
 

 

 

Procuraduría Fiscal de Santiago | Agustinas 1687, Santiago. 
Teléfono: + 56 226751800 

 

 

En lo principal: Interpone recurso de queja 

Primer otrosí: Acompaña documentos, con citación  

Segundo otrosí: Orden de no innovar  

Tercer otrosí: Acredita personería 

Cuarto otrosí: Patrocinio y poder 

 

 Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago 

 

Ruth Israel López, Abogada Procurador Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del 

Estado, por el Fisco de Chile - Ministerio de Obras Públicas - Dirección General de 

Concesiones, ambos domiciliados en Agustinas 1687, Santiago, a S.S. Ilustrísima 

respetuosamente digo: 

 Asumiendo la representación del Fisco de Chile - Ministerio de Obras Públicas -

Dirección General de Concesiones, dentro del plazo y de acuerdo con lo dispuesto en los 

artículos 545 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales y Auto Acordado de la Excma. 

Corte Suprema sobre tramitación y fallo de los recursos de queja, interpongo recurso de 

queja en contra de los señores jueces árbitros don Juan Pablo Román Rodríguez, don 

Marcelo Barrientos Zamorano y don Carlos Mercado Herreros, miembros de la Comisión 

Arbitral del Contrato de Concesión de Obra Pública Fiscal “Concesión Aeropuerto 

Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago”, quienes en calidad de árbitros mixtos 

dictaron el 7 de enero de 2019 con falta o abuso grave, la sentencia definitiva de única 

instancia del litigio rol 4-2017, notificada a esta parte por cédula el viernes 11 de enero del 

mismo año (en adelante, la Sentencia).  

 Las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de la Sentencia, cuya copia se 

acompaña en el primer otrosí, consisten en lo siguiente: (a) la Sentencia contradice el texto 

legal expreso de los artículos 1, 11 y 22 N°2 de la Ley de Concesiones; (b) se incurrió en una 

errada apreciación de la prueba; todo ello según se acredita a continuación. 

 

A. ANTECEDENTES DE HECHO 

 

1. Adjudicación y partes del contrato. Luego de un proceso de licitación que se extendió 

entre 2013 y 2015, conforme al artículo 8 del DFL MOP N°164 de 1991 Ley de 
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Concesiones de Obras Públicas (en adelante Ley de Concesiones), el 12 de marzo de 

2015 se emitió el D.S. Nº 105 del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y se publicó en 

el Diario Oficial de 21 de abril del mismo año, adjudicando el contrato de concesión 

para la ejecución, reparación, conservación y explotación de la obra pública fiscal 

denominada “Concesión Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de 

Santiago”, al grupo licitante "Nuevo Pudahuel", conformado por (i) Aéroports de Paris 

Management Societe Anonime, (ii) Vinci Airports S.A.S; y, (iii) Astaldi Concessioni 

S.P.A.1  

 

2. En cumplimiento del artículo 9º de la Ley de Concesiones, estas empresas 

constituyeron la sociedad concesionaria “Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel 

S.A.”, con quien se entiende celebrado el contrato de concesión (la Concesionaria). 

 

3. Documentos que forman el contrato y orden de prelación. Conforme al artículo 1 de 

la Ley de Concesiones; los artículos 1 y 2 de su Reglamento;2 y, el artículo 1.2.1 de las 

Bases de Licitación, el contrato está formado y se rige por las siguientes normas: 

 

a) Ley de Concesiones. 

b) Reglamento de la Ley de Concesiones. 

c) Ley N°15.840 Orgánica del MOP. 

d) Ley N°16.752 Orgánica de la Dirección General de Aeronáutica Civil. 

e) Bases de Licitación y sus circulares aclaratorias. 

f) La oferta del adjudicatario. 

g) El decreto de adjudicación. 

 

4. En caso de discrepancia sobre la interpretación del contrato, se contemplan dos reglas 

de prelación: (i) las Bases de Licitación primaran sobre la oferta del adjudicatario; y, 

(ii) la normativa vigente aplicable al contrato primará sobre las Bases de Licitación. 

 

                                                 
1 El MOP actúa en este contrato en virtud de un Convenio Mandato otorgado por la Dirección General 

de Aeronáutica Civil (DGAC) de 5 de febrero de 2014, según consta en el D.S. Nº105. 

2 Decreto 956 publicado el 20 de marzo de 1999, Reglamento DFL MOP N°164 de 1991. 
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5. El objeto de la disputa: servicios de agua potable y tratamiento de aguas servidas. 

Entre las obligaciones que asumió la Concesionaria en el contrato, está la de prestar 

servicios de suministro de agua potable y tratamiento de aguas servidas, para lo cual, 

además de la infraestructura preexistente y el Anteproyecto Referencial, deberá 

realizar a su entero cargo, costo y responsabilidad, todas las obras que sean 

necesarias para una adecuada e ininterrumpida provisión del servicio (artículo 

1.10.9.2 letra h de las Bases de Licitación).  

 

6. Conforme al contrato, este servicio forma parte de los “Servicios No Aeronáuticos No 

Comerciales”, que son aquellos por los cuales la Concesionaria no puede cobrar tarifa 

a los usuarios. 

 

7. Sin embargo, el contrato sí autoriza a la Concesionaria para cobrar a los usuarios los 

costos directos generados para la provisión del servicio de agua potable y tratamiento 

de aguas servidas. Para proceder a efectuar el cobro, la Concesionaria debe elaborar 

un mecanismo que requiere la aprobación previa del Inspector Fiscal.  

 

 

8. Además de cobrar los costos generados para la provisión del servicio de agua potable 

y tratamiento de aguas servidas, la Concesionaria quiso traspasar a los usuarios los 

costos de mantención y la amortización de las inversiones asociadas a estos servicios. 

 

9. Dado que según el contrato la Concesionaria se obligó a prestar el servicio señalado a 

su entero cargo, costo y responsabilidad, incluyendo todas las obras que sean 

necesarias y el expreso tenor de las disposiciones contractuales que regulan estos 

servicios (artículos 1.10.9.2 letra h y 2.9.6.4 de las Bases de Licitación), el MOP 

instruyó que no se cobraran a los usuarios los costos de mantención y amortización 

de las inversiones, mediante los siguientes oficios: (i) Oficio ORD. N°1454/17 de 16 de 

octubre de 2017; (ii) Oficio ORD. IF AMB N°1489/2017 de 20 de octubre de 2017; y, 

(iii) Oficio ORD. IF AMB N°1490/2017 de 20 de octubre de 2017. 
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10. Síntesis de la disputa: demanda y contestación. El 21 de diciembre de 2017 la 

Concesionaria presentó la demanda que originó este pleito. Alegando una supuesta 

ambigüedad del contrato, que no es tal, solicitó que se declarara la improcedencia de 

los tres oficios señalados en el párrafo anterior, y que se confirme que puede facturar 

a los usuarios todos los gastos y costos asociados a: (i) mantención; y, (ii) amortización 

de las inversiones. 

 

11. El fundamento de su demanda es una supuesta contradicción entre el artículo 1.2.2 

N° 95), que define “Recuperación de Consumos Básicos”, por una parte; y, los 

artículos 1.10.9.2 letra h) Servicio No Aeronáutico No Comercial “Servicio de Agua 

Potable y Tratamiento de Aguas Servidas”, y 2.9.6.4, que regula la Conservación de la 

obra relativa a “Otras Áreas”; por la otra, todos ellos contenidos en las Bases de 

Licitación  

 

12. El artículo 1.2.2 N°95), forma parte de artículo 1.2 de las Bases de Licitación, que 

contempla los antecedentes generales del contrato de concesión. En contraste, el 

artículo 1.10.9.2 letra h) y el artículo 2.9.6.4, corresponden a las normas específicas 

que regulan la prestación del servicio de agua potable y tratamiento de aguas 

servidas. 

 

13. Contestación de la demanda. El 9 de marzo de 2018, el MOP contestó la demanda 

solicitando su completo rechazo, porque acogerla implicaba desconocer principios 

rectores básicos de toda obra pública concesionada, ya que pretende traspasar a los 

usuarios de los servicios de agua potable y tratamiento de aguas servidas del 

aeropuerto, costos que según el contrato y la ley deben ser soportados por la 

Concesionaria.  

 

14. Por tratarse de una disputa que dice relación con la interpretación del contrato de 

concesión, en la contestación se dio especial énfasis a las normas especiales que rigen 

estos contratos, las que obligan a recurrir de forma preferente a la Ley de Concesiones 

y a su Reglamento para dilucidar las controversias interpretativas. Excepcionalmente, 
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y sólo si estas normas no permitieran resolver la disputa, el juez podría recurrir a las 

normas de interpretación de contratos del Código Civil. 

 

15. En la contestación, en síntesis, se explicó que la interpretación propuesta por la 

Concesionaria es contraria a la naturaleza del contrato de concesión de obra pública 

fiscal como también a la voluntad de las partes manifestada durante la etapa de 

licitación. En el caso de la Concesionaria en la Oferta Técnica, y en el caso del MOP en 

las diferentes respuestas dadas en las circulares aclaratorias que modificaron las 

Bases de Licitación, por lo cual procedía rechazar íntegramente la demanda.  

 

16. La Sentencia. Se dictó el 7 de enero de 2019, y se notificó a esta parte el viernes 11 

de enero. Para sorpresa de esta parte, acogió parcialmente la demanda concediendo 

la petición de la Concesionaria de permitirle cobrar a los usuarios la amortización de 

las inversiones asociadas a los servicios de agua potable y tratamiento de aguas 

servidas. La Sentencia dedicó apenas nueve páginas a los razonamientos que 

justificarían acoger la demanda (fs. 315 a 323), los que se explican en sus aspectos 

centrales a continuación: 

 

17. Petición de la Concesionaria de cobrar a los usuarios los costos de mantención de los 

servicios de agua potable y tratamiento de aguas servidas. Comienza con las 

definiciones de las Bases de Licitación, artículo 1.2.2 N°95 sobre “Recuperación de 

Servicios Básicos”. Explica que la Concesionaria sostiene que esta norma le daría 

derecho a cobrar a los usuarios los costos de mantención. (c° cuarto y sexto). 

 

18. Luego, analiza el artículo 1.10.9.2 letra h) de las Bases titulado “Servicio de Agua 

Potable y Tratamiento de Aguas Servidas”, que regula de forma específica estos 

servicios. Esta norma dispone que la Concesionaria sólo podrá cobrar los costos 

directos, excluyendo los costos de mantención, los que conforme al artículo 2.9.6.4 

de las Bases son de entero cargo y costo de la Concesionaria (c.° séptimo y noveno). 

Precisa que los artículos 1.10.9.2 letra h); 2.9.6.4; y, 1.2.2 N°95 de las Bases fueron 

modificados por la Circular Aclaratoria N°7, quedando regulada la obligación de 
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mantención en definitiva, conforme al artículo 1.10.9.2 letra h) de las Bases (c.° 

décimo). 

 

19. Establece que el punto a resolver es la contradicción reclamada por la Concesionaria, 

entre el artículo 1.2.2 N°95 y los artículos 1.10.9.2 letra h) y 2.9.6.4 de las Bases (c.° 

undécimo).  

 

20. Sobre la base del artículo 1564 inc. 1° del Código Civil, concluye que el sentido que 

mejor conviene al contrato en su totalidad, es entender que los artículos 1.10.9.2 letra 

h) y 2.9.6.4 de las Bases “modificaron” el artículo 1.2.2 N°95, calificando las 

obligaciones de mantención de tal forma, que no pueden ser entendidas dentro del 

concepto de consumos básicos, e imponiendo a la Concesionaria la obligación de 

asumir el costo de la mantención (c.° duodécimo y décimo tercero). 

 

21. Petición de la Concesionaria de cobrar a los usuarios los costos de amortización de 

las inversiones asociadas a los servicios de agua potable y tratamiento de aguas 

servidas. Señala que conforme al artículo 1.10.9.2 letra h) de las Bases, la 

Concesionaria sólo puede cobrar a los usuarios los costos directos generados para 

proveer los servicios de agua potable y tratamiento de aguas servidas, pero la norma 

no permitiría inferir o aclarar el significado de costos directos (c.° décimo quinto y 

décimo sexto).  

 

22. A continuación, analiza la prueba y los escritos de discusión con respecto a esta 

materia, reconociendo que en el Anexo 31 referido en el ORD. AMB N°667/16 de 6 de 

mayo de 2016, el MOP pidió a la Concesionaria eliminar la amortización de las 

inversiones de los servicios porque esas inversiones forman parte del contrato, de 

modo que su recuperación (precio) ya está incluída en la oferta económica. El Tribunal 

Arbitral descarta esta prueba documental sobre la base de la declaración de un único 

y solitario “testigo”, que en verdad es el gerente de administración y finanzas de la 

Concesionaria y cuyo correo electrónico fue señalado en el tercer otrosí de la 

demanda para efectos de recibir las notificaciones de las resoluciones dictadas por la 

Comisión Arbitral. A partir de la declaración de este testigo (que más bien es el 
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representante de la parte), la Sentencia concluye que el documento en que se precisó 

que la amortización de las inversiones ya estaba incluída en la oferta económica, se 

referiría únicamente a las obras existentes a la época de inicio del contrato (c.° décimo 

sexto y décimo séptimo), a pesar de que la propia Sentencia había sostenido cuatro 

páginas antes que conforme a las Bases “se trata no sólo de las plantas existentes a 

la época en la cual se hizo cargo de la operación del Aeropuerto, sino también de 

aquellas que sea menester construir durante el plazo de concesión o la ampliación 

o mejoramiento de las mismas” (c.° cuarto). 

 

23. Continúa, estableciendo que las Bases no definen lo que se debe entender por “costos 

directos”, razón por la cual decide no aplicar la Ley de Concesiones ni su reglamento, 

a pesar de que conforme a las Bases estos deben primar en caso de una disputa 

interpretativa (Bases, artículo 1.2.1 “Legislación Aplicable”), y elige recurrir a las 

normas jurídicas que regulan la concesión de servicios sanitarios, en donde se 

contemplaría la amortización de las inversiones para la fijación de las tarifas (c.° 

décimo octavo). 

 

24. Termina su análisis recurriendo a las normas de interpretación del Código Civil (una 

vez más omite analizar la Ley de Concesiones y su Reglamento), y aunque anuncia que 

aplicará el artículo 1563 del Código Civil para interpretar el concepto de “costos 

directos” del artículo 1.10.9.2 letra h) de las Bases, sostiene que entre los artículos 

1560 a 1566 del Código Civil no existe ningún orden de prelación y aplica finalmente 

el artículo 1566 inc. 2° del Código Civil, para sostener que debe interpretarse contra 

el MOP porque él es el redactor de las Bases (c.° décimo noveno, vigésimo, vigésimo 

primero y vigésimo segundo). 

 

B. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE QUEJA 

 

25. Conforme al artículo 36 bis inc. 13 y 14 de la Ley de Concesiones, la Comisión Arbitral 

que dictó la Sentencia tendrá las facultades de un árbitro arbitrador en cuanto al 

procedimiento, valorara la prueba conforme a las reglas de la sana crítica y la 

sentencia definitiva que dicte no será susceptible de recurso alguno. Todo esto 
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justifica la procedencia del recurso de queja en este caso, según se explica a 

continuación. 

 

26. El artículo 545 inciso 1° del COT dispone:  

 

“El recurso de queja tiene por exclusiva finalidad corregir las faltas o abusos 

graves cometidos en la dictación de resoluciones de carácter jurisdiccional. 

Sólo procederá cuando la falta o abuso se cometa en sentencia interlocutoria 

que ponga fin al juicio o haga imposible su continuación o definitiva, y que no 

sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario, sin perjuicio 

de la atribución de la Corte Suprema para actuar de oficio en ejercicio de sus 

facultades disciplinarias. Se exceptúan las sentencias definitivas de primera o 

única instancia dictadas por árbitros arbitradores, en cuyo caso procederá el 

recurso de queja, además del recurso de casación en la forma.” 

 

27. Sobre la procedencia del recurso de queja contra sentencias dictadas por árbitros, se 

ha señalado que este recurso es un medio de impugnación de mérito o de fondo: 

 

“Por su parte, para el arbitraje del arbitrador la Ley N°19.374, de 18 de febrero 

de 1995, ha permitido que el recurso de queja actúe como un mecanismo de 

impugnación de mérito o de fondo (art. 545 COT).”3 

 

28. Confirma lo anterior el artículo 545 inciso 2° del COT. Esa norma establece una regla 

especial para el caso de sentencias dictadas por árbitros arbitradores señalando:  

 

“El fallo que acoge el recurso de queja (…) En ningún caso podrá modificar, 

enmendar o invalidar resoluciones judiciales respecto de las cuales la ley 

contempla recursos jurisdiccionales ordinarios o extraordinarios, salvo que se 

trate de un recurso de queja interpuesto contra sentencia definitiva de primera 

o única instancia dictada por árbitros arbitradores.” 

                                                 
3  ROMERO SEGUEL, Alejandro. Arbitraje de derecho y arbitraje de equidad. En: Estudios de 

Arbitraje, coordinador Eduardo Picand. Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2007. p. 159. 
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29. En conclusión, el recurso de queja en este caso procede en virtud de autorización legal 

expresa, y además tiene un alcance que va más allá de las facultades disciplinarias, 

siendo un mecanismo de impugnación del mérito o de fondo, lo que autoriza al fallo 

que acoge el recurso para modificar, enmendar o invalidar la sentencia impugnada. 

 

C. FALTAS O ABUSOS GRAVES COMETIDOS EN LA SENTENCIA 

 

30. La causal de procedencia del recurso de queja, esto es, la comisión de una falta o un 

abuso grave, ha sido delimitada por los Tribunales Superiores determinando 

situaciones específicas que constituyen falta o abuso, entre las cuales está: (a) la 

contravención formal de la ley, (b)) la falsa apreciación de los antecedentes del 

proceso, entre otros. 

 

31. Sobre la contravención formal de la ley se ha dicho que “(…) se produce cuando el 

juez, no obstante el texto claro expreso de la ley, se aparta de ella en la dictación de 

una resolución judicial”4. Por su parte, “[l]a errada interpretación de la ley se produce 

cuando el Tribunal al aplicar la ley incurre en un error de interpretación al vulnerar las 

reglas legales establecidas para ese efecto, en especial las contempladas en los arts. 

19 al 24 del Código Civil”5. Finalmente, la falsa apreciación de los antecedentes del 

proceso se produce “(…) cuando se dicta una resolución judicial o fallo de manera 

arbitraria, apreciándose erróneamente los antecedentes del proceso”6. 

 

32. En este caso, los jueces árbitros recurridos cometieron en la Sentencia estas  faltas o 

abusos graves de forma manifiesta, según se explica a continuación: 

 

                                                 
4  MOSQUERA RUIZ, Mario, MATURANA MIQUEL, Cristian. Los recursos procesales. 2da ed., 

Editorial jurídica de Chile. Santiago, 2010, p. 393. 

5 Ibídem. 

6 Ibídem. 
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C.1 Primer capítulo del recurso de queja: falta o abuso grave de los árbitros recurridos, 

al dictar la Sentencia en abierta infracción de los artículos 1, 11 y 22 N° 2 de la Ley 

de Concesiones y 52 N°3 de su Reglamento.  

  

33. Los árbitros recurridos pronunciaron la Sentencia cometiendo falta o abuso grave, al 

infringir abiertamente los artículos 1, 11 y 22 N° 2 de la Ley de Concesiones y 52 N°3 

de su Reglamento.  

 

34. La Sentencia contradice el tenor expreso de estas normas legales, porque sobre la 

base de la errada creencia de que no existía en el contrato una regla que solucionara 

la disputa, argumentaron que la Concesionaria podría cobrar a los usuarios la 

amortización de las inversiones en obras asociadas a la planta de agua potable y 

ampliación de la planta de tratamiento de aguas servidas, por la vía de incluir la 

amortización de esas inversiones en el concepto de “costos directos” contemplado en 

el artículo 1.10.9.2 letra h) de las Bases. 

 

35. Se debe recordar que conforme al artículo 1.2.1 de las Bases de Licitación, la Ley de 

Concesiones y su Reglamento forman parte del contrato y, además, en caso de una 

discrepancia sobre la interpretación debe darse primacía al texto de la normativa por 

sobre las Bases, de modo que los Árbitros debieron haber analizado estas normas en 

su razonamiento para resolver el conflicto. El artículo 1.2.1 de las Bases dispone: 

 

“1.2.1 Legislación Aplicable 

 

Forman parte integrante de las presentes Bases de Licitación, la Ley de 

Concesiones de Obras Públicas contenida en el Decreto Supremo MOP Nº900 de 

1996, que fijó el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto con 

Fuerza de Ley MOP Nº164 de 1991 y sus modificaciones; el Reglamento de la 

Ley de Concesiones aprobado por Decreto Supremo MOP Nº956 de 1997 y sus 

modificaciones; el Decreto con Fuerza de Ley MOP Nº850 de 1997 que fija el 

Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº15.840 de 1964, 

Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y del DFL Nº206 de 1960, Ley de 
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Caminos, y sus modificaciones; y la Ley Nº16.752, Orgánica de la Dirección 

General de Aeronáutica Civil, y sus modificaciones así como sus normas 

complementarias. 

 

En todo caso, ante cualquier discrepancia en la interpretación de los 

documentos que conforman las Bases de Licitación y la normativa vigente que 

sea aplicable al Contrato de Concesión, primará lo dispuesto en dicha 

normativa.” (Subrayado añadido). 

 

De la lectura de los artículos 1, 11 y 22 N° 2 de la Ley de Concesiones, 52 N°3 de su 

Reglamento y de los artículos de las Bases que constituyen una manifestación de estas 

disposiciones legales, queda de manifiesto la falta o abuso grave reclamados. 

 

a) Análisis de los artículos 1, 11 y 22 N° 2 de la Ley de Concesiones, y  

52 N°3 de su Reglamento 

 

36. El artículo 1 de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, contenido en el Capítulo I 

referido a “Disposiciones generales”, dispone: 

 

“La ejecución, reparación, conservación o explotación de obras públicas fiscales, 

por el sistema establecido en el artículo 87 del decreto supremo N° 294, del 

Ministerio de Obras Públicas, de 1985, las licitaciones y concesiones que deban 

otorgarse, ya se trate de la explotación de las obras y servicios; del uso y goce 

sobre bienes nacionales de uso público o fiscales, destinados a desarrollar las 

áreas de servicios que se convengan; de la provisión de equipamiento o la 

prestación de servicios asociados, se regirán por las normas establecidas en el 

presente decreto con fuerza de ley, su reglamento y las bases de la licitación de 

cada contrato en particular, que el Ministerio de Obras Públicas elabore al 

efecto. 

 

Las concesiones que se otorguen contemplarán la obligación del concesionario 

de cumplir, durante toda la vigencia de la concesión, con los niveles de servicio, 
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estándares técnicos o ambos, establecidos en las respectivas bases de licitación, 

para las diferentes etapas y condiciones de la concesión.” (Subrayado añadido) 

7 

 

Esta norma establece expresamente que la concesión de obras públicas fiscales se regirá 

por las normas establecidas en la Ley de Concesiones y su reglamento. Por esa razón, para 

resolver cualquier disputa sobre la interpretación del contrato era necesario analizar las 

normas de la Ley de Concesiones, su Reglamento y las Bases de Licitación, de modo que, 

reducir el análisis de la interpretación exclusivamente a las Bases como hicieron los Árbitros 

en la Sentencia, para concluir que todos los usuarios del aeropuerto deben pagar a la 

Concesionaria costos por los que ella ya cobró en su oferta, constituye una falta o abuso 

grave. 

 

37. Por su parte, el artículo 11 inc. 1° de la Ley de Concesiones, contenido en el Capítulo 

III referido a “Otorgamiento de la Concesión y Formalización del Contrato”, dispone: 

 

“El Concesionario percibirá como única compensación por los servicios que 

preste, el precio, tarifa o subsidio convenidos y los otros beneficios adicionales 

expresamente estipulados.” (Subrayado añadido). 

                                                 
7 En el mismo sentido, el artículo 2 del Reglamento de la Ley de Concesiones dispone:  

“Artículo 2°.- Del contrato y normas que lo rigen. 

1.- Los contratos de concesión a que se refiere el artículo anterior, se regirán por: 

a) El DS MOP Nº 294, de 1984, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la 
Ley N° 15.840, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, y del DFL Nº 206, de 1960; 

b) El DFL MOP Nº 164, de 1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas, y sus modificaciones 
contenidas en la Ley 19.252 de 1993 y 19.460 de 1996, cuyo Texto Refundido, Coordinado y 
Sistematizado fue fijado en el DS MOP Nº 900, de 1996. 

c) El presente Reglamento de Concesiones; 

d) Las correspondientes bases de licitación y sus circulares aclaratorias; 

e) La oferta técnica y económica presentada por el adjudicatario de la concesión, en la forma 
aprobada por el MOP; 

f) El decreto de adjudicación respectivo. 

2.- En caso de discrepancia en la interpretación del contrato, primará lo dispuesto en las bases de 
licitación y sus circulares aclaratorias, por sobre lo establecido en la oferta presentada por el 
adjudicatario de la concesión, salvo el caso en que ésta contenga aspectos superiores a lo exigido 
en las bases de licitación y sus circulares aclaratorias, lo que será calificado por el DGOP.” 
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Esta norma establece claramente que la única retribución a que tiene derecho la 

Concesionaria con motivo del contrato en que se obligó a ejecutar, reparar y conservar las 

obras que forman parte de la concesión es la tarifa o precio, y agrega, que cualquier otro 

beneficio debe ser expresamente estipulado.  

 

Por esa razón, ante la ausencia de una estipulación que establezca expresamente que la 

Concesionaria tiene derecho a cobrar la amortización de las inversiones, los Árbitros 

debieron aplicar esta norma legal que forma parte del contrato y que prima sobre las Bases 

(artículo 1.2.1 Bases), para concluir que la demandante no tenía derecho a cobrar otros 

beneficios diferentes a la tarifa. Al no hacerlo, y decidir en su lugar aplicar las normas del 

MOP que rigen las concesiones de servicios sanitarios (que son diferentes al contrato de 

concesión de obra pública), incurrieron en una falta o abuso grave. 

 

38. Finalmente, el articulo 22 N° 2 de la referida Ley de Concesiones, incorporado en el 

capítulo VI referido a “Derechos y obligaciones del concesionario”, dispone en lo 

pertinente: 

 

“Las obras se efectuarán a entero riesgo del concesionario, incumbiéndole hacer 

frente a cuantos desembolsos fueren precisos hasta su total terminación, ya 

procedan de caso fortuito, fuerza mayor, o de cualquier otra causa”. (Subrayado 

añadido) 

 

Esta norma establece el alcance de la responsabilidad de la Concesionaria en la ejecución 

de las obras que forman parte de la concesión que se le ha adjudicado, y conforme a ella 

todos los riesgos de las obras, incluyendo la amortización de las inversiones, deben ser 

soportados por la Concesionaria. Por ello, los Árbitros debieron rechazar íntegramente la 

demanda, al no hacerlo y violar esta norma legal, incurrieron en una falta o abuso grave. 

 

39. Por último, el artículo 53 N°2 inciso final del Reglamento, regula expresamente qué 

ocurre con las inversiones en caso de que la situación no esté prevista en las Bases 

disponiendo: 
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“En caso que nada dispongan las bases se entenderá que las inversiones o 

construcciones no darán lugar a la revisión del régimen económico.” 

 

b) Análisis de las normas de las Bases de Licitación 

 

40. En lo que se refieren a las obras modernización de la planta de agua potable y 

ampliación de la planta de tratamiento de aguas servidas, las Bases disponen: 

 

41. El artículo 1.3 de las Bases al realizar la “Descripción del Proyecto”, en su letra a) 

menciona en una serie de obras y se remite al artículo 2.5 titulado “Descripción de las 

Obras de la Concesión”. Esta última norma señala que la Concesionaria deberá 

realizar todas las obras necesarias para prestar los Servicios Aeronáuticos y No 

Aeronáuticos exigidos en las presentes Bases de Licitación, lo establecido en el 

Anteproyecto Referencial entregado por el MOP y las obras que no hayan sido 

proyectadas en el Anteproyecto Referencial, pero que son requeridas para efectos de 

la ejecución de las obras contempladas en las presentes Bases de Licitación.  

 

42. A continuación, el artículo 2.5 de las Bases realiza una enumeración no taxativa de las 

obras a ejecutar por el Concesionario incluyendo en sus N°10 y 11 las siguientes obras:  

 

“10. Modernización de la planta de impulsión y presurización de la red de 

distribución de agua potable y de incendio y abastecimiento de agua potable 

para todas las nuevas instalaciones (…) 

 

11. Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS) 

existente.”  

 

43. La regulación contractual específica para la ejecución de estas obras, se encuentra 

prevista en los artículos 2.7.4.8, “Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado”, y 

2.7.4.9, “Proyecto Planta Tratamiento de Aguas Servidas”, ambos de las Bases, que 
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establecen las condiciones bajo las cuales la Concesionaria debe desarrollar estos 

proyectos. 

 

44. Se prueba así, que las inversiones en las obras asociadas a los servicios de agua 

potable y tratamiento de aguas servidas siempre formaron parte del alcance original 

del contrato, por tanto, fueron o debieron ser consideradas en la oferta presentada 

por la adjudicataria, de modo que la única compensación a que la Concesionaria tiene 

derecho es la tarifa, porque se trata de obras que la Concesionaria debe ejecutar a su 

entero cargo, costo y responsabilidad (arts. 11 y 22 N°2 de la Ley de Concesiones). No 

resolverlo de esa forma por medio de omitir todo análisis de los artículos 11 y 22 N°2 

de la Ley de Concesiones es una falta o abuso grave.  

 

45. Si se revisan las normas de las Bases de Licitación que regulan la prestación de los 

servicios de agua potable y tratamiento de aguas servidas durante la Etapa de 

Explotación de la Concesión, se llega a la misma conclusión. 

 

46. El artículo 1.10 titulado “De la Explotación de las Obras”, señala las diversas 

actividades que comprende el contrato de concesión en la etapa de explotación y, 

contempla en sus letras:  

(i) “a.1” La prestación y explotación de los Servicios Aeronáuticos y No Aeronáuticos, que 

de acuerdo con lo señalado en los artículos 1.10.9.1, 1.10.9.2, 1.10.9.3, 1.10.10 y 

1.10.11 de las Bases y la oferta presentada por el adjudicatario; y, 

(ii)  “a2” La conservación y aseo de la obra, manteniéndola en óptimas condiciones de 

uso; en la letra “b” establece que esta etapa comprende el cobro de tarifas a los 

usuarios de los Servicios Aeronáuticos y No Aeronáuticos; en la letra “d” considera el 

uso y goce sobre bienes nacionales de uso público o fiscales en los que se desarrolle 

la obra entregada en concesión. 

 

47. Por su parte, el artículo 1.10.9 de las Bases dispone que los Servicios Aeronáuticos y 

No Aeronáuticos se clasifican en los siguientes grupos: Servicios Aeronáuticos 8 , 

                                                 
8 Regulados en el artículo 1.10.9.1 de las BALI. 
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Servicios No Aeronáuticos No Comerciales 9 , y Servicios No Aeronáuticos 

Comerciales10.  

 

Al regular los Servicios No Aeronáuticos No Comerciales, el artículo 1.10.9.2 de las Bases 

establece que estos servicios: “son aquellos que deberá prestar el Concesionario en carácter 

de obligatorio durante la explotación de la concesión, desde la Puesta en Servicio Provisoria 

de las Instalaciones Existentes o PSP 1 hasta el término de la concesión, y por las cuales no 

se cobra tarifa directa a los usuarios” (Énfasis añadido). Dentro de los Servicios No 

Aeronáuticos No Comerciales encontramos regulados los  Servicios de Agua Potable y 

Tratamiento de Aguas Servidas objeto del juicio arbitral, regulados específicamente en la 

letra h) del artículo 1.10.9.2 de las BALI. 

 

48. El artículo 1.10.9.2 letra h) de las Bases establece las obligaciones y condiciones 

específicas en que la Concesionaria debe prestar los Servicios de Agua Potable y 

Tratamiento de aguas Servidas, considerando que: 

 

(i) El Concesionario deberá proveer de agua potable a todas las instalaciones que 

correspondan dentro del Aeropuerto, según el Anteproyecto Referencial entregado 

por el MOP, para lo cual deberá considerar la infraestructura preexistente y lo 

dispuesto en dicho Anteproyecto Referencial, debiendo realizar, a su entero cargo, 

costo y responsabilidad, todas las obras que sean necesarias para una adecuada e 

ininterrumpida provisión del servicio. 

 

(ii) El Concesionario deberá presentar ante el Servicio de Salud y demás servicios 

competentes el proyecto de abastecimiento y solicitar la respectiva autorización para 

dar cumplimiento a la normativa vigente, en particular, el DS Nº594 de 1999 del 

MINSAL y sus modificaciones. Este proyecto deberá ser desarrollado conforme a lo 

señalado en el artículo 2.7.4.8 de las Bases y a lo estipulado en el Anteproyecto 

                                                 
9 Regulados en el artículo 1.10.9.2 de las BALI. 

10 Regulados en el artículo 1.10.9.3 de las BALI. 
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Referencial entregado por el MOP. Así también, deberá asegurar el almacenamiento 

necesario para el sistema de extinción de incendios. 

 

(iii) El Concesionario deberá además proveer el servicio de tratamiento de aguas servidas 

a todas las instalaciones del Aeropuerto que correspondan, según el Anteproyecto 

Referencial entregado por el MOP, conforme lo establecido en los artículos 2.7.4.8 y 

2.7.4.9 de las Bases. De la misma forma que para el servicio de agua potable, las 

condiciones de prestación del servicio de tratamiento de aguas servidas deberán dar 

cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente, en especial, el DS Nº594 de 1999 

del MINSAL y sus modificaciones. 

 

(iv) La Sociedad Concesionaria será responsable de la mantención del Sistema de Agua 

Potable y del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas mientras el contrato de 

concesión se encuentre vigente. 

 

(v) El Concesionario sólo podrá cobrar a los usuarios los costos directos generados para 

la provisión del servicio de agua potable y tratamiento de aguas servidas, excepto 

el mantenimiento que le corresponde por aplicación del artículo 2.9.6.4 de las Bases. 

Para estos efectos el Concesionario deberá elaborar un mecanismo para el cobro, el 

que deberá ser aprobado por el Inspector Fiscal, previo informe de la DGAC. La DGAC 

quedará eximida del pago de cualquier derecho o cobro por la provisión del servicio 

de agua potable y tratamiento de aguas servidas. 

 

49. El mantenimiento a que se refiere este último punto, es aquel previsto en las Bases  

Técnicas para la Etapa de Explotación de la Concesión de las Bases de Licitación, y que 

específicamente para el servicio en análisis, está contemplado en el párrafo 2° del 

artículo 2.9.6.4, que dispone: “Asimismo, la Sociedad Concesionaria será responsable 

de mantener, preventiva y correctivamente, a su entero cargo y costo dentro del 

Aeropuerto, las instalaciones para la prestación del Servicio de Agua Potable 

(acumulación y redes de distribución de agua potable) y Tratamiento de Aguas 

Servidas (Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, colectores, red de recolección de 
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aguas servidas y cámaras de inspección), lo anterior de conformidad a lo establecido 

en la letra h) del artículo 1.10.9.2 de las presentes Bases de Licitación.” 

  

50. Al interpretar las normas de las Bases en la Sentencia en los considerandos 14°, 15°, 

16°, 17°, 18° y 19°, los Árbitros ignoraron por completo el sentido y alcance de los 

artículos 1, 11 y 22 N° 2 de la Ley de Concesiones, no solo omitiendo su aplicación 

según correspondía, sino también en abierta infracción de dichas disposiciones y 

desconociendo su expreso tenor, por las siguientes razones: 

 

(i) Los Árbitros recurridos incurren en una confusión inexcusable, ya que pese a 

reconocer que la controversia se refiere a cuestiones relativas a los consumos que 

puede recuperar la Concesionaria en la Etapa de Explotación de la Concesión, 

confunden la materia controvertida con la amortización de las inversiones en obras 

relativas a la modernización de la planta de agua potable y ampliación de la planta de 

tratamiento de aguas servidas que la Concesionaria debe ejecutar en el Etapa de 

Construcción a su entero cargo y costo conforme al expreso tenor del artículo 22 N° 2 

de la Ley de Concesiones.  

 

Al respecto se debe recordar que en la Etapa de Explotación, la Concesionaria está 

obligada a prestar los servicios de agua potable y tratamiento de aguas servidas, los 

que según el artículo 1.10.9.2 de las Bases corresponden a  Servicios No Aeronáuticos 

No Comerciales por los cuales no se puede cobrar tarifa directa a los usuarios y que 

según la letra h) del mismo artículo 1.10.9.2, respecto de estos servicios el 

Concesionario sólo podrá cobrar a los usuarios los costos directos11 generados para la 

provisión del servicio de agua potable y tratamiento de aguas servidas, excepto el 

mantenimiento que le corresponde por aplicación del artículo 2.9.6.4 de las Bases de 

Licitación.  

 

                                                 
11 Regulación que se encuentra en estricta concordancia y coherencia con el artículo 11 de la ley de 

Concesiones y articulo 3 N° 26 de su Reglamento, conteniendo esta última norma la definición de 
Servicios Especiales Obligatorios: “Cualesquiera otros servicios establecidos con carácter de 
obligatorio en las bases de licitación. Estos podrán ser onerosos o gratuitos, según se determine en 
las bases de licitación.”  
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(ii) Los Árbitros realizaron un análisis de los términos “amortización de las obras” y 

“costos directos” con absoluta prescindencia de los artículos 1, 11 y 22 N° 2 de la Ley 

de Concesiones, de los artículos 2 y 53 N°2 de su Reglamento; y, 1.2.1 de las Bases, 

arribando a conclusiones alejadas de la interpretación que mejor cuadra con la 

naturaleza del contrato.  

 

Si los Árbitros hubieran analizado las normas que rigen el contrato y forman parte de 

él, tal como ordena el artículo 1.2.1 de las Bases en casos de conflicto sobre la 

interpretación del contrato, habrían notado que el artículo 53 N°2 del Reglamento 

que regula justamente las inversiones, en su inciso final dispone lo siguiente:  

 

“En caso que nada dispongan las bases se entenderá que las inversiones o 

construcciones no darán lugar a la revisión del régimen económico.” 

 

En consecuencia, la ausencia de una estipulación expresa en las Bases sobre la 

amortización de las inversiones, debía resolverse conforme a los artículos 1.2.1 de las 

Bases; 1, 11 y 22 N°2 de la Ley de Concesiones, y los artículos 2 y 53 N°2 de su 

Reglamento. No proceder de esta manera, y en su lugar decidir aplicar las normas 

sobre servicios sanitarios (Reglamento del D.F.L. Nº 70 de 1988 del MOP, D.S. Nº 453 

del Ministerio de Economía, de 1989; y, Reglamento del D.F.L. Nº 382, del MOP, de 

1988, DS. Nº 121, del Ministerio de Obras Públicas, de 1991), es una falta o abuso 

grave que demuestra un grave desconocimiento, además de los artículos 

mencionados en la Ley de Concesiones, acerca de la naturaleza misma del contrato 

de concesión de obra pública. 

 

(iii) En este caso la Concesionaria de acuerdo a la normativa legal, reglamentaria y 

contractual aplicable, se obligó a ejecutar, reparar, conservar y explotar la obra 

pública fiscal denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de 

Santiago” 12  (AMB), cuyo presupuesto oficial estimado de la obra es de 

                                                 
12 Artículo 1 Bases de Licitación. 
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UF14.980.00013, presupuesto que obviamente incluye las obras de modernización de 

la planta de agua potable y ampliación de la planta de tratamiento de aguas 

servidas,14 a cambio de la concesión de la presente obra pública fiscal. El factor de 

licitación del presente contrato fue los “Pagos ofrecidos por el Oferente al Estado”15, 

adjudicándose la Concesionaria el contrato luego de ofrecer en su Oferta Económica  

compartir con el Estado un 77,56% de los ingresos totales de la concesión (PIT), es 

decir, la Concesionaria estimó que con el 22,44% de los ingresos totales de la 

concesión financiaría, entre otros, los costos de ejecutar, reparar y conservar las obras 

de la concesión (amortización de obras de construcción y conservación), sus gastos 

generales y utilidades. El procedimiento de compartición de ingresos con el Estado se 

encuentra previsto en el artículo 1.14 “Condiciones Económicas de la Concesión” de 

las Bases de Licitación.  

 

De lo expuesto, del expreso tenor del artículo 22 N° 2 de la Ley de Concesiones y del 

artículo 53 N°2 del Reglamento, y de los artículos 1.3, 2.5 y 2.7.4.8 y 2.7.4.9 de las 

Bases, no cabe duda que las obras de modernización de la planta de agua potable y 

ampliación de la planta de tratamiento de aguas servidas son obras del contrato, 

resultando absolutamente improcedente su cobrar la amortización de estas obras en 

el proceso de recuperación de consumos básicos, que fue lo resuelto con grave falta 

o abuso por los Árbitros en la Sentencia. 

 

51. Como hemos acreditado, las disposiciones contractuales que regulan la ejecución de 

las obras de modernización de la planta de agua potable y ampliación de la planta de 

tratamiento de aguas servidas son absolutamente concordantes con las disposiciones 

de los artículos 1, 11 y 22 N° 2 de la Ley de Concesiones y con el artículo 52 N°3 de su 

Reglamento, y con claridad establecen que estas obras son parte de las obras que la 

Concesionaria debe ejecutar, entre otras obligaciones, a cambio de la facultad de 

explotar en su beneficio, por un tiempo determinado, la concesión del Aeropuerto de 

Santiago que le fue adjudicada, por lo que al considerar los árbitros recurridos la 

                                                 
13 Artículo 1.4.3 Bases de Licitación. 

14 Según lo expresamente previsto en el artículo 2.5 de las Bases. 

15 Artículo 3.1 de las BALI. 
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amortización de dichas obras dentro del concepto de costos directos previsto en el 

artículo 1.10.9.2 letra h) de las Bases de Licitación y permitir la amortización de dichas 

obras dentro del proceso de recuperación de consumos básicos, cometen falta o 

abuso grave infringiendo las normas citadas de la Ley de Concesiones, y de paso 

provocando con esta errada decisión un doble pago de las referidas obras, ya que al 

ser obras del contrato se están pagando primero con la concesión del Aeropuerto, y 

al permitir la amortización de los costos de dichas obras los usuarios del aeropuerto 

pagaran por segunda vez. Nada más alejado de una adecuada y justa apreciación de 

las normas y de la naturaleza de una concesión de obra pública que favorece a todos 

los habitantes de la República, que permitir por la vía de una sentencia el doble pago 

de un mismo ítem de costos. 

 

52. En conclusión, los Árbitros recurridos han cometido falta o abuso grave en la 

Sentencia al fallar desconociendo el expreso tenor de los artículos 1, 11 y 22 N° 2 de 

la Ley de Concesiones de Obras Públicas, y 52 N°3 de su Reglamento, aplicando 

arbitrariamente una reglamentación prevista para otra institución (reglamentación 

servicios sanitarios) que desnaturaliza el presente contrato de concesión, por lo que 

procede acoger este recurso de queja. 

 

C.2 Segundo capítulo del recurso de queja: falta o abuso grave en la apreciación de los 

antecedentes del proceso, por cuanto los Árbitros recurridos condenaron a esta 

parte en base a una manifiesta errada ponderación de la prueba rendida. 

 

53. Se debe recordar que en este caso estamos ante un arbitraje especial previsto en la 

Ley de Concesiones, que considera las modificaciones introducidas por la Ley 20.410 

del año 2010, específicamente las disposiciones de su Capitulo X (artículos 36 bis y 36 

ter) y el artículo 109 de su Reglamento, normas legales y reglamentarias conforme a 

las cuales se acordaron las Normas de Funcionamiento y Procedimiento.  

 

54. De acuerdo al párrafo décimo tercero del actual artículo 36 bis de la Ley de 

Concesiones, en cuanto al conocimiento y decisión de la controversia la Comisión 

Arbitral: “(…) tendrá las facultades de árbitro arbitrador en cuanto al procedimiento 
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y apreciará la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, admitiendo además 

de los medios de prueba indicados en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, 

cualquier otro medio, indicio o antecedente que, en concepto de la Comisión, sea apto 

para establecer los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos. La Comisión 

tendrá un plazo de 60 días hábiles, contado desde que se cite a las partes al efecto, 

para dictar sentencia definitiva con arreglo a derecho, la que será fundada, y deberá 

enunciar las consideraciones de hecho, técnicas y económicas sobre cuya base se haya 

pronunciado.” (Énfasis añadido) 

 

55. En concordancia con lo anterior, las mencionadas Normas de Funcionamiento y 

Procedimiento dispusieron en su artículo 9°: “Atendido a que la Comisión, por 

mandato del artículo 36 bis de la Ley de concesiones de obras públicas, tiene las 

facultades de árbitro arbitrador en cuanto al procedimiento, tramitará las causas 

sometidas a su conocimiento conforme a las normas fijadas en este acto, 

garantizando a las partes el debido proceso”. Agrega dicho artículo que: “En lo no 

previsto por ellas, se aplicaran las disposiciones comunes a todo procedimiento 

establecidas en el Libro Primero las del Código de Procedimiento Civil, las Normas del 

Juicio Ordinario contenidas en el Libro II y las contenidas en los párrafos 2°y 3° del 

Título VIII del Libro Tercero del mismo cuerpo legal.” (Énfasis añadido) 

 

56. En lo relativo a la sentencia definitiva, en su artículo 27 las Normas de Procedimiento 

señalan: “La Comisión Arbitral dictará sentencia dentro de 60 días hábiles, contados 

desde la fecha en que se notifique a las partes la resolución que las cita para oír 

sentencia, o de la resolución que tiene por cumplidas o incumplidas las medidas para 

mejor resolver. La sentencia definitiva se dictará con arreglo a derecho, será fundada 

y deberá enunciar las consideraciones de hecho, de derecho, técnicas y económicas 

sobre cuya base se haya pronunciado. 

La Comisión Arbitral apreciará la prueba rendida de conformidad con las reglas de la sana 

crítica. 

La sentencia definitiva debe contener: 

1° Fecha y lugar en que se expide. 

2° La identificación de las partes. 
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3° La individualización de la causa. 

4° La enunciación breve de las peticiones deducidas por el demandante. 

5° La enunciación breve de las defensas alegadas por el demandado. 

6° El análisis y ponderación de la prueba rendida. 

7°Las consideraciones que sirven de fundamento al fallo. 

8° La decisión del asunto controvertido, abordando todas y cada una de las peticiones del 

demandante y de las alegaciones del demandado. 

9° Determinación de la o las partes que deberán asumir las costas y gastos de 

funcionamiento de la Comisión. 

La sentencia llevará al pie la firma de los integrantes que la hayan pronunciado y será 

autorizada por el Secretario Abogado de la Comisión” (Énfasis añadido) 

 

57. En este caso, los Árbitros incurrieron en una manifiestamente errada y falsa 

ponderación de la prueba que constituye falta o abuso grave, según se explica a 

continuación.  

 

58. En los considerandos 16° a 28° de la Sentencia, los Árbitros analizan la prueba, 

afirmando lo siguiente: 

 

(i) En el Anexo 31 referido en el ORD. AMB N°667/16 de 6 de mayo de 2016, el MOP 

pidió a la Concesionaria eliminar la amortización de las inversiones de los servicios de 

agua potable y tratamiento de aguas servidas porque esas inversiones forman parte 

del contrato, de modo que su recuperación (precio) ya está incluída en la oferta 

económica. Los Árbitros decidieron no darle valor a esta prueba, sobre la base de la 

declaración de un único y solitario “testigo” que en verdad es el gerente de 

administración y finanzas de la Concesionaria, por lo que más bien deberíamos 

llamarlo parte. Así lo ratifica el hecho de que el correo electrónico de este “testigo” 

fue señalado en el tercer otrosí de la demanda para efectos de recibir las 

notificaciones de las resoluciones dictadas por la Comisión Arbitral. (c. 16° y 17°). 

 

(ii) Luego de descartar la prueba documental rendida por el MOP con motivo del 

testimonio de un gerente de la Concesionaria, y sin analizar las normas de la Ley de 
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Concesiones y su Reglamento, los Árbitros afirman que: “no se encuentran en las 

Bases ni en los oficios o documentos emanados de la Inspección Fiscal o de la 

Concesionaria un análisis o una aclaración que es lo que entienden las partes por 

"costos directos", a que se refiere la cláusula 1.10.9.2 letra h). Tampoco ninguna de 

las partes, en el período probatorio, ha aportado antecedentes que puedan configurar 

una formulación justa de lo que las BALI entienden por costos directos (….)” (c. 18°). 

 

(iii) Finalmente, y una vez más saltándose las normas de la Ley de Concesiones y su 

Reglamento, los Árbitros deciden solucionar la controversia interpretativa aplicando 

exclusivamente las normas de del Código Civil, señalando: “Para conducir a los jueces 

en su labor de interpretación de las cláusulas de un contrato, y en la correcta 

interpretación del asunto sometido a conocimiento de esta Comisión, el legislador ha 

dispuesto un conjunto de normas  que  se orientan a ese fin preciso, consagradas en 

los artículos 1560 a 1566 del Código Civil. En los contratos, aparece como un deber 

para quien los redacta,  disipar dudas y ambigüedades que pudieran aparecer en el 

texto que elabora, y si ello no ocurre, los jueces han de buscar desentrañar la concreta 

voluntad de las partes en caso de conflicto. …”  (c. 20°, subrayado añadido). 

 

59. Lo primero que debemos señalar, es que los Árbitros en sus razonamientos fueron 

más allá de lo solicitado en la demanda. Aunque la Concesionaria jamás pidió en su 

demanda aclarar el concepto de “costos directos” y tampoco reclamó que este 

concepto fuera ambiguo, de forma artificiosa y para tratar de dar sustento a su 

decisión dictada con falta o abuso grave, los Árbitros centraron su decisión en la 

supuesta aclaración del término  “costos directos” del artículo 1.10.9.2 letra h) de las 

Bases, en circunstancias, que la controversia planteada en la demanda sostiene que 

es el artículo 1.2.2 N° 95) de las Bases el que le daría a la Concesionaria el derecho a 

recuperar aquellos ingresos generados por el prorrateo de consumos de operación y 

mantención de las plantas de agua potable y de tratamiento de aguas servidas del 

aeropuerto. 
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En consecuencia, obviamente las partes no aportaron antecedentes respecto al concepto 

“costos directos”, por cuanto, la determinación de este concepto no formó parte de la 

controversia sometida al conocimiento de la Comisión Arbitral. 

 

60. En segundo lugar, los Árbitros cometieron falta o abuso grave consistente en una 

errada y falsa ponderación de la prueba testimonial y documental. 

 

61. Al dar mayor valor probatorio a la declaración del gerente de administración y 

finanzas de la Concesionaria don Raphael Pourny, para descartar el Anexo 31 referido 

en el ORD. AMB N°667/16 de 6 de mayo de 2016 en que el MOP expresamente 

estableció que no correspondía incluir la amortización de las inversiones de agua 

potable y tratamiento de aguas, porque ya estaban consideradas en el precio del 

contrato. Las reglas de la sana crítica, en especial las máximas de la experiencia, 

obligaban a no dar valor al testimonio de don Raphael Pourny por dos razones:  

 

Uno) él es un gerente de la Concesionaria y, por tanto, prácticamente actúa como 

parte y no como tercero, lo que se ve ratificado por el hecho que fue incluido en el 

tercer otrosí de la demanda como una de las personas que recibiría las notificaciones; 

y,  

 

Dos) al menos desde el Deuteronomio, esto es, hace ya más de 5.000 años, una regla 

básica del derecho -que subsiste en buena medida hasta nuestros días- es que la 

declaración de un solo testigo no tiene valor, lo que se expresa en el aforismo “testis 

unus, testis nullus”,16 porque la verdad de su declaración no puede confrontarse con 

la declaración sobre el mismo hecho que formule otra persona. 

 

Así lo ratifican las normas del CPC que en un sistema de prueba legal y tasada 

permiten a lo más, que la declaración de un testigo sirva de base a una presunción 

judicial, siempre y cuando reúna dos exigentes requisitos copulativos: que sea 

                                                 
16  Deuteronomio 19:15-17, “Leyes sobre el testimonio: No se tomará en cuenta a un solo testigo 

contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa 
cometida. Sólo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación”. (La traducción 
corresponde a la edición Reina-Valera de 1960 (RVR1960). 
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imparcial y, además, verídico (CPC, art. 384 regla 1ª, en relación al art. 426), ninguno 

de los cuales se cumplen con el testigo-gerente, por lo que no procedía darle valor. 

 

62. En segundo lugar, los Árbitros afirman en la Sentencia que sería un deber de quien 

redacta un documento, disipar las dudas y ambigüedades que pudieran aparecer en 

su texto, y que si ello no ocurre, los jueces deben buscar desentrañar la concreta 

voluntad de las partes en caso de conflicto. Al respecto, se debe aclarar que esta parte 

acompañó copia de las diez circulares aclaratorias emitidas en el proceso de 

licitación que corresponde a las negociaciones preliminares del contrato,  entre el 30 

de junio y el 15 de diciembre de 2014.  

 

63. Dentro de las preguntas y respuestas surgidas en el proceso de licitación, y que 

constan en las circulares, estaba la respuesta N°375 de la Circular Aclaratoria N°10 

que tuvo el siguiente tenor: 

 

“BALI, Articulo 1.10.9.2, letra h). No se han regulado las tarifas a pagar por 

suministro de agua ni tratamiento de aguas servidas. Se solicita confirmación 

que la sociedad Concesionaria podrá cobrar, dentro de la tarifa por agua 

potable, todos los costos de construcción, financiamiento, operación y 

mantención de las plantas, y que tales ingresos no se considerarán para la 

aplicación de PIT. 

 

Respuesta: 

Respecto a la Recuperación de Consumos Básicos, remítase a lo establecido en 

el número 95) del artículo 1.2.2 de las Bases de licitación – adicionado mediante 

Rectificación N°1 de la Circular Aclaratoria N° 4- en relación con las 

Rectificaciones N° 15 y 40 de la Circular Aclaratoria N°7. 

 

En relación a los costos de construcción, remítase a lo establecido en el artículo 

22° número 2 de la Ley de Concesiones.” 
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El tenor de la respuesta es absolutamente claro, pues hace referencia a las rectificaciones 

realizadas a las Bases que acabamos de mencionar, que consideran la definición N°95) 

adicionada al artículo 1.2.2 de las Bases y las modificaciones incorporadas a los artículos 

1.10.9.2 letra h) de las Bases, como su artículo 2.9.6.4, normas contractuales específicas 

que regulan la prestación del Servicio de Agua Potable y Tratamiento de Aguas Servidas. En 

cuanto a los costos de construcción, se remite al artículo 22 N°2 de la Ley de Concesiones, 

norma que establece que las obras se efectuarán a entero riesgo, cargo y costo del 

concesionario. 

 

64. En consecuencia, el MOP rindió en el juicio prueba respecto a que la amortización de 

las inversiones de las obras (costos de construcción) relativas a los servicios de agua 

potable y tratamiento de aguas servidas no debía ser incluida en los cobros que la 

Concesionaria puede hacer a los usuarios. Este medio de prueba consta en el proceso 

y los Árbitros lo ponderaron de manera falsa y errada al sostener que el MOP no ha 

disipado dudas y ambigüedades que pudieran aparecer en el texto de las Bases, lo 

que constituye una falta o abuso grave, que además va en contra del texto expreso 

del artículo 22 N° 2 de la Ley de Concesiones, norma aplicable a la amortización de las 

inversiones obras (costos de construcción) según el tenor de la respuesta dada a los 

oferentes en el proceso de licitación. 

 

65. La Concesionaria tenía absoluta claridad respecto a que la amortización de las 

inversiones de las obras (costos de construcción) se regían por el artículo 22 N° 2 de 

la Ley de Concesiones. Así lo prueba el Documento N°11 denominado “Plan de 

Trabajo en el Régimen de Explotación”,  entregado por la Concesionaria como parte 

de su Oferta Técnica, y que el MOP acompañó a este proceso. Este documento prueba 

que la verdadera voluntad de la Concesionaria al formular su oferta, es opuesta a lo 

alegado en su demanda. Al no valorar este documento los Árbitros han incurrido en 

una errada y falsa ponderación de la prueba que constituye falta o abuso grave. 

 

66. En conclusión, la manifiestamente errónea y falsa ponderación u omisión  de 

importantes pruebas rendidas en el proceso en que han incurrido los Árbitros al dictar 

la Sentencia, constituye falta o abuso grave que justifica acoger este recurso de queja. 
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D. NECESIDAD DE INVALIDAR Y DICTAR SENTENCIA DE REEMPLAZO 

 

67. El artículo 545 del COT otorga expresamente la facultad de modificar, enmendar o 

invalidar la Sentencia impugnada con un recurso de queja. En este caso, la extrema 

gravedad de las faltas o abusos denunciados, hacen necesario invalidar la Sentencia y 

enmendar las faltas y abusos rechazando la demanda íntegramente.  

 

Como señaló la Corte Suprema acogiendo un recurso de queja contra un árbitro arbitrador: 

 

“el Árbitro Arbitrador no es un arbitrario fallador, sino un justo y ponderado 

juez que debe fundar su decisión en la equidad o inspirado en su sentido de 

justicia, y en la sentencia consignar las razones de prudencia o de equidad que 

sirven de fundamento a la sentencia, como lo dispone el N°4 del artículo 640 

del Código de Procedimiento Civil” (Corte Suprema, 30.4.1974, RDJ t. 71, 2da 

parte, s. 1ra, p. 63) 

 

68. Si a un árbitro arbitrador se le exige fundar su sentencia, el estándar para tribunal 

arbitral que resuelve conforme a derecho debería ser mucho más exigente, de modo 

que es inadmisible tolerar faltas o abusos graves como los denunciados, por lo que 

procede acoger este recurso de queja, invalidar la Sentencia y enmendarla 

rechazando la demanda. 

POR TANTO, en mérito de ello, y los artículos 545 y siguientes del COT y demás 

normas aplicables,  

A S.S. ILTMA. RESPETUOSAMENTE PIDO: tener por interpuesto en tiempo y forma recurso 

de queja en contra de los jueces árbitros don Juan Pablo Román Rodríguez, abogado, 

Presidente de la Comisión, don Marcelo Barrientos Zamorano, abogado,  y don Carlos 

Mercado Herreros, ingeniero, por las faltas y abusos graves por ellos cometidas al dictar 

sentencia definitiva de única instancia de fecha 7 de enero de 2019, notificada a la parte 

que represento el 11 de enero del mismo año, admitirlo a tramitación pidiendo a los 

recurridos que informen y envíen el expediente arbitral, y en definitiva acogerlo, 

remediando y corrigiendo las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de la 
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Sentencia, invalidándola y rechazando en todas sus partes la demanda de la Concesionaria, 

con costas. 

PRIMER OTROSÍ: Acompaño, con citación, los siguientes documentos: 

 

1. En cumplimiento del inciso 4° del artículo 548 del COT, acompañado el certificado 

original emitido por el Secretario de la Comisión Arbitral, Sr. Javier Castillo Vial, en el 

que se da cuenta de cada una de las consignaciones exigidas en el citado artículo. 

 

2. Sentencia recurrida, dictada con fecha 7 de enero de 2019, por la Comisión Arbitral 

del Contrato Concesión Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago 

en los autos arbitrales rol 4-2017.  

 

3. Normas de Funcionamiento y Procedimiento de la H. Comisión Arbitral del contrato 

Concesión Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago. Se hace 

presente que conforme a modificación de las Normas de Procedimiento de fecha 11 

de enero de 2018, el nuevo domicilio de la Comisión Arbitral es Avenida Kennedy N° 

5770, oficina 1215, comuna de Vitacura. 

Sírvase S.S. Iltma.: Tenerlos por acompañados, con citación. 

SEGUNDO OTROSÍ: Considerando la gravedad de las faltas o abusos cometidos por los 

árbitros recurridos, las que constituye una contravención formal de la Ley de Concesiones 

artículos 1, 11 y 22 N° 2, una errónea apreciación de los antecedentes del proceso, y una 

abierta contravención a los artículos 1560, 1563 e inciso 1° del artículo 1564 del Código Civil, 

con el objeto de evitar los graves e irreparables  daños que puede provocar en el interés 

fiscal la ejecución de la sentencia recurrida, venimos en solicitar se dicte de inmediato orden 

de no innovar. 

Sírvase S.S. Iltma.: Decretar la orden de no innovar solicitada. 

TERCER OTROSÍ: Sírvase US. tener presente que he sido designada Abogada Procurador 

Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado por Resolución TRA 45/142/2017 de 

fecha 28 de agosto de 2017, publicada en el Diario Oficial con fecha 9 de septiembre de 

2017 y en virtud de lo dispuesto en el artículo 24 del DFL Nº1 de Hacienda del año 1993, 

represento al Fisco de Chile en la presente causa, que acompaño en este acto, con citación. 
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CUARTO OTROSÍ: RUEGO A U.S., tener presente que, sin perjuicio de mi facultad legal para 

representar al Fisco de Chile, y de conformidad con lo previsto en los artículos 24 y 42 del 

D.F.L. N°1 de 1993, de Hacienda, en mi calidad de abogada habilitada para el ejercicio de la 

profesión, asumo personalmente el patrocinio en esta causa, reservándome  el poder y 

fijando como domicilio el de calle Agustinas N°1687, comuna de Santiago. 
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