
EN LO PRINCIPAL: EVACUA TRASLADO OPONiENDOSE A LA SUSPENSION DE LOS

EFECTOS DE LA RESOLUCION DGOP QUE INDICA. OTROSi: ACOMPANA

DOCUMENTOS.

TENOR PRE$1DENTE COWiSiON ARBITRAL
"HOSPITAL DE ANTOFAGASTA"

FRANCO ORTEGA CREIXELL, abogado, en representaci6n del MINISTERIO DE
OBRAS PlJBLICAS, en autos arbitrales del Contrato de Concesi6n de la Obra Publica
Fiscal "HOSPITAL DE ANTOFAGASTA", causa Rol N ' 1-2018, al Seflor Presidente de la

H. Comisi6n Arbitral, con respeto digo:

Que por este acto y dentro del plazo establecido en su resoluci6n de fecha 27 de
agosto de 201 8, vengo en manifestar nuestra oposici6n a la suspensi6n de los efectos de

la Resoluci6n DGOP (Ex) N ' 2565, de 25 de julio de 2018, solicitada por la Sociedad

Conceslonaria Siglo XXI S.A. en el primer otrosf de su demanda, por las consideraclones

de hecho y derecho que paso a exponer.

1.- LA SOLICITUD DE SUSPENSION DE EFECTOS DEDUCIDA NO CUMPLE CON

LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR EL ARTICUL0 36 TER DE LA LEr DE
CONCESIONES DE OBRAS PUBLICAN PARA DECRETARLA

Los fundamentos que motivan la aplicaci6n de las multas serAn debidamente

acreditados y justificados en la oportunidad procesal correspondiente, cuando esa H.

Comisi6n Arbitral se avoque a conocer del fondo de esta controversia.

Sin perjuicio de to anterior, debemos recordar que la Ley de Concesiones fue

modificada mediante Ley 20.41 0, que en forma clara y categ6rica al referirse a la solicitud

de suspensi6n de efectos del acto administrativo, incorpor6 requisitos insoslayables como

la existencia de motivos graves y calificados. Pero eso no es todo, ademgs la ley exige

que deban acompafiarse comprobantes que constituyan a to menos una presunci6n grave

del derecho que se reclama.

Es asi, como en esos t6rminos el nuevo articulo 36 ter dispone expresamente: "E/

concesionario s61o podr6 solicitar la suspensi6n de los efectos del acts admlnistrativo

reclamado ante la Comisi6n Arbitral desde que se encuentre constitulda de conformidad

con el articulo 36 bis, o ante la Corte de Apelaciones de Santiago. en su faso. Dicha
solicltud se tramitar6 con audiencia del Ministerio y para decretarfa deberin existir

motives graves y calificados, debiendo acompa6arse comprobantes que

constituyan a lo ments presunci6n grave del derecho que se reclama.". (Entas\s

a6adido)

De asta manera, lo que hace el inciso segundo del articulo 36 ter es imponer las

condiciones de procedencia de esta suspensi6n:
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La orimera de las condiciones exigida por la ley, es la audiencia que la H. Comisi6n
debe conferir al Ministerio de Obras P6blicas, previo a pronunciarse sobre esta solicitud,

to cud se realiz6 por medio de la resoluci6n de fecha 27 de agosto de 201 8.

La seaunda condici6n exigida por el articulo 36 ter, es que existan motivos araves v

calificados, y para considerar que se cumple dicha condici6n gg..De99$3[!g...gyg..gg

acompa6en "comprobantes que constituvan a io menos presunci6n grave d©i
derecho que se reclama:

Esta Oltima condici6n no se cumole, puesto que, la Sociedad Concesionaria funda su

solicitud de suspensi6n de efectos, en una imposici6n de las multas de manera

supuestamente ilegal, arbitraria y en contravenci6n a la normativa contractual aplicable,

es dear, en sus alegaciones de fondo, la cud aOn no ha acreditado ni mucho menos han
sido declaradas de esa manera por tribunal alguno, manteni6ndose intacta la presunci6n

de legalidad de los actos administrativos, por lo cud baio ningOn respects suede
gQnzlderaf$e CQmQ yn motivo grave y calificado para suspender los efectos de gas

multas cursadas, la meraJQgjBrgci6n realizada por la SC en su demanda.

Come explica el profesor Ramirez Arrayas', es indispensable que existan motivos

graves y calificados, y que esos motives graves y calificados se acrediten

acompafiando comprobantes que constituyan a lo ments presunci6n grave del
derecho que se reclama, por cuanto de lq mqllQrq QXPUe$tq Q IQ$ Cit dQ$ rliQUIQ0: $Q
recuia de manera cleneraiv oara todos los concesionarios. la forma en la cud se Dueden

solicitar la susoensi6n de los actos del MOP v los reauisitos v limites de dicha
susoensi6n. to clue resulta natural de una norma de Drocedimiento.

La Onica alegaci6n que podria estimarse, el concesionario la circunscribe al "riesgo

financiers" y lo explica en el numeral I del primer otrosi de la demanda. Sin embargo
sobre esta alegaci6n la demandante no acompa66 1os antecedentes documentales que

sustenten sus afirmaciones. No existe constancia en autos que las multas le pudiesen

generar en su patrimonio los perjuicios que denuncia, por el contrario, los estados

financieros de la SC, dan cuenta de utilidades de M$ 5.235.477 en el ejercicio anterior.

Lo que la ley exige es que el Concesionario demuestre los perjuicios que sefiala, y

para eso la misma ley ordena que se acompafien los comprobantes que constituyen la
presunci6n grave del derecho que reclama. Nada de esto cumpli6 la demandante.

H. Comisi6n, esta alegaci6n de la Concesionaria pierde todd sustento al revisar la
informaci6n financiera que la propia demandante ha puesto a disposici6n de la Comisi6n

para el Mercado Financiero (antes Superintendencia de Valores y Seguros).

Con fecha 26 de abril de 2018, se llev6 a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas

de la Sociedad Concesionaria Siglo XXI S.A. En esta Junta Ordinaria, conforme to

dispone el articul0 56 de la ley 18.046 sabre sociedades an6nimas, el directorlo

' v6ase JOSE RAM\REZ ABBA.YAS. Concesiones de Obras POblicas: An61isis de la institucionalidad chilena
Editorial Abeledo Perrot Legal Publishing, afro 201 0. Pigs. 1 1 8 y siguientes.
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someti6 a aprobaci6n de sus accionistas, el balance y los estados financieros

correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017. EI presidente del

directorio inform6, que de acuerdo co/I /os anfecedentes "e/ e/erc/c/o a/ 37 de
diciembre de 201 7 refleja la situaci6n patrimonial de la Sociedad Concesionaria de la

Sociedad a dicho cierre, los cuales arrojan una ganancia de M$5.235.477' (Ac\a

Junta Accionistas, pagina 3. sino web Comisi6n para el Mercado Financiero).

La aprobaci6n del balance y los estados financieros fueron debidamente
aprobados en esa oportunidad, conjuntamente con la Memoria Anual, en que se

replica la informaci6n sefiala anteriormente, en el sentido que la Sociedad

Concesionaria al 31 de diciembre de 2017 obtuvo una utiiidad de M$ 5.235.477.

(Memoria Anual 2017, pagina 231.

H. Comisi6n, de acuerdo a la informaci6n proporcionada por la Concesionaria a

la Comisi6n para el Mercado Financiero, no resulta atendible el argumento dado por

la demandante, en que el pago que deber realizar de las multas aplicadas le causan

un "perTH/c/o desproporc/onado", por cuanto ese pago corresponde a tan solo 0,95%
de las utilidades obtenidas durante el a6o 201 7. EI perjuicio no existe, ni menos es
desproporcionado.

Otra alegaci6n que utiliza el concesionario en apoyo a su pretensi6n de suspensi6n

de los efectos, dice relaci6n con una circunstancia que es comin a todos los contratos de

concesi6n de obra pOblica. H. Comisi6n, si una sociedad concesionaria acumula multas

pagadas por un monto superior a UTM 5.000 durante la etapa de explotaci6n, el MOP se

encuentra habilitado para iniciar el procedimiento para poner t6rmino al contrato, ya que

esta situaci6n esb prevista coma un incumplimiento grave de las obligaciones de la

Sociedad Concesionaria. En el casa de autos, la Concesionaria estima que con el pago

que debe realizar de las multas, implica la acumulaci6n de un 20% del monto mgximo
establecido en el contrato como causal de incumplimiento grave. Sin embargo, to que no

dice la Concesionaria es que se le han cursado y aplicado otras multas anteriores a la que

ahora reclama, incluso por la misma conducta, esto es, incumpllmientos de los plazos

sefialados por el Inspector Fiscal para entregar informaci6n. Esas multas, y otras, la
Concesionaria las ha pagado, sin hacer reclamo o alegaciones como las vertidas en esta

oportunidad.

AI respecto es importante recordar que el Director General de Obras Pablicas, en
ejercicio de las facultades que le otorgan los articulos 29 de la Ley de Concesiones, 47 y
48 de su Reglamento, y con estricta sujeci6n a to dispuesto en los articulos 1.8.7

infracciones y multas" y 1.8.8.1 de las BALI, dict6 la Resoluci6n Exenta DGOP que se
reclama, la cud es absolutamente procedente.

Ademis para los casos que el MOP decida inlciar el procedimiento de incumplimiento

grave, dube ser solicitado a etta H. Comisi6n Arbitral, conforms to dispone el articulo 28
de la ley de Concesiones, to que constituye una garantia para la demandante, de manera

que no vemos en el argumento utilizado por la concesionaria, el cumplimiento de los

requisitos exigidos por el artfculo 36 ter.

3



AI tenor de to expuesto, en materia de suspensi6n de efectos es claro que g!
leaislador en la modificaci6n introducida el arlo 2010 elev6 las exiaencias para decretar

dicha medida, estableciendo como requisitos la BuwliQr)Qi ql b4iiliplQriQ de Obras POblicas

y la existencia de motives graves y calificados, debiendo acomoaflarse
comprobantes que constituyan a lo menos presunci6n grave d I d recho aue se
reclama, exigencias que el peticionario no ha cumplido, y por tanto corresponde que la H.

Comisi6n rechace la solicitud de suspensi6n de efectos.

A mayor abundamiento, hoy 30 de agosto. el MOP ha sido notificado de una segunda

demanda de impugnaci6n de multas intentada por la Sociedad Concesionaria, en la que

tambi6n solicita suspender sus efectos , y para ello esgrime exactamente las mismas
alegaciones analizadas en estos autos, tornindolas mis bien en un mero formulario
cuyas razones aparecen como gen6ricas, y por tanto no pueden ser consideradas como

hechos graves y calificados en los t6rminos que exige la ley de concesiones.

!i.- ESTE NUEVO NAVEL DE EXIGENCIA HA FIDO RECONOCIDO Y APLICADO

POR HONORABLES COMISiONES ARBITRALES CONSTITUIDAS CQN
POSTERIORIDAD A LA MODIFICACION DE LA LEY DE CONCESIONE$ DEL

AN0 201 0

H. Comisi6n, los requisitos establecidos en el articulo 36 ter para decretar la medida de

suspensi6n que nos ocupa, ya han sido reconocidos y aplicados por Honorables

Comisiones Arbitrales constituidas con posterioridad a la modificaci6n de la Ley de

Concesiones del a6o 2010. "Ad effectum videndi" mencionaremos algunos de estos
pronunciamientos:

e

Arbitral del contrato "Concesi6n Vial Rutg$ del Loa" en expediente rol N '
004-20152

Esta Comisi6n se encuentra integrada por los sefiores grbitros Ricardo Jungmann
Davies, queen la preside, Maria Barrientos Ossa y Carlos Mercado Herreros. La citada

y, en to que a este anilisis

interesa, resulta relevante tener a la vista las siguientes consideraciones:

4.- Que, a su vez, el articulo 36 ter de la Ley de Concesiones exoresamente

raves v calificados, debiendo acompafiarse comprobantes que constituyan a lo

menos presunci6n grave del derecho que se reclama
Normalmente

sea al afectado o a terceros

2 Publicada en la p6gina }a11aw:cQ!)ceslenes.d, conforme al artlculo 110 del Reglamento de la Ley de
Concesiones.
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inocentes: o cree situaciones que no sean reversibles, lo que dube conduclr, por

una prudencia elemental, a evitar tales aciagos efectos, suspendiendo la
aplicaci6n del acts respectivo.

Aslmismo. cuando se dice "calificados". el leqislador se refiere a hechos o
circunstancias ciaramente delimitadas, especlflcadas, corroborables, que no

deign duda de su existencia actual o futura, perk no meramente eventual.

Asimismo, al exigir el legislador "comprobantes", que acrediten to anterior, $g

rQfiQTQ q dQQymentos u otros antecedentes concretos, y no a dimples conjeturas

so6re evenfua/es perTH/c/os. " (Subrayado afiadido)

En el considerando transcrito, la Comisi6n Arbitral rgQQ QQg Q4pliQitq Q tQ IQP
reauisitos exiaidos por e! articuio 36 ter de ia Lev de Goncesiones para decretar la

suspension de efectos, y realize yn anilisis de dichos requisitos al sefialar:
"Normalrnente se entiende que hay motives graves, cuando la ejecuci6n del acto cause

un daflo o perlulcio irreparable o de magnitud". A con\lnuaci6n agrega. "cuando se dice

calificados", el legislador se refiere a hechos o circunstanclas claramente delimltadas:

especificadas: corroborables, que no dejen duda de su existencia actual o futura, pero no

meramenfe e\.'enfua/", y finalmente se6ala al respecto "a/ ex/g/r e/ /eg/s/amor

"comprobantes", que acrediten to anterior, se refiere a documentos u otros antecedentes

concretos, y no a dimples conjeturas sabre eventuales perjuicios'

Del mismo modo, es relevante traer a la vista to que la resoluci6n en comento se6ala

respecto a

anticiDaci6n de crlterios respecto al fQndaddJl11aie:

"5.- . . . M6s aOn, tal petici6n de documentaci6n no produce efectos Irreparables.

pues se pueden. y deben adoptar los resguardos suficientes para prever el

extravio a p6rdida de tal documentaci6n.
6.- M6s aOn. no existe una presunci6n grave del derecho qye jQ w!;!alda,.!t

tampa

reclarrado. Solo se hale notar que las actuaciones del interventor "podrian"

carecer de fundamento legal: en el futuro, sin mayor precisi6n o acotamiento en
el fundamento de la acci6n deducida.

Etta Comisi6n Arbitral estima que,

anticiDando criterio, re$oecto del fondo deLJitj(}jQ to que no es procedente.

7.- Que dado lo expuesto, este Comisi6n Arbitral estima que no se ha acreditado

que la vigencia y aplicac16n del decreto de intervenci6n pligduzQa..elQflgz.aliaveg

CQ

aue funden la petici6n, razones sodas que
es!

rave deLderecho reclalDgJ;!Q.

7.-En cuanto a las

por lo cud la negatlva que se dispone..
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en nada afecta o compromete la resoluci6n de lo reclamado, en la oportunidad

p/ocesa/ pert/Dente. "(Subrayado afiadido)

Los considerandos transcritos establecen un adecuado anflisis de los reciuisitos

establecidos en el articulo 36 ter de la LCOP3. En i)rimer t6rmino. determina si los

fundamentos de la petici6n de suspensi6n deducida constituyen motives graves y
calificados y, en seaundo t6rmino, establece si se han acompafiado comprobantes

completes y suficientes que funden la petici6n, esuelve negar
lugar a la suspensi6n solicitada.

En otro orden de ideas, los considerandos citados establecen con claridad que ".. s/

aceptara suspender el alto administrative impugnado, con el arguments con que se

solicita, que las actuaciones del interventor podrian carecer de fundamento legal, estaria

pre/uzaando, o anf/cbando cr/redo. respecfo de/ condo de/ /ff/a/o". Ademgs, agregan que

" . . .las aleqaciones de ileqalidad deducidas por la reclamante, elias deber6n resolverse en

cuanto al fonda por to cud la negativa que se dispone, en nada afecta o compromete la

redo/t/c/6n de /o rec/amato". En este punto y ante la ausencia de motivos graves y

calificados que funden la medida de suspensi6n, lq QQ i$i 41bitrpl Q$tiQ qyg bqsar

su resoluci6n en alegaciones que dicen relaci6n con el fondo de la controversia
implicaria preiuzaar o anticipar criterio respecto al fondo del litiaio.

Hacemos presente H. Comisi6n, que existen otros pronunciamientos que recogen la

posici6n del MOP en esta materia, en diversas demandas que a6n se encuentran en
tramitaci6n.

POR TANTO,

AL SENOR PRESIDENTE DE LA H. COMISION ARBITRAL SOLICITO, se sirva tener

por manifestada nuestra oposici6n a la suspensi6n de efectos solicitada y decretar su
rechazo, por no configurarse los requisites de procedencia contemplados en el articulo 36

ter de la Ley de Concesiones de Obras POblicas.

OTROSl: AL SENOR PRESIDENTE DE LA H. COMISION ARBITRAL, solicito tener por

acompafiados los siguientes documentos:

1).- Copia de Resoluci6n de fecha 15 de enero de 2016, pronunciada por la H. Comisi6n

Arbitral del contrato "Concesi6n Vial Rutan del Loa" en expediente rol N ' 004-201 5.

2).- Copia de Acta de Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Concesionaria de
fecha 26 de abril de 201 8.

' Ley de Concesiones de Obras P6blicas
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COMISTÓNARBITML
"CONC6IÓN VIAL RWAS DEL LOA' 

,

RoL N" 004-2015
Acta de Sesión No 2.

En Santiago, a 15 de enero de 2016, siendo las 15:30 horas, sesiona la

Comisión Arbitral del Contrato de Concesión de la Obra Pública Fiscal, denominada

"Concesión Vial Rutas del Loa", con la asistencia de todos sus miembros, los señores

Ricardo Jungmann Davies, Abogado, quien preside, don Mario Barrientos Ossa,

Abogado, y don Carlos Mercado Herreros, Ingeniero Civil. También asiste don Héctor

Vilches Ruiz, Secretario Abogado, quien actúa como Ministro de Fe. Se lleva a efecto

la presente sesión, en el domicilio de la Comisión Arbitral.

Don Ricardo Jungmann informa que con fecha g de noviembre de 2015, la

Concesionaria dedujo reclamación respecto del Decreto MOP que declaró la

intervención del contrato de concesión y designó interventor. En el primer otrosí del

mismo escrito, la reclamante solicitó Ia suspensión de los efectos del dicho decreto.

Agrega que procede resolver la petición de suspensión y dar curso progresivo a los

autos.

Luego del análisis y debate pertinentes, y escuchadas las opiniones de todos los

miembros de la Comisión Arbitral, se resuelve 1o siguiente:

"Santiago, 15 de enero de 2016.

Vistos:

l.-Que la Concesionaria dedujo reclamación en contra del decreto del MOP (E) Na

858, de 22 de septiembre de 2015, que 'declara la intervención en el contrato de

concesión de la obra priblica fiscal denominada "Concesión Vial Rutas del Loa" y

designa interventor", y en su primer otrosí, solicitó la suspensión de los efectos del

dicho decreto, "mientras dure la tramitación de la presente reclamación o el plazo que

la H. Comisión determine". Agrega que de no concederse la suspensión "la Sociedad



Concesionaria podría verse expuesta a actuaciones del Interventor que carecen de

fundamento legal".

2.-Que con fecha 16 de noviembre de 2015, se confirió traslado de la petición de

suspensión al MOP, por el término de cinco dias, el cual no fue evacuado.

3.-Que, asimismo, el MOP tampoco evacuó la contestación de la reclamación, lo que

fue certificado por el Secretario Abogado a fojas 44, con fecha 28 de diciembre de

20L5.

3.-Que el articulo 28 de Ia Ley de Concesiones dispone que "declarado el

incumplimiento grave del contrato por la Comisión Arbitral, el Ministerio de Obras

Priblicas procederá a designar un interventor, que solo tendrá las facultades

necesarias para velar por el cumplimiento del contrato de concesión""'. Se destaca

que el legislador usó un término imperativo, "procederá a designar un interventor",

por lo cual es forzoso cumplir el precepto, como en la especie se hizo, lo que no

excluye deducir reclamación en el evento que se haya incurrido, o se incurra, en

conductas ilícitas con motivo del nombramiento, o del ejercicio de sus funciones por

el interventor, lo que es el objeto de este litigio.

La norma legal citada se complementa con el artículo 79, Na3a del D.S. N4956, de 06

de octubre de 1997, que contiene el Reglamento de Concesiones de Obras Públicas.

Por su parte, las Bases de Licitación, en el numerando1.11.2.3.2, repite la misma

normativa reglamentaria citada, sin agregar mayores antecedentes o requisitos.

4.-Que, a su vez, el artículo 36 ter de la Ley de Concesiones expresamente dispone

que para decretar la suspensión solicitada, "deberán existir motivos graves y

calificados, debiendo acompañarse comprobantes que constituyan a lo menos

presunción grave del derecho que se reclama".

Normalmente se entiende que hay motivos graves, cuando la ejecuciÓn del acto cause

un daño o perjuicio irreparable o de magnitud, sea al afectado o a terceros inocentes,

o cree situaciones que no sean reversibles, lo que debe conducir, por una prudencia

elemental, a evitar tales aciagos efectos,

respectivo.

suspendiendo la aplicación del acto

nl
tul t],vt 
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Asimismo, cuando se dice "calificados", el legislador se . refiere a hechos o

circunstancias claramente delimitadas, especificadas, corroborables, que no dejen

duda de su existencia actual o futura, pero no meramente eventual.

Asimismo, al exigir el legislador "comprobantes", que acrediten lo anterior, se refiere

a documentos u otros antecedentes concretos, y no a simples conjeturas sobre

eventuales perjuicios.

S.-Que el primer otrosl del escrito de la reclamación, en que se pide la suspensión de

los efectos del decreto de intervención, no cumple integralmente con los requisitos

legales, antes reseñados, en cuanto no describe ni invoca motivos graves o

calificados, pues se limita a decir que el interventor ha pedido documentación de la

Sociedad Concesionaria, lo que se estima lesivo a sus intereses, y tampoco invoca o

acompaña comprobantes que permitan tener certeza que existen los antecedentes

necesarios y suficientes para suspender sus efectos.

Más aún, tal petición de documentación no produce efectos irreparables, pues se

pueden, y deben adoptar los resguardos suficientes para prever el extravlo o pérdida

de tal documentación.

6.-Más aún, no existe una presunción grave del derecho que se reclama, ni tampoco

queda en claro, ni está dicho de manera precisa, cuál seria el derecho reclamado. Solo

se hace notar que las actuaciones del interventor "podrian" carecer de fundamento

legal, en el futuro, sin mayor precisión o acotamiento en el fundamento de la acción

deducida.

Esta Comisión Arbitrat estima que, si aceptara suspender el acto administrativo

impwnado, con el argumento con que se solicita, que las actuaciones del interventor

podrían carecer de fundamento legal, estaría prejuzgando, o anticipando criterio,

respecto del fondo del litigio, lo que no es procedente.

7.-Que dado lo expuesto, esta Comisión Arbitral estima que no se

la vigencia y aplicación del decreto de intervención produzca

calificados, ni se han acompañado los comprobantes completos

funden la petición, razones todas que conducen a denegaApor no

3/\ /n )
I  / /h, ' t
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ha acreditado que

efectos graves y

y suficientes que

establecer hechos

t a/?
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irrefutables que conduzcan a la existencia de una presunción grave del derecho

reclamado.

7.-En cuanto a las alegaciones de ilegalidad deducidas por la reclamante, ellas

deberán resolverse en cuanto al fondo, por lo cual la negativa que se dispone, en nada

afecta o compromete la resolución de lo reclamado, en la oportunidad procesal

pertinente.

Y atendido lo antes expuesto,

LA COMISIÓN ARBITRAL RESUELVE:

1.-Al primer otrosí del escrito de fojas 1: No ha lugar a suspender los efectos

decreto del MOP (E) Ne858, que dispuso la intervención y el nombramiento

rnterventor.

2.- Téngase por evacuada la contestación de la reclamación en rebeldía de la parte

del Fisco de Chile, Ministerio de Obras Públicas.

3.- Traslado para la réplica.

Notifíquese por cédula a las partes.

Acordado por la unanimidad de los miembros de la Comisión Arbitral.

Certifica el Secretario Abogado como Ministro de Fe.

Siendo las 17:30 horas, se pone término a Ia presente sesión.

del

del
















