .fi'encea cttanios desembolsosbet'erl pi'ecisos hasia su total tet'ittitlaci(5tl.
ya procedatl de casa .loituilo. .fiieizu lltayol: o de cllalqixie} Otto causa" . \a ext)resIGn "Lus obtas se

e/ac/z/a/rz/?"se rehire a las obras descritas en el conlrato. por clio la Cnncesionaria no pucdc cot)rar prccio
adiciona] por construir las Ties Pasarclas.

9

En este caso, la interpretaci6n del contrato que propone la Concesionaria es contraria a la
buena fe porque toda la demandase sustenta en una 6nica y solitaria comunicaci6n, el Or(L
N' 40j0 RDD 2388 de 29 de enero de 2016, en donde el inspector fiscal habria indicado
que la construcci6n de una pasarela frente al Parque Parapente no estaria considerada en el
contrato.
Es manifiesto que esa comunicaci6n se trat6 de un error puntual, que con un major estudio
de los antecedentesfue corregida oportunamente mediante la comunicaci6n anotada en e]

Libro de ObrasN'85 de 26 de mayo de 2016, en dondeel inspectorfiscal instruy6la
construcci6n de la PasarelaParapentecomo una de las Tree Pasarelas,a entero cargo, costo
y responsabilidad de la Concesionaria seg6n lo pactado en el contrato.
36

La actitud de la Concesionaria de usar un error puntual de su contraparte es contraria a ]a
buena fe, porque mediante un comportamiento desleal, abusivo, y oportunista pretends usar
una situaci6n aislada para tratar de modificar la acordado y cobrar precio adicional por una
obra respecto a la cud ya cobra un precio, esto por las siguientes razones:

(j)

La Concesionaria como una parte sofisticada y experta en concesiones, saba que las

relacionesentre las panesse rigen por normasde derechoptlblico, por tanto, la
modificaci6n del contrato de concesi6n no puede ser efectuada mediante una mora
comunicaci6n del inspector fiscal, esto serra contrario al principio de legalidad
porque la Ley de Concesiones y su Reglamento regu]an en deta]]e e] procedimiento
de modificaci6n del contrato, que en sintesis requiere la dictaci6n de un Decreto
Supreme fundado del Ministerio de Obras PQblicas,que deberfi llevar ademfs la
firma del Ministro de Hacienda.

(n)

EI inspectorfiscal es un representante
del MOP, y homo tal s61oobliga al
representado en la medida que act6e dentro de sus atribuciones, que estgn descritas en
la Ley de Concesiones, su Reglamento y las Bases de Licitaci6n.

Todos estos documentos que contienen las facultades del inspector fiscal son
conocidos a la perfecci6n por la Concesionaria,de modo que, es inexcusable que
pretenda alegar que crey6 que podfa cobras precio adicional

por la Pasarela

Parapente,en circunstancias que en el contrato pacts 1o contrario. Por esa raz6n, la
interposici6n de asta demandaconstituye un comportamiento oportunista y desleal
contrario a la buenafe.
De lo anterior se sigur, que al emitir el Ord. N ' 4070 RDD 2388 de 29 de enero de
2016 el inspector fiscal se extralimit6 de sus facultades y su actuaci6n es inoponible a
astaparte, conforms a los artfculos 6 y 7 de la Constituci6n. Si se aplicaran reglas de
derecho privado, se llegaria a la misma conclusion, los articulos 1448 y 2160 del
C6digo Civil exigen que el representanteo mandatario act6e dentro de sus facultades,
de lo contrario sus actonno obligan al representadoo mandante,son inoponibles.
37

En conclusi6n, la Ley de Concesiones, su Reglamento, y las Bases gg facultan al inspector
fiscal para modificar el contrato y la Concesionarialo sabe,por esa raz6n invocar el Ord.

N' 4070 RDD 2388 de 29 de enerode 2016 como sustentode astademandaes un acto
oportunista y contrario a la buena fe.
38

Por altimo, ratifica lo anterior el hecho de que la aparente contradicci6n entre el Ord. N '

4070 RDD 2388 y la instrucci6nrealizadaen el Libro de Explotaci6nde la Obra LDE
N'0085, no fue reclamadapor la Concesionariaal deducir recurso de reposici6n mediante
carta GG-IFEXP-0860-16 de 31 de agosto de 2016. ni tampoco cuando dedujo recurso de
apelaci6n mediante carta GG-2481-17, de 27 de enero de 2017, 1o que prueba que el
argumentocentral de la Concesionariase invents de mantra ad-hoc al interponeretta
demands.
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e)

39

E[ art. ]564

inc.

]'

de] C6digo

Civi]

dispone:

"Zas

c/du.sz//as de um con/ra/o

se

interlltelardn atlas po} atlas: ddndose a carla lana el senrido que me.loi' convenga al
conti'ato en su .oialidad."

AI aplicar etta regla de interpretaci6nal art. 1.9.2.14petrab) de las Bases,se llega a la
misma conc]usi6n que ap]icando ]os arts. 1560. 1562 y ]563 inc. ]' del C6digo Civil, la
demandadebi ser rechazada.
4o.

La interpretaci6n propuesta por la Concesionaria considera i3nicamente la ubicaci6n de la
norma dentro de las Bases de Licitaci6n, peso ignora los aspectossustantivos de la c16usula

y del contrato.Coho se saba.la calificaci6njuridica de una instituci6n estedadapor sus
efectos y no por el nombre que las panes le asignen.
Por esa raz6n. un anlilisis de las diferentes disposiciones del contrato conforms al art. 1564
inc. I ', permite concluir que, conforms a la interpretaci6n arm6nica de Ladaselias. la
demanda dube ser rechazada.
41

En primer lugar, si se revisa el art. 68 del Reglamento, puede apreciarselo siguiente

(i)

Oportunidad:

la alribuci6n

del MOP

de realizar

obras adicionales s61o opera

' dtliante[a etapadeconstrucci6tl"laK.GSN' \ ).
(ii)

Condiciones econ6micas: no implican modificaciones de las condiciones
econ6micaspactadasal celebrarel contrato.

(iii) Valor mfximo: Las obras adicionalcs no podrfn superar el valor mfiximo establccido
cn las Bases.

42

(iv)

Forma de valorizaci6n: En la forma establecida en las Bases

(v)

Aprobaci6n y pago: En ]a forma estabjecida en las Bases

Luego, si se revisa el art. 1.9.2.14; se aprecia que junto con reiterar en gran parte el art. 68
del RegJamento, en su petra b) regu16 aquellos aspectos que no estgn resueltos en el
Reglamento (iii. iv y v del pfrrafo 43 precedents) distinguiendo la situaci6n de las obras
adicionales en la lctra b) inc. I '; y la de las Tres Pasarelascon sus respectivos Paraderosde
Busesen la petrab) inc. 2'

N'

Concepto

l

Oportunidad

2

Condicionesecon6micas

Conforme al cuadro precedents las ares Pasarelasno tienen la naturaleza juridica de obras
adicionales, porque no cumplen con ninguna de sus caracteristicas, lo 6nico comtin entre
ambos tipos de obras es el m6todo de valorizaci6n que se aplica en cada caste.

Asf lo pruebael anglisisdel texto del art. 1.9.2.14letra b) de las Bases
43

En primer lugar, debemos revisar el inc. I ' que dispone
b)

Realizaci6n de alias obits adiciondes hoes condo: pasarelas peat991jes. obras de dreilaje,
os Precios Unitmlos Oficiales conteMdosen el
Anexo N"4 de las piesentesBasesde Licitaci6n. En dadocasa, did]as obras ]lo podrin a6ectarel

inicia del cobto de pubespor pale de la SociedadConcesionaih..Eg.f!.f!!g.g!.gye el valonie

D

requeda el V'B ' del Mhlisterio de Hacienda.En cualquier casa,el nnnto de dicing obits no pods
}1'
sa'a
do
st4)erasla caltidad de UF IO0.000(den idi Unidadesde Foineiaol
pi hAnD a la sm'iedad Coacesioiuria Hulavez conwrobadaia conecta Qjecuci6nde las n)isnlas en
lm plaza nlixiulo de cienta ochenta(180) dias a contzude la feclm de conlprobaci6n de las alias

poi pare del InspectorFiscal.

La interpretaci6n correcta de ]a clfusula deja en evidencia que las obras adicionales pueden
ser variadas, porque el inc. I ' de la letra b) face una enunciaci6n ejemplificativa al dear
cualqtlier otto typode obras
Ademgs, no se especifica su tipo, cantidad y plazo de construcci6n, lo que demuestraque la

obligaci6nde la Concesionariade construirlasno exists al tiempo de contratar,asta
obligaci6n s61onaceri quando el MOP ejerza la atribuci6n de realizar obras adicionales, las
'al no haber sido contempladas en el precio pactado originalmente, requieren que se
pagu6 un precio adicional por elias para no modificar las condiciones econ6micas del
contrato.
Sin embargo, al momento de contratar las panes redujeron su exposici6n al riesgo de estas
obras adicionales, fijando un valor mgximo a pagar por elias.
44

En segundolugar, si se revisa el inciso 2' de la letra b) se ratifica lo expuesto,la clfusula
sefialalo siguiente:
rites Bases de

Licitaci6n. debeii constmh ties pasa!

, sin que este t'alcu

sea consideradodentro de las UF 60.000 !yQqljgiladasantes:ionllente.Dichas oblas(pasarelas y
pmaderos)P(5)
adiosdesdeel initio de la Etapa
de Explotaci6n de la Concesi6n began consta eu el articulo 1.10 de las presentedBases de
Licitaci6n y su ubicaci6n sel%detenninada por el hispector Fiscal.

-arcialnlente,diclus pasarel
EtaDade Explotaci6
>dl.ratasjguient

1
pma el proyecto que

Today las enunciaciones destacadasprueban que el inc. 2' de la letra b) regula obras de
naturalezajurfdica diferentes a las obras reguladasen el inc. I '
Comienza estableciendo una diferenciaci6n con lo dispuesto en el inc. I ' al usar la

expresi6n"sin embargo", locuci6n adverbialcon el sentidocontrario a lo que se habfa
seialado precedentemente.Se advierte asf que lo regulado es distinto al inciso previoEI uso de la expresi6n ''aparte de lo establecido en las presentes Bases de Licitaci6n" da
cuenta de que la obligaci6n de la Concesionaria de construir las Ties Pasarelasno se debi
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confundir con las pasarelasmencionadasen la Tabla N'32 del art. 2.3.1.5 de las Basesde
Licitaci6n.
La clgusula expresamentedispone que la Concesionaria "deberf construir '', lo que prueba
que la obligaci6n de la Concesionaria naci6 al celebrar el contrato, a diferencia de las obras
adiciona[es de! inc. ]' de ]a ]etra b) en que ]a ob]igaci6n de construir s61onaceri cuando e]
MOP ejerza su facultad de instruir la realizaci6n de una o mgs obras adicionales a las
establecidasen e} con£rato.
EI hecho de que ]a obligaci6n de ejecutar estas obras naci6 al moinento de perfeccionarse el

consentimiento prueba que su cosmofue considerado en el precio del contrato, lo que es
coherente con el hecho de que s61oserb necesario valorizarlas si se decide no construirlas.

En contrasts con e] inc. ]', en e] inciso 2' de ]a ]etra b) de] articu]o ] .9.2.14; se especifica el
typo de obras ''pasarelas y paraderos": su cantidad 3 (tree), y la 6poca en que debergn ser
construidas; dentro de los primeros cinco aflos de la etapa de explotaci6n.
Ademgs, la norma determina expresamenteque el valor de las Ties Pasarelas,no debi ser
considerado dentro de las UF 60.000 de obras adicionales, que determinan el umbral en que
se requiere aprobaci6n del Ministerio de Hacienda, precisamenteporque estas obras no
tienen la calidad de obras adicionales y su construcci6n no implica un desembolso adicional
porque su costo fue considerado en el precio original del contrato.
Por 61timo. a diferencia de ]as obras adicionales del inc. I ' de la letra b) que siempre deben
ser valorizadas.

porque no forman parte dcl contrato.

en cambio las Ties

Pasarelas

contempladas en el inciso 2' de la petrab), sato debergn ser valorizadas si se decide no
construirjas, y con el fin de que el MOP use ese valor para construir otras obras, lo que de
forma coherencecon e] resto de ]as cl:iusulas confirma que su cosmofue considerado en el
precio original del contrato.
45

En consecuencia, conforms la interpretaci6n arm6nica de las clgusulas regulada en el art
1564 inc. ] ' del C6dlgo Civil, corresponds rechazar la demanda.
D

46

[mprocedencia de ap]icar e] art. 1566 de] C6digo Civil en estecano

En este cano la disputa Bg puede ser resuelta conforms al art. 1566 del C6digo Civil por las
sipuientesrazones.

(i)
47

No exists alttbigtiedad: no procede aplicclt el al't. 1566

En su demands la Concesionaria confiesa lo siguiente

Pttes bien, elt el cano particular del i)(il'ufo 2' de in tell'a b) del articulo
1:9:2:14 dg lq$ B4L!, gQ!!$!dgramQ!q!+g !!o e11i!!enmbighedad alguna pet'o

que, de habetla tal coltto lo pteletlde el Inspector'Fiscal. asta debi
intel'pretax'seert cotttt'a de quiCKI'edac{6 tal disposici6n. es decit'. etl conti a del

.t/OP." (Demandsp. 16).
48.

La confesi6n consists en reconocer un hecho que le perjudica a quinn la efectaa; y eso es lo
que hizo la Concesionariaen la ata, confess que no exists ambigOedadalguna en el art.
1.9.2.14 1etrab) inc. 2' de las Bases; hecho que le perjudica porque impede concretar su
pretensi6n dc que asta disputa se resuelva conforms al art. 1566.
Ademfis. como toda confesi6n obviamente es irrevocable

49.

La jurisprudencia ha ratificado que: si no exists ambigiiedad; no procede ap]icar e] art
1566. en este sentido la Corte Suprema resolvi6:
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' EI articuto 1566 det C6digo Civil se ha concebido por et legistador homo una
norma de interpretaci6rl de los contratos cuando existed dudcts o dilicultades
para conocer la intenci6n de los contratantes, por la existencia de cldustllas
ambiguas (. ..)

En consecttencia. conte
ambiguu, no CQ
pismo no hay errol' de derecho en tal omisi6rt
50.

y, por lo

AI no existir ambigiiedad,no se cumpleel supuestode hechoque exige el inc. I ' del art
1566 del C6digo Civil, de modo que, es improcedente aplicar astaregla de interpretaci6n.
Qtib AI ser aplicables otras reglas de interpretaci6n. no procede ap]icar e] art. ]566

51

Se explic6 que astadisputa puedeser resueltaaplicando los arts. 1545, 1560, 1562, 1563
inc. I ' y 1564 inc. I ', por esa raz6n no es posible aplicar en este caso el art. 1566, ya que se
trata de una regla de interpretaci6nsubsidiariao de Qltima ra//o, que como tal puede
aplicarses61osi no existe okra regla interpretativa que permita resolver el conflicto.

52.

As{ lo confirma el propio texto del art. 1566 al disponer en su inc. I ' que "#g.

udieada

La doctrina ha ratificado este entendimiento. A] respecto el profesor Lopez Santa Marfa
seiala:

En verdad. oslo de que el irttdrprete: en iltima instancia, delia dar la
pre.fbrenciaat deudor por sobre et acreedor no repose puramente en lc!
equidad.Imptica aplicaci6n de la maxing de la prtleba, incumbeprobar la
obligaci6n al acreedor, y tambi6rt sus t&rminosl de modo qtle la persistencici de

la dude al interpreter implica la maltade prtleba por pat'te det acreedot,
debiendo: por endo. .fdvorecer al detldor
53

En definitiva, debido a que existen otras reglas de interpretaci6n que permiten resolver la
disputa, no es posible aplicar el art. 1566 en estecaso.

111.

54.

LA ACCi6N DEDUCIDA ES MERAMENTE DECLARATIVA O
DE MERA CERTEZA: CONSECUENCIASPRACTICAL

La Concesionaria ejerci6 una acci6n meramente declaraLiva o de mora certeza, asi lo
confess en la demanda:
' (...b se trctta simptementede dilucidar la corrects inlet'pretaci6n de ta norma
}, determirtar. en de$niliva. si el costo de ejecuci6n de tas obrcts cxdicionates

re.feridasen dicta disposici6n(cualqltieraque.there),es de cargo de este
Sociedctd
Concesionatiao del MOP'' lz
Lo anterior fue ratificado por ]a Concesionaria en su r6p]ica, a] reafirmar que ]o sometido al
conocimiento de la H. Comisi6n es lo siguiente:

'n Corte Suprema, 27 de cnero de 2007, rol N'3846/2004
] iLOPEZ SANTA MARIA, Jorge. Op. Cit. p. 404.
iz Demanda, p. 4.

14

Desde el ptinto de vista del atcance

petsigtie

qt£e ella H. Comisi6n

de la delnanda.

4] bill'al

reiter'atllos

qtle st{ ob.veto

dgClarg. que this 3 pclsctrelas peatonates

=on sus respectivos pal'adel'os de buses. indicadas etl et pdtrallo segtlnclo de

.slc] petrab) del at'ticulo 1.9.2.1+de tas Basesde Licitaci6n. t]o debet]se]
eject(adds a enteio cat'go. costa }' responsabilidad de la Sociedad
C0/7ce.9/0nrz/./a
'': 3(Enfasisafiadido)
Asi lo entendi6 tambi6n este H Comisi6n, por ejemplo; en resoluci6n de 3 de enero de
201t9 seia}6.
3.- Que lo solicitado por la dematldante. es una labor' etninentetuente

lw {dica. cotmnlo es ia ltltei'pt'etaci6n especifica del articulo 1.9.2.14 de lets
B,{/,/''. Etta resoluci6n no fue objeto de recurse alguno.
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Sobre acciones declarativas como la de autos, en la doctrina Carlos Stoehrel Maes ha
se6alado que la "acci6n decjarativa es aquella mediante la cud el actor persigue una
sentencia meramente declarative. que es aquejla que no requiere un estado de hecho
contrario a] derecho y a ]a cud pasta un estado de incertidumbre sobre el derecho. asta
ceasede acciones persiguc una sentencia que se ]imite a decjarar o negar la existencia de

una situaci6njuridica, una sentenciaque no es susceptiblede ejecuci6n,porque la
declaraci6n jurfdica basra para satisfacer el interns del actor." 14(6nfasisafiadido).
En el mismo sentido, la Excma. Corte Suprema refiri6ndose a sentencias meramente

declarativas rcsolvi6: "hay sentencias que quedan cumplidas por el solo hecht de
quedar firmed .o ejecutoriadas y que por lo mismo no dan acci6n para exigir su
cumplimien to". ' '
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AI no existir duda alguna sobre la naturaleza juridica

de la acci6n deducida, es necesario

considerar que una acci6n meramente declarativa o de mena certeza se limita a declarar el
derecho que se reclama, sin que pueda dar origen a una pretension de condena en contra del
demandado; para que esto tlltimo ocurra seri necesario que la contraria presenteuna nueva
demands y que esa acci6n no este prescrita al momento de presentar la demanda.

En definitiva, siendo la acci6n dcducida declarativa, lo seri tambi6n la sentenciaque se
dictarli en estepleito.
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Las consccuenciaspr€icticasde lo anterior consisten en que en el evento improbable de que
la demandante obtuviera un fajlo favorable. esa decisi6n no tendria relevancia prfictica
porque no habilitarg a la Concesionaria para pedir la ejecuci6n ni tampoco para exigir
indemnizaci6n de pcrjuicios al menospor dos razones.
En su demanda la Concesionaria no ejerci6 la reserva contemplada en el art. 173 del

C6digo de Procedimiento Civil. esto es, no se reserve para una etapa posterior la
posibilidad de discutir la naturaleza y cuantfa de los perjuicios. Dube recordarse que para
que proceda el ejercicio de asta reserva debi demandarseindemnizaci6n de per.luicios o el
pago de una suma de dinero. lo que no ha ocurrido en este caso.
EI plazo de prescripci6n o caducidad establecido en el art. 36 bis de la Ley de Concesiones
se ha cumplido, de modo que, ya no se pueden reclamat perjuicios sobre la base de hcchos
ocurridos durante la etapa de construcci6n. Un eventual fallo favorable no podria cambiar
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Replica p.I.

d STOEIE\RE.L '$AA.FS. C,aT\as. De las [)isposiciotaes Colllunes a indo P}'ocedilllienio }' cte ]os [Flcidetltes.

EdiLoriaIJurfdica dc Chile. Santiago: 2007: p. 39.

'' MARIN SALAS. Carlos. "Z,ai sen/e/lc/zz.9
(/e ///e/a depp/a/-ac/d//".
Editorial Juridica dc Chile. Santiago.
1965. p. 136, ciba fa]]o dc ]a Corte Supreme dc 19 dc dicicmbrc de ]940- RDJ. T. XXXVIII.

scc. l;', P.525.
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1941. 2' park.

este hecho, porque al estar ante una sentencia que sera declarativa, ella no puede constituir
derechos,s61odeclarauna situaci6n preexistente.

PORTANTO, en m6rito de Clio, y lo dispuestoen los artfcujosll inc. I '
y 22 N'2 de la Ley de Concesiones,1545,1546,1560,1562,1563inc. I ' y 1564inc. I ' del
C6digo Civil, y demos normas aplicables,
toner por

A LA H. COM
cvacuada la daplica y rechazar la demanda en today sus panes, con costas.

PRIMER OTRQSj: Solicitamos tenor presents que la Concesionaria ha confesado en este
hechos
pleito los hedlos que se sefialaran,cuesti6n relevante por dos.motivos: (i) al ser
reconocidos, no exists controversia sobre ellos, raz6n por la cud no pueden ser parte de los
puntos de prueba en casa de que exista un t6rmino probatorio; y, (ii) deben ser valorados en
la sentencia definitiva para rechazar la demanda.

a)
Primer hecho confesado: La Concesionariase ob]ig6 a] moments de contratar a
construir las Tree Pasarelasconforms a] art. 1.9.2.14 petrab) inc. 2' de las Bases:
' (.. .) en el segtlndo pdrrafb

as adicionctles,

purticularmente }.J)ctscrelas y stls respectivos paraderos, que podrdn ser
materializados dentro del plazo de cinco (5) ahoy desde el irticio de la Etapa

deflew/oral/dm"
(Demanda
p. 12).
este controversia interpretative no {iene que ver coatla circtlnstancia de
enconlrarse la Sociedad Co
=on sus respectivos paraderos de buses,

las ties pasaretas

'' (Replicap. 3).
' EI hecht de qtle

ejggl41gr..129$glt.glib
aparte de las identi$cadclsen la Tabta N'32 del articulo

.9.3./.5 de /asZ?,4f/,no fnzp//ca
( ...)" (Replicap. 4).
Prueba que la obligaci6n de la Concesionaria de construir las Tree Pasarelas,naci6 cuando
las panes acordaron el contrato incluyendo el art. 1.9.2.14 letra b) inc. 2' de las Bases. De
lo contrario, la Concesionaria no estaria en la necesidad de construir las Tres Pasarelas.
b)
Segundo hecht confesado: No exists ambigiiedad en el art. 1.9.2.14 1etrab) inc. 2'
de las Bases

Pubs bien. en et canoparticular det pdrrafo 2' de La petra b) del articulo
1.9.2.]4 de las BALI.
peso
que: de haberla tal coho lo pretends el Inspector Fiscal, Este dube
Interpretarse en contra de quinn redact6 tal disposici6n, es dear: en contra del

,VOP."(Demanda
p. 16).
Esta confesi6n impedeaplicar el art. 1566 del C6digo Civil para interpretar el contrato, al
no concurrir el supuesto de hecho que exige la ley.

Todos los casosconsisten en una confesi6n, porque se trata del reconocimiento por parte de
la demandantede un hecho que le perjudica, y deben ser valoradas en la sentencia

definitiva, porque si en el caso de un regimende valoraci6nde la pruebalegal y tazada
conforms al art. 1713 del C6digo Civil la confesi6n tiene valor de plena prueba, en el caso
de la valoraci6n segtln la sanacritica en que los juices tienen mas flexibilidad, con mayor
raz6n estasdos confesiones deberian ser valoradas.
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Si!-vasel& 11,Comisi6n Arbitral:

Tenor presente que la Concesionaria confess 1os

hechossefialados,
paraefectosde excluirlosde los puntosde pruebapor ser no
controvertidos, y para valorarlos en la sentenciadefinitiva para rechazarla demanda.

$EGl2B.D0 0TROSl: Solicitamosa la H. Comisi6n,citar a las panesa oir sentencia,en
atenci6n a que la controversia versa sobre una labor interpretativa del articulo 1.9.2.14 de
las Bases, tal como fue aclarado por la demandante, y acogido por esta H. Comisi6n
Arbitral por resoluci6n de 3 de enero de 2019, en que se resolvi6: "3.- gue /o so//c//ado
por la demandante,es una labor etninentetnentejuridica, cotno lo es la inlerpretaci6n
especilica det articulo 1.9.2.14 de las BALI''

Sobre la base de lo anterior, etta parte considera innecesario la rendici6n de pruebas
adicionales porque la resoluci6n del conflicto este circunscrita a una labor interpretativa,
por lo cud no es necesariocontinuar dilatando la decisi6n de este pleito.

S!!-v31geJa
H. Comisi6n Arbitral: Considerarlas razonesexpuestaspara citar a las
panes a oir sentencia.
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