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Santiago, veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho.

Al escrito folio N° 41.883-2018: estése a lo que se 

resolverá. 

Vistos:

Primero: Que se  deduce  recurso  de  queja  en 

representación de la Municipalidad de Temuco en contra de 

los  Ministros  de  la  Corte  de  Apelaciones  de  Santiago 

señoras  Ministras  Gloria  Solís  y  Marisol  Rojas  y  del 

Abogado Integrante señor Rodrigo Asenjo, a quienes se les 

imputa incurrir en falta o abuso grave al dictar sentencia 

en los autos Rol N° 1-2018, a través de la cual se rechaza 

la reclamación interpuesta en contra de la sentencia del 

Tribunal de Contratación Pública que acogió la acción de 

impugnación presentada por Gestión Ecológica de Residuos 

S.A. (en adelante GERSA), declara ilegales y arbitrarios el 

Informe de Evaluación de 11 de enero de 2016 y el Decreto 

Alcaldicio N° 340, de 20 de abril de 2016, actos que se 

dejan sin efecto y, en consecuencia, ordena retrotraer el 

proceso de licitación ID 1658-908-LR15, debiendo evaluarse 

nuevamente las dos ofertas presentadas por una comisión no 

inhabilitada. En caso de que por cualquier motivo no fuera 

posible  retrotraer  el  proceso  de  licitación,  declara  el 

derecho que le asiste a la impugnante para ser indemnizada 

de los perjuicios sufridos.

Segundo: Que, previo a exponer el arbitrio, resulta 

indispensable  referir  el  contexto  del  mismo:  La 
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Municipalidad de Temuco decide llevar a cabo un proceso de 

licitación con el objeto de adjudicar un contrato en virtud 

del cual la empresa adjudicataria se haría cargo de la 

recepción de residuos sólidos generados en esa ciudad, por 

un plazo de 20 años. Así, por resolución de 2 de septiembre 

del  año  2015,  se  aprobaron  las  bases  administrativas  y 

técnicas  de  la  propuesta  pública  N°181-15,  denominada 

“Concesión del Servicio de Disposición de Residuos Sólidos 

Municipales”.

Se presentan dos ofertas que son admisibles: a) WTE 

Araucanía SpA; b) Gestión Ecológica de Residuos S.A. El día 

11  de  enero  del  año  2016,  se  constituyó  la  Comisión 

Evaluadora, entidad que emite un informe, fundado en uno de 

carácter  ambiental  generado  por  la  Universidad  de  Chile 

(CENMA),  recomendando  al  oferente  WTE  Araucanía  para  la 

adjudicación.  Luego,  el  20  de  abril  de  2016,  la 

Municipalidad de Temuco emite el Decreto Alcaldicio N°340, 

adjudicando el concurso público a la empresa WTE Araucanía.

La empresa Gestión Ecológica de Residuos S.A. deduce 

ante  el  Tribunal  de  Contratación  Pública,  demanda  de 

impugnación en contra de los siguientes actos: a) Decreto 

Alcaldicio  N°340  de  la  Municipalidad  de  Temuco,  que 

adjudica la licitación pública; y b) Informe de la Comisión 

Evaluadora de fecha 11 de enero de 2016, que sirvió de 

fundamento  a  la  resolución  impugnada.  El  principal 

argumento de la acción fue que la empresa que se adjudicó 
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el contrato no cumplía con las bases de licitación, puesto 

que su propuesta no se ajustó al  objetivo principal  del 

concurso, esto es, disponer de toda la basura municipal y 

domiciliaria  del  sector,  toda  vez  que  generará  nuevos 

residuos producto de su operación, que se deberán disponer 

en un lugar distinto al originalmente ofertado, refiriendo 

que  de  la  nueva  disposición  se  debería  hacer  cargo  la 

propia licitante. 

Tercero:  Que  el  Tribunal  de  Contratación  Pública 

acogió la impugnación, puesto que, con el mérito de los 

antecedentes, concluye que la oferta adjudicada debió ser 

declarada inadmisible y no ser sometida a evaluación por la 

licitante, toda vez que del examen de su contenido y las 

conclusiones  expuestas  por  la  Universidad  de  Chile  en 

relación  a  la  propuesta,  fluye  que,  por  una  parte,  el 

objetivo  de  la  licitación  de  contar  con  la  disposición 

final de los residuos no se alcanza, pues la oferta no 

señala de manera categórica dicha finalidad, cuestión que 

se  ilustra,  además,  en  la  propia  circunstancia  que  el 

oferente  adjudicado  respecto  de  los  residuos  líquidos, 

sólidos  y  peligrosos,  plantea  situaciones  meramente 

hipotéticas en cuanto a su tratamiento.

Agrega que es la propia entidad licitante, quien en su 

pliego de condiciones define en la Bases Técnicas algunos 

conceptos que considera relevantes, tales como Disposición 

Final, Gestor de Residuos y Generador de Residuos. Por lo 
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tanto,  para  la  licitante  esos  conceptos  y  definiciones 

debían  ser  tomados  en  consideración  por  los  oferentes 

interesados en el concurso, por lo que toda propuesta que 

no cumpliera dicho contenido y meta debía ser declarada 

inadmisible, en conformidad a lo que dispone el punto 10 de 

las Bases Administrativas.

Cuarto:  Que  la  sentencia  expuesta  en  el  fundamento 

precedente fue impugnada por la Municipalidad de Temuco a 

través de un recurso de reclamación, el que, en lo que 

importa  al  arbitrio,  fue  rechazado  por  el  tribunal  de 

alzada capitalino, puesto que se consideró que el proceso 

que  utilizaría  la  planta  ofrecida  por  la  empresa  WTE 

Araucanía SpA, denominado “Waste Cleaner”, generaría nuevos 

residuos, lo que a su vez se deberían disponer en un lugar 

distinto al primitivamente ofertado. Así, se sostiene que 

el licitación tenía por objeto la “disposición final de los 

residuos”,  concepto  definido  en  el  punto  1.3  de  Bases 

Técnicas, como “la última etapa en el manejo de sólidos y 

comprende el conjunto de operaciones destinadas lograr el 

depósito  permanente  de  residuos  sólidos,  productos  de 

fracciones  de  rechazo  inevitables  resultantes  de  los 

métodos de valoración adoptados”.

Añade que  la adjudicataria no dio cumplimiento a las 

bases,  pues  no  especificó  como  realizará  la  disposición 

final  de  los  residuos.  Añade  que  tanto  en  las  Bases 

Administrativas como Técnicas se señalan como uno de los 

MXLSGZVLSV



5

objetivos de la Concesión lograr la disposición final de 

los residuos debiendo cumplirse con la normativa sanitaria 

y ambiental incluso a niveles internacionales. Agrega que 

ello no se condice con la propuesta presentada por WTE 

Araucanía SpA, en que no existe una definición clara y 

precisa respecto de la disposición de los residuos finales, 

pues  lo  condiciona  a  un  hecho  futuro,  por  lo  que  lo 

ofertado es sólo el tratamiento intermedio de los residuos.

Quinto: Que asentado el contexto del arbitrio, resulta 

procedente señalar sus fundamentos. En éste, en lo medular, 

se esgrime que los jueces recurridos incurren en falta o 

abuso grave, por las siguientes consideraciones:

1) Se infringe el artículo 26, inciso final, de la Ley 

N°19.886,  en  relación  con  el  artículo  319  del  Código 

Orgánico de Tribunales, puesto que la resolución que falle 

el recurso de reclamación  debe  pronunciarse a  más tardar 

dentro de los 10 días hábiles siguientes a aquel en que la 

causa haya quedado en estado de acuerdo, cuestión que en la 

especie no se cumplió, puesto que la vista de la causa se 

llevó a cabo el 23 de marzo de 2018 y la sentencia se 

notificó por el estado diario el 3 tres de mayo último. 

2) Infracción del principio de estricta sujeción a las 

bases, toda vez que la discusión del asunto quedó reducida 

a  la  interpretación  de  lo  que  se  denomina  “disposición 

final de los residuos”, concepto claramente definido en el 

número  1.3.  de  las  Bases  Técnicas.  En  este  aspecto, 
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puntualiza que para resolver se debió considerar que la 

Municipalidad  de  Temuco  es  quien  llamó  a  licitación  y 

estableció que el procedimiento de eliminación de residuos 

licitados  puede  desarrollarse  por  medio  de  diferentes 

métodos y tecnologías, sea vertederos, rellenos sanitarios, 

reciclaje,  incineración,  pirolisis,  gasificación,  y 

cualquier  otra  que  el  ingenio  humano  desarrolle  y  sea 

aceptable conforme a la normativa medioambiental vigente. 

Así, en el caso concreto, el servicio que prestaría la 

adjudicataria WTE SpA a su representada, es de “disposición 

final”,  pues  el  Municipio  continuará  ejecutando  la 

recolección y transporte de los residuos, entregándose a la 

concesionaria  la  responsabilidad  de  disponer  de  su 

totalidad, realizando la eliminación mediante la tecnología 

ofertada. Añade que el hecho de que la técnica a utilizar 

por la adjudicataria pueda generar algún nuevo subproducto 

o residuo es una materia que le corresponderá solucionar a 

ésta,  sin  que  aquello  sea  de  responsabilidad  de  la 

Municipalidad.

Agrega que los jueces recurridos han controlado una 

facultad  discrecional  de  la  Autoridad  Municipal, 

relacionada  con  la  interpretación  de  las  Bases 

Administrativas  y  Técnicas  de  la  licitación.  En  efecto, 

sostiene  que  el  acto  impugnado  ante  el  tribunal  de 

contratación  pública  es  un  acto  discrecional,  cuya 

finalidad es el interés público, sin que su contenido pueda 
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ser controlado por el órgano jurisdiccional en relación a 

los  motivos  y  oportunidad.  En  consecuencia,  el  referido 

control, sólo se puede extender a la existencia de los 

hechos determinantes y al error de derecho que derive de 

una apreciación manifiestamente incorrecta de los mismos, 

incluyendo  decisiones  arbitrarias,  irracionales  o 

desproporcionadas, sin que en la especie se está ante tales 

hipótesis, puesto que los actos administrativos impugnados, 

no emanan de la sola voluntad del Alcalde o su capricho, 

sino  que  miran  al  interés  general  de  la  comunidad  de 

Temuco, en cuanto permite que se efectúe la recolección y 

disposición final de su basura domiciliaria, sin que pueda 

el Tribunal recurrido, transformarse en un co-administrador 

del Departamento de Aseo Municipal y definir que entiende 

por disposición final de residuos.

Sexto: Que al evacuar los jueces recurridos el informe 

de rigor, respecto del primer aspecto cuestionado, refieren 

que la tardanza se debió a la complejidad de la materia y, 

en relación al segundo acápite, se remiten a los términos 

del fallo que motiva el recurso de queja.  

Séptimo: Que,  el  recurso  de  queja se  encuentra 

contemplado  en  el  Título  XVI  del  Código  Orgánico  de 

Tribunales, que trata "De la jurisdicción disciplinaria y 

de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales", 

y está reglamentado en su párrafo primero que lleva el 

epígrafe de "Las facultades disciplinarias".
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Conforme  al  artículo  545  de  ese  cuerpo  legal  el 

recurso de queja solamente procede cuando en la resolución 

que lo motiva se haya incurrido en faltas o abusos graves, 

constituidos  por  errores  u  omisiones  manifiestos  e 

igualmente graves.

Octavo: Que,  conviene  comenzar  con  el  análisis  del 

segundo capítulo del arbitrio, toda vez que éste es el 

único que se condice con el petitorio del mismo, en que se 

solicita no sólo la aplicación de medidas disciplinarias, 

sino que además, dejar sin efecto la sentencia dictada por 

los  jueces  recurridos,  dictando  una  que  acoja  la 

reclamación.

Noveno: Que el inciso primero del artículo 26 de la 

Ley N° 19.886 señala, en lo pertinente: “En la sentencia 

definitiva, el Tribunal se pronunciará sobre la legalidad o 

arbitrariedad del acto u omisión impugnado y ordenará, en 

su caso, las medidas que sean necesarias para restablecer 

el imperio del derecho”.

Décimo: Que, para resolver, se debe tener presente que 

la  licitación  pública  ha  sido  definida  como  un 

procedimiento  de  tipo  administrativo  anterior  a  una 

contratación, a través del cual la Administración Pública 

selecciona, de entre varias ofertas, la que mejor atienda 

al interés público con el fin de estipular a continuación 

un contrato con la propuesta que resulte más ventajosa, 

sujetándose a las bases elaboradas por el órgano público. 
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Estas  últimas  constituyen  el  conjunto  de  cláusulas 

formuladas unilateralmente por el licitante que regirán el 

contrato y que regularán la relación jurídica que surgirá 

entre  las  partes,  incluyendo  las  etapas  previas  a  su 

celebración,  cuyas  bases  administrativas  contendrán  de 

manera  general  y/o  particular,  las  etapas,  plazos, 

mecanismos  de  consultas  y  aclaraciones,  criterios  de 

evaluación,  mecanismos  de  adjudicación  y  demás  aspectos 

administrativos del proceso.

Así, se ha señalado (Dictamen N° 15.909 de 2014, de la 

Contraloría General de la República) que de conformidad a 

lo establecido en el artículo 7 de la Ley N° 19.886 y 2 N° 

21  de  su  Reglamento  la  licitación  pública  es  “el 

procedimiento  administrativo  de  carácter  concursal, 

mediante  el  cual  la  Administración  realiza  un  llamado 

público, convocando a los interesados para que, sujetándose 

a  las  bases  fijadas  formulen  propuestas,  de  entre  las 

cuales seleccionaran y aceptara la más conveniente. (Véase 

“Ley N° 19.886, de Bases sobre contratos de suministros y 

prestación  de  servicios”,  Jurisprudencia   judicial  y 

Administrativa,  2°  Edición,  Francisco  Zúñiga,  Ivonne 

Gajardo y Francisco Trejo, Thomson Reuters, Santiago, 2017, 

página 61 y siguientes).

En consecuencia, las diversas normas que integran las 

bases de una licitación deben ser estrictamente observadas 

por  la  Administración,  pues  ellas  se  caracterizan  por 
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conferir garantías a las personas que van a contratar con 

esta última, emanando de ellas consecuencias jurídicas que 

se  traducen  en  derechos  y  deberes  de  las  partes 

interesadas.  

Undécimo:  Que,  asentadas  las  ideas  anteriores, 

atendidos los contornos de la litis, se debe precisar que 

la ley exige que los actos administrativos sean motivados. 

En  relación  a  esta  exigencia,  se  debe  precisar  que  en 

doctrina  se  distingue  entre  el  ejercicio  de  facultades 

regladas y facultades discrecionales, en las primeras toda 

la actuación previa al nacimiento de un determinado acto 

administrativo se encuentra prevista y determinada en la 

ley, por lo que la autoridad debe ceñirse estrictamente a 

ella tanto al verificar los supuestos de hecho como en el 

procedimiento  que  determina  la  decisión,  que  está 

igualmente regulada en relación a la situación fáctica que 

la origina. En cambio, en el ejercicio de las facultades 

discrecionales, la Administración goza de cierto ámbito de 

libertad al momento de adoptar la decisión. 

Duodécimo: Que  tanto  el  ejercicio  de  la  potestad 

reglada como la discrecional, está sujeta a los límites que 

determina su control por parte de la judicatura. En efecto, 

no existe mayor discusión respecto del control que debe 

efectuarse respecto del ejercicio de la facultad reglada; 

sin embargo, existen discrepancias en cuanto al control que 

corresponde desplegar respecto del ejercicio de la potestad 
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discrecional. En este aspecto, es efectivo que no procede 

que los órganos jurisdiccionales sustituyan la decisión de 

la administración realizando una nueva ponderación de los 

antecedentes  que  determinan  la  decisión;  sin  embargo, 

aquello  no  excluye  el  control  respecto  de  los  actos 

administrativos que tienen su origen en el ejercicio de una 

facultad  de  carácter  discrecional  por  parte  de  la 

Administración,  toda  vez  que  estos,  como  todo  acto 

administrativo, deben cumplir con las exigencias previstas 

en la ley, razón que determina la necesidad de verificar la 

existencia de los elementos intrínsecos de todos los actos 

de esa naturaleza. Tal materia, puede y debe ser controlada 

por la judicatura en tanto exista un conflicto que ha sido 

puesto en su conocimiento.

Décimo tercero: Que, en efecto, se debe precisar que, 

si  bien  la  división  doctrinaria  entre  actos  reglados  y 

discrecionales es correcta, lo cierto es que en la realidad 

no  existen  actos  puramente  discrecionales,  como  tampoco 

estrictamente reglados; sino que hay actos en que el grado 

de discrecionalidad otorgado por la ley a la autoridad es 

mayor o menor. En este aspecto, se debe enfatizar que aún 

cuando  en  apariencia  se  otorgue  un  alto  grado  de 

discrecionalidad  a  la  Administración,  siempre  existen 

aspectos  que  son  reglados,  cuya  transgresión  provoca  la 

nulidad. 

Interesa  destacar  que  en  los  actos  en  que  la 

MXLSGZVLSV



12

Administración goza de mayor grado de discrecionalidad, no 

es ésta la que se controla por parte de los tribunales, 

sino que es el aspecto no discrecional el que se somete a 

escrutinio judicial. Justamente esa es la razón por la que 

se exige que el acto administrativo sea motivado, puesto 

que es la herramienta entregada para que el juez verifique 

la existencia de los hechos y su calificación jurídica, 

aspectos  no  discrecionales  de  todo  acto  administrativo. 

Así,  por  ejemplo,  cuando  la  ley  exige  la  presencia  de 

determinados motivos y la Administración invoca uno que no 

existe, o cuando la ley no exige un motivo determinado, 

pero se invoca uno inexistente, el acto es ilegal, puesto 

que,  como  se  ha  señalado  por  la  doctrina,  la 

discrecionalidad no es sinónimo de arbitrariedad.

Décimo  cuarto:  Que,  en  consecuencia,  los  órganos 

jurisdiccionales se encuentran facultados para realizar un 

control de los actos que tienen su origen en el ejercicio 

de facultades discrecionales, en tanto se debe verificar 

que  exista  norma  que  en  forma  expresa  entregue  a  la 

Administración una amplia facultad para decidir y que los 

presupuestos de hecho que determinan el ejercicio de tal 

facultad existan, como asimismo que el fin que ha sido 

previsto  por  el  ordenamiento  jurídico  al  otorgar  la 

facultad discrecional, se cumpla.

Sin perjuicio de lo expuesto, se debe precisar que, en 

el control jurisdiccional, igualmente se debe atender al 
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principio  de  proporcionalidad,  que  es  un  elemento  que 

determina  “la  prohibición  de  exceso,  que  implica  una 

relación lógica de los elementos de contexto que generan el 

acto  (situación,  decisión  y  finalidad),  una  relación  de 

adecuación de medio y fin, lo que implica ciertamente una 

limitación a la extensión de la decisión en la medida que 

ésta  sólo  se  puede  extender  mientras  se  dé  un  vínculo 

directo entre el hecho y la finalidad perseguida con el 

procedimiento. De este modo, las situaciones que se dan 

fuera  de  esa  relación  son  desproporcionadas,  es  decir, 

manifiestamente excesivas”. (Luis Cordero Vega, “Lecciones 

de  Derecho  Administrativo”,  Editorial  Thomson  Reuters, 

Segunda Edición, 2015, p. 93).

Décimo  quinto: Que  en  el  caso  de  autos,  el  acto 

administrativo que adjudica, tiene un carácter mixto, toda 

vez que es reglado en relación no sólo a su procedimiento, 

sino que también en relación a las exigencias que se deben 

cumplir  para  adjudicar,  las  que  están  previstas 

expresamente en las Bases Administrativas y Especiales de 

la propuesta pública. Ahora bien, este acto también tiene 

un  ámbito  discrecional,  en  tanto  al  adjudicar  la 

Administración  debe  tener  presente  los  intereses  de  la 

comuna,  razón  por  la  que  se  deben  evaluar  todos  los 

antecedentes técnicos ofrecidos en las ofertas, con miras a 

determinar cuál de aquellas satisface de mejor forma el 

objetivo final, que es el bien común de los habitantes de 
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la comuna, que deben contar con un sistema eficiente de 

recepción  de  basura,  cuestión  que  está  vinculada  a  una 

serie  de  problemáticas  medioambientales  que  debe  ser 

debidamente ponderadas. 

Décimo  sexto: Que consta en los antecedentes que la 

Municipalidad  de  Temuco  llevó  a  cabo  el  proceso  de 

licitación  con  el  objeto  de  concesionar  el  servicio  de 

disposición  de  residuos  sólidos  de  la  comuna,  según  se 

establece  en  las  Bases  Administrativas  de  la  Propuesta 

Pública  ID  1658-908-LR15.  En  las  referidas  bases  se 

establece  que  el  oferente  debe  presentar,  entre  otras 

exigencias, una ingeniería sanitaria que contemple, en lo 

que  importa  al  arbitrio,  tecnología  de  tratamiento  y 

disposición final. 

En  el  punto  N°  10  de  las  bases  se  establece  la 

existencia de una Comisión Evaluadora, quien debe emitir un 

informe  para  establecer  la  propuesta  más  ventajosa, 

contemplándose la facultad de pedir informes técnicos de 

terceros. 

Por  otro  lado,  en  las  Bases  Técnicas,  luego  de 

reiterar el objetivo general, en el punto 1.2, se establece 

que el objetivo específico es el manejo adecuado de la 

basura y su disposición final de los diversos residuos en 

forma  sustentable.  Además  se  exige,  en  el  punto  N°  5, 

contar con Evaluación de Impacto Ambiental.

Pues bien, en el proceso licitatorio en cuestión se 
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presentaron dos ofertas. El Municipio, con el objeto que la 

Comisión  Evaluadora  contara  con  el  debido  asesoramiento 

técnico, requirió un informe de Evaluación a la Universidad 

de Chile. Éste fue remitido y recogido por el informe que 

presentó la Unidad Técnica a la referida comisión.

Interesa  destacar  que  el  informe  del  Centro  de 

Ciencias Ambientales de la Universidad de Chile, ilustra 

respecto de las dos propuestas presentadas. Por una parte 

está la de GERSA, que oferta un relleno sanitario, con una 

capacidad nominal de 190,000 toneladas anuales promedio, en 

un  horizonte  de  20  años  de  vida  útil  y  que,  por  su 

naturaleza, debe proyectarse la ocupación del terreno por 

otros 20 años de post cierre. 

En cambio, WTE Araucanía SpA, oferta una Planta Waste 

to Energy, que es una planta industrial de tratamiento de 

residuos sólidos municipales con una capacidad nominal de 

187,200  toneladas  anuales,  que  contempla  procesos  de 

trituración,  higienización,  separación,  clasificación  y 

finalmente la valorización energética de tales residuos. Se 

hace presente que las propuestas fueron evaluadas por 16 

expertos y los resultados obtenidos determinan que el mejor 

proyecto está asociado a la propuesta de WTE Araucanía SpA.

En los aspectos a considerar refiere que la propuesta 

de  relleno  sanitario  de  GERSA  presenta  una  serie  de 

defectos respecto de la gestión de los residuos en su tipo 

de tratamiento, toda vez que no sigue lo establecido en el 
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Decreto Supremo N° 189/2005 del MINSAL, por cuanto, en lo 

concerniente al sitio donde se instalaría, se observó en 

terreno con afloramiento de aguas superficiales y zona de 

pantanos en la parte baja y además existe un estudio de 

mecánica de suelos incompleto. Añade que se observó además 

que existe captación de aguas y viviendas a una distancia 

mucho  menor  de  600  metros,  que  es  lo  referido  en  el 

artículo 10 del aludido texto legal, existiendo además un 

curso de agua superficial a menos de 60 metros del relleno 

sanitario.

Respecto de la propuesta de la empresa WTE Araucanía 

SpA, se expone que ella es de vanguardia en términos de 

innovación  tecnológica,  toda  vez  que  sólo  existen 

experiencias  piloto  respecto  de  la  higienización  de  los 

residuos urbanos, mediante el uso de temperatura humedad y 

presión. Así, es un gran avance separar y valorizar los 

residuos que allí se generan, sin embargo existen, al ser 

una experiencia inédita, interrogantes sobre determinados 

puntos críticos en algunas etapas del proceso respecto de 

los impactos ambientales que se generarán. 

Luego de realizar un acabado análisis de cada una de 

las  propuestas  se  refiere  que  esta  última  propuesta 

presenta aspectos positivos muy importante que permitirían 

disminuir en forma significativa los impactos ambientales 

ocasionados por residuos sólidos de Temuco destacando: la 

poca  cantidad  de  terreno  que  se  utiliza  y  que  es 
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recuperable  en  el  tiempo,  la  reutilización  y/o 

revalorización de residuos con la consecuente disminución 

de  efluentes  del  sistema  y  la  aplicación  de  la  una 

tecnología  de  última  generación,  quedando  pendiente  la 

determinación del destino final de los metales y materiales 

inertes. 

Por el contrario, la tecnología presentada por GERZA 

genera  impactos  ambientales  significativos  por  emisiones 

durante la etapa depuración, aún estableciendo medidas de 

mitigación; requiere un proceso de monitoreo y control post 

cierre, además de no considerar segregación de materiales 

reciclables  en  planta.  Es  invasivo  porque  acumularía 

residuos en cuatro celdas de gran tamaño del orden de 30 

metros y esto produciría inestabilidad de cada estructura 

por episodios de altas precipitaciones y terremotos; además 

requiere  de  grandes  superficies  para  su  construcción  y 

operación con una extensión de 100 ha. Ambientalmente, la 

contaminación  debido  a  gases,  lixiviados  y  basura,  es 

acumulativa  y  requiere  de  un  plan  de  cierre  que  debe 

garantizar  supervisión  ambiental  de  los  pasivos  por  20 

años. El tratamiento de los lixiviados proyectados no sería 

eficiente, porque contempla la evaporación natural en una 

zona altamente lluviosa y no existiría un manejo adecuado 

del  biogás.  Agrega  que  su  emplazamiento  no  es  adecuado 

porque contaminaría la napa freática que se encuentra muy 

superficial en el emplazamiento propuesto.
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Es  así  como  el  referido  informe,  fundado  en  lo 

establecido en las Bases de Licitación, otorga a GERSA un 

total de 25 puntos, mientras que a WTE Araucanía SpA, se la 

califica con 79 puntos.

Sobre la base que tal informe, la Comisión Evaluadora 

emite  el  suyo  y  recomienda  adjudicar  a  la  empresa  WTE 

Araucanía SpA., cuestión que se concretiza a través del 

Decreto N° 340, de 20 de abril de 2016, que adjudica la 

propuesta Pública N° 181-2015 a la referida sociedad.

Décimo  séptimo: Que, como se observa, para acoger la 

acción  de  impugnación,  los  sentenciadores  acudieron 

únicamente  a  la  definición  de  “Disposición  Final”, 

contenida en las Bases Técnicas, que refiere que esta "Es 

la  última  etapa  en  el  manejo  de  residuos  sólidos,  y 

comprende al conjunto de operaciones destinadas a lograr el 

depósito permanente de los residuos sólidos, producto de 

las fracciones de rechazo inevitables resultantes de los 

métodos de valorización adoptados". 

Tal  razonamiento,  resulta  arbitrario,  toda  vez  que 

implica abstraerse del cúmulo de antecedentes evaluados por 

el ente Municipal al realizar la adjudicación, atendiendo 

exclusivamente a una definición para efectos de estimar que 

la  oferta  de  WTA  Araucanía  SpA  debió  ser  declarada 

inadmisible por no contemplar una disposición final de la 

basura.  En  efecto,  la  decisión  que  motiva  el  presente 

arbitrio desconoce todos aquellos antecedentes técnicos que 
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avalaban a la oferta de la referida empresa como la más 

ventajosa desde el punto de vista técnico ambiental, toda 

vez que no es un simple vertedero, sino que una planta 

industrial en que la basura se somete a un tratamiento 

innovador que permite generar energía y reutilización de 

los residuos y que, si bien genera un subproducto que debe 

disponerse en otro lugar, aquello no es óbice para que se 

establezca  que  efectivamente  la  propuesta  cumple  con  el 

objetivo  general  y  particular  de  la  propuesta  pública, 

puesto que es la adjudicataria quien debe disponer de los 

residuos líquidos peligrosos u otro subproducto sólido que 

se origine a partir del proceso de tratamiento, cuestión 

que  claramente  se  establecerá  en  términos  claros  y 

categóricos en el proceso de evaluación ambiental al que se 

debe someter y que está contemplado en el punto 5° de las 

Bases Técnicas. En este aspecto, se debe ser enfático en 

señalar que WTE Araucanía, cumple con la exigencia de ser 

un  Gestor  de  Residuos,  sin  que  sea  efectivo  que  se 

transforme en un generador de aquellos, pues quienes los 

generan son los miembros de la comunidad de Temuco y, la 

circunstancia de que en el tratamiento al que se someterán 

los  residuos,  una  vez  que  son  recibidos  en  la  Planta 

Industrial,  surja  una  cantidad  menor  que  debe  ser 

depositados a un lugar autorizado, no la convierte de modo 

alguno en generador, pues es en su calidad de gestor de 

residuos que, según se refiere expresamente en la propuesta 
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presentada, se hará cargo de su posterior colocación. 

Desde otra perspectiva, cabe señalar que no resulta 

lógico acoger la impugnación presentada por una empresa que 

jamás pudo adjudicarse el contrato, toda vez que GERSA, 

presentó un proyecto que era inviable desde el punto de 

vista  medio  ambiental,  según  lo  señaló  claramente  el 

informe emitido por la Universidad de Chile, pues el lugar 

en que se establecería el relleno sanitario no cumplía las 

condiciones  requeridas  en  el  Decreto  Supremo  N°  Decreto 

Supremo N° 189/2005 del MINSAL. Así, este oferente carecía 

de  perjuicios  que  le  permitieran  sustentar  su  acción, 

siendo por lo tanto improcedente la declaración subsidiaría 

respecto de su derecho a ser indemnizada de los perjuicios 

sufridos  en  caso  de  que  no  sea  posible  retrotraer  el 

procedimiento de licitación.

Décimo  octavo:  Que,  en  consecuencia,  los 

sentenciadores, al rechazar la reclamación, han desconocido 

el principio de proporcionalidad, conforme al cual se deben 

sopesar los elementos que generan el acto administrativo, 

que  se  ordena  dejar  sin  efecto,  desconociendo  que  la 

finalidad buscada al licitar el servicio de disposición de 

los residuos sólidos de la comuna de Temuco, se satisfacen 

eficazmente con la propuesta de WTE Araucanía SpA, sin que 

fuera  procedente  ratificar  la  decisión  adoptada  por  el 

Tribunal de Contratación Pública, toda vez que al contrario 

de los señalado por aquellos, la propuesta adjudicada se 
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ciñe estrictamente a las bases técnicas y administrativas, 

y, evaluada conforme a aquellas, su puntaje final era muy 

superior al que fuera obtenido por la impugnante.

En  razón  de  lo  anterior  sólo  cabe  concluir  que, 

efectivamente, los jueces recurridos han incurrido en la 

falta  o  abuso  grave  que  se  les  atribuye,  al  dejar  sin 

efecto un acto que fue dictado ciñéndose al procedimiento 

reglado en las bases administrativas y que decide adjudicar 

a la propuesta que de mejor forma satisfacía los intereses 

municipales, cumpliéndose todas las exigencias previstas en 

las bases técnicas, verificándose todos los presupuestos de 

hecho que sirvieron de base para que la Municipalidad de 

Temuco  adjudicara  a  WTE  Araucanía  SpA,  resultando 

improcedente  dejar  sin  efecto  los  actos  administrativos 

impugnados  en  sede  de  contratación  pública,  menos  aún 

declarar que la impugnante tiene derecho a indemnización de 

perjuicios, en los términos que fueron ratificados por la 

sentencia que motiva el presente arbitrio.

Por  estas  consideraciones  y  lo  dispuesto  en  el 

artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales se declara 

que  se  acoge  el  recurso  de  queja interpuesto  en 

representación  de  la  Municipalidad  de  Temuco  y,  en 

consecuencia,  se deja sin efecto la sentencia de la Corte 

de Apelaciones de Santiago dictada con fecha tres de mayo 

de dos mil dieciocho y, en su lugar, se decide que se acoge 

la reclamación deducida por el referido ente municipal y, 
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en consecuencia, se deja sin efecto la sentencia dictada 

por el Tribunal de Contratación pública el 25 de octubre de 

dos mil diecisiete y, en su lugar, se decide que se rechaza 

la acción de impugnación deducida por Gestión Ecológica de 

Residuos S.A.

No se ordena la remisión de los antecedentes al Pleno 

de  este  tribunal,  por  tratarse  de  un  asunto  en  que  la 

inobservancia  constatada  no  puede  ser  estimada  como  una 

falta o abuso que amerite disponer tal medida.

Redacción  a  cargo  del  abogado  integrante  señor 

Quintanilla.

Agréguese copia de la presente resolución a los autos 

traídos a la vista, hecho, devuélvanse ellos al tribunal de 

origen.

Regístrese, comuníquese y archívese.  

Rol Nº 8487-2018. 

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros Sr. Sergio Muñoz G., Sra. María 

Eugenia Sandoval G. y Sr. Arturo Prado P. y los Abogados 

Integrantes Sr. Álvaro Quintanilla P. y Sr. Pedro Pierry A. 

No firma, no obstante haber concurrido a la vista y al 

acuerdo de la causa, el Abogado Integrante señor Pierry por 

estar ausente. Santiago, 24 de septiembre de 2018. 
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Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

En Santiago, a veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, notifiqué en
Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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