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EN LO PRINCIPAL: RECURSO DE QUEJA. PRIMER OTROSI: ACOMPAÑA 

DOCUMENTOS. SEGUNDO OTROSÍ: ORDEN DE NO INNOVAR. TERCER OTROSÍ: 

PERSONERÍA. CUARTO OTROSÍ: PATROCINIO Y PODER. 

 

I. CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO 

 

JAVIERA ESCANILLA CORTÉS, abogada, mandataria judicial, en representación 

convencional según se acreditará de SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL 

S.A., sociedad del giro de su denominación, R.U.T. N° 76.466.068-4, ambos domiciliados en 

Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago, Rotonda Oriente, 4° piso, 

comuna de Pudahuel, en autos sobre reclamación de multa, caratulados “Sociedad 

Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. con Ministerio de Obras Públicas”, tramitado ante 

la Comisión Arbitral del Contrato de Concesión de Obra Pública Fiscal denominado 

“Concesión Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago” con el Rol N° 4-2017, 

a S.S.I., respetuosamente digo: 

 

Que en este acto vengo en interponer recurso de queja conforme lo dispuesto en los artículos 

63 N° 1 letra c) y 545 del Código Orgánico de Tribunales, en contra de los Señores Jueces 

Árbitros don Juan Pablo Román Rodríguez, don Carlos Mercado Herreros y don Marcelo 

Barrientos Zamorano, todos miembros de la Comisión Arbitral del Contrato de Concesión de 

Obra Pública Fiscal denominado “Concesión Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez 

de Santiago”, quienes, con fecha 7 de enero de 2019, dictaron sentencia, que rola a fojas 292 

y siguientes y notificada a esta parte con fecha 11 de enero de 2019, por medio de la cual 

dejan sin efecto los oficios N° 1454/2017, 1489/2017 y 1490/17, solo en cuanto se declara 

que la demandante (mi representada) puede incluir, en los costos directos, los valores 

correspondientes a las amortizaciones de todas las obras que le haya correspondido ejecutar 

o que deba ejecutar en cumplimiento del contrato de concesión para la prestación del servicio 

de agua potable y tratamiento de aguas servidas, pudiendo facturar a los usuarios tales costos 



directos, correspondientes a las amortizaciones de las inversiones, en los consumos básicos 

que correspondan por los servicios de agua potable y aguas servidas; excluyendo del cobro, 

los costos de mantención que le haya correspondido ejecutar o que deba ejecutar en 

cumplimiento del contrato de concesión para la prestación del servicio de agua potable y 

tratamiento de aguas servidas.  

 

Como lo expondremos y acreditaremos en esta presentación, los señores árbitros recurridos 

rechazan parcialmente las pretensiones de mi representada, y lo han hecho con falta grave, 

por lo que esta Iltma. Corte deberá modificar la sentencia en lo relativo al rechazo de la 

inclusión de los costos de mantención en el mecanismo de refacturación de costos a los 

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

Aeropuerto para remediar la falta del modo que S.S. Ilustrísima determine. 

 

I. Antecedentes del proceso 

 

La Concesionaria es una sociedad anónima cerrada, titular de la concesión de la obra pública 

fiscal denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago” por el 

sistema establecido en el artículo 87 del Decreto con Fuerza de Ley del Ministerio de Obras 

Públicas (“MOP”) N° 850 de 1997 y de conformidad con el Decreto N° 900 de 1996 del MOP, 

quien actúa en virtud de un convenio mandato otorgado por la Dirección General de 

Aeronáutica Civil de fecha 15 de febrero de 2014, para la prestación y explotación de los 

servicios aeronáuticos y no aeronáuticos, y el uso y goce sobre los bienes nacionales de uso 

público o fiscales destinados a desarrollar las áreas de servicio que se convengan en la 

concesión cuyos términos y condiciones generales se encuentran regulados en las Bases de 

Licitación del Aeropuerto, aprobadas mediante Resolución de la Dirección General de Obras 

Públicas del MOP N° 033, de fecha 17 de febrero de 2014, sus posteriores circulares 

aclaratorias, incluyendo además los futuros convenios complementarios que se celebren entre 

el MOP y la Concesionaria en relación con la Concesión, en adelante, conjuntamente, las 

“BALI”. Lo anterior consta del Decreto Supremo MOP N° 105 de fecha 12 de marzo de 2015, 

publicado en el Diario Oficial de fecha 21 de abril de 2015. 

 



El artículo 1.10.9.2 de las BALI, define los Servicios No Aeronáuticos No Comerciales que 

deberá prestar la Concesionaria en carácter de obligatorios, desde la Puesta en Servicio 

Provisoria de las Instalaciones Existentes hasta el término de la Concesión, y por los cuales 

no podrá cobrar tarifa directa a los usuarios, entre los que se encuentra el servicio de 

suministro de agua potable y de tratamiento de aguas servidas. 

 

Sin embargo, las BALI establecen la posibilidad para la Concesionaria de recuperar los costos 

asociados al servicio de distribución de agua potable y de tratamiento de aguas servidas, 

mediante su refacturación al costo a los usuarios sin lucro para la Concesionaria, utilizando 

para ello el mecanismo de recuperación de consumos básicos establecido en el punto N°95 

del artículo 1.2.2 de las BALI: “Recuperación de Consumos Básicos: Son aquellos ingresos 

generados por el prorrateo de consumos de electricidad, de consumos de gas y, de 

operación y mantención de las plantas de Agua Potable y de Tratamiento de Aguas 

Servidas del Aeropuerto. Para que se configure una Recuperación de Consumos Básicos 

es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: i) que el pago de los consumos de 

electricidad, de gas y, de operación y mantención de la Planta de Agua Potable y de Aguas 

Servidas del Aeropuerto haya sido efectuado por la Sociedad Concesionaria; ii) que los cobros 

realizados por la Sociedad Concesionaria por este concepto no muestren ni pérdidas ni 

ganancias; iii) que la recuperación de Consumos Básicos sea efectuada en pesos Chilenos; 

iv) que el pago se individualice y compruebe con información fidedigna, es decir, que los 

documentos de cobro emanados del prestador directo del servicio se encuentren 

individualizadas por tipo de servicio, y que la distribución de consumo sea registrada por un 

sistema válido de remarcación por cada usuario y por cada servicio.” (énfasis agregado). Por 

su lado el artículo 1.10.9.2 anteriormente mencionado, en su punto h) contradice lo anterior, 

indicando que la Concesionaria solamente estaría facultada para refacturar los costos directos 

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

excluyendo expresamente el mantenimiento que le corresponde por aplicación del artículo 

2.9.6.4 de las BALI. 

 

Este juicio se ha iniciado por la demanda interpuesta por esta Concesionaria en contra del 

MOP con fecha 21 de diciembre de 2017, en relación con la definición de los costos asociados 



al servicio de distribución de agua potable y de tratamiento de aguas servidas que la 

Concesionaria puede incluir dentro del mecanismo de recuperación de consumos básicos, en 

particular respecto de dos aspectos: (i) por un lado, sobre la pertinencia de considerar los 

costos de mantención de las plantas de agua potable y de aguas servidas entre los conceptos 

que la Concesionaria puede incluir en el mecanismo de recuperación de consumos básicos a 

raíz de la ambigüedad existente entre los artículos 1.2.2 95) y 1.10.9.2 h) de las BALI, y (ii) 

por otro lado, si las inversiones necesarias para prestar este servicio deben considerarse un 

costo directo del mismo, y por ende si los costos de operación incluyen o no la amortización 

de dichas inversiones. 

 

En consecuencia, esta Concesionaria solicitó a la Comisión Arbitral declarar la improcedencia 

de los Oficios 1489/17 y 1490/17 en los que el MOP instruyó a la Concesionaria a excluir del 

mecanismo de recuperación de consumos básicos los costos asociados a la mantención de 

las plantas de agua potable y de aguas servidas, y aquellos relacionados con las inversiones 

necesarias para prestar el servicio, y en consecuencia, confirmar que en virtud de la definición 

N°95 del artículo 1.2.2 de las BALI la Concesionaria podrá facturar a los usuarios todos los 

gastos y costos directos asociados a la operación, la mantención preventiva y la mantención 

correctiva de las instalaciones para la prestación del servicio de agua potable y tratamiento 

de aguas servidas, basando sus pretensiones en los siguientes argumentos:  (i)  la 

existencia de una ambigüedad entre los artículos 1.10.9.2 h) y 1.2.2 N°95 de las BALI respecto 

del contenido del mecanismo de distribución de costos asociados a los servicios de suministro 

de agua potable y de tratamiento de aguas servidas, ambigüedad que ha de resolverse a la 

luz de los principios interpretativos de los artículos 1560 a 1566 del Código Civil, y en particular 

(a) considerando la aplicación práctica que ambas partes, o una parte con la aprobación de la 

otra, han hecho de las BALI; y/o (b) interpretando dichas cláusulas contra quien las redactó, 

(ii) que el MOP ha contrariado a); la teoría de los actos propios, al volver sobre su 

conducta previa e instruir a la Concesionaria a modificar de forma retroactiva el mecanismo 

de distribución de costos asociados a los servicios de distribución de agua potable y de 

tratamiento de aguas servidas aprobado por el propio MOP en 3 ocasiones (la primera vez de 

forma explícita el 24 de agosto de 2015 luego de su envío por parte de la Concesionaria, la 

segunda y tercera, en septiembre de 2015 y en enero de 2017, a través de la aprobación de 



las versiones sucesivas del Reglamento de Servicio de la Obra en el cual está incluido dicho 

mecanismo), y que, por ende, se encontraba vigente desde octubre de 2015, momento en el 

que inició la fase de explotación del Aeropuerto; b) el principio de legalidad de los actos 

administrativos y sujeción a las bases de licitación al tratar de modificar de forma tácita el 

contenido de las BALI para eludir la aplicación de los principios interpretativos que lo informan; 

c) los principios de eficiencia y celeridad que deben regir los actos de la administración, 

consagrados en los artículos 5° de la ley N°°8.575 y 7° de la ley 19.880 al responder a la Carta 

NP-259 de 13 de octubre de 2015 dos años después, y al no ejercer durante ese tiempo sus 

obligaciones de fiscalizador del cumplimiento de las obligaciones de las BALI, de forma 

diligente; y d) el principio de buena fe, al invocar un presunto incumplimiento de la 

Concesionaria de sus obligaciones desde el 01 de octubre de 2015, a pesar de que no existe 

tal incumplimiento, y de que la situación que el MOP califica de incumplimiento fue generada 

por la conducta negligente del MOP, lesionando con su actuar, la confianza que resulta 

indispensable en esta asociación público-privada;  

 

En la sentencia definitiva dictada con fecha 7 de enero de 2019, los jueces árbitros recurridos, 

acogen parcialmente la demanda, solo en cuanto se declara que la demandante puede incluir 

en los costos directos, los valores correspondientes a las amortizaciones de todas las obras 

que deban ser ejecutadas en cumplimiento de las BALI para la prestación del servicio de agua 

potable y tratamiento de aguas servidas, pudiendo facturar a los usuarios tales costos directos, 

mediante sus amortizaciones, en los consumos básicos que correspondan por los servicios 

de agua potable y aguas servidas, rechazando la pretensión de la Concesionaria relativa al 

cobro de los costos de mantención, en los siguientes términos: 

 

1. Que existe una contradicción entre las cláusulas 1.2.2 N° 95, 1.10.9.2 letra h) y 2.9.6.4 

de las BALI, por cuanto la cláusula 1.2.2 N° 95 establece claramente el derecho de la 

Concesionaria a recuperar los consumos básicos -entre otros- de mantención, 

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

Aeropuerto; mientras que la cláusula 1.1.0.9.2 letra h) establece que la Concesionaria 

solo podrá cobrar los costos directos generados para la provisión del servicio de agua 

potable y tratamiento de aguas servidas, exceptuando los costos asociados a las 



labores de mantenimiento establecidas en el artículo 2.9.6.4 de las BALI, que 

establece las obligaciones de la Concesionaria en materia de mantenimiento de las 

obras que forman parte de la Concesión.  

 

2. Que, los argumentos vertidos por el MOP, para dilucidar la contradicción existente 

entre las cláusulas señaladas, no logran conciliar la redacción de las mismas con las 

obligaciones que las normas contractuales establecen.  

 

3. Que “la discrepancia sometida a la decisión de este tribunal arbitral consiste en la 

interpretación que las partes tienen respecto del contrato de concesión, interpretación 

radicada en las cláusulas 1.2.2 95 y lo señalado en el inciso cuarto de la cláusula 

1.10.9.2 letra h) de las BALI, (…).” declarando posteriormente que para conducir los 

jueces en su labor de interpretación 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, mencionando asimismo el deber para quien los redacta de disipar dudas y 

ambigüedades que pudieran aparecer en el texto que elabora, y si ello no ocurre, 

desentrañar la concreta voluntad de las partes en caso de conflicto, atendiendo a las 

circunstancias que hayan integrado el contrato, desde las tratativas preliminares, hasta 

las Circulares Aclaratorias y la ejecución del mismo.  Indicando que ocupa un lugar 

singular a juicio de la Comisión Arbitral para salvar las diferencias de redacción de las 

BALI, la norma del artículo 1566, inciso segundo del Código Civil, según la cual “Las 

cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea 

acreedora o deudora, se interpretan contra ella, siempre que la ambigüedad provenga 

de la falta de una explicación que haya debido darse por ella”, yendo más lejos al 

indicar que “No cabe duda que redactar un contrato como este de Concesión otorgaba 

la posibilidad de hacerse cargo de sus cláusulas pensando en su eficacia y claridad, 

por la misma razón, la norma transcrita constituye en responsable al redactor del 

contrato de la oscuridad o ambigüedad si ella aparece en sus cláusulas.”, para 

posteriormente contradecirse y señalar, en lo referente a las actividades de 

mantención, que aplica el inciso primero del artículo 1564 del Código Civil, debiendo 

darle a las cláusulas 1.10.9.2 h) y 1.2.2 N°95 de las BALI, el sentido que mejor 

convenga en el contrato en su totalidad.   



 

4. Que las cláusulas 1.2.2 N°95, 1.10.9.2 letra h) y 2.9.6.4 de las BALI, fueron objeto de 

modificaciones mediante la Circular Aclaratoria N°7, de forma que según la Comisión 

Arbitral el régimen aplicable a los costos de mantenimiento de las plantas de agua 

potable y aguas servidas quedaría regulado por las cláusulas 1.10.9.2 h) y 2.9.6.4 de 

las BALI. Es importante mencionar que, erra la Comisión Arbitral al mencionar el 

artículo 1.2.2 N°95, pues ni la Circular Aclaratoria N°7 ni ninguna otra circular 

posterior modificó la cláusula 1.2.2 N°95 de las BALI, cuya redacción -que 

considera los costos de mantenimiento dentro de los consumos básicos- permanece 

intacta. De esta forma, el redactor de las BALI, que es, no olvidemos, un contrato de 

adhesión, modifica parcialmente la regulación contractual del servicio de distribución 

de agua potable y de tratamiento de aguas servidas, generando ambigüedad y falta 

de claridad en lo que respecta a los conceptos que pueden ser incluidos en el 

mecanismo de recuperación de costos relacionados con este servicio. Y la propia 

Comisión Arbitral a pesar de haber señalado que el MOP tenía la posibilidad de 

hacerse cargo de sus cláusulas pensando en su eficacia y claridad1, incumple su deber 

de aplicar las normas interpretativas del Código Civil y de constituir en responsable de 

la oscuridad o ambigüedad que se produce en las BALI con las modificaciones de la 

Circular Aclaratoria N°7 al MOP en su calidad de redactor del contrato, y aún peor, 

justifica esta falta de claridad estableciendo que las cláusulas 1.10.9.2 letra h) y 2.9.6.4 

de las BALI “desde su ubicación en las normas contractuales”2 modifican 

sustantivamente el derecho de recuperación de los consumos básicos, y declara 

arbitrariamente y sin fundamento legal alguno que “tales trabajos de mantención se 

apartan o diferencian de lo que puede entenderse como un consumo de naturaleza 

básica”3, a pesar de que se encuentran incluidos expresamente en la definición de 

consumos básicos que hacen las BALI en el artículo 1.2.2 N°95; Es más, dice la 

Comisión Arbitral en el considerando décimo segundo que “La actividad diaria del 

Aeropuerto se cimienta en el consumo de los productos a que se refiere la cláusula 

1.2.2 N°95, es decir, que constituye su base para su funcionamiento normal”, 

                                                           
1 Considerando vigésimo segundo 
2 Considerando duodécimo 
3 Considerando duodécimo 



ignorando que el texto del artículo 1.2.2 N°95 se modificó mediante Circular Aclaratoria 

N°4 para incluir expresamente los costos de mantención de las plantas de agua 

potable y aguas servidas dentro de los consumos básicos refacturables a los usuarios 

del Aeropuerto, esquema por cierto, considerado en forma explícita por la 

Concesionaria dentro de su oferta técnica que forma parte de las BALI.  

 

La Comisión Arbitral, al decidir como lo ha hecho, impone que los trabajos de 

mantención deban ser asumidos a su costo por la Concesionaria, en abierta 

contradicción con lo ofertado por la Concesionaria en el marco de la licitación de la 

concesión del Aeropuerto, y con el artículo 1.2.2 N°95 de las BALI , disposición la cual 

ya no tendría aplicación en lo que respecta al mantenimiento de las plantas de agua 

potable y aguas servidas, contraviniendo la regla de interpretación de los contratos 

establecida en el artículo 1562 del Código Civil, según la cual “El sentido en que una 

cláusula puede producir algún efecto, deberá preferirse a aquel en que no sea capaz 

de producir efecto alguno”. 

 

¿En qué se basa la Comisión Arbitral para indicar que los artículos 1.10.9.2 y 2.6.4 

“modifican” el artículo 1.2.2 N°95? ¿Por qué la ubicación en las normas contractuales 

de los artículos 1.10.9.2 y 2.6.4 resultaría prioritaria respecto del artículo 1.2.2 de las 

BALI, siendo que las propias BALI indican respecto de este último que “Para la correcta 

interpretación de las presentes Bases de Licitación, los términos que a continuación 

se señalan, tendrán el significado que se indica”? ¿Cómo puede ser que la 

interpretación que mejor convenga al contrato en su totalidad sea aquella que deja sin 

efectos jurídicos una de las cláusulas que se está intentando interpretar? 

 

5. Que, sin embargo, en lo referente a los costos directos, entre ellos, las amortizaciones 

de todas las obras que le haya correspondido ejecutar a mi representada, aplican el 

artículo 1566 del Código Civil, y señalan que se constituye en responsable al redactor 

del contrato (MOP) de la oscuridad o ambigüedad si ella aparece en sus cláusulas, 

estableciendo igualmente que es menester referirse a la normativa establecida por el 

MOP que regula la fijación de tarifas de las empresas sanitarias, la que incluye las 



inversiones dentro de los conceptos que sirven como base al cálculo de la tarifa de los 

servicios sanitarios. Este planteamiento debería haberse extendido al análisis de la 

pertinencia de la inclusión de los costos de mantenimiento dentro del mecanismo de 

recuperación de costos asociados al servicio de distribución de agua potable y 

tratamiento de aguas servidas, pues, además de existir la ya mencionada 

contradicción entre las cláusulas que regulan la base de cálculo para la refacturación 

a los usuarios, la normativa establecida por el MOP que regula la fijación de tarifas de 

las empresas sanitarias, también incluye el mantenimiento dentro de los conceptos 

que sirven como base al cálculo de la tarifa de los servicios sanitarios. La Comisión 

Arbitral decide por lo tanto de forma arbitraria analizar ambos conceptos de forma 

diferente, a pesar de la evidente similitud entre ambas materias. 

 

De tal manera, como S.I.I. puede apreciar, se configura la causa legal para la procedencia del 

recurso que por medio de este acto se interpone, esto es, por haberse incurrido en una falta 

grave con ocasión de la dictación de la sentencia, tal como se expondrá y detallará a 

continuación: 

 

II. Sobre la falta o abuso grave 

 

Dispone el artículo 545 N° 4 del Código Orgánico de Tribunales, que el recurso de queja tiene 

por exclusiva finalidad corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de 

resoluciones de carácter jurisdiccional. 

 

Por su parte, la E. Corte Suprema, ha delimitado los casos posibles de catalogar como faltas 

graves, señalando que puede ser una contravención formal de la ley, una interpretación errada 

de la ley, o bien, una falsa apreciación de los antecedentes del proceso. 

 

A este respecto, se entiende que estamos ante una interpretación errada de la ley cuando el 

tribunal, al aplicar la ley, incurre en un error de interpretación al vulnerar las normas de 

interpretación, principalmente las señaladas en los artículos 19 a 24 del Código Civil.  

 



Pues bien, nos encontramos en este caso cuando la Comisión Arbitral rechaza la pretensión 

de la demandante en lo que respecta a los costos de mantención, sin asidero ni fundamento 

jurídico. Señala primeramente – y de forma errada- en el considerando duodécimo que “En 

todo caso, las cláusulas 1.10.9.2 letra h) y 2.9.6.4, dada su ubicación en las normas 

contractuales, es decir las BALI, modifican sustantivamente el derecho de recuperación de los 

consumos básicos, por cuanto califican las obligaciones de mantención, conforme a su 

naturaleza, en cuanto a efectuar trabajos preventivos o de reparación de defectos acaecidos 

durante el transcurso de la Concesión, de forma que contrarían el concepto de consumos 

básicos que la definición del artículo 1.2.2 N° 95 pretende establecer, pues tales trabajos de 

mantención se apartan o diferencian de lo que puede entenderse como un consumo de 

naturaleza básica, como lo son el consumo de agua, de electricidad o de gas, al interior del 

Aeropuerto.(…)”  

 

Estas consideraciones son difícilmente aceptables ya que el concepto de consumos básicos 

trata de bienes de primera necesidad y el costo de esos bienes por naturaleza se conforma 

de todas las actividades que permiten su producción y entrega a los usuarios. ¿Acaso las 

leyes sanitarias, sobre las cuales los jueces recurridos se han apoyado para determinar en la 

misma sentencia que los costos de inversión sí se pueden incluir mediante su amortización 

en la refacturación de consumos básicos, o las tarifas reguladas de energía o de gas excluyen 

los costos de mantenimiento de las redes y equipos que permiten el suministro a los usuarios 

estos consumos básicos? La respuesta es no.  

 

Argumentan – por ende muy malamente- que las obligaciones de mantención no son un 

consumo básico (como agua, luz, gas) por lo que las cláusulas 1.10.9.2 letra h) y 2.9.6.4 de 

las BALI, dada su ubicación en las normas contractuales, modifican la cláusula 1.2.2 N° 95, y 

con ello, la recuperación de consumos básicos no apunta a la mantención; y posteriormente, 

y también de forma errada, recurriendo al inciso primero del artículo 1564 del Código Civil 

para señalar que hay que otorgar a las cláusulas del contrato el sentido que mejor convenga 

al contrato en su totalidad, sin embargo, en ningún momento:  

(i) justifican que este sentido es el que mejor conviene al contrato en su totalidad;  



(ii) ni tampoco el por qué consideran que las cláusulas 1.10.9.2 letra h) y 2.9.6.4, dada 

su ubicación en las normas contractuales, modifican la cláusula 1.2.2 N° 95;  

(iii) ni explican por qué la cláusula 1.2.2 95) forma menos parte de las BALI que las 

cláusulas 1.10.9.2 letra h) y 2.9.6.4; 

(iv) ni consideran que la cláusula 1.2.2 de las Bali justamente sirve para interpretar las 

BALI “1.2.2 Para la correcta interpretación de las presentes Bases de Licitación, 

los términos que a continuación se señalan, tendrán el significado que se indica:..”;  

(v) ni consideran que, en su oferta, la Sociedad Concesionaria, ante la ambigüedad 

manifiesta o contradicción de las BALI al respecto, precisó que iba a refacturar los 

costos directos de los servicios de agua potable y tratamiento de aguas servidas y 

que dicha oferta es parte integrante de las BALI; y 

(vi) tampoco se argumentó en contrario de la prueba rendida en autos, pues, el único 

razonamiento de la sentencia fue la aplicación de los artículos 1564 y 1566 del 

Código Civil, mas no hubo valoración de la prueba y, por ende, tampoco 

apreciación al mérito del proceso, en circunstancias que la Comisión Arbitral, con 

facultades de árbitro arbitrador, debió fallar conforme al mérito del proceso y a las 

probanzas en él rendidas, máxime si se demostró que el MOP aprobó el 

mecanismo de distribución de costos asociados a los servicios de distribución de 

agua potable y de tratamiento de aguas servidas, desde el año 2015, en el que se 

incluían los costos de mantención de las plantas de agua potable y de aguas 

servidas.  

 

Recurren erróneamente al inciso primero del artículo 1564 del Código Civil, en 

circunstancias que este tiene lugar cuando las reglas de interpretación autorizan (u 

obligan) a que una parte de un texto sea interpretada cuidando de que resulte coherente4 

con las restantes partes del mismo texto5; sin embargo, y como se ha ido sosteniendo, no 

es el caso pues existe notoria ambigüedad entre las cláusulas citadas previamente. Si 

estamos en presencia del artículo 1564 del Código Civil, la Comisión Arbitral debió aplicar 

                                                           
4 En relación con el inciso primero del artículo 22 del Código Civil que señala “El contexto de la ley servirá para 
ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y 
armonía.” (lo destacado es nuestro). 
 
5 Coloma Correa, Rodrigo: “Interpretación de contratos: entre literalidad e intención”; página 36.  



el inciso tercero del artículo citado, en cuanto las cláusulas de un contrato se interpretarán 

unas por otras por aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes, o una de 

las partes con aprobación de la otra; esto se dio en el caso de la aprobación del 

mecanismo de distribución de costos asociados a los servicios de distribución de agua 

potable y de tratamiento de aguas servidas por el propio MOP en las 3 ocasiones 

mencionadas anteriormente, resultando vigente desde octubre de 2015 o inicio de la fase 

de explotación, de modo que la ejecución realizada por las partes, ya sea de consuno o 

una con la aprobación expresa o tácita de la otra, es el mejor indicio de cuál resulta la 

interpretación del contrato.   

 

Posteriormente, una vez más la Comisión Arbitral se contradice ya que, en lo referente a los 

costos directos, entre ellos, las amortizaciones de todas las obras que le haya correspondido 

ejecutar a mi representada, aplica el artículo 1566 del Código Civil, señala en forma correcta 

que se constituye en responsable al redactor del contrato (MOP) de la oscuridad o 

ambigüedad si ella aparece en sus cláusulas. Sin embargo, si bien consideramos que dicho 

artículo tiene lugar, de forma errónea los miembros de la Comisión Arbitral lo aplican solo en 

referencia a las amortizaciones de las inversiones, cuando en realidad, dada la contradicción 

entre las cláusulas 1.2.2 N° 95 y 1.10.9.2 letra h) y 2.9.6.4, se debió de igual forma aplicar 

para toda la interpretación de dichas cláusulas, es decir para los costos de mantención, aun 

más cuando no justificaron los puntos señalados anteriormente.  

 

Pues bien, el sistema de interpretación de los contratos, según nuestro ordenamiento jurídico, 

adopta un sistema subjetivo, dando preeminencia a la voluntad real de las partes sobre la 

declarada en ellos. En consecuencia, para escudriñar el sentido y alcance de un contrato, 

prima la intención de las partes por sobre la letra misma de las estipulaciones, y solo si la 

redacción de dicho acto jurídico resulta ambigua, poco clara o contradictoria, se autoriza la 

investigación acerca de la intención de los contratantes. Luego, no pudiendo aplicarse 

ninguna de las reglas precedentes de interpretación, se interpretarán las cláusulas 

ambiguas a favor del deudor de modo que las cláusulas ambiguas que hayan sido 

extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán 

contra ella, siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que 



haya debido darse por ella. En efecto, dado que tanto el artículo 1.2.2 N° 95 y artículo 

1.10.9.2. letra h) de las BALI, son ambiguas y contradictorias, este último principio es el que 

debe ser utilizado: las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de 

las partes, se interpretarán contra ella, de modo que debe ser aplicable aquella cláusula que 

sea beneficioso para esta Concesionaria. Más aún si se considera que, al respecto, en su 

oferta, la Concesionaria clarificó el punto plasmando que iba a refacturar todos los costos 

directos de estos servicios y no puede caber ninguna duda que la mantención de las plantas 

y de las redes de agua potable y aguas servidas es un costo directo de dichas actividades o 

servicios. No obstante, este principio no fue utilizado para la totalidad de lo que reclama esta 

parte, sino solo en cuanto lo que estimó la Comisión Arbitral.  

 

Todo lo recién expuesto, produce una evidente contradicción en la sentencia, por cuanto la 

Comisión Arbitral ya había señalado que la cláusula 1.2.2 N° 95 es clara, al permitir a la 

Concesionaria a recuperar los consumos básicos -entre otros- de mantención, respecto de las 

plantas de agua potable y tratamiento de aguas servidas del Aeropuerto, lo que de por sí ya 

es suficiente para que sea procedente este recurso.6 Además, al resolver, los árbitros 

recurridos han contravenido abiertamente el artículo 1562 del Código Civil al optar por una 

interpretación que deja sin efectos jurídicos al artículo 1.2.2 N°95 de las BALI. 

 

Es más, la misma Comisión Arbitral, en el numeral vigésimo primero de la sentencia, dice “De 

la lectura de los números 2.9.6.4, 2.7.4.8 y 2.7.4.9 del texto de las BALI, se desprenden 

abiertas contradicciones, insalvables a juicio de esta Comisión, con lo señalado en el 1.2.2 

95) de las mismas.” Lo destacado es nuestro. 

 

Dicho lo anterior, y de lo expuesto en los numerales precedentes de esta presentación, resulta 

clara la falta que se ha cometido con ocasión de la dictación de la sentencia de parte de la 

Comisión Arbitral del Contrato de Concesión llamado “Concesión Aeropuerto Internacional 

Arturo Merino Benítez de Santiago” y, específicamente, con la acogida parcial de la demanda, 

                                                           
6 Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo XCIV, segunda parte, sección 2ª, pág. 94: Puesto que el árbitro 
arbitrador está llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de la ley 
expresa, la errada calificación jurídica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja 
en contra de la sentencia dictada por aquél. Para que ello ocurra es menester que la sentencia sea inmoral, 
dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir 



constatándose una interpretación errada de la ley, que tiene como consecuencia que en el 

marco de un contrato de adhesión se le está imponiendo la carga de la ambigüedad al 

aceptante, y no al redactor, como así lo establece el artículo 1566 del Código Civil, y que 

además, se están inhibiendo de efectos jurídicos las disposiciones del artículo 1.2.2 N°95, 

provocando perjuicios importantes a mi representada. 

 

En efecto, la decisión que finalmente toma un juez debe ser necesariamente coherente y no 

contradictoria con lo razonado en los considerandos previos. Así lo ha entendido la E. Corte 

Suprema, señalando en un reciente fallo que: 

 

“Octavo: Que si bien los magistrados tienen un amplio margen 

decisorio sobre los asuntos sometidos a su resolución de acuerdo con 

la interpretación de la ley que estimen procedente aplicar al caso de 

conformidad con el ejercicio intelectual que desarrollen, tal función 

debe ser realizada de manera coherente de forma que la decisión a 

que arriben se sostenga en los razonamientos desarrollados 

previamente conforme a sus términos y entregar a continuación una 

resolución consistente para así no contradecir su discurso interno; es 

decir, ser congruentes con lo expuesto, por cuanto esta necesidad de 

concordancia entre lo considerado y lo resuelto, apartará cualquier 

asomo de arbitrariedad que pudiera surgir como aprensión en el 

justiciable que espera la obtención de una decisión racionalmente 

justificada. (…) 

 

Duodécimo: Que tal conducta, constituye por sí sola una falta o 

abuso grave, toda vez que los jueces recurridos, conforme se indicó 

en el motivo octavo que antecede, debían efectuar un razonamiento 

unívoco, haciendo aplicación de las normas concernientes a la materia 

y desarrollando una argumentación coherente que implicara una única 

resolución posible, que pudiera o no ser compartida por las partes, 

pero en último término, única; sin embargo, como se dijo, sostuvieron 



planteamientos contradictorios, dejando de aplicar, por esa vía, 

normas expresas a las que debían atenerse para sostener 

normativamente su decisión.” 7 

 

Todo lo anteriormente argumentado por esta parte es completamente armónico con el artículo 

160 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto es deber del sentenciador fallar conforme 

al mérito del proceso, debiendo ajustarse su decisión a las probanzas del juicio. 

 

En resumen S.S.I., la Comisión Arbitral ha desconocido sus propias conclusiones para arribar 

a una decisión que, con falta grave, plasma en la sentencia ya individualizada, lesionando con 

ello los intereses de mi representada.  

 

POR TANTO; en mérito de lo expuesto, de lo dispuesto en el artículo 545 del Código 

Orgánico de Tribunales, y demás normas legales antes citadas;  

 

A S.S.I. PIDO: Se sirva tener por interpuesto recurso de queja en contra de contra de los 

Señores Jueces Árbitros don Juan Pablo Román Rodríguez, don Carlos Mercado Herreros y 

don Marcelo Barrientos Zamorano, todos miembros de la Comisión Arbitral del Contrato de 

Concesión de Obra Pública Fiscal denominado “Concesión Aeropuerto Internacional Arturo 

Merino Benítez de Santiago”, y en definitiva acogerlo, declarándose que se han cometido 

faltas graves al momento dictar la sentencia de fecha 7 de enero de 2019 que acogió 

parcialmente la demanda interpuesta por esta parte, tomando las medidas necesarias para 

que sean enmendadas, entre las que se incluyen dictar sentencia que, analizando 

adecuadamente los hechos y el derecho, acoja la demanda deducida por esta parte en su 

totalidad, modificando la demanda en lo que respecta al rechazo de la inclusión de los costos 

de mantención en el mecanismo de refacturación de costos a los usuarios de los servicios de 

distribución de agua potable y tratamiento de aguas servidas del Aeropuerto.  

 

PRIMER OTROSI: Solicito a S.S.I. se sirva tener por acompañados con citación los siguientes 

documentos: 

                                                           
7 E. Corte Suprema, sentencia de fecha 20 de noviembre de 2017, causa rol 7817-2015 



 

1. Certificado extendido por el Señor Secretario de la H. Comisión Arbitral, don Javier 

Castillo, el que señala las indicaciones establecidas en el artículo 548 inciso 4 de 

nuestro Código Orgánico de Tribunales. 

2. Copia de sentencia recurrida dictada con fecha 7 de enero de 2019, por la Comisión 

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

Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago”, en los autos rol 4-2017 

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

de Concesión de Obra Pública Fiscal denominado “Concesión Aeropuerto 

Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago” 

 

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

árbitros recurridos, las que constituyen tanto una contravención formal de la ley, una 

interpretación errada de la misma, una errónea apreciación de los antecedentes del proceso, 

y una abierta contravención al mérito del proceso, con el objeto de evitar los graves e 

irreparables daños que puede provocar en el interés de esta parte la ejecución de la sentencia 

recurrida, vengo en solicitar se dicte de inmediato orden de no innovar. 

 

TERCER OTROSÍ: Solicito a S.S.I.., tener por acompañada, con citación, copia de mi 

personería para actuar en representación de Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

CUARTO OTROSÍ: Solicito a S.S.I. tener presente que en mi calidad de abogada habilitada 

para el ejercicio de la profesión, patrocinaré el presente recurso y actuaré en él conforme lo 

dispone el artículo 548 inciso 2º del Código Orgánico de Tribunales, reiterando mi domicilio 

ubicado en Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago, Rotonda Oriente, 4° 

piso, comuna de Pudahuel.  

 


