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Sesión N" 9
En Santiago, a 28 de junio de 2016, siendo las 16:O0 hrs., tiene lugar la
sesión N" 9 de la Comisión Arbitral del Contrato de Concesión de la Obra Pública
Fiscal denominado, "Alternativas de Acceso a Iquique", integrada por los señores
Eduardo Jara Miranda, Abogado y quien preside, don Rica¡do Jungmann

Davies,

Abogado, don Juan Manuel Valenzuela Garrido, Abogado y por Héctor Vilches Ruiz,
Abogado, quien actúa como Secretario y Ministro de Fe. La presente sesión se lleva
a efecto en el domiciüo de Ia Comisión Arbitral Moneda 92O, ofrcina 803, Sanüago,
Región Metropolitana de Santiago.
Se acuerda y resuelve por la unanimidad de sus miembros lo siguiente:
1.- Proveyendo el escrito de fs. 21O, téngase por evacuada la répllca de la
Concesionerla,

e su8 autos. TRASLNTO para la dúplica.

2.- Resolvtendo
Concesionaria:

la presentaclón

Escrito

de la Socledad

Por evacuado el traslado,

e sus autoa; Al otrosí:

esúese a lo obrado 3r¡ le audiencia

de fecha 1O de Junio

A lo prlncipal:

Téngase presente,

de fs. 224,

últlmo.
3.- En cuanto al escrito ile fs. 2O2, presentado por el MOP, reposiclón de
fecha O1 de Junlo de 2O16, estese a lo que se resohrerá:
VISEIOS:
1.- Lo expuesto por el Ministerio de Obras Públicas, en su presentación de
fecha 11 de mayo de 2OL6, escrito de reposición de resolución de fecha 24 de mayo
del corrientes, rolante en estos autos a fs.2O2. Reposición que en resumen expone
que el presente procedimiento sería improcedente, toda vez que no se dan los
requisitos establecidos en el artículo 36 bis de la Ley N" 2O.4IO, que modificó la Ley
de Concesiones de Obras Públicas, por cuanto en dicha obra no estaría autorizada
la puesta en servicio.
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Se expone asimismo, que para una adecuada interpretación de la norma, se
debe tener a la vista y anaJlzar los incisos 1, 9 y 1O del artículo 36 bis de la ley
referida, que analizados de marera armónica determinarían que las partes deben
formular ante !a Comisión Arbitral sus reclamaciones, dentro de los plazos referidos
en la norma. a saber:
a.- tratándose de hechos o actos ocurridos durante la etapa de construcción
de la obra, dentro del plazn de dos años contados desde la puesta en servicio,
b.- tratándose de hechos o actos ocurridos durante la etapa de explotación de
la obra, el plazo es de dos años desde la ocurrencia del hecho y,
c- en caso de reclamo contra resoluciones del MOP, el término máximo para
reclamar será dentro de un año, plazo que se reduce a 120 días tratándose de
resoluciones que apliquen multa.
2.- Lo expuesto por la Sociedad Concesionaria Rutas del Desierto S.A., en la
presentación de fecha 10 de junio de 2016, que rola a fs. 224. Traslado que en
resumen soücita se rechace la reposición interpuesta, toda vez que los argumentos
expuestos fueron materia de la excepción dilatoria, ya rechazada por lo que no
podría ser fundada la reposición interpuesta, en iguales alegaciones, no pudiendo en
consecuencia, ahora el recurrente

pretender interponer

una excepción dilatoria

nueva, como lo seria la corrección del procedimiento contemplada en el articulo 303
N" 6 del Código de Procedimiento Civil.
Argumenta

asimismo, que la limitación

artículo 36 bis, es una limitación

establecida por el legislador en eI

que afecta exclusivamente al MOP y no a las

empresas concesionarias, no efectuándose por ello una interpretación armónica por
parte del MOP de la normativa citada. Se sostiene que el plazo contemplado en la
normativa,

sería de prescripción de las acciones, y no un límite temporal para el

accionar de las empresas Concesionarias.
3.- Las argu.mentaciones orales que fueron expuestas por los intervinientes en
la audiencia respectiva.
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COTTSIDERA¡TDOS:
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 L,ey de Concesiones, en el sentido de que la limitación para
recurrir

ante la Comisión Arbitraf

ltrra vez que se haya autorizado la puesta en

servicio definiüva 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 soücitar 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 a¡tículo 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", nonna que
es invocada por el recurrente. Al respecto se debe tener presente, que el citado inciso
las partes

noveno se inicia señalando "salvo disposición en contrario de esta le/,
deberán formular

sus reclamaciones a la Comisión dentro del plazo de dos a-ños

contados desde la puesta en servicio definitiva de la obra, si el hecho o ejecución del
acto que las moüva 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 conduct,

necesariamente, a interpretar que el inc. 9'

está referido aI plaza de prescripción para ejercer las acciones y, por lo tanto, la
referencia de dos a-ños 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' 1o 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, qtue
en la parte pertinente señalan: "Por su parte. El Ministerio de Obras Públicas tiene
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una limitación más en la presentación de su reclamación ante la Comisión. De
acuerdo a la ley, solo podrá presentar su reclamo ante ella lurLa vez que se haya
autorizado la puesta en servicio de la obra, exceptuándose únicamente

el caso

previsto en el artículo 28 del mismo cuerpo normaüvo, 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 unanlmidad

de sus miembros'

Que por los razonamientos
precedeatemente,
esta comisló¡

SE RESIIELVE:

expuestos

en los conslderartdos

resuehre rechazar

en todas

referidos

sus partes

la

reposiclón deduclda por el MOP.
No se condena en costaa, por haber erristldo motlvo plauslble para litlgar.
Notiñquese al presente acuerdo a las partes, acompañando copia de él y de los
escritos presentados.
Siendo las 18.30 hrs. Se pone término a la presente sesión.

íF.iuol*,o1"
Sécretario-Aby'gado

