COMISIÓN ARBITRAL

"ALTERNATA/ASDE ACCESOA IQUIQUE'
RO L0 0 1 2 0 1 7
Acta de SesiónN' 2
En Sa¡tiago, a 13 de abril de 2017, a las 9:OO hrs., tiene lugar la presente
sesión de la Comisión Arbitral del Contrato de Concesión de 1a Obra Pública Fiscal,
denominado uAlternativas de Acceso a lquique", integrada por los señores don
Eduardo Jara Miranda, Abogado, quien preside, don Ricardo Jungmann Davies,
Abogado, don Juan Manuel Valenzuela Garrido, Abogado y por don Héctor Vilches
Ru¿, Abogado, quien actúa como Secretario y Ministro de Fe. Se lleva a efecto la
presente sesión, en las oficinas de la Comisión Arbitral.
El Sr. Presidente da cuenta que con fecha 4 de abril de 2OI7,la

Sociedad

Concesionaria Rutas del Desierto S.A., presentó una reclamación en contra del
MOP, de la Resolución DGOP exenta 798, de 6 de marzo de 2017, con los
fundamentos y pretensiones expuestos en el escrito de fs. 35 de autos y que en el
primer otrosí de dicho escrito, "solicita Ia suspensión de los efectos del acto
administrativo que se indica'. (sic)
En la sesión N" 1, efectuada el 6 de abril pasado, la Comisión Arbitral
proveyendo el primer otrosí antes indicado, dio traslado al MOP, para que en el
plazo de 3 días expusiera 10pertinente a sus derechos, 1o que ocurrió con el escrito
presentado por dicho Ministerio, con fecha 11 de abril del presente año y que rola a
fs. 66 de autos. Con esa misma fecha, el MOP presenta además el escrito que rola
a fs. 62 de autos, por el que el DGOP, en 1o principal, acredita personería y en el
otrosi. confiera patrocinio y poder.

Teniendo a la vista los a¡rtecedentes indicados, procede que se tome el
acuerdo respectivo:

La Comisión Arbitral acuerda:
A fs, 62 A lo prlncipal: Téngase presente, y por acompañados los documentos,
a sus autoai Al otfosi: Téngase presente.

A fs. 66. Por evacuado el traElado conferido al MOP, autos para resolver.

Resolviendo derechamente el Primer Otrosi fs, 35¡

vIsTos:
Lo dlspuesto en el artículo 36 ter de la Ley de Cotrcesiotles de Obras
Públicas Flscales, en relación con el art¡culo 48 de su Reglamento;
Laa

dieposiclones

de

la

ley

I{'

19.880,

sobre

Procedim¡erto

Administtativo, especlalme¡te au artículo 3';
Las

disposiciones

del

Código

de

Procedimiento

Civil,

apliqable

supletorlamente a estos autoa, de conformldad con el artloulo 9' de las
Normas de Funclonamlento y Procedimi€nto de esta Comieión Arbitral, y
Laa

Normas de f'unc¡o¡amiento

y Prooedimiento de esta Comisión

Arbltral.
CONSIDERANDO.
1.- La sol¡cltud deducida en el prfuner otrosi a fojae 35 por la SC, en que
plde qus se Buspendan los efectoa de la Resoluclón DGOP (ex€ntal N' 798 de 6
de marzo al62OL7, co¡ audlenc¡a del Mlnisterlo de Obras públlcas, por est¡mar
que existen motlvos gravsa y callficado8 para ello, que se detallan en dlcho
eacr¡to.
2.- Que el argumento e¡¡ que ae futda la sol¡cltud, eE que el MOP ha
hecbo una irterpretaclón llegal y arbitraria de laa BALI y en particular del
numeral 1.8.15, por el que dice que se le ha imputado el ¡ncumplimie¡rto de
uaa obligación que no resulta aplicabte en la eapecle, conforme lo señala y
detalla latamente en lo principal del esc¡ito de reclamasión,
3,- Alude taEblé¡ al riesgo financiero que impllca para dicha SC te¡¡er
que pagar 4.OOO UTM, equivalentea, según la propia reclamante a
$185.844.OOO.-Expone también, que no se ha resuelto el carácter de ilegal y
arbitrario del acto administratlvo.
4.- Info !a además, que la suspensión de los efectos de la Resolución de
marras, ¡¡o implica la paralización de obras, que e¡tre otros argumentos, ya
está! expuestos en los considerando anterlores.

5.- Que el acto admi¡latratlvo reclamado en esta.causa, 6e encuentra
hoy lmpug¡¡ado ante esta Comisión Arbitral.
6.- La oposiclór1 del MOP a la suspensión de los efectos de fa Resoluclón
DGOP lExl, ya irdicada, basada en:
6.1.- La improcedencia de la solicitud de suspensión, por no existir
motivos graves o callflqados para dicha repartición pública, para que proceda
la suspensió! los efectos de las multas cursadas,
6.2.- Que la SC debe cumplir con el Co¡trato de Concesión.
6.3.- Que los arguraentos de la SC y la consecqe¡¡te suspensióD d€ loa
efectos del acto admlnistrativo, itrrpllcarían ua preJuzgamiento del aaunto de
fo¡do de esta causa.
7.- Que u¡o de los efectos de dlchos actos admlnistratlvoa, cuya
suapenalón se soliclta, ea lnequlvocamente la exigtbtltdad del pago de las
multas decretadas, tenlendo preaente que conforme lo aeñala la Ley N"19.880,
sobré

Procedlmlento

admiristrativo

Admlnlstrat¡vo,

en

au artículo 3., todo acto
goze de una presunclón de ,.legalldad, de lmper¡o
y

exigibtltdad" frente a aua deatlnatarloa, autor¡zar¡do su eJecuclóa de ollclo por
la autoridad admlnlstratlva, "salvo que medlare una orde¡ de suspenslón
dlepuesta

por

la

autorldad

admlnlstratlva

dontro

del

procedlml€nto

impugnatorlo o por Juez, conoclendo por la vla Jurlsdlcclonal,'.
8.- Que ol articulo 36 ter de la Ley de Conceslones de Obraa púbt¡cag
Fiacalea, que otorga la facultad de suspender loa efectos de los actoa
admiriatratlvos reclamados, fue lntroducido por la Ley N.2O,41O, publlcada
e¡¡ D.O. de 20 de enero de 2O1O, y no es slno u¡a relterac¡ón, apllcable
explicitamelte a esta materla, de lo que dispone la citada L€y It.19.88O,
co¡forme

laa d¡spoalqiones comettadas en el ¡umerando

a¡teriof.

Hac€

aplicable a las Comiaiones Arbitrales las facultadea concedlda¡ en la ley
N'19.48O al Juez, para pronunclaree acerca de la suspenslón de los efectos de
actos admi¡iatrativos impugnadoa, en cuanto a su lmperio y exigibilidad,
obviando asi toda

discuslón

que eata Comisión

Arbltral

tiene

plena

competencia para pronunciarse sobre la solicitud que se resuelve, por estar en
sede jurisdiccional.

9.- Que el único requlslto que exige el qitado artículo 36 ter para
solicitar la suspe¡sión de los efectos de los actoa adminlstratlvos reclamados,
es que la reclamación se haya deducido, sin que se haga mencióqa plazoe ni a
otros requisitos especiales de forma, sin perJuicio de los exigldoE en cuánto a
su futldamertaclón.
En cuanto al artículo 48 del Reglame¡to de la Ley de Concesionee y el
plazo ea ella qonsiderado, dada su jetarquía juridica l¡ferior al articr¡lo 36 ter
de aquélla, e lncluso, por ser de una fecha a¡terior, rlo puede predominar
sobre el precepto menclonado, ¡i inhibir su cabal aplicación a la causa subllte.
10. Que las razones expuestas por la reclamante conatltuyen a Julcto de
esta Comialón arbit¡al motivos plausibles como para estlmar, razonablemente,
que Ia solicltud de euspensión del acto adml¡ristratlvo pueda ser aqogida.
11.- La resoluclón que eata Comieió¡ Arbitral adopta en torno a la
suapenaión so¡lcltada, en caso alguao puede entetderae como prsjuzgamlsnto
del aau¡to

de fondo, hablda conslderació¡

a que se trata,

únlca

y

exclua¡vamente, de reeolver al ea procedenté auspender ta edglbilidad de las
reaoluclones que aplican laa multas, sln que ello antlc¡pe crlterio alguno en
cua¡to a la pl6na valldez, total o parcial, de tales resoluclonea, que
const¡tuyen laa pretenslonea de la reclamaclón.
Que la Comlelón Arbltral es arbltradora en cuanto al procedimlento, y
por conalgulenton no eatá forzada a ceñhae a notmas rlgldas, Bu geatlón se
auatenta e! la bueta fe y on la equidad, eiendo su mandato eae¡c¡al, sometei
Ias controveralaa al debido proceao, el que ae ha respetado lntegramente en
esta cauaa. Ahora bien, suspender loa efectos de actos admlnietrativos, ¡o es
siao hacer uso de u¡a facultad prudenclal que las leyes de la república otorgan
a los jueces, entte los cuales se cuetrta! eatoa se¡tetcladofes, y de aceptarse
el crlterlo del MOP, habría que conclulr que el legiElador adoptó un efecto
perverso, puea estaría llevando a la judicatura a prejuzgar cada vez que hace
uso de una prerrogatlva que le ha sido concedlda, criterio interpretativo que
no es aceptable. Cabe señalar que las mismas facultades tienen los jueces
civiles cuando en determinadas itlsta¡cias procesales pueden dictar órdenes
de no innovar, y no es aceptable alirmar

que, al concederlaa, están

prejuzgando aobre el fordo.

Todo lo contrario, el artículo 192, inciso 2',

acápite final, del Código de ProcediEie¡to

Civil, regulando la orden de tro

innovar, dispotre: "Los fu¡damentos de las resoluciones que Se dictcr¡ €n
conformidad a este inciso no cotrstltuyen causal de tnhabilidad". Este criterio
es vÁlldamente aplicable a la solicitud que tlos ocupa.
Por laa razones anotadaa, esta Comisión Arbltral no puede acoger la tesis
de que prejuzgaría al acoger la solicitud de suspensión.
12.- Que la suspenslón pedlda no daña ni perjudica de modo ineparable
al MOP, ni al Fisco de Chile, entre tanto se sustancie este procedimiento.
Terriendo presente loa autecedenteg acompañados etr estos autoa,
LA COMISIONARBITRAL RESUELVE:
Al prlmer otrosl del €scrlto de folas 35: Como se plde, se hace lugar a la
suapersión de los efectos del acto ad¡nl¡istratlvo objeto de esta reclamaclón,
que ea excluaivamente €l que ae encusntta a¡ngulerlzadoa en la presente
reclamaclótl y a la cual se remlte esta reaoluclón, La suepensión de loe efectos
del acto admlnlstratlvo qué ae concede aé extendorá hasta que se certlflqr¡e la
ejecutorla d€ la sentenc¡a deflnitlva que recalga en eata reclamaclón,
Notlllquese a las partea la preaent€ roeoluclón, acoEpañando a la
reclamante copia de la documéntación preaentada por el MOP.
Acuerdo adoptado por la unanimidad de los Miembros del Tribunal.
Autoriza Héctor Vilches R., SecretarioAbogadoy Ministro de Fe.
Siendolas 10:0Ohrs,, se pone término a la presentesesión.
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