En lo principal: demanda arbitral; en el primer otrosí: se tenga presente; en el
segundo otrosí: delega poder; en el tercer otrosí: solicita suspensión; en el cuarto
otrosí: acompaña documentos, con citación; en el quinto otrosí: reserva de derechos;
en el sexto otrosí: nómina de acreedores prendarios; en séptimo otrosí: solicitan
custodia de documento que indican.

Honorable Comisión Arbitral
Concesión Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago

Gonzalo

Cordero

Arce

y

Nicolás

Corbeaux

Velasco,

abogados,

en

representación de Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. (la “Sociedad
Concesionaria” o la “Concesionaria”), todos domiciliados para estos efectos en Isidora
Goyenechea 3477, piso 19, Las Condes, del giro de su denominación, a la Honorable
Comisión Arbitral respetuosamente decimos:

Que venimos en interponer demanda arbitral en contra del Ministerio de Obras
Públicas, representado por el Director General de Obras Públicas, don Juan Manuel
Sánchez Medioli, ambos domiciliados en Morandé 59, tercer piso, comuna y ciudad de
Santiago, solicitándole a esta Honorable Comisión Arbitral que declare que son Ingresos
Comerciales solo aquellos devengados por la Concesionaria (o sus personas
relacionadas), no los que devenguen terceros, y como consecuencia de lo anterior, deje
sin efecto la orden del Inspector Fiscal, contenida en la anotación del Libro de Obra de
fecha 7 de noviembre de 2016, en particular en los párrafos 3 y 4 de la misma, que
instruyó a la Concesionaria a “regularizar” sus declaraciones de Ingresos Comerciales.

Adicionalmente solicitamos a esta H. Comisión que declare que la anotación del
Libro de Obra de fecha 7 de noviembre de 2016, en particular en los párrafos 3 y 4 de la
misma, constituye un incumplimiento del contrato de concesión, en cuanto atenta contra la
buena fe que debe primar en las relaciones contractuales, incumplimiento que a su vez
causa perjuicios a la Concesionaria, los que deben ser indemnizados por el MOP.

La Concesionaria es titular de la Concesión para la ejecución, reparación,
conservación y explotación de la obra pública fiscal denominada “Aeropuerto Internacional
Arturo Merino Benítez de Santiago” (en adelante, el “Aeropuerto”), la cual fue adjudicada
luego de un extenso proceso de licitación que concluyó el 21 de abril de 2015 con la
publicación en el diario oficial del Decreto Supremo MOP N° 105, de 12 de marzo de 2015
(en adelante el “Contrato de Concesión” o la “Concesión”)1.

1

Contrato de Concesión o Concesión se encuentra definido en las BALI, cláusula 1.2.2 número 18.
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Desde el 1° de octubre de 2015, la Concesionaria se encuentra operando el
Aeropuerto conforme a los estándares fijados en las bases de licitación (en adelante, las
“BALI”), dando cumplimiento a las obligaciones técnicas y contractuales que le son
exigibles y a los requerimientos especiales del Ministerio de Obras Públicas (en adelante,
el “MOP”).

Las BALI contemplan la entrega de bienes y derechos a ser utilizados por la
Concesionaria, la cual se ha obligado, por su parte, a hacer pagos mensuales al Estado
en virtud del mecanismo de compartición de ingresos con el Estado previsto en las
cláusulas 1.14.1 y 3.2 de las BALI, los cuales se determinan conforme a ciertos ingresos
devengados por la Concesionaria (o “Ingresos Totales”), calculados en base a la suma
de los denominados “Ingresos Comerciales” y los denominados “Ingresos por Pasajero
Embarcado”. Los “Ingresos Comerciales” se encuentran definidos en la cláusula 1.2.2 39)
de las BALI. Este modelo de negocio fue denominado por el MOP como “compartición
de ingresos”2 y constituye naturalmente un elemento esencial o medular de la Concesión.

Durante los 13 meses posteriores al inicio de la etapa de explotación de la
Concesión, el MOP no manifestó reparo al cálculo, declaración y pago mensual de
los “Ingresos Comerciales” de la Concesionaria, los cuales son –como dijimos– base de
cálculo de la compartición de ingresos con el Estado.
Sin embargo, con fecha 7 de noviembre de 2016, y en el marco de una
anotación referida a otra diferencia con el MOP3, el Inspector Fiscal, don Claudio
Asenjo Schultz realizó la siguiente anotación en el Libro de Obras (en adelante, la “Orden
Impugnada”):

2

El MOP usó este término al exponer el Modelo Económico a los licitantes, en su presentación
denominada “Relicitación Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago (AMB).
Modelo de Negocios. Julio 2014. Ministerio de Obras Públicas”, expresión que también está
contenida en pasajes de las BALI.
3 Esta otra diferencia consiste en la determinación de si las tarifas máximas contenidas en las
Bases de Licitación incluyen o no el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Esta Honorable Comisión
Arbitral ha conocido sus alcances a propósito de la medida prejudicial solicitada por la
Concesionaria con fecha 9 de mayo de 2017.
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En esta solicitud de regularización de los Ingresos Comerciales no se explicita por
la autoridad la razón o fundamento de la misma. Sin perjuicio de ello, en reuniones con la
Concesionaria y el MOP, este último dio a entender que en su opinión los Ingresos
Comerciales que se debiesen compartir respecto de los servicios con tarifa
regulada en las BALI no debieran considerar los ingresos devengados por la
Concesionaria, sino la tarifa cobrada por el tercero al usuario.
En virtud de esta discrepancia, la Concesionaria acudió al Panel Técnico de
Concesiones el 5 de enero de 2017, oportunidad en la que el MOP, por primera vez,
entregó los argumentos en base a los cuales sostenía su postura. Con fecha 6 de marzo
de 2017, el Panel Técnico entregó su recomendación, la cual, en forma inédita, tenía una
opinión dividida.

La postura del MOP respecto al alcance del concepto de Ingresos Comerciales
pretende cambiar el modelo de negocio de la Concesión, modificando radicalmente el
monto de la compartición de ingresos con el Estado, lo que conlleva una alteración
gravísima del equilibrio económico-financiero del Contrato de Concesión. Así, y sólo
a modo ejemplar, se puede mencionar el contrato de administración y operación de las
vías exclusivas de transporte público4. (Servicio con Tarifa Regulada bajo el 1.10.9.3.1 g)
de las BALI), en virtud del cual el tercero cobra a los usuarios (taxis, minibuses) la tarifa
regulada y paga a la Concesionaria -como contrapartida al derecho a administrar y operar
esta infraestructura - un monto equivalente al 10% de las ventas.

4Al

respecto, cabe destacar que este contrato es de aquellos suscritos con anterioridad a la
licitación del Aeropuerto y cuya vigencia es hasta el 31 de diciembre de 2019. Siendo así, es deber
de la Concesionaria respetar sus términos conforme lo dispone la cláusula A.10.10. A10 de las
BALI.
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En este caso, y siguiendo la interpretación sostenida por el MOP, la Concesionaria
debería compartirle el 77,56% del total de los ingresos que se generen por el cobro de las
tarifas a los usuarios de este servicio, a pesar que solo recibe un 10 % de los mismos.
En otras palabras, se obligaría a la Concesionaria a compartir con el Estado como
si recibiera el 100% de los ingresos, cuando en realidad solo recibe una décima
parte de los mismos.

Además, la interpretación del MOP fue adoptada contradiciendo los actos llevados
a cabo luego de más de un año de ejecución del Contrato, traicionando la legítima
confianza de la Concesionaria respecto al sentido y alcance del concepto de Ingresos
Comerciales contenido en las BALI. Ello constituye un incumplimiento contractual que ha
causado severos perjuicios a la Concesionaria.

De este modo, es necesario que esta H. Comisión Arbitral declare el correcto
sentido y alcance del concepto de Ingresos Comerciales, y que condene al MOP a
pagar los perjuicios causados por su intempestivo cambio de posición al respecto.

A.

BREVE REPASO DE LOS ANTECEDENTES GENERALES DE LA CONCESIÓN

Previo a analizar la controversia de la Concesionaria con el MOP, así como los
argumentos que la rodean, haremos una breve descripción de (1) la Concesionaria y sus
accionistas, y del (2) proceso de licitación de la Concesión.

1.

Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel y sus accionistas

El Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez es el aeropuerto más importante
de Chile y concentra la mayor cantidad de movimiento tanto de pasajeros como de carga
en el país. Hasta septiembre del año 2015, el terminal de pasajeros fue operado por la
empresa concesionaria “SCL Terminal Aéreo Santiago S.A Sociedad Concesionaria”, y
tras una segunda licitación, tal operación se adjudicó al consorcio denominado “Nuevo
Pudahuel”, conformado por Aéroports de Paris Management Societé Anonyme y VINCI
Airports S.A.S., empresas que, en conjunto con Astaldi Concessioni S.p.A constituyeron la
actual concesionaria del Aeropuerto “Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A.”,
como lo exigen el Contrato de Concesión y la Ley de Concesiones.

Esta segunda concesión del Aeropuerto tiene por finalidad satisfacer las
necesidades y demandas proyectadas de los usuarios hasta el año 2035. Para ello se
contempla la construcción de un nuevo edificio que se destinará a ser el terminal
internacional de pasajeros, calles de rodaje, nuevas plataformas, estacionamientos, la
remodelación del terminal existente que quedará destinado a tráfico nacional, entre otras
muchas obras; además del mantenimiento, la explotación, operación y administración de
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las obras dentro del área de Concesión. Esta concesión de obra pública implica una
inversión cuantiosa cuyo presupuesto oficial es de 14.980.000 Unidades de Fomento.

La licitación fue internacional y destinada a seleccionar a los interesados de
acuerdo a los requisitos objetivos indicados en las bases de precalificación elaboradas por
el MOP; tras lo cual, el mismo MOP elaboró las BALI y formuló el llamado a licitación.

Veintiuna empresas compraron estas bases de licitación, entre ellas el consorcio
conformado por Aéroports de Paris Management Société Anonyme (parte del grupo
económico denominado Groupe ADP) y VINCI Airports S.A.S.. Ambos operadores son
de clase mundial, acumulando una importante expertise tanto en el manejo de
aeropuertos de gran envergadura como en el estudio y preparación de ofertas
económicas para licitaciones de los mismos. A ellos se les sumó el día 5 de mayo de
2015, al momento de constituirse la Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A., la
sociedad Astaldi Concessioni S.p.A., a objeto de complementar la expertise de las
sociedades antes mencionadas en lo que se refiere a la construcción de las obras
encargadas por el MOP.
Groupe ADP es un grupo económico internacional que opera directa o
indirectamente 21 plataformas aeroportuarias en el mundo, que recibieron casi 243
millones de pasajeros en 2016, destacando entre ellos los dos principales aeropuertos de
Francia: Paris-Orly y Paris-Charles de Gaulle, el aeropuerto de Estambul, en Turquía y el
aeropuerto de Santiago de Chile. Groupe ADP es parte de los tres principales operadores
aeroportuarios del mundo.
Por su parte, VINCI Airports S.A.S. es una compañía internacional, responsable
de la gestión de 35 aeropuertos a lo largo de todo el mundo además del Aeropuerto: 13
en Francia, 10 en Portugal, 6 en República Dominicana, 3 en Camboya, y 2 en Japón.
Con más de 132 millones de pasajeros en 2016, VINCI Airports está entre las cinco
compañías más grandes del sector a nivel mundial.

En ese orden, dicha expertise jugó un papel fundamental en el trabajo
mancomunado de ambas empresas al momento de estudiar las BALI y el negocio del
Aeropuerto, el cual terminó manifestándose –como explicaremos- en sus ofertas técnica y
económica.

A esta expertise acerca de la administración de aeropuertos debe sumarse la de
Astaldi Concessioni S.p.A. en lo relativo a la construcción de obras de gran envergadura
y relevancia pública. Con trabajos exitosamente desarrollados desde hace más de 90
años y en más de 40 países, el Grupo Astaldi es uno de los constructores de
infraestructuras en transporte, agua, energía renovable, obras civiles e industriales más
consolidados del mundo, desarrollando obras tan connotadas como el Metro de la ciudad
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de Roma, Italia (1955), el Gran Colisionador de Hadrones de la ciudad de Ginebra, Suiza
(1989), o el Puente Yavuz Sultan Selim, que atraviesa el estrecho de Estambul, Turquía
(2016). Con ventas anuales de 3004 millones de euros en el 2016, tiene más de 11 000
empleados y se encuentra trabajando en más de 100 proyectos en 20 países.
2.

La licitación del Contrato de Concesión
El 19 de febrero de 2013, mediante aviso en el Diario Oficial, el MOP llamó “a

postular a las empresas nacionales o extranjeras, para la inscripción en el Registro
Especial Internacional de Precalificación para la relicitación del proyecto de concesión
denominado ‘Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago’”. Quienes se
inscribieran en este registro serían los únicos que podrían posteriormente presentar sus
ofertas para la adjudicación de la Concesión. Así, con este llamado, el MOP dio inicio al
proceso de licitación del Aeropuerto, llevado a cabo conforme a las BALI.

Con fecha 13 de junio de 2014 fue tomado de razón por la Contraloría General de
la República la Resolución DGOP N° 33 que estableció las BALI, siendo éstas entregadas
a los licitantes junto con los demás antecedentes técnicos contenidos en el Anteproyecto
Referencial del MOP.

Durante el periodo de licitación, todos los licitantes o grupos de licitantes que
adquirieron las BALI pudieron formular consultas respecto de estas, dirigiéndolas por
escrito a la Dirección General de Obras Públicas del MOP (“DGOP”). Este periodo de
preguntas y respuestas se extendió hasta el 19 de agosto de 20145. Todas las
respuestas a las consultas formuladas por los licitantes o efectuadas de oficio por el MOP
fueron incluidas en comunicaciones denominadas Circulares Aclaratorias. En total se
emitieron 10 Circulares Aclaratorias: 4 de ellas estaban destinadas a responder las
preguntas de los licitantes o grupos licitantes6 y 6 de ellas destinadas a formular
rectificaciones a las BALI.

De las 10 Circulares Aclaratorias emitidas, solo la N° 1 lo fue dentro del periodo de
preguntas y respuestas. Todas las demás Circulares Aclaratorias se emitieron una vez
concluido dicho periodo.

5

La fecha original de presentación de las ofertas era el 18 de noviembre de 2014, la cual fue
modificada de manera definitiva por la Circular Aclaratoria N° 6, emitida con fecha 3 de noviembre
de 2014, para el día 30 de diciembre de 2014.
A pesar que indirectamente la Circular Aclaratoria N° 6 modificó la fecha de presentación de las
preguntas al MOP para el 30 de septiembre de 2014 (recordamos que aquél es 90 días antes de la
fecha de presentación de las ofertas), dicho plazo ya se encontraba largamente vencido, y todas
las preguntas de los licitantes ya presentadas.
6 En el caso de la Circular Aclaratoria N° 10, de fecha 15 de diciembre de 2014, no sólo se
respondieron preguntas que antes no habían sido respondidas, sino que adicionalmente se
rectificaron respuestas entregadas en virtud de Circulares Aclaratorias anteriores.
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Dictada la última Circular Aclaratoria el día 15 de diciembre de 20147, los
licitantes procedieron a presentar sus ofertas técnicas y económicas el día 30 de
diciembre de 2014. Conforme a los artículos 1.5.6 y 3.1 de las BALI, la oferta económica
consistía únicamente en indicar el Porcentaje de los Ingresos Totales de la Concesión que
el licitante promete entregar al Estado por concepto de bienes o derechos de la
Concesión (en adelante el “PIT”) en caso de ser declarado adjudicatario.

Cinco licitantes presentaron ofertas, a saber: Grupo Pudahuel, el Consorcio
Aeroportuario AMB, el Grupo Aeropuerto de Santiago, el Consorcio AMB, y Nuevo
Pudahuel (hoy la Sociedad Concesionaria). De ellas, cuatro se declararon como
técnicamente aceptables y una como no aceptable (Consorcio AMB). El Consorcio
Nuevo Pudahuel obtuvo la calificación técnica más alta (4.9) de los cinco licitantes
que participaron.

Luego, el 4 de febrero de 2015, se procedió a la apertura de las ofertas
económicas y se dejó constancia de los valores PIT propuestos por cada uno de ellos
(esto es, el porcentaje de ingresos que obtiene el MOP respecto del total de los ingresos
devengados por la Concesionaria). De los cuatro licitantes, el que ofreció un mayor PIT
fue el Consorcio Nuevo Pudahuel: 77,56%.

Así las cosas, el 12 de marzo de 2015 se dictó el decreto de adjudicación de la
Concesión del Aeropuerto al Consorcio Nuevo Pudahuel, el cual se publicó el 21 de abril
de ese mismo año, comenzando desde esta última fecha el plazo del Contrato de
Concesión. Por su parte, el 1° de octubre de 2015 la Concesionaria pasó a operar
directamente la Concesión, concluyendo la administración del anterior concesionario.
3.

El Aeropuerto

El Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago es el principal
terminal aéreo del país, ya que concentra los mayores movimientos, tanto de pasajeros
como de carga. Así, el Aeropuerto constituye una infraestructura de transporte aéreo vital
para el desarrollo económico del país, incentivando la industria local, regional y nacional,
y contribuyendo a la integración nacional y mundial de los habitantes de Chile.

Este Aeropuerto moviliza sobre 19 millones de pasajeros anuales, distribuidos en
tráfico internacional y doméstico, según datos recopilados por la Junta de Aeronáutica
Civil. La tasa de crecimiento de pasajeros entre el 2015 y el 2016 ascendió a un 10,4%.

Las obras de ampliación del Aeropuerto contempladas en el Contrato de
Concesión implican la construcción de un nuevo Edificio Terminal Internacional de
7

Totalmente tramitada y comunicada el mismo día (15 días antes de día de apertura de las
Ofertas)
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Pasajeros de 235.000m2 incluyendo un procesador central, 4 espigones y 49 puentes de
embarque así como la remodelación y ampliación del actual edificio terminal existente, el
cual quedará destinado en exclusiva para el tráfico nacional. Además, las obras incluyen
la construcción y ampliación de los estacionamientos públicos, la construcción de edificios
para servicios públicos (Carabineros de Chile y PDI), la ampliación de plataformas de
estacionamiento de aeronaves, la ampliación de varias calles de rodaje, la urbanización
de áreas de carga, la ampliación de la planta de agua potable, la planta de tratamiento de
aguas servidas, y las subestaciones eléctricas, entre otras obras dispuestas en el
anteproyecto entregado por el MOP.

La inversión contratada por la Sociedad Concesionaria asciende a más de USD
900 millones, sobrepasando la inversión estimada inicialmente por el MOP, que bordeaba
los USD 600 millones.

De acuerdo a la cláusula 1.10.9 de las BALI, la Concesionaria debe prestar a los
usuarios del Aeropuerto una serie de servicios, los cuales se clasifican en dos categorías:
Servicios Aeronáuticos y Servicios No Aeronáuticos. Por su parte, los Servicios No
Aeronáuticos se clasifican a su vez en Servicios No Aeronáuticos No Comerciales y
Servicios No Aeronáuticos Comerciales.

La Concesionaria tiene derecho a percibir ingresos, mediante el cobro de tarifas,
por la prestación directa o a través de terceros de algunos de los Servicios Aeronáuticos y
de los Servicios No Aeronáuticos Comerciales.

Los Servicios Aeronáuticos son servicios de apoyo a las aeronaves en el área de
Concesión durante su estadía en el Aeropuerto y otros servicios en tierra, e incluyen los
siguientes servicios, cuya utilización por los usuarios está afecta al cobro de tarifas:
a. Sistema de embarque – desembarque: la Concesionaria debe proveer y
mantener operativos la totalidad de los puentes de embarque, incluyendo su
sistema mecánico, fuente de poder, suministro de agua potable y aire
acondicionado, además de instalar y operar un sistema de guías visuales para
dirigir a las aeronaves a los puentes de embarque.
b. Servicios en plataforma: la Concesionaria debe otorgar las facilidades para la
prestación de servicios de asistencia en tierra a los pasajeros, las aeronaves,
al equipaje y a la carga, que sean necesarios.

Los Servicios No Aeronáuticos Comerciales pueden ser obligatorios o facultativos.
Los obligatorios comprenden:

a. Servicio de alimentación y bebida.
b. Áreas para servicio de comunicaciones.
c. Estacionamiento público para vehículos en general.
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d. Estacionamiento para vehículos en arriendo.
e. Estacionamiento para trabajadores del Aeropuerto.
f.

Sistema de Procesamiento de Pasajeros-Equipaje: la Concesionaria debe
administrar un sistema de procesamiento de pasajeros para su uso por parte
de las líneas áreas que operen en el Aeropuerto, el cual estará conformado por
una plataforma electrónica y todo el equipamiento asociado (por ejemplo,
counters, balanzas electrónicas y equipos de autochequeo de pasajeros).

g. Servicio de gestión de la infraestructura asociada al transporte público: la
Concesionaria debe explotar la infraestructura asociada al transporte público,
como las áreas para que los buses dejen y recojan pasajeros, el
estacionamiento de taxis, minibuses, y buses, y las vías exclusivas para que
taxis y minibuses recojan pasajeros. Además, esto implica que la
Concesionaria debe controlar el ingreso y salida de los taxis, minibuses y
buses, asignando la ubicación de los mismos, entre otras responsabilidades.
h. Servicio de sala cuna y jardín infantil.
i.

Áreas para servicios comerciales de ámbito financiero.

j.

Servicio de gestión de terminales de carga. La Concesionaria deberá gestionar
las áreas dispuestas en el Aeropuerto para la operación de los Edificios
Terminales de Carga, lo que implica el orden, limpieza, higiene y seguridad de
estas áreas.

Finalmente, hay Servicios No Aeronáuticos Comerciales facultativos, como la
habilitación de áreas para locales comerciales, para publicidad y propaganda, servicios de
custodia de equipaje, servicios a pasajeros de primera clase y oficinas en general, entre
otros.

Dentro de estos servicios que permiten a la Concesionaria percibir ingresos,
mediante el cobro de tarifas, el MOP estableció tarifas máximas dentro de las BALI, para
siete de ellos, estos son: (i) Sistema de embarque/desembarque; (ii) Servicios en
plataforma;

(iii)

Estacionamientos

públicos

para

vehículos

en

general;

(iv)

Estacionamientos para trabajadores del Aeropuerto; (v) Sistema de procesamiento de
pasajeros/equipaje; (vi) Servicio de gestión de la infraestructura asociada al transporte
público; y (vii) Servicio de gestión de terminales de carga (conjuntamente “Servicios con
Tarifa Regulada”).

Como se ve, el Aeropuerto es una infraestructura compleja por la cual se movilizan
millones de pasajeros al año, un punto de conexión central en nuestro país, y un centro en
donde se prestan la más amplia variedad de servicios. En términos usados por el MOP, la
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Concesionaria es una “empresa multiproducto” que presta una multiplicidad de servicios
que van más allá del simple movimiento de pasajeros o de carga8.

Toda esta infraestructura y servicios deben ser construidos, prestados,
administrados y explotados por la Concesionaria de acuerdo al Contrato de Concesión.

B.

EL CONFLICTO SOMETIDO A LA DECISIÓN DE ESTA HONORABLE
COMISIÓN ARBITRAL.

1.

Antecedentes

Tras casi 13 meses de operación, ha surgido una diferencia irreconciliable entre la
Sociedad Concesionaria y el MOP respecto de un elemento fundamental del Contrato de
Concesión. Esta diferencia o controversia se refiere al alcance del concepto de “Ingresos
Comerciales”, respecto de los Servicios con Tarifa Regulada del segundo párrafo de la
definición contenida en la cláusula 1.2.2 N° 39 de las BALI, lo cual incide directamente en
los ingresos que la Concesionaria debe compartir al Estado conforme a las BALI.

La diferencia entre la Concesionaria y el MOP surge tras la anotación efectuada
por el Inspector Fiscal con fecha 7 de noviembre de 2016, es decir 13 meses después de
iniciarse el mecanismo de compartición de ingresos, anotación en la que, sin mayor
explicación o fundamento, este solicita un “procedimiento de regularización” de los
Ingresos Comerciales según la definición establecida en el punto N° 1.2.2. N° 39 de las
BALI.

Ante este cambio repentino e infundado de interpretación manifestado por el MOP
y la falta de fundamento y explicación, esta orden fue reclamada por la Concesionaria a
través de un recurso de reposición9 ante el Inspector Fiscal, y posteriormente, de un
recurso de apelación10 ante la DGOP. El primero de dichos recursos fue rechazado por la
Inspección Fiscal, señalando simplemente que la Concesionaria no había acompañado
nuevos antecedentes11. En contra de esta resolución del Inspector Fiscal la Concesionaria
interpuso el recurso de apelación ya mencionado, el cual continúa a la fecha pendiente de
resolución, a pesar de que el plazo para ello venció el día 9 de diciembre de 2016.

8

Ministerio de Obras Públicas, Observaciones a la Discrepancia. 31 de enero de 2017.
Discrepancia D-01-2017-16, p. 9.
9 Interpuesto ante el Inspector Fiscal con fecha 14 de noviembre de 2016.
10 Interpuesto ante el Director General de Obras Públicas con fecha 24 de noviembre de 2016.
11 Resolución escrita en el Tomo III, página N° 46 del “Libro de Obras”, de fecha 21 de noviembre
de 2016.
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2.

El conflicto ante el Panel Técnico

El 05 de enero de 2017 mi representada acudió al Panel Técnico de Concesiones,
solicitándole que recomendara que, conforme a las BALI, son Ingresos Comerciales solo
aquellos devengados por la Concesionaria (o sus personas relacionadas), y que, en
consecuencia, cuando ella ha subconcesionado o tercerizado alguno de los Servicios con
Tarifa Regulada, los Ingresos Comerciales que esta debía declarar y compartir con el
Estado, correspondían solo a aquella parte a que efectivamente tenía derecho la
Concesionaria o que ella devengaba en virtud del respectivo contrato, y no a la tarifa
cobrada por el tercero al usuario.

Con fecha 6 de marzo de 2017, el Panel Técnico emitió su recomendación en una
opinión dividida (la “Recomendación”).

El voto de mayoría de la Recomendación, suscrito por los panelistas doña Marcela
Hernández, doña Catalina Binder y don Ronald Fischer, recomendó que el alcance del
concepto de Ingresos Comerciales en aquellos Servicios con Tarifa Regulada
singularizados en el párrafo segundo del N° 39 del artículo 1.2.2 de las BALI corresponde
al total de los ingresos provenientes del cobro de tarifas a los usuarios, con prescindencia
de quien lo presta.

Para arribar a esta conclusión, el voto de mayoría hizo caso omiso de la definición
de Ingresos Comerciales, así como, en general, de lo dispuesto en las BALI, centrando su
análisis meramente en los incentivos que una u otra interpretación generaban para las
partes, análisis por lo demás fue parcial. De este modo, señaló que bajo la interpretación
de la Concesionaria se “genera una preferencia excesiva a tercerizar, aun cuando los
costos de esta opción sean mayores”. Mientras tanto, en la interpretación del MOP, como
se comparten todos los ingresos generados por el cobro de la tarifa y la Concesionaria
asume todos los costos, independientemente de si terceriza o no, no se generaría este
sesgo. Este análisis abstracto es la base fundamental de su recomendación, sin tomar
en mayor consideración o análisis el texto mismo de las BALI, al que solo aluden
tangencialmente.

Por su parte, el voto de minoría, suscrito por el presidente del Panel Técnico, don
Erwin Stagno, y por don Rodrigo Yáñez, coincidió con el análisis de la mayoría respecto
de los incentivos creados por cada una de las interpretaciones propuestas, pero concluyó
que el sentido técnico y económico de los Ingresos Comerciales en las BALI no debe
considerar los ingresos de terceros no relacionados que presten Servicios con Tarifa
Regulada.

El fundamento de su conclusión está en un análisis e interpretación sistemática de
las BALI y de la aplicación práctica llevada a cabo por las partes.
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C.

EL CONTRATO DE CONCESIÓN

Antes de comenzar a determinar con precisión el concepto de Ingresos
Comerciales y de desarrollar las razones por las cuales los ingresos devengados por la
prestación de Servicios con Tarifa Regulada no consideran los ingresos generados por
terceros, debemos detenernos en el examen del Contrato de Concesión.

El Contrato de Concesión contiene las normas bajo las cuáles la Sociedad
Concesionaria desarrolla la Concesión del Aeropuerto, sus derechos, deberes y
relaciones con el MOP. Del mismo modo, contiene un modelo de negocios especial que
fue el implementado por el Estado de Chile cuando decidió entregar esta importante obra
pública en concesión.

1.

El Contrato de Concesión y los documentos que lo componen

Conforme la definición N° 18 de la cláusula 1.2.2 de las BALI, el Contrato de
Concesión, además de la normativa vigente, se rige por:

a. BALI y los documentos que las forman, incluidos sus Anexos. Según lo
establecido en la cláusula 1.4.2 de las BALI, los documentos que la forman
son:
i.

Llamado a licitación por Concesión: por medio de aviso publicado en el
Diario Oficial el 19 de febrero de 2013, se hizo el llamado a
precalificación para la licitación del Aeropuerto.

ii.

Bases Administrativas: emitidas mediante Res. DGOP N° 0033 de 17
de febrero de 2014.

iii.

Bases Técnicas: emitidas mediante Res. DGOP N° 0033 de 17 de
febrero de 2014.

iv.

Bases Económicas: emitidas mediante Res. DGOP N° 0033 de 17 de
febrero de 2014.

v.

Circulares Aclaratorias emitidas por el Director General de Obras
Públicas: Durante el proceso de licitación se dictaron un total de 10
circulares aclaratorias. La primera de ellas fue dictada el 30 de junio de
2014, la última el 15 de diciembre de 2014.
Tal como lo indica la cláusula 1.4.6 de las BALI, los licitantes podían
presentar consultas sobre el texto de estas hasta el 19 de agosto de
2014.
Las respuestas a las consultas y otras aclaraciones o rectificaciones
fueron incluidas en estas circulares aclaratorias.
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vi.

Manual de Planes de Manejo Ambiental para Obras Concesionadas,
elaborado por el MOP.

vii.

Manual de Manejo de Áreas Verdes para Proyectos Concesionados,
elaborado por el MOP.

viii.

Aspectos Mínimos a Considerar en la Elaboración del reglamento de
Servicio de la Obra y Manual de Operaciones para la Concesión,
elaborado por el MOP.

ix.

Plan de Mantenimiento de la Infraestructura Horizontal Área Pública –
Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago, elaborado
por la Dirección de Aeropuertos del MOP, diciembre de 2012.

x.

Declaración de Impacto Ambiental denominada “Nuevo Edificio
Terminal de Pasajeros – Ampliación y Mejoramiento Aeropuerto Merino
Benítez, noviembre de 2012, y sus modificaciones.

xi.

Resolución de Calificación Ambiental N° 002 de fecha 3 de enero de
2014, que califica ambientalmente el proyecto “Nuevo Edificio Terminal
de Pasajeros – Ampliación y Mejoramiento Aeropuerto Arturo Merino
Benítez”

xii.

Resolución de Calificación Ambiental N° 136 de fecha 23 de diciembre
de 1997, que califica ambientalmente el proyecto “Ampliación del área
de los terminales de pasajeros y de carga del aeropuerto Arturo Merino
Benítez”

b. Oferta Técnica y Económica presentada por la Sociedad Concesionaria:
Conforme la cláusula 3 de las BALI, que establece las Bases Económicas, el
factor de licitación se expresó como el PIT que la Concesionaria prometió
entregar al Estado por concepto de bienes o derechos de la Concesión
(77,56%).
c. Decreto Supremo N° 105, de fecha 12 de marzo de 2015, publicado el 21
de abril de 2015 mediante el cual le fue adjudicado el Contrato de Concesión
al grupo licitante Nuevo Pudahuel.

Como se ve, el Contrato de Concesión está formado fundamentalmente por las
BALI, piedra angular de la relación entre esta Concesionaria y el MOP, la oferta técnica
económica y el decreto de adjudicación. Es en base a estos antecedentes normativos que
esta Honorable Comisión Arbitral deberá resolver esta controversia.
2.

Los pilares y principios que informan el Contrato de Concesión

Antes de entrar en el detalle de las razones por las cuales el concepto de Ingresos
Comerciales plasmado en las BALI siempre debe determinarse como los ingresos
devengados por la Concesionaria, es importante considerar aquellos pilares sobre los que
se estructura y los principios que informan el Contrato de Concesión, para efectos de esta
controversia.
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Estos pilares y principios del Contrato de Concesión atraviesan las distintas
normas establecidas en las BALI y en la Ley, y sirven para interpretar el alcance y sentido
de los derechos y obligaciones de la Concesionaria y el MOP, y en particular para
determinar el alcance verdadero del concepto de Ingresos Comerciales.

a.

El modelo económico establecido en el Contrato de Concesión: el Estado y
Concesionaria son socios en la explotación del Aeropuerto

El modelo económico del Contrato atraviesa prácticamente todas las BALI, siendo
numerosas las cláusulas que implícita o explícitamente se refieren al mismo o lo suponen.
Las principales disposiciones que lo regulan están contenidas en la cláusula 1.14, la
cláusula 3 y las definiciones contenidas en la cláusula 1.2.2, todas de las BALI.
La cláusula 1.14. de las BALI regula las “Condiciones Económicas de la
Concesión”, estableciendo en el punto 1.14.1 los pagos que corresponde hacer por parte
de la Sociedad Concesionaria o por la DGAC, según corresponda, en virtud de la
compartición de Ingresos con el Estado.

Esto implica que la Concesionaria debe compartir con el Estado un monto
calculado en base al valor PIT, el cual alcanza un 77,56% de acuerdo a la oferta
económica presentada por el consorcio Nuevo Pudahuel, y que constituyó el único factor
de licitación que los licitantes presentaron en sus ofertas económicas, tal como lo indica el
punto 3.1 de las BALI
Así, la cláusula 1.14.1 de las BALI establece que “en función del monto PIT
definido en el artículo 3.1 de las presentes Bases de Licitación (…), mensualmente se
hará una liquidación para determinar los pagos que correspondan al Concesionario a la
DGAC, según corresponda”. Agrega en su literal (a) que el monto sobre el cual se aplicará
el monto PIT “será el de los Ingresos Totales de la Concesión o Ingresos Totales
determinado como la suma de los Ingresos Comerciales que haya obtenido el
Concesionario en el mes correspondiente con los Ingresos por Pasajero Embarcado
calculados de acuerdo al mecanismo establecido en el presente artículo, considerando en
ambos casos los montos de ingresos devengados” (énfasis añadido).

En otros términos, la Concesionaria obtiene Ingresos Comerciales e Ingresos por
Pasajero Embarcado, los cuales se denominan Ingresos Totales de la Concesión. La
Concesionaria debe compartir el 77,56% de dichos ingresos con el Estado,
correspondiendo este porcentaje al Porcentaje de Ingresos Totales o PIT.
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Todos
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precisamente definidos en el punto 1.2.2 de las BALI.
Como se ve, el modelo económico del Contrato de Concesión fijado en las
BALI es un modelo en el cual la Concesionaria y el Estado son socios en la
explotación del Aeropuerto. En la medida que la Concesionaria logre incrementar sus
ingresos, los ingresos del Estado también se verán aumentados, y en este sentido es un
objetivo común la promoción de los servicios concesionados y el aumento de los
ingresos.

Bajo este modelo los intereses de ambas partes confluyen y se generan incentivos
alineados para ellas: con una promoción eficiente de los servicios y una prestación de los
mismos conforme a los niveles de servicio contractuales, tanto el Estado de Chile como la
Concesionaria obtienen ganancias. Mientras mejor y más eficientemente se presten los
servicios, más ingresos obtienen ambas partes.

La alineación de intereses e incentivos entre la Concesionaria y el Estado fue
justamente uno de los objetivos que tuvo a la vista el MOP al licitar la ampliación y
explotación del Aeropuerto. En efecto, así lo señaló expresamente en una presentación
efectuada con el propósito de invitar a los grandes operadores de aeropuertos en el
mundo y empresas dedicadas a las concesiones de obras públicas a participar en la
licitación, donde agregó que en este caso se buscaba que existiera un incentivo
común a aumentar la oferta y la demanda12.

En dicha presentación el MOP identificó y presentó a los posibles licitantes los tres
objetivos fundamentales que perseguía el modelo económico que quedaría plasmado en
las BALI13:

Presentación del MOP denominada “Relicitación Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez
de Santiago (AMB). Modelo de Negocios. Julio 2014. Ministerio de Obras Públicas”
12

Presentación del MOP denominada “Relicitación Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez
de Santiago (AMB). Modelo de Negocios. Julio 2014. Ministerio de Obras Públicas”
13

15

Estas tres características relativas al modelo de negocio diseñado por el MOP
deben guiar cualquier comprensión o interpretación que se deba hacer de las BALI, en
cuanto las relaciones económicas entre la Concesionaria y el Estado están allí
contenidas. Por lo demás, estas son características que el MOP destacó en su
presentación a los posibles licitantes de este proyecto concesionado.

Bajo la interpretación de la Concesionaria del concepto de Ingresos Comerciales
los incentivos están alineados. Mientras más Ingresos Comerciales logre generar la
Concesionaria, más ganancias obtiene el MOP por la vía de la compartición de ingresos.
Estos dos actores son socios en la explotación del Aeropuerto.

En cambio, la interpretación que el MOP intentó imponer por medio de la Orden
Impugnada cambia esta lógica a una en que los intereses de las partes son
contrapuestos. En efecto, bajo su errada interpretación, como la Concesionaria debe
entregarle una parte muy importante de los ingresos devengados por terceros por la
prestación de los Servicios con Tarifa Regulada, por regla general, mientras más
ganancias adquiera el MOP por este motivo, más aumentan las pérdidas de la
Concesionaria. Claramente esta postura es contradictoria con el objetivo de producir una
alineación de intereses, que fue lo expresado a los licitantes por el MOP.
b. Las BALI permiten y regulan expresamente la tercerización en atención a la
amplia gama de servicios que se prestan en el Aeropuerto.

La explotación de un aeropuerto complejo como el Aeropuerto implica la
prestación de una amplia gama de servicios, que ya fueron descritos en la sección 2
precedente.
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Todos los servicios prestados por la Concesionaria en virtud de las BALI son
distintos entre sí y requieren una específica expertise para que sean desarrollados y
prestados de forma eficiente, de modo que se cumpla con los niveles de servicio
estipulados y que se genere rentabilidad para la Concesionaria y para el Estado.

En este contexto, resulta lógico que la Concesionaria recurra a la tercerización de
algunos de estos servicios, de modo que sean prestados por especialistas en el rubro en
cuestión. Por ejemplo, tratándose del servicio de estacionamiento para el público en
general, es evidente que la Sociedad Concesionaria buscará confiar la prestación de este
servicio a un tercero especializado.

En este sentido, se ha estudiado que los grandes aeropuertos del mundo logran
incrementar fuertemente sus ingresos al externalizar una parte o incluso la totalidad de los
servicios prestados, alcanzando así grandes niveles de eficiencia14.

Las razones de lo anterior son, entre otras, que ello permite a los operadores de
aeropuertos del tamaño del Aeropuerto enfocarse en la supervisión de sus prestadores de
servicios, en el desarrollo del tráfico y en la generación de nuevos servicios con el fin de
acompañar las evoluciones tecnológicas de las aerolíneas y las evoluciones de consumo
de los pasajeros o acompañantes.

Por su parte, la provisión de servicios determinados es encargada a terceros
experimentados y especializados, quienes son supervisados por la administración del
aeropuerto concesionado. El hecho de que existan prestadores con mayor experiencia y
especialización que los administradores de aeropuertos en la prestación de un servicio
favorece que este servicio sea prestado con eficiencia, alcanzando un mayor bienestar
público.

En el caso de ciertos servicios altamente tecnologizados y especializados, como el
sistema de procesamiento de pasajeros y equipajes para su uso por parte de las líneas
aéreas, dispuestos en la cláusula 1.10.9.3.1 de las BALI, el cual requiere la instalación de
una plataforma informática y de cierto equipamiento como counters, balanzas
electrónicas, panel de control, cintas para entrega de equipaje, entre otros, es
derechamente necesaria su tercerización. De hecho, el tercero al que la Concesionaria le
ha encargado la prestación de este servicio, Sita Information Networking Computing B.V.,
presta servicios de procesamiento de pasajeros y equipajes en más de 400 aeropuertos
en el mundo y cerca de 50 aeropuertos en America Latina entre los cuales se encuentran
los aeropuertos de Santiago de Chile, Lima, Buenos Aires (Ezeiza, y Aeroparque), San
Pablo (Guarulhos), Bogotá, México DF y Cancún. Esto implica que la posibilidad (o

14

http://news.ubc.ca/2014/08/19/global-study-ranks-worlds-most-efficient-airports-for-2014/ (visto el
5 de abril de 2017).
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incluso necesidad) de que los servicios sean prestados por terceros es transversal en
grandes aeropuertos, por lo cual es crucial una correcta regulación de esta situación.

Así, la Concesionaria pasa a ser un administrador y un supervisor de la calidad del
servicio prestado a los usuarios, de modo que estos sean del más alto nivel, que
recordemos es uno de los objetivos del modelo de negocio presentado por el MOP.
Las BALI reflejan justamente esta realidad, permitiendo expresamente y
regulando profusa y detalladamente la tercerización de los servicios, contemplando
el derecho de la Concesionaria de prestar cada servicio aeronáutico o no
aeronáutico de forma directa o por la vía de la tercerización.

Así, por ejemplo, el literal A.8 de la cláusula 1.10.10 de las BALI establece la
información que la Concesionaria debe entregar al Inspector Fiscal en caso de prestar un
servicio a través de terceros, teniendo derecho la DGOP a exigir la modificación de las
condiciones contractuales que contravengan las BALI, alteren el Contrato de Concesión o
que afecten el acceso igualitario de las compañías aéreas o los usuarios a la
infraestructrura aeroportuaria. La cláusula 1.10.10 de las BALI por su parte, en su literal
C.1., expresamente señala que la Concesionaria podrá prestar los servicios en forma
directa o por la vía de subcontratos15.

En este mismo sentido, tanto respecto de los Servicios Aeronáuticos como de los
Servicios No Aeronáuticos Comerciales, las BALI establecen que la Concesionaria tiene
derecho al cobro de las tarifas “ya sea por la prestación directa del servicio o a través de
terceros”16.

Más aún, y como se verá en detalle más adelante, en la definición de Ingresos
Comerciales incluso se regula cómo deben contabilizarse y compartirse los ingresos en
los casos en que la tercerización se realiza con una persona relacionada con la
Concesionaria.

Ahora bien, lógicamente es siempre la Concesionaria quien queda como
responsable frente al MOP, independientemente de si ella ha decidido tercerizar o no un
servicio. Así, las BALI indican que la Concesionaria será “siempre responsable del
cumplimiento cabal, íntegro y oportuno del Contrato de Concesión”17. Asimismo, en otro
pasaje se indica que “el único responsable ante el MOP del cumplimiento del Contrato de

15

Excepcionalmente, las BALI no permiten que la Concesionaria preste por sí misma ciertos
servicios. Por ejemplo, los servicios en plataforma (cláusula 1.10.9.1(c)), o el servicio de gestión de
terminales de carga (cláusula 1.1.9.3.1(j)).
16 Cláusulas 1.10.9.1 y 1.10.9.3 de las BALI
17 Cláusula 1.7.7.2 de las BALI.
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Concesión será el Concesionario”18. El régimen de responsabilidad de la Concesionaria
se mantiene, sea que decida externalizar el servicio o prestarlo directamente19.

Finalmente, y como se verá más adelante, aun cuando la Concesionaria tercerice
la prestación de un servicio, el MOP mantiene facultades de fiscalización amplias. De este
modo, las BALI aseguran que se cumplan los niveles de servicio y que los incentivos entre
la Concesionaria y el Estado se mantengan alineados, pues lo que buscan dichas
facultades de fiscalización es precisamente que la Concesionaria al tercerizar, lo haga
respetando los objetivos y principios del Contrato de Concesión, sin desnaturalizar el
modelo económico descrito.
c. El rol de la buena fe

Es necesario destacar la buena fe como un principio que informa el Contrato de
Concesión, y que constituye la necesaria guía para determinar las obligaciones de las
partes y el alcance del concepto de Ingresos Comerciales.

Es claro que el principio de buena fe, tal como se establece en el artículo 1546 del
Código Civil, es un principio que es aplicable a la contratación con el Estado. Así lo ha
reconocido nuestra jurisprudencia administrativa:
“Por otro lado, es útil recordar que la jurisprudencia administrativa contenida, entre
otros, en los dictámenes N°s. 47.496, de 2010 y 1.275, de 2015, ha manifestado que
los acuerdos de voluntades, deben ejecutarse e interpretarse, tanto por la
Administración del Estado como por los contratistas, conforme al principio de buena
fe, que en materia contractual, consagra el artículo 1546 del Código Civil, y en virtud
del cual las partes de una convención deben tender a su correcto cumplimiento,
ajustándose a un modelo de conducta tal que no cause daño a ninguna de ellas”20.

Específicamente, este artículo indica que “los contratos deben ejecutarse de
buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a
todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o
que por la ley o costumbre pertenece a ella”. Esto implica por una parte que los
contratos deben ejecutarse con una especial rectitud, mirando al accionar concreto
de las partes.

Además, ello importa que para interpretar el Contrato de Concesión de
acuerdo a este principio se debe atender no solo a su tenor literal, sino que también a
18

Cláusula A.2 de las BALI.
En este sentido, la confusión del MOP es evidente al no distinguir entre el régimen de
responsabilidad del Contrato y la discusión sobre el correcto alcance de los Ingresos Comerciales
en su escrito de Observaciones a la Discrepancia, p. 2.
20 Dictamen Nº 17738 de Contraloría General De La República, de 7 de marzo de 2016
19
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la “naturaleza de la obligación”. En este sentido, para clarificar el correcto alcance del
concepto de Ingresos Comerciales, y la naturaleza de la obligación de la Sociedad
Concesionaria de compartir sus ingresos con el Estado, debe evaluarse el modelo
económico del Contrato de Concesión en su globalidad, y en especial, los principios y
pilares que hemos desarrollado precedentemente.

De este modo, la calidad de socios del Estado y la Concesionaria, la
alineación de intereses e incentivos entre ellos con el objeto de promover los
servicios para aumentar los ingresos, la aceptación plena de la tercerización en las
BALI y las amplias facultades de fiscalización del MOP se muestran como
fundamentales para lograr una interpretación armónica y acorde con la buena fe
contractual.
d. El objeto de la Concesión

Finalmente, es necesario en esta discusión tener presente la finalidad u
objetivo que tiene la Concesión. Por medio del Contrato de Concesión se le otorga a
la Sociedad Concesionaria la administración del Aeropuerto, obligándola a cumplir
con los estándares de servicio y a ejecutar las obras dispuestas en las BALI. En
consecuencia, el fin u objetivo de la concesión de una obra pública de esta
naturaleza es la satisfacción de un interés público, que en este caso se traduce en la
provisión del mejor servicio a los usuarios del Aeropuerto.
En este sentido, el artículo 39 de la Ley de Concesiones establece que “se
entenderá por obra pública fiscal a cualquier bien inmueble construido, reparado o
conservado a cambio de la concesión temporal de su explotación o sobre bienes
nacionales de uso público o fiscales destinados a desarrollar áreas de servicio”
(énfasis añadido).

De esta definición es posible destacar que la obra pública fiscal (en este caso
el Aeropuerto) es un bien inmueble “destinado a desarrollar áreas de servicio”. Esto
implica que la finalidad específica de una concesión es “proveer la satisfacción de
una necesidad de carácter general donde esté comprometido el interés público” 21.

En consecuencia, una obra pública concesionada es distinta, por ejemplo, de
una empresa de propiedad fiscal. En el caso de la primera, la finalidad es la mayor
satisfacción del interés público por medio de la construcción y administración de una
infraestructura destinada al uso de los usuarios. En el caso de la segunda, es la
obtención del mayor lucro posible para el Fisco. Al ser el Aeropuerto una obra pública
21

LEPE, Paula. El sistema de concesión de obras públicas. Gaceta Jurídica (2007) 323.7. página

7.
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concesionada su fin es la provisión de un servicio a los usuarios, no que el Estado
obtenga las mayores ganancias posibles.

H. Comisión, el presente conflicto debe ser dirimido, entre otros motivos,
arribando a una interpretación de la definición de Ingresos Comerciales que, con
plena sujeción a las BALI, permita y favorezca el mayor bien público.
D.

EL CORRECTO ALCANCE DEL CONCEPTO “INGRESOS COMERCIALES”

Ya establecida la controversia y teniendo presentes las características del Contrato
de Concesión, es necesario ahora determinar correctamente el alcance del concepto de
Ingresos Comerciales.

Como explicamos en el apartado B.2 al reseñar el voto de mayoría del Panel
Técnico, este se basó en meras condiciones económicas para determinar cuál, a su juicio
debía ser el correcto alcance del concepto de Ingresos Comerciales. Sin embargo, no
hubo consideración de lo establecido en las BALI, como tampoco de los
argumentos de la Concesionaria efectuados sobre la base de lo establecido en
ellas.

Así, en la argumentación del voto de mayoría no existe mención ni
consideración alguna acerca de los elementos que componen la definición de
Ingresos Comerciales, ni menos acerca de cómo dicho concepto es utilizado a lo
largo de las BALI.
El voto de mayoría simplemente consideró en abstracto que “la interpretación
[del] MOP conduce a tercerizar en forma eficiente, (…) a diferencia de lo que sucede con
la interpretación alternativa que incentiva la tercerización ineficiente”, para luego concluir
que “el alcance del concepto Ingresos Comerciales para el caso de aquellos servicios
enumerados en el párrafo 2° del numeral 39 del artículo 1.2.2 de las BALI corresponde al
total de los ingresos provenientes del cobro de tarifas a usuarios, con
prescindencia de quien presta el servicio.”

En palabras simples, el voto de mayoría determinó cuál era alcance económico
que los Ingresos Comerciales “debían tener” a objeto de lograr mayor eficiencia
económica y asumió que eso era lo que decían las BALI, sin analizar la literalidad de la
definición de Ingresos Comerciales, su tratamiento en las BALI, cómo las partes la han
entendido durante la ejecución del Contrato de Concesión, ni menos la nula inferencia de
la Concesionaria en la redacción de las mismas.
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1.

Consideración preliminar: el argumento del voto de mayoría del Panel
Técnico no considera el caso concreto de esta Concesión.

Sin perjuicio de que, como argumentaremos, esta H. Comisión debe atender
primeramente al texto de las BALI para intentar definir esta controversia, desde ya
podemos indicar que el voto de mayoría del Panel Técnico incurre en importantes
inconsistencias y omisiones en su análisis.

En efecto, en un ejercicio meramente abstracto, el voto de mayoría simplemente
indica que “la interpretación de la SC lleva a una preferencia excesiva a tercerizar,
subcontratando aun cuando esto reduce el bienestar de la sociedad” y que “la
interpretación del MOP induce a tercerizar de forma eficiente”.

Sin embargo, lo que debió haber hecho el Panel es examinar si dichas
conclusiones son ciertas atendidas las particularidades del negocio aeroportuario y la
envergadura de la Concesión, considerando además que el conflicto se extiende
únicamente a los Servicios con Tarifa Regulada. Estos últimos son siete de un total de
veintiún servicios que permiten a la Concesionaria percibir una tarifa por su prestación. Es
decir, dos tercios de los servicios que se prestan en el marco de la Concesión no
presentan, según la interpretación del MOP, restricción alguna en materia de tarifa y/o de
tercerización y contabilización de ingresos para la Concesionaria.

Además, estos siete servicios, por sus características propias, requieren
operadores altamente especializados y cualificados para su prestación, lo que, para
algunos de estos como el sistema de procesamiento de pasajeros y equipaje, imposibilita
a la Concesionaria, en los hechos, su prestación directa. Por ende, no se trata de una
“preferencia” a tercerizar, sino de una necesidad, lo que vacía gran parte del contenido del
análisis realizado por el Panel Técnico.

i.

En el caso concreto los terceros son prestadores más eficientes de los Servicios
con Tarifa Regulada que la Concesionaria.

Para analizar las deficiencias del planteamiento del voto de mayoría del Panel
Técnico, en primer lugar hay que tener presente que se desprende de su opinión que por
mayor eficiencia se entiende la prestación de un mismo servicio a un menor costo. Así,
cuando el Panel Técnico dice que la interpretación de la Concesionaria lleva a tercerizar
de forma poco eficiente, quiere decir que lleva a tercerizar aun cuando la propia
Concesionaria pueda prestar el servicio a un menor costo. A la inversa, cuando indica que
la interpretación del MOP induce a interpretar de forma eficiente, quiere decir que su
interpretación induce a tercerizar solo cuando un tercero puede prestar el servicio a un
menor costo que la Concesionaria.
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Dado lo anterior, debe revisarse si, en concreto, existe algún Servicio con Tarifa
Regulada que pudiese ser prestado de forma más eficiente (a menor costo) por la
Concesionaria pero que haya sido tercerizado por esta última meramente por el
“incentivo” generado por su interpretación contractual.

Para responder esta pregunta consideremos el caso concreto de un Servicio con
Tarifa Regulada como el servicio de estacionamientos para vehículos en general. La
Sociedad Concesionaria es una empresa creada especialmente para la administración del
Aeropuerto, cuyos controladores son compañías especializadas en la operación de este
tipo de infraestructura, especialización exigida por el MOP en la licitación, y que nada
mencionaba respecto de la experiencia en servicios específicos como el de
estacionamiento. Si sus controladores fuesen también especialistas y prestadores muy
eficientes del servicio de estacionamiento estarían ejerciendo esta línea de negocio, lo
cual no sucede.

De este modo, como los controladores de la Concesionaria no eran especialistas
en la prestación del servicio de estacionamiento, de acuerdo a lo permitido por las BALI,
se decidió tercerizarlo a una empresa especialista y más eficiente. Las BALI obligaban a
la realización de una licitación para elegir al prestador de este servicio, con el objeto de
asegurar que la competencia entre los oferentes asegurara una prestación de calidad al
menor costo posible. Luego de esta licitación, el servicio fue adjudicado a la mejor oferta,
presentada por la empresa SABA, la cual lleva muchos años operando el negocio en
Chile.

A mayor abundamiento, el Panel Técnico, en su modelo abstracto, asume que la
prestación de alguno de los Servicios con Tarifa Regulada directamente por la
Concesionaria podría ser una opción económicamente conveniente. Sin embargo, no ha
tomado en consideración que en cada caso esto genera costos de personal, financieros y
logísticos, entre otros, que por regla general son mayores que aquellos en que incurre un
tercero especializado en la prestación de los respectivos servicios. El análisis de cómo
estos costos impactan la eficiencia del Contrato de Concesión en su totalidad está
ausente en la opinión de mayoría del Panel Técnico.

En este contexto, ¿Podría asegurar el Panel Técnico que la decisión de la
Concesionaria de externalizar la prestación del servicio de estacionamiento a SABA
condujo a ineficiencias? ¿Podría el Panel Técnico asegurar que en este caso operó un
sesgo a “tercerizar ineficientemente”? Ciertamente la respuesta a ambas preguntas es
negativa y el análisis realizado por el Panel Técnico es parcial, pues no toma en cuenta la
realidad de la operación del Aeropuerto.
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ii.

No hay justificación económica para distinguir entre los Servicios con Tarifa
Regulada y los servicios sin tarifa regulada.
La interpretación del voto de mayoría del Panel Técnico se basa en que, bajo un

criterio exclusivamente económico, es más eficiente la interpretación del MOP,
conforme a la cual deben considerarse como Ingresos Comerciales la totalidad de los
ingresos devengados por la prestación de los Servicios con Tarifa Regulada, sin perjuicio
de quien los prestara.
La postura de la mayoría del Panel Técnico, solo alcanza a los Servicios con
Tarifa Regulada pero nada dice respecto de los demás servicios que no tienen tarifa
regulada. Ello significa que introduce una diferenciación, distinción o un trato distinto entre
estas dos clases de servicios.
Esta diferenciación en el tratamiento de los dos tipos de servicio no tiene ningún
fundamento económico. En efecto, si la interpretación de la mayoría del Panel Técnico
fuese la correcta, ella debiese aplicarse a todos los servicios por los cuales la
Concesionaria tiene derecho a cobrar una tarifa a los usuarios y no solo a los Servicios
con Tarifa Regulada. No explicó el voto de mayoría del Panel Técnico por qué se
justificaría aplicar un criterio económico distinto en cada caso, lo que muestra la poca
consistencia de su razonamiento.

Más aún, la falta de consistencia se hace evidente no solo porque la distinción del
Panel Técnico no tiene razón económica alguna, sino porque es realizada únicamente a
propósito de definir cómo se comparten en cada caso los Ingresos Comerciales. Así, para
todos los demás efectos (niveles de servicio, fiscalización, obligaciones de la
Concesionaria, por ejemplo), salvo en cuanto los Servicios con Tarifa Regulada tienen
tarifas máximas, las BALI no realizan distinción alguna entre servicios.

iii.

La interpretación sostenida por el MOP no genera ningún beneficio para el usuario
del Aeropuerto.

Hemos sostenido que la respuesta a la pregunta sobre si deben considerarse
como Ingresos Comerciales los ingresos devengados por terceros en el caso de los
Servicios con Tarifa Regulada debe responder a un criterio que identifique el interés
público como la mejor prestación del servicio para sus usuarios y no un mayor lucro para
el Fisco.

A este respecto, es relevante tener presente que la postura que se adopte en
relación a la determinación del concepto de Ingresos Comerciales no afecta
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económicamente a los usuarios del Aeropuerto toda vez que la tarifa de los Servicios con
Tarifa Regulada tiene un máximo fijado en las BALI.

El monto de la tarifa fijada en las BALI no tiene ninguna relación con los costos
necesarios para prestar los Servicios con Tarifa Regulada, sino que tiene por objeto
contrarrestar la posición monopólica de la Concesionaria, fijando precios de mercado para
evitar cualquier posible abuso de posición dominante por su parte.

Por lo tanto, las consideraciones de la opinión de mayoría del Panel Técnico sobre
los supuestos incentivos a una tercerización eficiente pierden toda relevancia. La opinión
de mayoría del Panel Técnico, prescindiendo de la lectura de las BALI, solo busca
maximizar el interés financiero del Estado, desvinculándose de la búsqueda de la
prestación de un mejor servicio al usuario y de la estrategia de tercerización que la
Concesionaria pretenda implementar para lograrlo.

En conclusión, los argumentos económicos de la mayoría del Panel Técnico no
solo se basan en consideraciones ajenas a las BALI sino que son inconsistentes y
alejados de la realidad, por lo que deben ser rechazados.

2. La primacía de las BALI.

El voto de mayoría del Panel Técnico, a partir de un argumento económico
descontextualizado y sin sujeción ni mayor referencia a las BALI sostuvo una
interpretación determinada. El voto de minoría del Panel Técnico, a partir del marco
jurídico del Contrato de Concesión, concluye lo opuesto al afirmar que:
“(…) en relación con el objeto de la discrepancia, consistente en la determinación del
alcance del concepto Ingresos Comerciales contenida en la definición del artículo 1.2.2 n°
39) de las BALI, en opinión de los Panelistas se entiende que el sentido técnico y
económico de los Ingresos Comerciales en las BALI, respecto de aquellos objeto de esta
Discrepancia, no debe considerar aquellos ingresos de terceros no relacionados.”22
(el destacado es nuestro).

Por lo mismo, es tarea fundamental para esta H. Comisión Arbitral el delimitar
el marco de la discusión a las BALI, dejando de lado declaraciones de intenciones
económicas del MOP que nunca fueron comunicadas a las partes, y en las cuales fundó
su posición ante el Panel Técnico de Concesiones.
Y es así, delimitando el “correcto alcance de Ingresos Comerciales” al marco
jurídico aplicable que, al contrario de lo que pretende el MOP, y de lo que ligeramente ha
recomendado el voto de mayoría del Panel Técnico, esta H. Comisión Arbitral podrá
22

Panel Técnico de Concesiones. Discrepancia D01-2017-16. 6 de marzo de 2017. Página 49.

25

concluir que las BALI no permiten de modo alguno entender que los Ingresos
Comerciales incluyen aquellos ingresos devengados por terceros respecto de Servicios
con Tarifa Regulada, sino solo aquellos devengados por la Concesionaria o sus
personas relacionadas.

Nuestra afirmación consistente en que el marco jurídico de la presente
Concesión se encuentra especialmente constituido por las BALI no es arbitraria. Por
el contrario, se encuentra especialmente fundada en los principios de derecho público y
privado que regulan el Contrato de Concesión. A su vez, los criterios de interpretación
que son aplicables al caso también se encuentran determinados por dichos principios,
como analizaremos a continuación.

-

El principio de legalidad y el principio de estricta sujeción a las bases.

Considerando la especial naturaleza del Contrato de Concesión (sus términos son
impuestos totalmente por el MOP a la Concesionaria) y el hecho que los órganos de la
Administración del Estado, como el MOP, solo pueden actuar con sujeción al principio
de legalidad, contemplado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la
República, es que el alcance e interpretación del Contrato de Concesión debe ser
determinado sobre la base de los documentos que conforman las Bases de
Licitación23.

Concluir lo contrario implicaría no solo desconocer las formalidades en las que, de
conformidad a nuestro ordenamiento jurídico, deben ir revestidas las actuaciones de los
órganos de la administración del Estado24, sino que adicionalmente dejaría en la más
plena incertidumbre al contratante privado, a quien no solo se le impusieron los términos
del respectivo contrato, sino que adicionalmente se ve expuesto a que ellas muten en
base a antecedentes que nunca conoció.

En línea con lo anterior se ha sostenido que:
“El principio de legalidad trae en definitiva en esta figura contractual una doble protección.
Garantiza la gestión del interés público y es un medio de protección para el
cocontratante de los abusos de poder de la Administración. Así, una vez perfeccionado
el contrato éste va a constituir ley para las partes.” 25

23

Cláusula 1.4.1 de las BALI, en relación al artículo 2 del Reglamento de Concesiones.
Artículo 3 de la Ley 19.880, que define el concepto de “acto administrativo”, como “Las
decisiones escritas que adopte la Administración se expresarán por medio de actos
administrativos.
Para efectos de esta ley se entenderá por acto administrativo las decisiones formales que emitan
los órganos de la Administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad,
realizadas en el ejercicio de una potestad pública.”
25 Oelckers Camus, Osvaldo. “Los principio informadores de la contratación administrativa”.
Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, N° 7 (1983). Página 158.
24
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En definitiva, el principio de legalidad de la actuación de los órganos del Estado,
aplicado en el ámbito de los contratos administrativos, tiene como consecuencia que “la
ley obliga a la Administración a acatar el régimen interior [del contrato] dentro del cual
debe moverse para la gestión del interés público, limitando su actuación válida”26.
Todo lo anterior se sintetiza en el llamado principio de estricta sujeción a las
bases de licitación, reconocido expresamente en el artículo 10 de la ley N°19.886, y
conforme al cual es el texto de las BALI el que configura la “ley del contrato”, de
manera que los oferentes -durante la etapa de licitación-, el contratante privado -una vez
adjudicado el contrato-, y especialmente la administración del Estado no pueden con
posterioridad desentenderse del contenido de estos documentos, de manera que su
actuación se encuentra subordinado a ellos.

De esta manera, son las BALI las que precisamente rigen las relaciones entre las
partes contratantes, tanto para la licitación y adjudicación del Contrato de Concesión,
como en la etapa de construcción y explotación de ella.

El referido principio es también una manifestación en el ámbito del derecho público
de la regla de la ley del contrato, contenida en el artículo 1545 del Código Civil, conforme
al cual “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no
puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”.

En lo que se refiere a la etapa de construcción y explotación, la aplicación del
principio de estricta sujeción a las BALI es fundamental, pues tal como analizaremos en el
siguiente acápite, vuelve esencial la remisión a la literalidad del Contrato de
Concesión para determinar su sentido.

Y es justamente por ello que en diversas oportunidades las comisiones arbitrales
han considerado que es la literalidad del texto de las BALI la que determina su alcance.
Así, por ejemplo, en una oportunidad se consideró que:
“DÉCIMO SEXTO: Que la literalidad de las BALI debe ser el primer criterio para
determinar el sentido y alcance de la expresión “Velocidad de Operación”. En este
sentido, es claro que el tenor literal de un instrumento constituye el modo en que las
partes creyeron adecuado plasmar su voluntad, lo que es aún más patente en contratos
como el de autos en que el margen de negociación es, por su propia naturaleza, más
limitado para una de las partes.”27

Oelckers Camus, Osvaldo. “Los principio informadores de la contratación administrativa”.
Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, N° 7 (1983). Página 154.
27 Fallo dictado por la comisión arbitral de la obra pública fiscal denominada “Sistema Américo
Vespucio Nor-Poniente, Av. El Santo-Ruta 78”, con fecha 29 de enero de 2015, en juicio entre la
Sociedad Concesionaria Vespucio Norte Express S.A. y el MOP”.
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De esta forma, si un órgano del Estado -el MOP en este caso-, se aparta de las
disposiciones expresas de las BALI, incurre en una transgresión directa al principio de
estricta sujeción a las mismas, lo cual configura a su vez una vulneración flagrante al
principio de legalidad, toda vez que conforme a este último, los órganos del Estado solo
actúan válidamente en la medida que lo hagan con plena sujeción a la normativa que
regula su actuación, establecida en el caso de un contrato administrativo -como la
presente Concesión- por el marco jurídico contenido en el texto de las BALI.
Así las cosas, ni el MOP ni esta H. Comisión Arbitral pueden desentenderse
de estos principios de derecho público que informan el Contrato de Concesión, y
que exigen que su actividad interpretativa se vea especialmente determinada por las BALI
y los documentos que la componen28.

-

Las reglas interpretativas de derecho privado que regulan la actividad
interpretativa.

Sin perjuicio de la aplicación de las normas y principios de derecho público, es
también procedente la aplicación de las normas de derecho privado al Contrato de
Concesión.
En efecto, ya está más que asentado en la doctrina y jurisprudencia que “a falta de
reglas propias de interpretación que se contengan en el contrato administrativo, sus
estipulaciones pueden ser interpretadas acudiendo a la ley común”29. Ello no es más que
una remisión directa al Código Civil, y las reglas dispuestas en sus artículos 1545,
1546, así como entre sus artículos 1560 y 1566. En ese mismo sentido se ha
pronunciado la Contraloría General de la República30.

Por otro lado, según iremos citando en los apartados siguientes, recurrentemente
las comisiones arbitrales han utilizado estas reglas de interpretación para solucionar
controversias acerca del alcance de determinadas cláusulas de las respectivas bases de
licitación. Así, por ejemplo, en una oportunidad se concluyó que la naturaleza
contractual del respectivo contrato de concesión autoriza “la invocación de las

28

Esto no significa desconocer las prerrogativas de la Administración en cuanto al denominado Ius
Variandi, consistente en la facultad para revisar o reacomodar ciertos elementos del contrato
administrativo ya perfeccionado, a objeto de ajustarlo al interés público a cuya satisfacción fue
originalmente encaminado. Sin embargo, esta facultad encuentra su límite justamente en el
principio de ley del contrato.
Ejemplos de dichos límites son el principio de intangibilidad del precio (el precio del contrato
administrativo no puede ser modificado) y el principio de equilibrio económico del contrato, en
virtud del cual, una modificación a los términos y condiciones del contrato administrativo da
derecho al privado a ser indemnizado a objeto de restablecer la equivalencia de las prestaciones.
29 Moraga Klenner, Claudio. “Contratación Administrativa”. Editorial Jurídica de Chile. Página 206.
30 Véase, por ejemplo, el dictamen N° 26.889-1982 y el N° 24.756-2008.
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normas de hermenéutica contractual, consagradas en los artículos 1560 a 1566 del
Código Civil, con las obvias y debidas limitaciones que impone la presencia del Estado
en los negocios jurídicos”31.

Ello, por lo demás, es totalmente acorde con la exigencia de la Ley de
Concesiones en cuanto a que la sentencia definitiva que resuelva la respectiva
controversia, debe ser dictada conforme a derecho.

En ese orden, a continuación, explicaremos cómo, de las normas de derecho
público y de derecho privado que regulan la interpretación del Contrato de Concesión, se
desprende que la definición de Ingresos Comerciales de la cláusula 1.2.2 n° 39 de las
BALI respecto de los Servicios con Tarifa Regulada no comprende aquellos
devengados o percibidos por terceros no relacionados con la Concesionaria.

En particular, demostraremos dicha conclusión a partir de un análisis de (1) la
literalidad de las BALI, (2) la interpretación sistemática, (3) la interpretación práctica, y (4)
la interpretación denominada favor debitoris, de la cláusula cuya determinación de su
alcance ha sido sometido a esta Comisión Arbitral. Finalmente, daremos cuenta que (5)
una interpretación como la sostenida ahora por el MOP altera radicalmente el equilibrio
económico del Contrato de Concesión.
3.

El texto de las BALI es claro: los Ingresos Comerciales no comprenden los
ingresos devengados por terceros

Como indicamos previamente, uno de los elementos fundamentales a tener en
consideración al momento de determinar el alcance de las cláusulas de un contrato
administrativo es el tenor de las mismas, en razón de los principios de legalidad, de ley
del contrato32, de buena fe, de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes.

Es por estas razones que en este apartado analizaremos en detalle la definición de
“Ingresos Comerciales”, comenzando por (a) la gestación de la definición, y la lógica
detrás de sus continuas modificaciones; pasando a un análisis de los elementos que
componen la definición definitiva, los cuales son (b) el conector “en particular”; (c) el
concepto de “resultado”; (d) el concepto de “ingresos devengados”; para finalmente
concluir que (e) el concepto de Ingresos Comerciales no involucra los ingresos percibidos
ni devengados por terceros no relacionados con la Concesionaria.

Fallo dictado por la comisión arbitral de la obra pública fiscal denominada “Concesión Puerto
Terrestre Los Andes”, con fecha 23 de julio de 2014, en juicio entre Puerto Terrestre Los Andes
Sociedad Concesionaria S.A. y el MOP.
32 Excma. Corte Suprema, sentencia de fecha 3 de julio de 2012, en la causa rol ingreso de Corte
N° 9.110-2009. Considerando Séptimo.
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a.

La lógica detrás de las modificaciones de la definición.

Según explicaremos a continuación, un riguroso análisis de la evolución del
concepto de “Ingresos Comerciales” a través de todas las modificaciones introducidas por
las circulares aclaratorias emitidas durante el proceso de licitación, permite explicitar el
fundamento del mismo, demostrando que aquel no comprende los ingresos percibidos
o devengados por terceros no relacionados con la Concesionaria.

Por lo demás, el recurrir a la evolución del concepto de Ingresos Comerciales
durante la etapa de elaboración de las BALI, es coherente con el empleo de la buena fe
como elemento de interpretación, el cual informa todo el proceso de formación de un
contrato, y que precisamente está contenido en los documentos que integran el contrato
de Concesión y las BALI.

En ese mismo orden de ideas, nuestra Excma. Corte Suprema ha resuelto que
“menester es recordar que la buena fe, en tanto que principio general de la contratación,
dice relación con la conducta que deben observar las partes durante todo el íter
contractual, esto es, desde las tratativas preliminares hasta el cumplimiento mismo
del contrato”33.

Así las cosas, la interpretación de buena fe del texto de las BALI exige que el
sentido que se dé al concepto de Ingresos Comerciales, tanto durante su ejecución, como
durante las tratativas preliminares – el proceso de licitación en este caso –, sean
coherentes entre sí, para lo cual resulta relevante acudir al proceso de gestación de dicho
término.

El concepto original de Ingresos Comerciales dispuesto en la cláusula 1.2.2 N° 39
de las BALI fue modificado en tres oportunidades durante el proceso de licitación, a
través de la Circular Aclaratoria N° 4, de fecha 24 de octubre de 2014, totalmente
tramitada y comunicada con fecha 20 de noviembre de 2014; Circular Aclaratoria N° 7, de
fecha 28 de noviembre de 2014, totalmente tramitada y comunicada con fecha 15 de
diciembre de 2014; y la Circular Aclaratoria N° 9, de fecha 15 de diciembre de 2014,
totalmente tramitada y comunicada con fecha 17 de diciembre de 2014, todas posteriores
a la fecha límite definida en las BALI para que los licitantes o interesados pudieran
efectuar consultas, y comunicadas estas dos últimas solo 11 días hábiles antes que
venciera el plazo de presentación de las ofertas.

Como se verá, todas esas modificaciones apuntaron a precisar que solo aquello
que ha sido devengado por la Concesionaria (o sus personas relacionadas) puede ser

33

Excma. Corte Suprema, sentencia de fecha 30 de agosto de 2011, en la causa rol ingreso de
Corte N° 6456-2009. Considerando Sexto.
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considerado como Ingresos Comerciales, y considerando el momento en el que fueron
comunicadas a los licitantes no puede ser de otra forma.

i.

El concepto original de Ingresos Comerciales

La definición original de Ingresos Comerciales contenida en las BALI era la
siguiente:
“Ingresos Comerciales: Es el resultado de la suma de: i) todos los ingresos obtenidos por
el Concesionario como consecuencia de la prestación y explotación comercial de los
Servicios Aeronáuticos y No Aeronáuticos de acuerdo a 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 presentes Bases de Licitación dentro
del Área de Concesión; y ii) los pagos que realizará la DGAC al Concesionario por
concepto de Almacén de Venta Libre o Duty Free Shop definidos en el artículo 1.14.1 de
las presentes Bases de Licitación. No se considerarán como Ingresos Comerciales los
siguientes conceptos: impuestos de retención y recargo, reversaciones de ventas,
reversaciones de compras, recuperación por consumos de agua potable, electricidad y gas
e indemnizaciones.” (el destacado es nuestro).

A partir de esta definición, sin lugar a dudas, la Concesionaria debía compartir con
el Estado parte de los ingresos que la misma obtuviera por la explotación de los servicios
aeronáuticos y no aeronáuticos dentro del área de concesión de las BALI.

ii.

La primera modificación: Circular Aclaratoria N° 4

La Circular Aclaratoria N° 4 modificó al concepto de Ingresos Comerciales,
pasando a utilizar el concepto de “ingresos devengados” por la Concesionaria y a
considerar además los de sus personas relacionadas, según se transcribe a continuación:
“Ingresos Comerciales: Es el resultado de la suma de: i) todos los ingresos devengados
por el Concesionario y sus empresas relacionadas (artículo 100 de la Ley N° 18.045)
provenientes de todas las fuentes de ingresos por cualquier actividad, operación, negocio,
ventas y/o prestación de servicios…”. (el subrayado es nuestro).

Así, en esta Circular Aclaratoria el MOP avanza en la precisión del alcance de
Ingresos Comerciales en dos sentidos:

-

La incorporación del concepto de “ingreso devengado” precisa que será ingreso
para la Concesionaria no solo aquello que efectivamente ha ingresado a su
patrimonio, sino que también aquello que tiene derecho a percibir pero que aún no
se incorpora efectivamente a su patrimonio.
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Es decir, el MOP amplía la fuente de sus ingresos, pero mantiene una exigencia
básica: deben ser devengados por la Concesionaria.

-

En el mismo orden, precisa que serán Ingresos Comerciales no solo aquellos
devengados directamente por la Concesionaria, sino que también por sus
personas relacionadas. Es decir, el MOP mantiene la misma lógica básica: solo
son Ingresos Comerciales aquellos devengados por la Concesionaria, salvo
que la tercerización de un servicio se haga mediante una persona
relacionada, caso en el cual lo serán también los devengados por su persona
relacionada, pues –en definitiva– el MOP ha estimado que estas han de ser
consideradas como pertenecientes a una misma entidad con la Concesionaria.

iii.

La segunda y tercera modificación: Circulares Aclaratorias N° 7 y N° 9.

Por su parte, la Circular Aclaratoria N° 7 sustituyó el párrafo primero de la
definición de Ingresos Comerciales, por el siguiente:
“Ingresos Comerciales: Es el resultado de la suma de: i) todos los ingresos devengados
por el Concesionario y sus personas naturales o jurídicas relacionadas en los términos
establecidos en el artículo 100° de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores, proveniente
de cualquier actividad, operación, negocio, venta y/o prestación de servicios, realizados
dentro del Aeropuerto o con relación a los bienes afectos a la Concesión; ii) todos
los ingresos devengados provenientes de los pagos que realizará la DGAC al
Concesionario por concepto de Almacén de Venta Libre o Duty Free Shop definidos en el
artículo 1.14.1 de las presentes Bases de Licitación; y iii) todos los ingresos
devengados provenientes de las indemnizaciones a que tenga derecho el
Concesionario por concepto de contrato de seguro, específicamente el lucro
cesante, y de las multas y/o indemnizaciones por incumplimiento de las condiciones
económicas de los subcontratos de servicios que se prestan dentro del Aeropuerto.
(el subrayado es nuestro).

En este primer párrafo (ya definitivo), queda claro que el alcance de los Ingresos
Comerciales se limita a tres conceptos enumerados de manera taxativa como lo
demuestra la letra “y” previa al numeral iii) de la definición. Cualquier cláusula de las BALI
referente al concepto de Ingresos Comerciales no puede, por lógica, contradecir este
párrafo primero de la definición sino precisar o aclarar dicho concepto.

Así, el MOP continúa precisando el alcance de la definición de Ingresos
Comerciales, confirmando los criterios ya establecidos en la Circular Aclaratoria N° 4:
-

Ratifica que se entienden por Ingresos Comerciales solo aquellos devengados
por la Concesionaria, esta vez, al modificar el modo en que se consideran los
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ingresos generados por lo que recibe la DGAC de los almacenes de venta libre o
duty free.

En efecto, sin perjuicio de modificar el número (ii) de la definición a objeto de
hacerla consistente con el concepto de “ingreso devengado”, las BALI mantienen
la lógica de considerar como Ingreso Comercial exclusivamente los pagos que la
DGAC efectúe a la Concesionaria por este concepto, y no el total de las ventas
del duty free.

Al respecto, vale precisar que la DGAC no devenga todos los ingresos
generados por las ventas a los usuarios del Duty Free, sino sólo parte de ellos.

Desde el año 1995 el duty free está concesionado por la DGAC a la empresa
Aldeasa Chile Ltda., de conformidad a la Resolución Exenta DGAC N° 1.177 de 30
de junio de 1995, y las sucesivas prórrogas que las DGAC ha ido otorgando en el
tiempo. A su vez, de conformidad a este contrato de concesión, Aldeasa Chile
Ltda. “pagará la suma mensual ascendente al 40,02% del total de sus ventas del
mes anterior, sin excepción alguna, por concepto de derecho aeronáutico y
derecho a la explotación”.

El 80% de esa suma es pagada a la DGAC, y el 20% restante al Servicio Nacional
de Aduanas. Consecuentemente, la DGAC solo recibe aproximadamente el 32%
del total de ingresos generados por el tercero, Aldeasa Chile Ltda., en razón del
duty free. Y solo ese 32% de los ingresos generados luego es totalmente pagado a
la Concesionaria.

En simple, las BALI obligan (sin haber sido esto puesto en duda por el MOP) a la
Concesionaria a compartir solo sobre ese 32% del total de las ventas del Duty
Free, y no sobre el 100%.

Así, en concreto, si una persona gasta $100.000 en el duty free, la Concesionaria
solo devengará aproximadamente $32.000, y solo debe compartir ingresos
calculados sobre ese monto. Como verá esta H. Comisión Arbitral, eso es
exactamente lo que sucede con los Servicios con Tarifa Regulada cuando son
prestados por un tercero, como es el caso del servicio de gestión de la
infraestructura asociada al transporte público (vía controlada), en donde si un
taxista gasta $100.000 por uso de este servicio, la Concesionaria solo devengará
aproximadamente $10.00034, y no el total de la tarifa cobrada.
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Lo anterior, conforme el contrato de fecha 2 de julio de 2013 suscrito entre el anterior
concesionario, SCL Terminal Aéreo de Santiago S.A. y Sociedad Administradora de
Estacionamientos Maxximiza S.A., el cual tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019 y
debe ser respetado por la Concesionaria conforme al artículo 1.10.10.A.10 de las BALI. Según la
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Si bien es cierto que lo relativo a los ingresos por el duty free no está tratado en el
párrafo segundo del artículo 1.2.2 39) de las BALI en controversia, cabe
preguntarse ¿Hay acaso alguna consistencia entre esta lógica y la que plantea el
MOP respecto de los Servicios con Tarifa Regulada? Ninguna. Siempre se
consideran como parte de los Ingresos Comerciales aquellos que
efectivamente se devengan por la Concesionaria (el 32% en el caso del duty
free), y no el total de ventas a los usuarios, confirmando la lógica detrás del
concepto que hemos venido sosteniendo.

-

Amplía la fuente de donde provienen los Ingresos Comerciales devengados por la
Concesionaria a toda “actividad, operación, negocio, venta y/o prestación de
servicios”, tal como se expresa en el primer párrafo de la definición.

-

Precisa el alcance de las fuentes de ingresos de la Concesionaria. En ese sentido,
la Circular Aclaratoria N° 7 agregó el segundo párrafo de la definición de Ingresos
Comerciales el cual es la piedra angular de la interpretación del MOP y el único
elemento de índole contractual para sostener su postura. Sin embargo, como lo
explicaremos en este escrito, dicho párrafo no puede por sí solo cambiar de
manera significativa el modelo económico de la Concesión y únicamente puede
tener la finalidad de precisar el alcance del primer párrafo:
“En particular, tratándose de los servicios regulados en las letras a) y c) del artículo
1.10.9.1 y letras c), d) e), f), g) y j) del artículo 1.10.9.3.1 de las presentes Bases de
Licitación, se considerará como ingreso comercial la suma total de los ingresos
devengados que se generen como resultado de cobro de las respectivas tarifas por
la prestación de dichos servicios.

Así, las BALI precisan, sin contradecir al párrafo primero, que constituye la
regla general a este respecto (de ahí el uso del conector “en particular”, respecto
del párrafo anterior), que, para los Servicios con Tarifa Regulada, se considerarán
los ingresos devengados [por la Concesionaria o sus personas relacionadas] que
se generen directamente o a través de un tercero como consecuencia de la
aplicación de las tarifas reguladas en las BALI.

En efecto, al consistir el párrafo segundo en una particularización de la regla
general contenida en el párrafo primero que enumera de manera taxativa los tres
conceptos que componen los Ingresos Comerciales, lo dispuesto en él en ningún
caso puede contradecir o ir más allá de la regla general.

cláusula Cuarta de este contrato, Maxximiza podrá deducir el 90% de las ventas generadas por la
explotación del servicio Vía controlada.
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De ese modo, en caso alguno se puede deducir del párrafo segundo, como
pretende el MOP, (i) que se considerará como Ingreso Comercial la sumatoria del
monto que resulte, para cada Servicio con Tarifa Regulada, de multiplicar las
tarifas aplicadas por el número de usuarios, ni (ii) que el concepto de “ingresos
devengados” tratado en él, se refiere a aquellos ingresos devengados por terceros
en caso de que el servicio se hubiera tercerizado.
Sostener esto último implicaría reconocer que la Circular Aclaratoria N° 7 alteró de
manera radical el concepto de Ingresos Comerciales, y consecuentemente el
modelo de negocio de la Concesión. Al respecto, es esclarecedora la
consideración del voto de minoría del Panel Técnico, que tomando en
consideración la oportunidad en que se emitió esta circular, así como la
imposibilidad de los licitantes de hacer preguntas respecto de su alcance, indicó
que:
“(…) si se estimara que la CA N°7 ya señalada modificó el modelo de negocios del
contrato de manera relevante, ello perjudicaría gravemente la certeza de los
licitantes respecto de dicho modelo, el cual fue considerado un objetivo
fundamental de la presentación por el MOP de esta concesión a potenciales
inversionistas. Lo razonable y consecuente, es por lo tanto entender que el
modelo de negocios de la concesión se mantuvo inalterable desde que éste
fuese presentado a los licitantes”35 (énfasis añadido).

Frente a ello, el MOP simplemente se ha limitado a sostener que “el MOP evacuó
sus respuestas y precisiones a las Bases de Licitación de manera oportuna dentro
del plazo reglado por las Bases de Licitación”36, argumentando que la Circular
Aclaratoria N° 7 fue totalmente tramitada dentro del plazo legal, por lo que (por
solo esa razón) no sería inoportuna o intempestiva (a pesar de, bajo su
interpretación, cambiar radicalmente el modelo de negocios).

La verdad es que el argumento cae por su propio peso: no por el solo hecho de
encontrarse dentro de los plazos legales el MOP puede cambiar el modelo de
negocio de la Concesión pocos días antes de la presentación de las ofertas, lo que
sería una actuación completamente arbitraria considerando la complejidad del
proceso de licitación, el que contempla varios meses para que los licitantes
estudiaran los antecedentes bajo los supuestos originales y prepararan sus ofertas
conforme a ellos. Además, tampoco se puede olvidar que este cambio de modelo
de negocio se produjo sin que mediara información o comunicación alguna por
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Panel Técnico de Concesiones. Discrepancia D01-2017-16. 6 de marzo de 2017. Página 43.
Ministerio de Obras Públicas. “En lo principal: Formula observaciones a la presentación de la
Sociedad Concesionaria; Otrosí: Acompaña Documentos.” Presentación ante el Panel Técnico de
fecha 10 de febrero de 2017. Página 5.
36

35

parte del MOP respecto de las implicancias y alcances de la enmienda que, según
la interpretación que ahora viene en sostener, se estaba planteando.

-

La Circular Aclaratoria N° 7 también precisa el alcance del concepto de Ingresos
Comerciales al resolver un problema generado por la Circular Aclaratoria N° 4 al
incluir los ingresos devengados por las personas relacionadas a la Concesionaria
en el concepto de Ingresos Comerciales. En este sentido agrega un tercer
párrafo (modificado después por la Circular N° 9) el cual permitirá, sin lugar a
duda, a esta H. Comisión Arbitral descartar de manera definitiva las
pretensiones del MOP:
“Por otra parte, la composición de los ingresos comerciales no podrá considerar
dos veces aquellos ingresos que hayan sido devengados por la Sociedad
Concesionaria y su persona relacionada en los términos señalados anteriormente,
provenientes de una misma fuente de ingreso. Para estos efectos, se considerará
ingreso comercial sólo el de mayor valor entre los ingresos devengados por el
Concesionario y su persona relacionada. Con todo el Inspector Fiscal, previo visto
bueno (V°B) de la DGAC, podrá determinar ingreso comercial el de menor valor, en
la medida que el Concesionario acredite que la generación del ingreso se ajustó a
condiciones de mercado…”.

Resulta en efecto que la modificación incorporada por la Circular Aclaratoria N° 4
permitía llegar al absurdo que el MOP tendría derecho a que se le compartiera
sobre los ingresos devengados por la Concesionaria y sus personas relacionadas
cuando la primera ejecutara algún servicio a través de las últimas. En otras
palabras, consideraba como Ingreso Comercial tanto los montos cobrados a los
usuarios por la persona relacionada, como el monto final que esta última pagaba a
la Concesionaria.

Corrigiendo ese sinsentido, la Circular Aclaratoria N° 7 (modificada por la
Circular Aclaratoria N° 9) precisa que, cuando se presta un servicio – incluyendo
los mencionados en el párrafo segundo de la definición 39 - mediante un tercero
relacionado con la Concesionaria, existen dos ingresos: el de mayor valor
(devengado por el tercero que cobra las tarifas a los usuarios) y el de menor valor
(devengado por la Concesionaria de lo que cobra al tercero por haberle otorgado
el derecho a prestar el servicio a los usuarios).

En estos casos, el MOP tiene la facultad de elegir el ingreso de menor valor en
caso que “la generación del ingreso se ajuste a condiciones de mercado”.

¿Considerando lo anterior tiene alguna lógica que se pueda compartir con el
Estado los ingresos generados por Servicios con Tarifa Regulada en base a
lo que devenga la Concesionaria si la tercerización se da mediante una parte
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relacionada y que no pueda jamás ser el caso si se tercerizase el servicio
con una parte no relacionada?

Este asunto es especialmente relevante, puesto que durante toda su participación
en la etapa seguida ante el Panel Técnico, tanto el voto de mayoría de esta
entidad, como el MOP en sus escritos, omitieron referirse a este tercer
párrafo de la cláusula 1.2.2 N° 39).

iv.

La definición definitiva de “Ingresos Comerciales”

Después de las sucesivas modificaciones, la definición definitiva de Ingresos
Comerciales quedó como sigue:
“Ingresos Comerciales: Es el resultado de la suma de: i) todos los ingresos devengados por
el Concesionario y sus personas naturales o jurídicas relacionadas en los términos
establecidos en el artículo 100° de la Ley N°18.045 de Mercado de Valores, provenientes
de cualquier actividad, operación, negocio, venta y/o prestación de servicios, realizados
dentro del Aeropuerto o con relación a los bienes afectos a la Concesión; ii) todos los
ingresos devengados provenientes de los pagos que realizará la DGAC al Concesionario
por concepto de Almacén de Venta Libre o Duty Free Shop definidos en el artículo 1.14.1
de las presentes Bases de Licitación; y iii) todos los ingresos devengados provenientes de
las indemnizaciones a que tenga derecho el Concesionario por concepto de contrato de
seguro, específicamente el lucro cesante, y de las multas y/o indemnizaciones por
incumplimiento de las condiciones económicas de los subcontratos de servicios que se
prestan dentro del Aeropuerto.

En particular, tratándose de los servicios regulados en las letras a) y c) del artículo 1.10.9.1
y letras c), d), e), f), g) y j) del artículo 1.10.9.3.1 de las presentes Bases de Licitación, se
considerará como ingreso comercial la suma total de los ingresos devengados que se
generen como resultado del cobro de las respectivas tarifas por la prestación de dichos
servicios.

Por otra parte, la composición de los ingresos comerciales no podrá considerar dos veces
aquellos ingresos que hayan sido devengados por la Sociedad Concesionaria y su persona
relacionada en los términos señalados anteriormente, provenientes de una misma fuente
de ingreso. Para estos efectos, se considerará ingreso comercial sólo el de mayor valor
entre los ingresos devengados por el Concesionario y su persona relacionada. Con todo, el
Inspector Fiscal, previo Visto Bueno (V°B) de la DGAC, podrá determinar ingreso comercial
el de menor valor, en la medida que el Concesionario acredite que la generación del
ingreso se ajustó a condiciones de mercado. Los fundamentos para acreditar tal
circunstancia, deberán ser presentados junto a la información solicitada de acuerdo en lo
dispuesto en el número 5, letra g) del Artículo 1.8.2 de las presentes Bases de Licitación.

No se considerarán como Ingresos Comerciales los siguientes conceptos: i) impuestos de
retención y recargo, reversaciones de compras e indemnizaciones distintas a las señaladas
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en el primer párrafo de la presente definición; ii) Recuperación de Consumos Básicos; iii)
Ingresos de las personas relacionadas en los términos establecidos en el artículo 100° de
la Ley N°18.045 de Mercado de Valores, provenientes de la prestación de los Servicios No
Aeronáuticos No Comerciales establecidos en el artículo 1.10.9.2 de las presentes Bases
de Licitación; iv) Ingresos devengados de la Sociedad Concesionaria o sus personas
relacionadas en los términos establecidos en el artículo 100° de la Ley N°18.045 de
Mercado de Valores, por concepto del valor nominal de construcción de las obras del
Contrato de Concesión, previa autorización del Inspector Fiscal; v) desembolsos o pagos
que realicen los socios de la Sociedad Concesionaria para suscribir el capital de ésta; vi)
ingresos que la Sociedad Concesionaria haya devengado a causa de las Compensaciones
y Liquidaciones de Saldos establecidas en el artículo 1.14.1.1 de las presentes Bases de
Licitación; y vii) ingresos devengados de las personas relacionadas en los términos
establecidos en el artículo 100° de la Ley N°18.045 de Mercado de Valores, provenientes
de los contratos celebrados con la DGAC, con excepción de los ingresos por concepto de
Almacén de Venta Libre o Duty Free Shop definidos en el artículo 1.14.1 de las presentes
Bases de Licitación, por cuanto éstos constituyen ingresos comerciales de acuerdo a lo
establecido en el ii) del párrafo primero del presente numeral.”

Así las cosas, cuatro son los elementos relevantes al momento de analizar las
modificaciones que sufrió la definición de “Ingresos Comerciales”:

1)

Se modificó el concepto de “ingresos obtenidos” por el de “ingresos
devengados”;
En ese sentido, el Diccionario de la Real Academia Española define
“devengar” como “adquirir derecho a alguna percepción o retribución por
razón de trabajo, servicio u otro título”. Por otro lado, la Ley de Impuesto a
la Renta en su artículo 2° N°2 define por renta devengada, “aquélla sobre la
cual se tiene un título o derecho, independientemente de su actual
exigibilidad y que constituye un crédito para su titular” (el destacado es
nuestro).

2)

Se incorporó el concepto de “ingresos devengados” en otras cláusulas de
las BALI. Así ocurrió, por ejemplo, en la cláusula 1.10.20 de las BALI, en la
cual es evidente que al referirse a los ingresos devengados lo hace
exclusivamente

respecto

de

aquellos

que

corresponden

a

la

Concesionaria37;
3)

Se reafirmó el carácter de “ingresos devengados” para la Concesionaria al
particularizar que así también se consideraban aquellos generados por el
resultado del cobro de la tarifa de los Servicios con Tarifa Regulada y

37

Esta cláusula se refiere al Sistema Automatizado de Contabilización de Ingresos Comerciales
SAC-IC, el cual debe ser proveido, implementado, operado y mantenido a entero cargo de la
Concesionaria. Entre las funciones que el sistema debe realizar, se encuentra la de “registrar de
manera automatizada los montos de y ingresos devengados, cualquiera sea su naturaleza” y la de
“registrar e identificar detalladamente los montos de ingresos devengados por personas naturales o
jurídicas relacionadas”.
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4)

Se incorporó una regulación especial para los “Ingresos Comerciales”
cuando el servicio es prestado por una persona relacionada (a objeto de
evitar una doble contabilización de ingresos y la manipulación del monto del
Ingreso Comercial sujeto a compartición por parte de la Concesionaria).

Así, queda claro a partir de estas sucesivas modificaciones que el objetivo era
ajustar las BALI para que el concepto de Ingresos Comerciales se adecuara lo más
posible a los ingresos que “realmente” tuviera derecho a percibir la Concesionaria
en razón de su posición de adjudicataria de la Concesión, y en ningún caso aquellos
que obtuviesen terceros no relacionados. También el MOP se hizo cargo de aquella
situación en que el tercero está relacionado con la Concesionaria, de manera de evitar en
estos casos la manipulación eventual de los ingresos efectivamente devengados por la
Concesionaria.

Por otra parte, si conforme al texto de las BALI, los Servicios con Tarifa Regulada
debieran compartirse sobre la base de las ventas a los usuarios, ello se hubiera dicho de
manera explícita como preámbulo a la introducción de la modificación en la Circular n°7,
redactándose la definición de Ingresos Comerciales de manera muy clara, ya que no
presenta ninguna dificultad de redacción el hacerlo.

De hecho, en la cláusula 1.14.1 C) de las BALI se señala de manera precisa y
clara que los ingresos por pasajero embarcado “se obtendrán multiplicando la cantidad de
Pasajeros Embarcados durante dicho mes con la Tarifa por Pasajero Embarcado que
aplique al mes respectivo…” (es decir, la fórmula “PxQ”, reiteradamente invocada por el
MOP durante el proceso ante el Panel Técnico)38.

Esta cláusula es evidente muestra de que cuando las BALI indican que se debe
considerar por ingreso a compartir con el Estado la tarifa multiplicada por la cantidad de
servicios vendidos a los usuarios (“PxQ”) así lo dicen claramente. Una mera comparación
entre ambas cláusulas pone de manifiesto que la redacción de la cláusula 1.2.2. N° 39 es
distinta a la de la cláusula 1.14.1 C). El motivo de esta diferencia es que se regularon
situaciones distintas que tienen efectos distintos.

b. Las BALI utilizan en diversas oportunidades conectores para ejemplificar o
precisar, como es el caso de “en particular”.

A mayor abundamiento, para desestimar el entendimiento del MOP sobre la
materia es relevante notar que el párrafo segundo de la cláusula 1.2.2 N° 39 comienza

La fórmula PxQ significa “Precio por Cantidad”. Esta fórmula fue usada por el MOP para explicar
su posición en relación a la determinación de los Ingresos Comerciales ante el Panel Técnico. Allí
señaló que las BALI establecen un modelo económico basado en la fórmula PxQ para la
determinación de los Ingresos Comerciales en los casos de Servicios con Tarifa Regulada.
38
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usando la expresión “En particular”. Por lo tanto, revisar el uso de esta expresión en otras
cláusulas de las BALI es de la mayor importancia, para entender la finalidad al utilizarla y
así evidenciar su alcance.
La expresión “en particular” es utilizada 40 veces a lo largo de las BALI, nunca con
vistas a establecer un “caso especial” o una “oposición” con una definición, regla o
concepto anterior, sino con miras a ejemplificar, particularizar, precisar, o con miras a
reforzar lo ya establecido para evitar malos entendimientos.

Este asunto fue completamente omitido por el voto de mayoría del Panel Técnico,
mas no así por el voto de minoría, quien consideró que “el segundo párrafo de la
definición 39) produce el efecto de clarificar la situación particular de los ingresos
devengados que provienen de la prestación de los servicios incluidos en dicho párrafo.”39
El MOP ha negado completamente este sentido del conector “en particular”,
sosteniendo durante su participación en el Panel Técnico que darle al párrafo segundo el
alcance que ha sostenido esta parte implicaría “privar de efectos” a dicha cláusula, en
abierta contradicción al artículo 1562 del Código Civil, el cual dispone que: “El sentido en
que una cláusula puede producir algún efecto, deberá preferirse a aquel en que no sea
capaz de producir efecto alguno.”

Consecuencia de lo anterior, es que el MOP priva de efectos jurídicos a la
ejemplificación o particularización de convenciones, en pleno desconocimiento del artículo
1565 del Código Civil, el cual reconoce el pleno efecto a las mismas.
Para dar cuenta del error del MOP en su interpretación anterior, pasaremos a (i)
dar cuenta de algunos de los diversos casos en que las BALI utilizan el conector “en
particular” para ejemplificar o precisar, para luego (ii) explicar cómo nuestro ordenamiento
jurídico ampara los ejemplos como técnica contractual, regulando especialmente sus
efectos jurídicos.

i.

Algunos casos de uso de conectores para ejemplificar o particularizar en
las BALI.

Como podrá apreciar esta H. Comisión Arbitral al revisar las BALI, es común en
ellas la expresión de diversos ejemplos o casos comprendidos en reglas generales
dispuestas a lo largo de ellas40, utilizando ya sea los conectores “en particular”, “en
especial”, “por ejemplo”, u otros de similar significancia.

39

Panel Técnico de Concesiones. Discrepancia D01-2017-16. 6 de marzo de 2017. Página 48.
Otros ejemplos son los dispuestos en el último párrafo de la cláusula 1.3, el quinto párrafo del
artículo 1.7.3, el tercer párrafo del artículo 2.4, o la letra d) del artículo 1.10.9.2, todos de las BALI.
40

40

Ahora, en relación al conector “en particular”, utilizado en la cláusula 1.2.2 N° 39,
aquel es utilizado en una diversidad de casos dispuestos en las BALI41.

A continuación analizaremos algunos casos de ejemplificación dispuestos en el
“Documento N° 10, literal (c), de la cláusula 1.5.5 de las BALI”, “Párrafo cuarto de la
cláusula 2.4 de las BALI” y la Letra d) del artículo 1.10.9.2 “Servicio de Gestión de Basura
y Residuos”.

-

Documento N° 10, literal (c), de la cláusula 1.5.5 de las BALI

La cláusula 1.5 de las BALI regula las ofertas que los licitantes debían entregar al
MOP, y la cláusula 1.5.5 regula los “Documentos que se deben incluir en el Sobre
denominado Oferta Técnica”. El documento N° 10 consiste en el “Plan de Trabajo y
Plazos para el Desarrollo del Proyecto de ingeniería Definitiva y Ejecución de la Obra”, el
cual debía incorporar, entre otras materias, lo siguiente:
“(c) Un Cronograma de Actividades tipo Carta Gantt, conforme al Formulario N° 6 del
Anexo Nº2, que explicite la oportunidad para la ejecución de las obras, indicando las
fechas de inicio y de término, y la duración de las obras. Este cronograma debe considerar
lo establecido en los artículos 1.9.5, 1.9.6 y 1.9.7 de las presentes Bases de Licitación, en
particular en cuanto a los plazos máximos allí señalados (…).” (el destacado es
nuestro).

Como podrá apreciar esta H. Comisión, es evidente que una mera referencia a las
cláusulas citadas42 era suficiente para que “los plazos máximos” señalados en ellas
estuviesen vinculados al “Cronograma de Actividades tipo Carta Gantt”, sin embargo –
como es usual en las BALI– se prefiere usar una técnica contractual reiterativa a objeto
de enfatizar ciertos asuntos. Es decir, la frase “en particular en cuanto a los plazos
máximos allí señalados” no agrega nada que no estuviese previamente incluido en la
cláusula.

-

Párrafo cuarto de la cláusula 2.4 de las BALI

La cláusula 2.4 regula el “Área de Concesión”, definiéndola como “el área
requerida para ejecutar las obras y prestar los servicios definidos en el Contrato de
Concesión”. El párrafo segundo de la misma señala que los servicios aeronáuticos y no
aeronáuticos regulados en la cláusula 1.10.9 de las BALI se deben prestar en dicha área.
Luego, los párrafos tercero y cuarto indican:
41

Véase, por ejemplo el literal (c) de la cláusula 1.3, el párrafo primero de la cláusula 1.9.10, el
párrafo primero de la cláusula 1.9.13, el párrafo segundo de la cláusula 1.10.,8, el párrafo segundo
del literal (h) de la cláusula 1.10.9.3.1, y el párrafo tercero de la cláusula 1.15.6, todos de las BALI,
42 La cláusula 1.9.5 regula el Programa de Ejecución de las Obras, la cláusula 1.9.6 las
Declaraciones de Avance, y la 1.9.7 la Puesta en Servicio Provisoria de las Obras
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“Así también, el Concesionario será responsable de la conservación y mantenimiento de
las obras objeto de la presente concesión, y de cualquier obra que forme parte del Contrato
de Concesión y del equipamiento, instalaciones y/o áreas, que se encuentren ubicados
dentro del Área de Concesión.

En particular, la Sociedad Concesionaria será responsable de la conservación de los
caminos interiores dentro del Área de Concesión (vías de acceso y vías de circulación
interior) (…)”.

Nuevamente, la expresión en particular antecede un párrafo que no tiene por
objeto establecer una situación especial, sino que simplemente precisar una ya contenida
en la regla general.
En efecto, al estar “los caminos interiores dentro del Área de Concesión”
comprendidos dentro de las “obras objeto de la presente concesión, y de cualquier obra
que forme parte del Contrato de Concesión y del equipamiento, instalaciones y/o áreas,
que se encuentren ubicadas dentro del Área de Concesión”, no era necesario indicar
especialmente en un nuevo párrafo que la Concesionaria sería responsable de su
conservación, puesto que dicha obligación ya se encontraba comprendida previamente.

-

Letra d) del artículo 1.10.9.2 “Servicio de Gestión de Basura y Residuos”

Dicha letra dispone que “El Programa Anual de Gestión de Basura y Residuos
deberá indicar, al menos, lo siguiente: Procedimiento de manejo integral de residuos
(reciclaje), que considere el acopio y posterior clasificación y separación de los desechos
sólidos y basuras que se generen dentro del Área de Concesión, en especial
aquellos generados en los Edificios Terminales de Pasajeros, en los Edificios Terminales
de Carga, en las Áreas para Servicios en Plataforma (…).” (el destacado es nuestro)

Es claro que el servicio de gestión de basura y residuos es para toda el Área de
Concesión, sin embargo igualmente se indicaron ciertos edificios o áreas que forman
parte de la misma. Nuevamente, sin dicha mención, ellas igualmente estarían
comprendidas en el alcance de este servicio.

ii.

El MOP desconoce el efecto jurídico de los ejemplos o particularizaciones.

Como adelantábamos, uno de los argumentos del MOP destinados a desacreditar
los de esta parte, ha consistido en sostener que “de aceptarse la posición de la
Concesionaria se eliminarían por completo los efectos jurídicos que produce el
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párrafo segundo (…).”43, lo que unido al hecho que el artículo 1562 del Código Civil
dispone que “El sentido en que una cláusula puede producir algún efecto deberá
preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno”, debería llevar
irremediablemente a concluir que si el párrafo segundo no se interpreta como cree el
MOP, aquél no produce efectos.

Sin embargo, el MOP está completamente equivocado, puesto que bajo la
posición de esta Concesionaria, el párrafo segundo del artículo 1.2.2 N° 39) de las BALI
sí produce efectos jurídicos.

Extensamente hemos sostenido que dicho párrafo no es más que una
“particularización”, “singularización”, o “ejemplificación” de la regla general, dispuesta en
el párrafo primero de dicho artículo. Estas tres palabras que utilizamos, no hacen más que
indicar la expresión de un caso concreto comprendido en una descripción general, sin que
agregue nada nuevo a ella.
Y a ese respecto, el MOP pasa completamente por alto que tanto la Ley como
las BALI otorgan valor o efectos jurídicos a la ejemplificación o explicitación de
casos comprendidos en la regla general, ya sea para evitar confusiones o hacer
énfasis.

En efecto, el artículo 1565 del Código Civil ha delimitado el efecto de los ejemplos
al disponer que “Cuando en un contrato se ha expresado un caso para explicar la
obligación, no se entenderá por sólo eso haberse querido restringir la convención a ese
caso, excluyendo los otros a que naturalmente se extienda”.

De conformidad a la regla de interpretación de este artículo, la ejemplificación o
particularización del párrafo segundo aplica a toda la definición de Ingresos Comerciales
establecida en el párrafo primero, y no constituye o se restringe un caso especial. Las
contradicciones en que incurre el MOP al intentar darle un alcance al párrafo segundo que
no tiene, quedan de manifiesto cuando intenta compatibilizar su interpretación con el
párrafo tercero de la definición N° 39, según se explicará más adelante.
***

Así las cosas, es absolutamente sesgado de parte del MOP sostener que la
ejemplificación, particularización o enumeración de casos dentro de una regla general no
tiene efectos jurídicos, cuando la misma Ley ha regulado el asunto, y las mismas BALI
establecen diversos casos –tal como en la situación del párrafo segundo– en que lo ha
hecho para efectuar aclaraciones o hacer énfasis.
Ministerio de Obras Públicas. “Formula observaciones a discrepancia” (31 de enero de 2017).
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c. El párrafo segundo de la definición 1.2.2 39) de las BALI

Adicionalmente, es imprescindible analizar de manera precisa el párrafo segundo
de la definición de Ingresos Comerciales a partir de su texto : “En particular,
tratándose de los servicios regulados en las letras a) y c) del artículo 1.10.9.1 y letras c), d),
e), f), g) y j) del artículo 1.10.9.3.1 de las presentes Bases de Licitación, se considerará
como ingreso comercial la suma total de los ingresos devengados que se generen como
resultado del cobro de las respectivas tarifas por la prestación de dichos servicios.”

El MOP, al momento de delinear su posición ante el Panel Técnico de
Concesiones respecto del segundo párrafo de la definición N°39, sostiene que por
“ingresos devengados que se generen como resultado del cobro” debe entenderse
“aquellos [ingresos] que se devenguen directamente del cobro de la tarifa a los
usuarios”44 de modo tal que “respecto de estos servicios regulados es indiferente quien
prestó el servicio, Sociedad Concesionaria o Tercero” 45.

Al afirmar aquello, el MOP no solo omite que el párrafo segundo no puede
interpretarse en forma aislada sin consideración alguna a los párrafos primero y tercero
sino que también modifica la redacción que el mismo plasmó en las BALI:
-

Añadiendo deliberadamente la palabra “directamente”, que no consta en ninguna
parte del párrafo segundo;

-

pasando completamente por alto el concepto de “ingresos generados como
resultado del cobro”,

No son casuales estas omisiones y esta adición ya que, incluso de no existir los
párrafos primero y tercero, son necesarias para tratar de darle al segundo párrafo de la
definición la interpretación que busca ahora imponer el MOP a la Concesionaria.

El Panel Técnico, en su voto de minoría, lo señaló al referirse al concepto de
“resultado del cobro”:
“el “resultado del cobro” está compuesto por el monto que se recauda “del cobro de las
respectivas tarifas” menos el costo “por la prestación de dichos servicios”, que a su vez
constituye el ingreso que devenga el subconcesionario en el momento que determina el
subcontrato de prestación de servicios suscrito con el Concesionario.

Ministerio de Obras Públicas. “Formula observaciones a discrepancia” (31 de enero de 2017).
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Según la RAE un resultado es el efecto y consecuencia de un hecho, operación o
deliberación. En este caso la operación es el “cobro de las respectivas tarifas por la
prestación de dichos servicios”. En el ámbito contable la situación es más clara aún, ya que
siempre un “resultado” se obtiene de una operación matemática que suma ingresos y resta
costos.”46

Es decir, las BALI reconocieron al momento de definir el concepto de “Ingreso
Comercial”, que el cobro mismo de la tarifa podía no ser efectuado por la Concesionaria 47,
y por lo mismo incorporaron el concepto de “resultado” para evitar considerar así los
ingresos cobrados por terceros dentro del concepto de “Ingresos Comerciales”.

Esta Concesionaria quiere concluir ante la H Comisión lo siguiente acerca del
párrafo segundo:

-

Dicho párrafo no puede analizarse de forma independiente del párrafo primero y
del párrafo tercero. Solo la interpretación de la Concesionaria hace coherentes a
estos tres párrafos;

-

Por otra parte, desde el inicio de la Concesión la suma que la Concesionaria
comparte con el Estado es efectivamente la suma total de los ingresos
devengados por ella y que fueron generados como resultado del cobro de las
tarifas por la prestación de los Servicios con Tarifa Regulada.

-

Finalmente, la cláusula 1.10.20 de las BALI (Sistema Automatizado de
Contabilización de Ingresos Comerciales) usa la misma expresión que el párrafo
segundo de la definición de Ingresos Comerciales: “Asimismo, este sistema
deberá permitir la integración de la información proveniente de los ingresos
devengados que se generarán por la venta en el Almacén de Venta Libre o
Duty Free Shop” (énfasis agregado)
Como se ha explicado en la sección 3 a iii) de esta presentación, la Concesionaria
comparte con el Estado lo que recibe de la DGAC por este concepto, es decir
aproximadamente el 32% de las ventas de duty free generadas en el Aeropuerto.
El MOP usa en esta cláusula las mismas palabras que en el párrafo segundo de la
definición, y sin embargo, no cabe duda que para el duty free, los ingresos que se
comparten son solo los devengados por la Concesionaria, aun cuando ellos se
generan por las ventas de duty free realizadas por un tercero a los usuarios.
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En virtud de lo anterior cabe preguntarse por qué la misma redacción
utilizada en el párrafo segundo de la definición de Ingresos Comerciales
llevaría a otra interpretación. No hay razón alguna que explique una
diferencia entre estos dos casos.
d. En el segundo párrafo de la definición 1.2.2 39), los “ingresos devengados”
lo son para la Concesionaria.

Como sostuvimos en el primer apartado (a) de este capítulo 1, uno de los objetivos
al modificarse las BALI originales a través de las ya citadas circulares aclaratorias, fue
extender el concepto de “Ingresos Comerciales”, de modo que su cálculo no fuere
exclusivamente en base a los “ingresos percibidos” por la Concesionaria (o sus personas
relacionadas), sino que en base a sus “ingresos devengados” o ingresos que tuviere
derecho a percibir, sin haberlos percibido efectivamente.
Así, comprender quién es el titular de los “ingresos devengados” es esencial a
objeto de poder determinar el alcance de los Ingresos Comerciales, pues el primero es la
base del segundo.

En ese sentido, y a objeto que las distintas definiciones contenidas en las BALI
guardaren la debida coherencia, el concepto de “ingreso devengado” fue incluido en
varias de ellas, a partir de las modificaciones introducidas por la Circular Aclaratoria N° 4.
En ese orden, continuando con la precisión del alcance de los Ingresos Comerciales, cada
vez que las BALI hablaran de “ingreso comercial” se entendería como tal aquel “ingreso
devengado” por la Concesionara, no por un tercero. Ello queda en evidencia si se
realiza un análisis sistemático de las BALI, y en especial, de las modificaciones
introducidas por la Circular Aclaratoria N° 7.

En efecto, un análisis sistemático de las BALI deja en evidencia que, bajo la lógica
de las BALI, salvo indicación expresa en contrario, el concepto de “ingreso devengado” se
refiere única y exclusivamente a aquellos de la Concesionaria, sea que ello se exprese o
no.

En ese sentido, basta considerar (a) la cláusula 1.14.1; (b) la cláusula 1.2.2 39)
párrafo tercero; y (c) la cláusula 1.10.20 de las BALI.

i.

La cláusula 1.14.1: los Ingresos Comerciales se refieren exclusivamente a
los ingresos devengados por la Concesionaria.

En el mismo orden, la Cláusula 1.14.1 regula el monto sobre el cual debe aplicarse
el PIT, explicitando que aquel debe aplicarse, a fin de cuentas, sobre los beneficios reales
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que obtenga la Concesionaria (y sus personas relacionadas), y no terceros. Al efecto,
dicha cláusula dispone que:
“En función del monto “PIT” definido en el artículo 3.1 de las presentes Bases de Licitación,
establecido por el Adjudicatario en su Oferta Económica, mensualmente se hará una
liquidación para determinar los pagos que correspondan al Concesionario o a la DGAC,
según corresponda, en virtud de la Compartición de Ingresos con el Estado, de la siguiente
manera:
a) El monto sobre el cual se aplicará el monto “PIT” señalado precedentemente, será el de
los Ingresos Totales de la Concesión o Ingresos Totales determinado como la suma de los
Ingresos

Comerciales

que haya

obtenido

el

Concesionario

en

el

mes

correspondiente con los Ingresos por Pasajero Embarcado calculados de acuerdo al
mecanismo establecido en el presente artículo, considerando en ambos casos los
montos de ingresos devengados.”

El tenor de la cláusula citada es claro: el monto del PIT se calcula sobre los
ingresos que haya obtenido la Concesionaria, excluyendo los ingresos obtenidos por
terceros a quienes la Concesionaria hubiere subcontratado la prestación del servicio.

ii.

La cláusula 1.2.2 39) párrafo tercero: los ingresos devengados por la
Concesionaria son distintos a los devengados por terceros, incluso
relacionados.

Como explicamos previamente, una de las grandes modificaciones introducidas
por la Circular Aclaratoria N° 9 fue el remedio al sinsentido que se produjo por la Circular
Aclaratoria N°4, que hizo que se consideraran doble y artificialmente los ingresos
devengados tanto por la Concesionaria como por sus personas relacionadas para
determinar los Ingresos Comerciales, a pesar de originarse en una misma fuente de
ingreso48. En palabras simples, si la persona relacionada devengaba 100, y le pagaba a la
Concesionaria un royalty de 50, previo a la Circular Aclaratoria N° 7 se consideraban
Ingresos Comerciales la suma de 100 más 50: 150. Por lo tanto la Concesionaria, aun
cuando solamente percibiría 50, debería pagar al Estado el 77,56% de 150, esto es, más
de 116.

En particular, lo anterior fue remediado con la incorporación del párrafo tercero de
la cláusula en comento, el cual dispone que:
“Por otra parte, la composición de los ingresos comerciales no podrá considerar dos veces
aquellos ingresos que hayan sido devengados por la Sociedad Concesionaria y su
48

Como explicamos en su momento, el asunto originalmente se solucionó con la Circular
Aclaratoria N° 7, sin embargo, debido a que dicha solución no era del todo “justa” al no atender a
las circunstancias concretas de cada subcontrato, el MOP decidió ajustarla en la Circular
Aclaratoria N° 9.
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persona relacionada en los términos señalados anteriormente, provenientes de una
misma fuente de ingreso. Para estos efectos, se considerará ingreso comercial sólo el de
mayor valor entre los ingresos devengados por el Concesionario y su persona
relacionada. Con todo, el Inspector Fiscal, previo Visto Bueno (V°B) de la DGAC, podrá
determinar ingreso comercial el de menor valor, en la medida que el Concesionario
acredite que la generación del ingreso se ajustó a condiciones de mercado. Los
fundamentos para acreditar tal circunstancia, deberán ser presentados junto a la
información solicitada de acuerdo en lo dispuesto en el número 5, letra g) del Artículo 1.8.2
de las presentes Bases de Licitación” (énfasis añadido)

Al remediar este asunto, se reiteró que los ingresos devengados por la
Concesionaria eran distintos a los devengados por terceros, incluso cuando se tratara de
sus personas relacionadas. Con mayor razón debe entenderse así cuando el ingreso es
devengado por un tercero ajeno a la Concesionaria. No se ve razón o lógica alguna para
pensar lo contrario como ahora pretende el MOP.

Y no solo eso, sino que ratificando lo que ya hemos sostenido, cada vez que las
BALI se refieren a ingresos devengados por terceros distintos a la Concesionaria,
aquellos explícitamente son identificados como tales (pues si se habla de ingresos
devengados a secas, ellos son siempre de la Concesionaria). En este caso particular, las
BALI explicitan “ingresos devengados por el Concesionario y por su persona relacionada”.

Es más, esta errónea interpretación del MOP, como decíamos, podría llevar a la
Concesionaria a incentivar la tercerización de Servicios con Tarifa Regulada con personas
relacionadas, por razones ajenas a la maximización de la eficiencia, a objeto de no
compartir sobre ingresos respecto de los que no tiene título alguno. Sería absurdo que la
interpretación del Contrato de Concesión incentive a la Concesionaria a la
tercerización artificial con personas relacionadas a objeto de valerse de esta
excepción,

cuando puede

tercerizar

con

terceros

absolutos

que

podrían

eventualmente desarrollar de modo más eficiente dichos servicios.

Lo anterior, incluso, atenta contra sanos principios económicos de libre
competencia y acceso de otros actores económicos a ofrecer y prestar los servicios que
forman parte de la Concesión, y contra la defensa del interés público que debería ser el
objetivo principal de la Concesión.
Lo cierto es que por todo lo anterior, no se plasmó en las BALI una excepción a la
doble consideración de ingresos devengados por terceros extraños o “no relacionados”
a la Concesionaria, porque bajo las mismas ello no era un problema: los ingresos
devengados por terceros no relacionados a la Concesionaria no eran para el MOP
Ingresos Comerciales.
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iii.

La cláusula 1.10.20: no es necesario expresar que los “ingresos
devengados” son para la Concesionaria para que ello se subentienda.

Consecuencia de esta omnicomprensiva y extensa regulación de los “ingresos
devengados” por la Concesionaria, es que las BALI subentienden –sin necesidad de
expresión–, que lo son para ella. De ello da cuenta la cláusula en comento, la cual
dispone que:
1.10.20 Sistema Automatizado de Contabilización de Ingresos Comerciales SAC-IC. La
Sociedad Concesionaria deberá, a su entero cargo, costo y responsabilidad, proveer,
implementar, operar y mantener un sistema informático destinado a recopilar, registrar y
contabilizar todas las transacciones que generen Ingresos Comerciales de acuerdo a la
definición número 39) del Artículo 1.2.2 de las presentes Bases de Licitación. Asimismo,
este sistema deberá permitir la integración de la información proveniente de los
ingresos devengados que se generarán por la venta en el Almacén de Venta Libre o
Duty Free Shop, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.14.1 de las presentes Bases
de Licitación.

En efecto, como podrá apreciar esta H. Comisión Arbitral, las BALI se refieren a
los “ingresos devengados” por el duty free sin distinguir si ellos lo son para el tercero que
lo administra (Aldeasa Chile Ltda.), para la DGAC, para el Servicio Nacional de Aduanas,
o para la Concesionaria. Sin embargo, se subentiende, y nunca ha sido puesto en
duda, que las BALI se refieren a la Concesionaria.

e. Conclusión: solo hay 3 casos de Ingresos Comerciales.

Conforme a lo señalado precedentemente, y a modo de conclusión, queda claro
que la evolución del concepto de “Ingresos Comerciales” apunta a aclarar que el esquema
de Ingresos Comerciales se construye sobre la lógica de ingresos devengados por la
Concesionaria.

En consideración a ello, la evolución del concepto en comento permite arribar a las
siguientes conclusiones respecto del alcance de los Ingresos Comerciales, según se
definen en las BALI:

i.

El primer párrafo de la definición establece 3 claras hipótesis taxativas
de Ingresos Comerciales, al utilizar la técnica contractual consistente
en numerar del (i) al (iii) y utilizar el conector “y” para cerrar el listado.

En todas estas hipótesis se exige que tales ingresos se encuentren
devengados por la Concesionaria o sus personas relacionadas:
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-

Ingresos devengados “por el Concesionario y sus personas naturales o
jurídicas relacionadas” provenientes de cualquier actividad, operación,
negocio, venta y/o prestación de servicios, realizados dentro del
Aeropuerto o con relación a los bienes afectos a la Concesión.

-

Ingresos devengados por la Concesionaria “provenientes de los pagos
que [le] realizará la DGAC” por concepto de almacén de venta libre o duty
free shop definidos en el artículo 1.14.1 de las BALI.

-

Ingresos devengados

por

la

Concesionaria “provenientes

de

las

indemnizaciones a que tenga derecho” por concepto de contrato de seguro,
específicamente el lucro cesante, y de las multas y/o indemnizaciones por
incumplimiento de las condiciones económicas de los subcontratos de
servicios que se prestan dentro del Aeropuerto. Si bien este ingreso puede
estar comprendido en la primera hipótesis (se trata de indemnizaciones,
esto es, la reparación del daño efectivamente causado), se decidió evitar
cualquier duda, y por medio de la Circular Aclaratoria N° 7 se incluyó
explícitamente.

En ese sentido, es completamente falaz el argumento del MOP, quien
sostiene ante el Panel Técnico que:
“(…) el párrafo primero es claro y categórico. De su simple lectura no se desprende
que nos encontremos en presencia de una regla general. Y esto se fundamenta en
que de los tres casos que contiene dicho párrafo, solo el primero (i) se refiere
a los ingresos devengados por el Concesionario y sus personales relacionadas
con ocasión de actividades vinculadas con los bienes afectos a la concesión. Los
otros dos casos no hacen alusión alguna a que dichos ingresos sean
‘devengados por la Concesionaria’, por el contrario, se refieren a los ingresos
devengados provenientes de los pagos que efectúe la DGAC por concepto de Duty
Free (ii), y los ingresos devengados de las indemnizaciones por concepto de
contratos de seguros por lucro cesante (iii)” 49. (el destacado es nuestro).

Como podrá apreciar esta H. Comisión a partir del texto mismo de la
definición de Ingresos Comerciales, los 3 casos de Ingresos Comerciales
consisten en ingresos devengados por la Concesionaria, no teniendo
sustento alguno esta afirmación del MOP.

ii.

El segundo párrafo particulariza o precisa la primera hipótesis
contenida en el primer párrafo, reiterando la exigencia de que se trate de

Ministerio de Obras Públicas. “En lo principal: Formula observaciones a la presentación de la
Sociedad Concesionaria; Otrosí: Acompaña Documentos.” Presentación ante el Panel Técnico de
fecha 10 de febrero de 2017. Página 3.
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ingresos devengados por la Concesionaria. Por lo mismo, –tal como ya
explicamos– se inicia con el conector “en particular”.
iii.

El tercer párrafo reitera de manera contundente la lógica económica del
Contrato

de

Concesión

y

confirma

la

interpretación

de

esta

Concesionaria del párrafo segundo: la Concesionaria siempre comparte
al Estado sobre los ingresos que devenga y no sobre lo que devengan
terceros salvo en el caso en que los servicios sean tercerizados con
personas relacionadas a la Concesionaria.

4. Una interpretación armónica de los Ingresos Comerciales: los ingresos
“obtenidos” por la Concesionaria.
De conformidad al inciso primero del artículo 1564, “Las cláusulas de un contrato
se interpretarán unas por otras, dándose a cada una el sentido que mejor convenga al
contrato en su totalidad.”, disponiendo una regla de interpretación de los contratos que la
doctrina ha denominado “interpretación armónica” o sistemática.
Al respecto, se ha sostenido que “como normalmente las cláusulas de un contrato
se hallan subordinadas unas a otras, nada más lógico que examinarlas todas en conjunto,
para despejar las dudas que algunas de ellas hubiesen provocado.”50

Por ello, se vuelve fundamental analizar la regulación de los Ingresos Comerciales
en las distintas cláusulas de las BALI a objeto que su comprensión sea armónica y
comprehensiva.
Para ello, analizaremos en primer lugar (a) la regulación de la tercerización en las
BALI y su impacto en los Ingresos Comerciales; para luego revisar cómo –en razón de lo
anterior– (b) las BALI dispusieron diversos mecanismos para fiscalizar la tercerización y
evitar ineficiencias; para finalizar con un (c) análisis del párrafo tercero de la cláusula
1.2.2 N° 39, disposición determinante en lo que se refiere al tratamiento que las BALI (en
su totalidad) dan a la relación entre Ingresos Comerciales y tercerización.
a. La regulación de la tercerización y la contradictoria posición del MOP.
Durante su participación en el Panel Técnico, el MOP indicó que en las BALI la
subcontratación era facultativa para la Concesionaria pero que ello no podía alterar el
modelo económico, tal como lo entiende ahora. Para el MOP, el hecho de tercerizar no
permite a la Concesionaria considerar solo lo que ella devenga, puesto que de no haber

Lopez Santa María, Jorge. “Los Contratos. Parte General”. Editorial Jurídica de Chile (1986).
Página 331.
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tercerizado, habría considerado como Ingreso Comercial el total de la tarifa cobrada
directamente al usuario. En particular, el MOP señaló que:
“A mayor abundamiento, la Concesionaria pudo haber explotado aquel servicio por ella
misma, sin perjuicio de ello, la discrepante optó por la opción que podría resultar menos
eficiente desde el punto de vista de sus utilidades. Lo anterior se sustenta en que al ser
tercerizados los servicios, dicho costo operacional no debe ser descontado de los ingresos
que devengue el respectivo servicio regulado, puesto que, su origen responde a una
decisión unilateral adoptada por la Concesionaria y aquella decisión unilateral no puede
distorsionar el modelo económico del contrato, modelo que se sustenta en la compartición
de ingresos devengado por la Concesión, el cual será analizado en las próximas
páginas.”51

Así, el argumento del MOP es claro: la decisión de tercerizar uno o más de los
Servicios con Tarifa Regulada es unilateral de la Concesionaria y el Estado no quiere
perder ingresos en virtud de dicha decisión.
El MOP parte de la artificiosa base que el párrafo segundo de la cláusula
1.2.2 N° 39 establece una diferencia entre los Servicios con Tarifa Regulada y los
servicios sin tarifa máxima: para los primeros es Ingreso Comercial el ingreso generado
por el cobro de la tarifa, y para el resto, el devengado por la Concesionaria.

¿Por qué la posición del MOP aplica exclusivamente para los Servicios con Tarifa
Regulada y no para los que no tienen tarifa regulada? ¿Tiene algún fundamento esta
distinción? ¿Se condice esta distinción con el resto de las cláusulas de las BALI que
regulan los Ingresos Comerciales?

Estas preguntas no han sido respondidas coherentemente por el MOP, puesto que
su distinción es completamente arbitraria. En efecto, en ninguna de las restantes
cláusulas de las BALI se hace la artificiosa distinción entre Servicios con Tarifa Regulada
y servicios sin tarifa regulada para efectos de determinar los Ingresos Comerciales, ni
menos se hace mención alguna respecto de la tercerización de los servicios.

Si en realidad se hubiese planteado en las BALI la distinción que ahora el MOP
hace, ella debería encontrarse en el resto de sus cláusulas. Sin embargo no es así: el
MOP sostiene toda su interpretación en una interesada lectura de un solo párrafo de las
BALI, omitiendo cualquier tipo de análisis armónico de las mismas.

Corolario de lo anterior es que cuando el MOP indica que el Estado no debe
percibir menos ingresos por una decisión de la Concesionaria de tercerizar un

Ministerio de Obras Públicas. “Formula observaciones a discrepancia” (31 de enero de
2017).Página 7.
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Servicio con Tarifa Regulada no está expresando un argumento, sino que está
expresando una pretensión financiera que carece de asidero en el marco normativo
de la Concesión.

Si las BALI hubieren querido referirse a los ingresos obtenidos o devengados por
terceros cuando se tercerizan los Servicios con Tarifa Regulada para el cómputo de los
Ingresos Comerciales, lo hubieran indicado así desde el inicio de la licitación con una
regulación clara. Sin embargo, no lo hicieron.

El MOP, en su papel de regulador y redactor de las BALI, escogió un modelo
económico basado en la compartición de los ingresos devengados por la Concesionaria o
por sus personas relacionadas, permitiendo y regulando profusamente la tercerización de
los servicios. De este modo, cuando la Concesionaria ha optado por la tercerización no ha
hecho otra cosa que actuar dando cumplimiento al Contrato de Concesión, motivo por el
cual el MOP no puede ahora sostener una interpretación que “castiga” a la Sociedad
Concesionaria por ello.

No es de extrañar que las BALI, no en la interpretación actual del MOP sino en su
redacción clara e interpretación sistemática, reconozcan la tercerización, la regulen y no
contemplen “castigos” a la Concesionaria por recurrir a ella, puesto que se ha
comprobado que es un modo de administrar las obras aeroportuarias que genera gran
eficiencia y beneficios públicos. Es más, como damos cuenta en diversos capítulos de
esta presentación, la regulación de la tercerización es extensa, y con plenas
facultades de fiscalización para el MOP. De este modo, si las BALI regularon de esta
manera la tercerización es justamente porque ella es valorada como un mecanismo
de administración legítimo e incluso necesario en ciertas circunstancias.

En un modelo que permite y regula la tercerización de los servicios sin establecer
“castigos” a la Concesionaria, como el contenido realmente en las BALI, los intereses del
Estado y de la Concesionaria se encuentran alineados. Lo anterior, por cuanto el interés
de la Concesionaria es ser eficiente en prestar un mejor y más amplio servicio y a la vez
maximizar sus ingresos, lo cual es beneficioso para el Estado y para ella.
b. El MOP tiene las más amplias facultades de fiscalización para asegurar el
cumplimiento de las condiciones económicas del contrato de concesión.

Durante la audiencia del 3 de febrero de 2017, el MOP fue enfático en sostener
que estableció en las BALI un modelo económico como el que ahora defiende por cuanto
no tenía herramientas para fiscalizar los ingresos devengados por la Concesionaria en
virtud de la prestación de servicios por un tercero, puesto que ello conllevaría fiscalizar
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sus costos52. Este argumento fue compartido por la opinión de mayoría del Panel
Técnico53.

La verdad es que la afirmación del MOP no se condice (i) con el hecho de que
tiene y ejerce amplias facultades de fiscalización de los servicios, velando por el
cumplimiento de las condiciones económicas del Contrato de Concesión cuando estos
son prestados por terceros, ni (ii) con la extensa regulación que se plasmó en las BALI
respecto de las facultades de fiscalización que ahora dice no tener, las cuales fueron
consideradas expresamente por el voto de minoría del Panel Técnico54. En efecto,
justamente para resguardar de mejor manera el interés del Estado bajo el modelo
económico de la Concesión vigente, las BALI han proveído al MOP de un conjunto de
facultades de fiscalización de los contratos suscritos entre la Concesionaria y un tercero,
de las que citamos a modo de ejemplo las siguientes:

i.

La cláusula 1.8.2 N° 5, literal (l) de las BALI establece que la Concesionaria
deberá entregar al Inspector Fiscal información de los subcontratos que
haya celebrado para la ejecución de la obra y la prestación del servicio “y
aquella información cierta relativa a su contabilidad, gestión empresarial y
sistemas de atención al usuario…Esta información podrá incluir, por
ejemplo, costos de administración del contrato, remuneraciones…entre
otros”. En este mismo sentido, el artículo 21 de la Ley de Concesiones
establece que “las concesionarias deberán, mensualmente, presentar al
Ministerio de Obras Públicas información sobre los pagos realizados a los
contratistas. La misma obligación pesará sobre los contratistas respecto a
los subcontratistas”.
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Ministerio de Obras Públicas. Audio oficial audiencia pública de fecha 3 de febrero de 2017
(1:53:54): “Que es lo que tiene que hacer el MOP. O qué es está deduciendo la Sociedad
Concesionaria que el MOP tiene que hacer aquí: es ir a fiscalizar los costos de un tercero. Eso –yo
soy ingeniero, no soy abogado–, eso no podría escribirlo. No podría escribir que el MOP tuviera
que fiscalizar los costos de un tercero. Es imposible”. Ibíd. (1:56:20): “La única opción que nosotros
vimos para unir las dos concesiones y que siguiera la nueva concesión adelante era a través del
PxQ. No existe otra solución. Esto es muy simple. Nosotros, lo único que tenemos que fiscalizar
son ingresos. Nosotros ponemos un operario del MOP afuera del estacionamiento de Nuevo
Pudahuel a contar autos. Eso es lo más simple que nosotros podemos hacer”.
53 El voto de mayoría del Panel Técnico sostuvo que “En este contexto es relevante señalar que el
MOP solo puede realizar observaciones a estos subcontratos, pero no tiene la facultad para objetar
la decisión de subcontratar un servicio. Asimismo, la capacidad de supervisión del MOP de estos
contratos se concentra en los ingresos que recibe el subcontratista, sin poder observar sus
componentes de costo, aunque se permite realizar auditorías” (p. 32).
54 El voto de minoría del Panel Técnico sostuvo que “las Bases de Licitación otorgan facultades
suficientes al Inspector Fiscal para inducir a la subcontratación eficiente de terceros que busca el
modelo de negocios. Entre ellas, las señaladas en el artículo 1.8.2 Obligación del Concesionario de
Entregar Información al Inspector Fiscal, en sus numerales 3, 5 y 6, así como las señaladas en el
artículo 1.10.10 Obligaciones, Derecho y Disposiciones Generales del Concesionario en cuanto a
los Servicios Aeronáuticos y No Aeronáuticos, según el caso, en sus numerales A.3, A.8, A.10, C.1,
C.2 y C.7. Por lo tanto, no es correcto argumentar, como lo hizo el MOP en la Audiencia
Pública, que sería imposible o excesivamente engorroso para el Inspector Fiscal controlar
los costos de la subconcesiones motivo de la Discrepancia, si por otra parte está obligado a
cumplir con los artículos señalados en este párrafo, respecto de todos los servicios de la
concesión” (énfasis añadido) (p. 41).
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ii.

La cláusula 1.10.10 A8 de las BALI señala que “En el caso de suscribir
contratos con terceros, el Concesionario deberá remitir copia de todos y
cada uno de ellos al Inspector Fiscal. El DGOP previo informe de la DGAC
se reserva el derecho a exigir al Concesionario suprimir o modificar
aquellas condiciones que contravengan lo dispuesto en las presentes
Bases de Licitación, o que tengan por finalidad o efecto alterar las
condiciones del Contrato de Concesión ...” (subrayado añadido).

iii.

La cláusula 1.10.10.C2 de las BALI indica que “las condiciones y términos
que regirán cada proceso de licitación deberán ser previamente
informados, por escrito, al DGOP a través del Inspector Fiscal”, quienes
podrán “exigir al Concesionario suprimir o modificar las cláusulas que
contravengan lo dispuesto en las presentes Bases de Licitación, o que
tengan por finalidad o efecto alterar las condiciones del Contrato de
Concesión…”.

iv.

La cláusula 1.10.19 de las BALI establece que la Concesionaria deberá
contratar a un auditor independiente de forma semestral para que efectúe
una auditoría de los Ingresos Comerciales.55

v.

La cláusula 1.10.20 de las BALI establecen que la Concesionaria proveerá
a su costo un “Sistema Automatizado de Contabilización de Ingresos
Comerciales”, el cual registrará, entre otras materias, el ingreso
devengado.

vi.

La cláusula 1.14.4 de las BALI, al regular la facturación de la Concesionaria
por el servicio de conservación, reparación y explotación, establece que la
factura deberá ser acompañada por la Concesionaria de “un certificado
emitido por auditores externos que acredite la totalidad de los ingresos
devengados durante el periodo señalado”56.

En efecto, como se vio, las BALI otorgan amplias y comprensivas facultades de
fiscalización al MOP, quien está obligado a ejercerlas (poder-deber) y no puede excusarse
de ello ni siquiera bajo supuestas dificultades para hacerlo.

55
56

Esta función es desarrollada actualmente por Grant Thorton.
Esta función es desarrollada actualmente por KPMG.

55

c.

La interpretación del MOP genera diferencias arbitrarias.

Tanto en esta presentación como durante toda nuestra participación en el Panel
Técnico hemos hecho hincapié en la relevancia del párrafo tercero de la cláusula 1.2.2 N°
39 de las BALI57 al momento de determinar el alcance de la definición de Ingresos
Comerciales. Por lo mismo, no deja de ser sorprendente que tanto el MOP como el voto
de mayoría del Panel Técnico hayan omitido cualquier referencia a esta norma al
momento de sostener su artificiosa interpretación del concepto de Ingresos Comerciales.
En efecto, si tomamos en consideración que las BALI –sin discriminar entre
Servicios con Tarifa Regulada y servicios sin tarifa regulada- expresamente permiten a la
Concesionaria considerar como Ingreso Comercial el devengado por ella (o sus personas
relacionadas) y no aquel cobrado por un tercero, la posición del MOP al respecto se
vuelve contradictoria, como podemos apreciar en el siguiente ejemplo.

Tratamiento de los ingresos en servicios tercerizados según la interpretación del MOP
Servicios con Tarifa Regulada
Tercero absoluto

Servicios sin tarifa regulada

Tercero relacionado

Cualquier tercero

(de acuerdo a condiciones
de mercado)
-

Ventas asociadas a cobro
de tarifas: UF 1000

-

Ventas asociadas a cobro
de tarifas: UF 1000

-

Ingreso devengado
SCNP: UF 200

-

Ingreso devengado
SCNP: UF 200

-

Monto a considerar
dentro de los Ingresos
Comerciales: UF 1000

-

Monto a considerar
dentro de los Ingresos
Comerciales: UF 200

-

Compartición: UF 775,6
(77,56%)

-

Compartición: UF
155,12 (77,56%)

-

Resultado SCNP: -UF
575,6 (negativo)

-

Resultado SCNP: UF
44,88 (positivo)

-

Ventas asociadas a cobro
de tarifas: UF 1000

-

Ingreso devengado
SCNP: UF 200

-

Monto a considerar
dentro de los Ingresos
Comerciales: UF 200

-

Compartición: UF
155,12 (77,56%)

“Por otra parte, la composición de los ingresos comerciales no podrá considerar dos veces
aquellos ingresos que hayan sido devengados por la Sociedad Concesionaria y su persona
relacionada en los términos señalados anteriormente, provenientes de una misma fuente de
ingreso. Para estos efectos, se considerará ingreso comercial sólo el de mayor valor entre los
ingresos devengados por el Concesionario y su persona relacionada. Con todo, el Inspector Fiscal,
previo Visto Bueno (V°B) de la DGAC, podrá determinar ingreso comercial el de menor valor, en la
medida que el Concesionario acredite que la generación del ingreso se ajustó a condiciones de
mercado. Los fundamentos para acreditar tal circunstancia, deberán ser presentados junto a la
información solicitada de acuerdo en lo dispuesto en el número 5, letra g) del Artículo 1.8.2 de las
presentes Bases de Licitación”.
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-

Resultado SCNP: UF
44,88 (positivo)

Como se aprecia en el ejemplo, la interpretación del MOP genera las siguientes
inconsistencias:

1. Se generan incentivos perversos para subcontratar los Servicios con Tarifa
Regulada “artificialmente” a personas relacionadas a objeto de aplicar el párrafo
tercero, y evitar pérdidas.

2. Se generan diferencias arbitrarias: ¿Por qué unos servicios pueden considerar el
“menor ingreso” devengado por la Concesionaria y otros no?

a. Entre Servicios con Tarifa Regulada que pueden subcontratarse con
persona relacionada y los que no. Según las BALI, los servicios que
requieren un proceso de licitación para ser otorgados a un tercero no
pueden adjudicarse a una persona relacionada con la Concesionaria. Así,
por ejemplo, se produce una discriminación arbitraria entre el servicio de
estacionamiento para vehículos en general, que debe ser sometido a
licitación (por tanto no admite personas relacionadas a la Concesionaria), y
el Servicio de gestión de la infraestructura al Transporte Público (Vía
controlada), cuya licitación no es obligatoria, y que por lo tanto puede ser
otorgado a un tercero relacionado con la Concesionaria58. Resulta
sorprendente dicha distinción por cuanto el tercer párrafo de la definición
de Ingresos Comerciales considera que en caso de tercerización a una
persona relacionada con la Concesionaria es posible compartir el ingreso
de menor valor, (el devengado directamente por el tercero relacionado con
la Concesionaria), cuando el servicio se hubiere otorgado bajo condiciones
de mercado, siendo que, de por sí, los procesos de licitación tienden a
favorecer la libre competencia y a garantizar que se respeten las
condiciones de mercado, especialmente en el caso de las BALI en el que
toda licitación se encuentra bajo fiscalización de la Inspección Fiscal
respecto de las condiciones de no discriminación y libre acceso.

b. Entre Servicios con Tarifa Regulada y servicios con tarifa libre.

Por

ejemplo, el servicio de gestión de la infraestructura de transporte público
(con tarifa regulada) y el servicio de alimentación y bebida (sin tarifa
regulada).

58

Cláusula 1.10.10 letra C.2, en relación a la letra C.15.
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5. La aplicación práctica: El Contrato de Concesión debe interpretarse en atención
al comportamiento de las partes tras su celebración.

Entre los parámetros que deben considerarse para determinar el alcance del
concepto “Ingresos Comerciales” se encuentra también la aplicación que las propias
partes han hecho de la cláusula 1.2.2 N° 39, según lo requiere el artículo 1564 del Código
Civil y también la teoría de los actos propios o principio de confianza legítima en el
ámbito del derecho administrativo, que no son sino otra forma de manifestación de los
deberes de lealtad y rectitud en la ejecución de un contrato, conforme lo exige la buena fe
y el artículo 1546 del mismo Código.

En ese sentido, el inciso tercero del artículo en comento dispone que las cláusulas
de un contrato se interpretarán “por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas
ambas partes, o una de las partes con aprobación de la otra.” Y al respecto, se ha
sostenido que:
“cualquier ejercicio interpretativo debe observar la necesidad de que todos los documentos
que integran el contrato se interpreten siempre en el sentido de la mejor y más
perfecta ejecución de los trabajos o de la prestación del servicio comprometido,
conforme a las reglas de la técnica y de la praxis. En una buena medida, para los casos del
contrato de obra pública y de la concesión de obra pública, y dentro de un desarrollo
normal de las obligaciones, esta interpretación se va creando en los hechos por medio
de las instrucciones, constancias u órdenes que el propio Inspector Fiscal va
haciendo por escrito en el Libro de Obras.”59

Así, por ejemplo, la comisión arbitral de la obra pública fiscal denominada
“Concesión Puerto Terrestre Los Andes” consideró que la naturaleza contractual del
vínculo entre el Estado y la concesionaria, “otorga a la ejecución práctica de aquellas
disposiciones contractuales que no hayan sido objetadas por la contraparte, un relevante
rol en su interpretación”60.
En atención a lo anterior, se vuelve especialmente relevante, analizar (a) los
fundamentos de esta regla interpretativa, así como (b) la conducta del MOP durante la
ejecución del Contrato de Concesión, la que da cuenta que este último ha seguido la
interpretación presentada por esta Concesionaria.

Moraga Klenner, Claudio. “Contratación Administrativa”. Editorial Jurídica de Chile. Página 208.
Fallo dictado por la Comisión arbitral integrada por Eugenio Jorqueira Malschafsky, Raúl Tavolari
Oliveros y Gustavo Manríquez Lobos, con fecha 23 de julio de 2014 en juicio entre la Puerto
Terrestre Los Andes Concesionaria S.A. y el MOP.
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a. Las BALI a la luz de la Buena Fe: La Teoría de los Actos Propios y el artículo
1564 del Código Civil.

Aunque se volverá a tratar este asunto en el punto 2. a) de la letra E) de esta
presentación, se ha de tener presente que tanto en el ámbito privado como administrativo,
corresponde a todas las partes comportarse de un modo leal y coherente, rechazándose
cualquier interpretación o conclusión que contraríe el comportamiento previo de un
privado o de un ente administrativo.

La teoría de los actos propios, fundamentada en el artículo 1546 del Código Civil,
tiene por objetivo proteger la buena fe y la seguridad jurídica, que de lo contrario, “se
encontrarían gravemente resentidas si pudiera lograr tutela judicial la conducta de quien
traba una relación jurídica con otro y luego procura cancelar parcialmente sus
consecuencias para aumentar su provecho. Nadie puede ponerse de tal modo en
contradicción con sus propios actos y no puede -por tanto- ejercer una conducta
incompatible con la asumida anteriormente”.61

En particular, esta teoría ha sido reconocida y aplicada en la resolución de
conflictos entre sociedades concesionarias y el MOP. Así, se ha fallado que la teoría bajo
análisis corresponde a “un principio de coherencia y de continuidad de la voluntad
contractual en fase de formación del contrato y en la fase de ejecución del mismo lo que
explica el rechazo a la contradicción entre esa voluntad que generó expectativas y
confianza en la otra parte”.62
La Excma. Corte Suprema63 ha arribado a conclusiones similares, rechazando
pretensiones que contradigan el comportamiento precedente de una de las partes, cuando
dicho comportamiento haya sido ejecutado por la misma parte, sea jurídicamente
relevante y de dicha contradicción se derive un perjuicio grave para quien ha ajustado su
proceder a la conducta previa.

En la especie se dan todos los requisitos establecidos por la Excma. Corte
Suprema para considerar que estamos frente a un actuar del MOP que genera las
consecuencias previstas por la teoría de los actos propios, y por eso debe rechazarse
cualquier interpretación del MOP que contradiga su comportamiento previo.
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Fallo dictado por la Excma. Corte Suprema con fecha 11 de enero de 2012, rol 8023-2011
citando a Borda, Alejandro “La Teoría de los actos propios. Un análisis desde la doctrina
argentina”, Cuadernos de Extensión Jurídica N° 18, Universidad de Los Andes, páginas 36 y 35.
62 Fallo dictado por la Comisión arbitral integrada por Carlos Zepeda Hernández, Marcelo Moretic
Cademartori y Juan Pablo González Molina con fecha 23 de mayo de 2012 en juicio entre la
Sociedad Concesionaria Arena Bicentenario S.A. y el MOP.
63 En este sentido, fallo dictado por la Excma. Corte Suprema con fecha 11 de enero de 2012, rol
8023-2011.
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b. El MOP no puede contradecir la interpretación que él mismo ya ha
manifestado.

Como explicaremos a continuación, a través de la Orden Impugnada el MOP ha
contradicho de manera doble la interpretación que venía aplicando en lo referente al
alcance, forma de determinación y cálculo de los Ingresos Comerciales.

i.

BALI del servicio de estacionamiento: El MOP ya manifestó cual es el alcance de los
Ingresos Comerciales.

El comportamiento del MOP hasta el 7 de noviembre de 2016 nunca contradijo el
entendimiento de la Concesionaria en cuanto a que lo relevante a la hora de determinar
los ingresos que deben compartirse en relación a los Servicios con Tarifa Regulada a los
usuarios eran los ingresos devengados por la Concesionaria y no las ventas a los
usuarios. Así se concluye, entre otros, de la carta N° 933/2016 remitida por el Inspector
Fiscal con fecha 12 de julio de 2016, referente a “Observaciones a las BALI de
Estacionamientos de AMB, Versión B”.

Conforme a la cláusula 1.10.9.3.1 de las BALI, la Concesionaria está facultada
para subcontratar la prestación del servicio de estacionamientos para vehículos en
general, el cual constituye un Servicio con Tarifa Regulada. Para asignar dicha operación,
la cláusula 1.10.10 C2 de las BALI establece que la Concesionaria debe iniciar un proceso
de licitación, cuyas bases deben ser informadas al Inspector Fiscal (en adelante, las
“BALI de Estacionamientos de AMB”).

En cumplimiento de lo anterior, con fecha de 20 de mayo de 2016 la Concesionaria
remitió al Inspector Fiscal las BALI de Estacionamientos de AMB que presentan un
modelo económico en el cual el operador cobra las tarifas reguladas (preestablecidas por
la Concesionaria) a los usuarios, para luego entregar a la Concesionaria el monto
resultante de deducir de las tarifas cobradas sus costos y remuneración correspondientes.
Además, en las BALI de Estacionamientos de AMB se prevé la posibilidad de aplicar tanto
multas como bonos de desempeño al operador y de realizar inversiones adicionales por
un monto de hasta UF 100.000 a cargo del operador. Tanto los bonos/castigos como las
inversiones adicionales vienen a disminuir o aumentar el monto que devenga la
Concesionaria por la prestación del servicio.

Pues bien, a raíz del envío de las BALI de Estacionamientos de AMB se generaron
numerosos intercambios entre el Inspector Fiscal y la Concesionaria, de los cuales cabe
destacar los siguientes:
-

Respecto del mecanismo de bonos y castigos, en su oficio 1183/16 de 5 de
septiembre de 2016 el Inspector Fiscal indicó que “a. Numeral 3: Se aclara que
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el mecanismo de bonos/castigos, definido con el operador adjudicado, no debe
afectar la compartición de ingresos con el Estado” (el destacado es
nuestro).
-

Respecto de la posibilidad de solicitar inversiones adicionales al operador,
a su cargo y deduciendo las cuotas de amortización de los pagos a realizar a la
Concesionaria, el Inspector Fiscal indicó:
a) En su oficio 933/16 de 12 de julio de 2016, que: “No corresponde que
se haya facultado a la Sociedad Concesionaria para solicitar al
operador una participación en inversiones de mejora de infraestructura
por un máximo de UF 100.000 […] ya que ello excede del objeto del
servicio cuya licitación se regula y especialmente considerando que
la Concesión de la Ref. fue adjudicada utilizando como factor de
licitación el mecanismo de compartición de ingresos” (el destacado
es nuestro).
b) En su oficio 1183/16 de 5 de septiembre de 2016, que: “Numeral 4: En
cuarto párrafo donde se indica “Las cuotas se descontarán de los pagos
mensuales entregados por el operador a SCNP, no correspondiendo
esta cláusula, puesto que afecta los Ingresos Totales Devengados
compartidos con el Estado” (el destacado es nuestro).

Lo más relevante de dichas observaciones es que el Inspector Fiscal confirmó que
la interpretación sostenida por la Concesionaria respecto de los Ingresos Comerciales
materia de la Discrepancia es la correcta: la compartición de ingresos de los Servicios
Con Tarifa Regulada se realiza sobre aquellos que la Concesionaria devenga o percibe,
no sobre aquellos que el operador (tercero) cobra a los usuarios.
En efecto, el razonamiento del Inspector Fiscal (“la Concesión de la Ref. fue
adjudicada utilizando como factor de licitación el mecanismo de compartición de
ingresos”) asume que, si la Concesionaria otorga una gratificación de esta clase al
operador por su desempeño, ello podría implicar reducir la base de ingresos devengados
por la Concesionaria, afectando así la compartición de ingresos.

Si el MOP hubiera actuado siguiendo la interpretación que ahora defiende, los
Ingresos Comerciales del servicio de estacionamientos se calcularían siempre sobre la
base de las tarifas cobradas a los usuarios, y la base de ingresos devengados
permanecería invariable independientemente de las gratificaciones aplicadas por la
Concesionaria al operador del servicio.
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Así, al hacer estas observaciones, el Inspector Fiscal ha ratificado la interpretación
de la Concesionaria respecto del alcance de los Ingresos Comerciales en relación al
cálculo del PIT.

Y justamente por ello es que el voto de minoría del Panel Técnico, al conocer de
estos antecedentes, concluyó que:
“Como se puede apreciar, en el evento que el MOP hubiese interpretado como Ingresos
Comerciales tanto aquellos devengados por la Concesionaria, como por terceros por
concepto

de

tarifas

reguladas,

no

hubiese

tenido

sentido

formular

dichas

observaciones a las BALI de Estacionamientos de AMB, puesto que el Estado nunca
se hubiese visto afectado ni por el mecanismo de bonos/castigos, ni por las
inversiones adicionales, dado que solo bastaría tener la información de las tarifas
reguladas cobradas por el operador para que éstos fuesen considerados “Ingresos
Comerciales”.”64

ii.

Ingresos Comerciales: El MOP ya manifestó cual es la forma de determinarlos.

Adicionalmente, el MOP reiteró su conformidad con la interpretación de los
Ingresos Comerciales sostenida por la Concesionaria cuando se pronunció sobre la
forma en que debían determinarse los Ingresos Comerciales.

En ese orden, el MOP ya ha dado a entender a la Concesionaria que lo relevante a
la hora de determinar los ingresos que deben compartirse en relación a los Servicios con
Tarifa Regulada a los usuarios, son los ingresos devengados por la Concesionaria y
no las ventas a los usuarios. Así se concluye del ORD. AMB N° 692/16, remitido por el
Inspector Fiscal con fecha 9 de mayo de 2016, cuya materia es “Ingresos Comerciales
Aeropuerto AMB”

En efecto, en dicha comunicación el Inspector Fiscal le indicó a la Concesionaria
que debía determinar los Ingresos Comerciales ya no sobre la base devengada, sino
sobre la base facturada, esto es, tomando en consideración únicamente montos
devengados a favor de la Concesionaria que hayan sido facturados por esta última. El
MOP justificó esta instrucción con el fin de poder conciliar las declaraciones de la
Concesionaria con su libro de ventas.

Este aspecto es de suma relevancia pues, con ese cambio en la determinación de
ingresos, el MOP (a través del Inspector Fiscal) reconoce que lo relevante a la hora de
calcular el PIT son los ingresos respecto de los cuales la Concesionaria tiene derecho. En

64

Panel Técnico de Concesiones. Discrepancia D01-2017-16. 6 de marzo de 2017. Página 45.

62

el caso, respecto de los ingresos que puede facturar (y efectivamente factura) la
Concesionaria.

En relación a los ingresos por los cuales se cobra una tarifa regulada a los
usuarios, este cambio refuerza la interpretación que sostiene la Concesionaria pues,
evidentemente, la Concesionaria no factura (ni puede facturar) la tarifa que el tercero
cobra a los usuarios, sino que únicamente factura aquellas sumas que le competen
en aplicación del respectivo contrato.

En ese sentido, el voto de minoría del Panel Técnico concluyó que:
“En efecto, si se analiza esta correspondencia desde un punto de vista técnico, la SC sólo
podría devengar Ingresos Comerciales cuando tenga la capacidad de emitir factura, y de
acuerdo a nuestra legislación tributaria, solo puede emitir facturas el vendedor o el
proveedor del servicio que percibe el ingreso y no un tercero.”65

La conclusión anterior del voto de minoría se fundamenta tanto en el Decreto Ley
825 (Ley del IVA), como en la Ley 19.983 que Regula la transferencia y otorga mérito
ejecutivo a copia de la factura.

Al efecto, el artículo 52 y 53 de la Ley del IVA disponen que:
“Artículo 52: Las personas que celebren cualquier contrato o convención de los
mencionados en los Títulos II y III de esta ley deberán emitir facturas o boletas, según el
caso, por las operaciones que efectúen.

Artículo 53.-Los contribuyentes afectos a los impuestos de esta ley estarán obligados a
emitir los siguientes documentos:

a) Facturas, incluso respecto de sus ventas o servicios exentos, en las operaciones que
realicen con otros vendedores, importadores y prestadores de servicios y, en todo caso,
tratándose de ventas o promesas de venta de inmuebles o de los contratos señalados en la
letra e) del artículo 8°, gravados con el impuesto del Título II de esta ley.” (el destacado es
nuestro)

A su vez, el artículo 1 de la Ley 19.983 dispone que:
“Artículo 1º.- En toda operación de compraventa, de prestación de servicios, o en aquellas
que la ley asimile a tales operaciones, en que el vendedor o prestador del servicio esté
sujeto a la obligación de emitir factura, deberá emitir una copia, sin valor tributario, de la
factura original, para los efectos de su transferencia a terceros o cobro ejecutivo, según lo
dispuesto en esta ley.” (el destacado es nuestro).

65

Panel Técnico de Concesiones. Discrepancia D01-2017-16. 6 de marzo de 2017. Página 47.
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Así, queda en evidencia la incompatibilidad de la interpretación sostenida
actualmente por el MOP con su instrucción de fecha 9 de mayo de 2016 y, más aún,
el marco jurídico tributario aplicable.

iii.

Auditorías y fiscalización de Ingresos Comerciales: El MOP concuerda con la
Concesionaria acerca de sus cálculos mensuales.

A lo largo de las BALI, el MOP plasmó diversos mecanismos destinados a
fiscalizar la generación y contabilización de los Ingresos Comerciales que mes a mes la
Concesionaria debe declarar, a objeto de determinar con precisión el monto que este
último debe entregar al Estado en base al modelo de compartición de ingresos. De
ese modo, puede saber a ciencia cierta cuáles son los Ingresos Comerciales generados
en un determinado periodo de tiempo.

En primer lugar, confirió facultades especiales al Inspector Fiscal de conformidad a
la cláusula 1.8.1 de las BALI, para controlar y fiscalizar los Ingresos Comerciales de la
Concesión. En ese sentido, ya analizamos en el punto 4 letra b) precedente, los
mecanismos para llevar a cabo las tareas antedichas66.

Adicionalmente, el MOP decidió no dar espacio a errores exigiendo auditorías
mensuales y semestrales, efectuadas por terceros, que determinaran los Ingresos
Comerciales de la Concesión:

-

Estableció el denominado “Mecanismo de Auditoría de los Ingresos
Comerciales de la Concesión” dispuesto en la cláusula 1.10.19, en virtud del
cual, la Concesionaria debe “contratar a su entero cargo, costo y
responsabilidad, un consultor independiente, en adelante el “auditor”, que bajo
las condiciones establecidas en el presente artículo, efectúe, al menos, 1
(una) auditoría semestral de los Ingresos Comerciales definidos en el
número 39) del artículo 1.2.2 de las presentes Bases de Licitación”.

Al respecto, el MOP no solo tiene facultades para determinar los términos del
procedimiento de contratación y –posteriormente– el derecho exclusivo para
elegir el auditor de la terna propuesta por la Concesionaria, sino que,
66

Son especialmente relevantes para entender el argumento que aquí desarrollamos la (1)
omnicomprensiva “Obligación del Concesionario de Entregar Información al Inspector Fiscal”,
dispuesta en la cláusula 1.8.2 de las BALI; (2) La obligación de la Concesionaria de remitir copia
de los contratos con terceros al Inspector Fiscal, y consecuente facultad del DGOP de “exigir al
Concesionario suprimir o modificar aquellas condiciones que contravengan lo dispuesto en las
presentes Bases de Licitación, o que tengan por finalidad o efecto alterar las condiciones del
Contrato de Concesión (…)”; y (3) el “Sistema Automatizado de Contabilización de Ingresos
Comerciales SAC-IC”.
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adicionalmente, influye directamente en el procedimiento para hacer la
respectiva auditoría.

Corolario de lo anterior es que el MOP no puede posteriormente desconocer el
resultado de dichas auditorías. Después de todo, él determinó ex ante todo
cuanto podía determinar para asegurarse una auditoría que satisficiere todas
sus necesidades de fiscalización e información.
Este auditor independiente hasta la fecha ha sido Grant Thornton.
-

Estableció la obligación de la Concesionaria de visar las declaraciones
mensuales de Ingresos Comerciales, de conformidad a la cláusula 1.14.4 de
las BALI, al disponer que “La factura correspondiente deberá acompañarse del
original de un certificado emitido por auditores externos que acredite la
totalidad de los ingresos devengados durante el período señalado (…)”. Este
auditor hasta la fecha ha sido KPMG.

Pues bien, es del caso que en razón de estos mecanismos el MOP siempre ha
estado al tanto de los montos facturados ya sea por terceros o por la Concesionaria a los
usuarios de los Servicios Aeronáuticos y No Aeronáuticos, así como de los montos
facturados por la Concesionaria en razón de los contratos en virtud de los cuales tercerizó
algunos de esos servicios: El MOP siempre ha sabido cuales son los Ingresos
Comerciales de la Concesión, y cómo la Concesionaria los calcula.

A pesar de lo anterior, entre octubre de 2015 y octubre de 2016, ni las
auditoras antedichas (Surlatina Auditores - Grant Thorton y KPMG) ni el MOP
manifestaron inconveniente alguno con la forma en que la Concesionaria venía
calculando los Ingresos Comerciales. A tal punto, llega la conformidad del MOP con
esto, que este último nunca rechazó las declaraciones que de conformidad a las
cláusulas 1.8.2 N° 567 y 1.14.1.168 mes a mes hizo la Concesionaria, y que de

Cláusula 1.8.2 N° 5: “Sin perjuicio de otras obligaciones señaladas en las presentes Bases de
Licitación, la Sociedad Concesionaria deberá proporcionar al Inspector Fiscal, durante la Etapa de
Explotación de las obras, la siguiente información:
g. Valor de los Ingresos Comerciales, de acuerdo a la definición N°39) del artículo 1.2.2 de las
presentes Bases de Licitación, debidamente desglosados de acuerdo al detalle indicado por el
Inspector Fiscal, con el Visto Bueno (V°B°) de la DGAC, convertidos al valor de la UF del último día
del mes informado. Se deberá indicar el valor de la tarifa o estructura tarifaria asociada a cada
fuente de ingreso, indicando los metros cuadrados asociados, en caso que corresponda. Esta
información deberá ser entregada dentro de los primeros 15 (quince) días de cada mes.”
68 Cláusula 1.14.1.1: “El Inspector Fiscal, a partir del mes siguiente a la PSP1, determinará y
consignará, dentro de los primeros 20 (veinte) días de cada mes de concesión, mediante anotación
en el Libro de Obra correspondiente, el valor del parámetro “PAGO i” correspondiente al mes
inmediatamente anterior al mes considerado.”
67
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conformidad a la cláusula 1.8.1 letra u)69 al Inspector Fiscal le correspondía revisar y
validar formalmente. Así:
-

Desde octubre de 2015 que el MOP ha estado al tanto, de manera
ininterrumpida, acerca de los ingresos generados por la prestación de Servicios
Aeronáuticos y No Aeronáuticos.

-

Consecuentemente, ha estado al tanto de la forma en que la Concesionaria los
calcula, es decir que ella considera Ingreso Comercial sólo aquellos
devengados por ella y sus personas relacionadas, no terceros.

-

Desde octubre de 2015 hasta octubre de 2016 incluido, estando obligado el
Inspector Fiscal por las BALI a manifestarse acerca de las declaraciones
mensuales de Ingresos Comerciales de la Concesionaria, ningún reproche
manifestó.

Más aún, el 30 de junio de 2016 el Inspector Fiscal envió el oficio ORD. AMB N°
903-2016, en el cual le solicitó a la Concesionaria que entregara un complemento del
Informe de Auditoría Semestral de Ingresos efectuado por Sur Latina Grant Thornton,
indicando que el mismo “no permite observar el trabajo realizado orientado a la revisión
de la interpretación de las reglas del negocio, definidas en las BALI de AMB, asociadas a
la provisión de servicios comerciales y confección de subcontratos para la prestación de
los servicios y sobre los análisis y conclusiones acerca de la aplicación de tarifas,
considerando para ello la definición completa de estas, que dice que para los servicios
regulados en las letras a) y c) del artículo 1.10.9.1 y letras c), d), e), f) g) y j) del artículo
1.10.9.3.1 de las Bases de Licitación, se considerará como ingreso comercial la suma
total de los ingresos devengados que se generen como resultado del cobro de las
respectivas tarifas por la prestación de dichos servicios…”.

Con fecha 11 de julio de 2016 la Concesionaria respondió a este oficio, indicando
al respecto que “esta Sociedad Concesionaria ha dado estricto cumplimiento a las Bases
de Licitación y en particular a la definición de Ingresos Comerciales establecida en la
cláusula 1.1.2 N° 39 de las mismas… ya que, de acuerdo con la misma definición, los
ingresos comerciales son aquellos devengados por la Concesionaria y sus personas
relacionadas”. En esta respuesta la Concesionaria acompañó una carta de Grant
Thornton de fecha 8 de julio de 2016, la cual señalaba un resumen de las principales
actividades realizadas para respaldar su informe, entre las cuales se encontraba el
“Análisis de las Bases de Licitación”.
Cláusula 1.8.1: “Corresponderán al Inspector Fiscal de la Etapa de Explotación, al menos, las
siguientes funciones y atribuciones:
u) Validar mensualmente, por medio de anotación en el Libro de Obra correspondiente, el monto
correspondiente a los Ingresos Comerciales desglosados en Ingresos Aeronáuticos, Ingresos No
Aeronáuticos y pagos de la DGAC por concepto de Almacén de Venta Libre o Duty Free Shop,
calculados e informados por la Sociedad Concesionaria de acuerdo a lo establecido en 1.8.2 N° 5
letra g) de las presentes Bases de Licitación.”
69
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El MOP no dio respuesta alguna a la carta de la Sociedad Concesionaria.

Frente a este comportamiento, consistente por más de un año, la interpretación
dada a conocer por el MOP en la Orden Impugnada se vuelve completamente
intempestiva, y da cuenta de un cambio de criterio radical –e incompatible con la
buena fe que rige al Contrato de Concesión– que nunca antes se había manifestado:
un verdadero atentado contra la seguridad que su conducta previa había creado en la
Concesionaria respecto a la aplicación que se le venía dando a la cláusula 1.2.2 N° 39 de
las BALI.

El MOP, ante el Panel Técnico, pretendió justificar este compartimiento
inconsistente sosteniendo, sobre la base de una tergiversación de los hechos, que nunca
validó o reconoció el cálculo efectuado por la Concesionaria de los Ingresos Comerciales,
sino que, por el contrario, habría expresado que se reservaba el derecho a efectuar
definiciones sobre la materia en consideración a los recursos administrativos interpuestos
por nuestra representada.

Cabe clarificarle a esta H. Comisión Arbitral que ninguna de las observaciones
formuladas por el MOP mensualmente en el libro de obras70 aludía al cálculo de los
Ingresos Comerciales, sino que a la discrepancia relativa al impuesto al valor agregado en
las tarifas máximas de ciertos Servicios con Tarifa Regulada, controversia totalmente
distinta a la que está siendo sometida, mediante este escrito, al conocimiento de esta
Comisión. En este sentido, con tales alegaciones el MOP ha tendido a confundir la
presente controversia con la controversia relativa a la inclusión del IVA en el precio de los
Servicios con Tarifa Regulada para justificar su no actuar durante 13 meses y su cambio
repentino de criterio.

iv.

Servicio de gestión de la infraestructura de transporte público: El MOP confirma que
los ingresos generados por los Servicios con Tarifa Regulada pueden compartirse en
base a lo que devenga la Concesionaria.

En el mes de julio de 2015, una vez que la Concesión ya había sido adjudicada a
la Sociedad Concesionaria pero antes de que ella tomara la administración del
Aeropuerto, la Concesionaria le consultó al MOP respecto a cómo debían ser
contabilizados los ingresos obtenidos en virtud del contrato de Administración y Operación
de la Vía Controlada de Transporte Público71. Por medio de este contrato se presta el
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Ministerio de Obras Públicas. Observaciones a la Discrepancia. 31 de enero de 2017.
Discrepancia D01-2017-16, pp. 25 y siguientes.
71 NP-ADM-NC-OC-2015-72, de 27 de julio de 2015.
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servicio de “Gestión de infraestructura asociada al Transporte Público”72, el cual es un
Servicio con Tarifa Regulada.

Este contrato fue adjudicado en el año 2012 por el antiguo concesionario SCL
Terminal Aéreo de Santiago S.A. a la empresa Sociedad Administradora de
Estacionamientos Maxximiza S.A., y su vigencia se extiende hasta el 31 de diciembre de
2019, por lo cual sus términos y condiciones deben ser respetados por la Concesionaria
conforme al artículo 1.10.10.A.10 de las BALI.

Pensando en esa época que la empresa Sociedad Administradora de
Estacionamientos Maxximiza S.A. podía ser una persona relacionada con SCL Terminal
Aéreo de Santiago S.A., señaló la Concesionaria que dado que se había adjudicado este
contrato a la empresa Maxximiza tras una licitación, era lógico que se había adjudicado
bajo condiciones de mercado. En consecuencia, solicitó que el Inspector Fiscal confirmara
que debía darse aplicación a lo dispuesto en el párrafo tercero de la definición N° 39, y
permitir a la Concesionaria contabilizar como Ingreso Comercial solo el ingreso
devengado por ella y no el devengado por Sociedad Administradora de Estacionamientos
Maxximiza S.A..

La respuesta del Inspector Fiscal, mediante el Ord. 91-15 de 3 de septiembre de
2015, indicó que la Concesionaria debía acreditarle que la “generación del ingreso se
ajustó a condiciones de mercado, en la oportunidad y mediante el procedimiento antes
señalado”.

Esta respuesta manifiesta que en esa época el MOP sostenía una

interpretación contraria a la que manifestó a partir de noviembre de 2016.
En efecto, si el MOP en aquella época hubiese considerado que en el caso de
los Servicios con Tarifa Regulada debían considerarse los ingresos provenientes de
los cobros directos a los usuarios simplemente habría rechazado la solicitud de la
Concesionaria indicándole la irrelevancia de su consulta atendido lo dispuesto en el
párrafo segundo de la definición N° 39. Sin embargo, no solo no lo hizo sino que
solicitó a la Concesionaria más antecedentes para permitir la contabilización de
estos Ingresos Comerciales de la forma que era solicitada.

6.

El redactor de las BALI: El MOP extendió las cláusulas de las BALI sin
participación de la Concesionaria.
Sin perjuicio que para la Concesionaria el texto es claro –según dan cuenta todos

los argumentos anteriores–, la controversia interpretativa surge como consecuencia de la
nueva posición del MOP respecto del alcance del concepto Ingresos Comerciales. A este
respecto se debe tener en consideración un hecho innegable: fue el MOP quien redactó
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Cláusula 1.10.9.3.1.(g) de las BALI.
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las BALI, hoy el Contrato de Concesión, correspondiéndole a la Concesionaria
únicamente la posibilidad de realizar preguntas al respecto. De hecho, cualquier
modificación a las BALI y, consecuentemente, al Contrato de Concesión, tiene como único
titular y redactor al MOP, quien decide si les introduce cambios o no.
Más aún, el MOP no puede soslayar otro hecho: solo él tuvo la oportunidad de
aclarar el contenido de las BALI y plasmar sin lugar a dudas su actual posición
sobre un tema tan fundamental como la regulación económica de una concesión
que implica una inversión cuyo presupuesto oficial asciende a 15 millones de UF.
Como se ha expuesto, la etapa de preguntas y respuestas fue la oportunidad
contemplada por las BALI para que los oferentes presentaran consultas respecto del
alcance e interpretación de las BALI, correspondiendo exclusivamente al MOP aclararlas.

En ese orden, los oferentes presentaron consultas respecto del alcance del
concepto bajo controversia y, en particular, de la participación que correspondía a los
terceros en estos casos, a objeto –justamente– de evitar cambios arbitrarios de criterios,
como lo que sucede actualmente. Como se ha expuesto en el número 2 de este capítulo,
el MOP simplemente se remitió a las BALI, las que dejan en claro la posición de la
Concesionaria.

a. La serie de preguntas y respuestas.

Primero que todo, hay que recordar que de conformidad a la cláusula 1.4.2 de las
BALI, ellas están conformadas por diversos documentos, dentro de los cuales se
encuentran el “Llamado a Licitación”, las “Bases Administrativas”, “Bases Técnicas”,
“”Bases Económicas” y las “Circulares Aclaratorias”. Estas últimas son especialmente
relevantes, porque dan cuenta de la evolución de las BALI durante el periodo licitatorio (a
partir de sus diversas modificaciones), y dan respuesta a diversas preguntas de los
licitantes respecto del alcance de las mismas.

Ya analizamos en el punto 3 de la letra D, el correcto alcance del concepto
“Ingresos Comerciales” y las diversas modificaciones introducidas por las Circulares
Aclaratorias, correspondiendo ahora analizar las respuestas que dio el MOP a las
preguntas de los licitantes que influyen en la determinación del alcance de este concepto.

Pues bien, en ese orden, son especialmente relevantes para nuestro caso las
siguientes respuestas, ninguna de las cuales fue motivada por preguntas de esta
Concesionaria, quien desde un comienzo entendió el concepto de Ingresos Comerciales
del modo planteado en este libelo.

i.

Respuesta 40 de la Circular Aclaratoria N° 10.
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Situándose en el caso de los estacionamientos para trabajadores, uno de los
Servicios con Tarifa Regulada, se pregunta directamente al MOP qué ingreso debe
considerarse como Ingreso Comercial: el que cobra un tercero o el que devenga la
Concesionaria.

Si el modelo económico era tan claro, y la definición de Ingresos Comerciales “tan
nítida” como el MOP plantea actualmente, ¿por qué no se respondió clara y precisamente
a la pregunta? El MOP tuvo la oportunidad de evitar cualquier tipo de ambigüedad en las
BALI frente a un asunto tan relevante, determinante al momento de elaborar la oferta
económica de cada licitante, y sin embargo prefirió remitirse simplemente a la nueva
definición de Ingresos Comerciales, sin decir nada al respecto.

ii.

Respuesta 42 de la Circular Aclaratoria N° 10.

Al igual que con la respuesta N° 40 antes analizada, y bajo las mismas
condiciones (ambas respondidas con posterioridad a la emisión de la Circular Aclaratoria
N° 7), esta vez refiriéndose al Servicio con Tarifa Regulada consistente en el sistema de
procesamiento de pasajeros/equipaje (CUTE), el MOP se remite simplemente a la
Circular Aclaratoria N° 4, que modificó la tarifa máxima de este servicio, y a la Circular
Aclaratoria N° 7, que –como hemos venido repitiendo– introdujo el párrafo segundo de la
definición de Ingresos Comerciales.
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Si el MOP hubiese decido cambiar el sentido original de las BALI a objeto que ellas
representaran la posición que ahora intenta imponer a la Concesionaria, podría haber
simplemente explicitado el método de cálculo o contestado sencillamente “se debe
considerar UF20.000”.
iii.

Respuesta 54 de la Circular Aclaratoria N° 10.

También se hace necesario aludir a la respuesta N° 54, de la misma Circular
Aclaratoria N° 10, en la cual se pregunta en términos genéricos acerca del alcance de
los Ingresos Comerciales, sin embargo el MOP nuevamente responde remitiéndose a la
Circular Aclaratoria N° 7.

iv.

Respuesta 45 de la Circular Aclaratoria N° 8.

Finalmente, es relevante tomar en cuenta la respuesta a la pregunta N° 45, en la
cual se consulta expresamente respecto a la consideración de los Ingresos Comerciales
en un servicio específico.

Como se ve, la respuesta del MOP consistió simplemente en remitirse a la Circular
Aclaratoria N° 4 aun cuando su respuesta fue incluida en la Circular N° 8, posterior a la
Circular N°7 que introdujo el párrafo segundo en la definición de Ingresos Comerciales.
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Ante un actuar tan ligero tratándose de un tema tan fundamental como la
regulación económica de la Concesión, el MOP, ante el Panel Técnico, solo desechó el
argumento precisando que no importaba lo que había respondido ya que dicho servicio se
había después eliminado. Su argumento no resiste mayor análisis, el MOP debió
haber dado respuesta clara a las consultas de los licitantes y no lo hizo.

***

En suma, mediante las respuestas 40, 42, 45 y 54 ya citadas, todas entregadas a
los licitantes en circulares posteriores a la Circular Aclaratoria N° 7, y relativas a un tema
tan importante como la regla de compartición de los ingresos y el criterio económico de
adjudicación de la Concesión, el MOP, en lugar de explicitar el método de cálculo, instó a
los licitantes a referirse a la Circular Aclaratoria N° 7 (o peor aún a la Circular Aclaratoria
N° 4)73, lo cual no permite arribar a la interpretación que hoy pretende imponer.

Esto es especialmente grave si además consideramos que el párrafo segundo del
artículo 1.2.2 N° 39, cual es la base de la arbitraria interpretación del MOP, fue introducido
por aquel después del plazo para que los licitantes pudieran hacer preguntas, como ya lo
hemos recalcado en esta presentación, solo 11 días hábiles antes de la fecha de
presentación de las ofertas.

En ese sentido, si el MOP hubiese tenido tan claro el alcance de este nuevo
párrafo segundo del artículo 1.2.2 N° 39 frente a preguntas que se refirieran al alcance
del concepto de Ingresos Comerciales que fuesen respondidas con posterioridad a la
emisión de esta Circular Aclaratoria N° 7, debiese haber respondido de manera clara.
¡Sin embargo, la realidad es que no hay nada más lejano a ello!
Así por lo demás lo reconoció el voto de mayoría del Panel Técnico, al concluir –
luego de analizar las respuestas dadas por el MOP a los licitantes– que:
“(…) dada la importancia del tema consultado por los participantes, éstas debieron haberse
hecho cargo de las legítimas dudas de los licitantes y haber dado una respuesta completa
y clarificadora en vez de una mera remisión a la misma definición que motivó las
preguntas.”74

b. El párrafo segundo: la única norma que invoca el MOP para sustentar su
posición fue agregada unos pocos días antes de la fecha de presentación de
las ofertas.
73

Recordemos, como se explicó previamente, que la Circular N° 4fue la que incorporó dentro del
concepto de “Ingresos Comerciales” los ingresos devengados por las personas relacionadas de la
Concesionaria, sin hacer mayores precisiones, llevando a un sinsentido, pues el MOP tendría
derecho a que se le compartiera sobre los ingresos devengados por la Concesionaria y sus
personas relacionadas cuando la primera ejecutara algún servicio a través de las últimas.
74 Panel Técnico de Concesiones. Discrepancia D01-2017-16. 6 de marzo de 2017. Página 48.
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Como podrá apreciar esta H. Comisión Arbitral, toda la artificiosa teoría del caso
del MOP se sustenta en la interesada lectura del párrafo segundo de la cláusula 1.2.2
n° 39 de las BALI, cláusula que fue agregada en virtud de la Circular Aclaratoria N° 7,
totalmente tramitada recién el día 15 de diciembre de 2014, siendo que la fecha de
entrega de las ofertas era el 30 de diciembre de 2014..

En ese sentido, no es concebible, tal como reconoció el voto de minoría del
Panel Técnico75, que en un tema tan fundamental como este, el MOP hubiera
pretendido alterar la lógica económica del Contrato de Concesión que conlleva una
inversión presupuestada de 14.980.000 Unidades de Fomento, mediante la mera
inclusión de un párrafo en una definición, solo 11 días hábiles antes de la fecha de
presentación de las ofertas, sin explicar el presunto alcance de los cambios y sin
permitir a los oferentes realizar las consultas pertinentes.

Es tan evidente que una interpretación como la del MOP, basada solamente en una
lectura parcial del párrafo segundo, es reñida con una interpretación de buena fe que
terceros que han intervenido en el desarrollo de la Concesión siquiera se plantearon dicha
posibilidad. En el marco de la obtención de un financiamiento bancario en pesos y dólares
de Estados Unidos equivalente a 500 millones de dólares, el cual involucró a 7 bancos
locales y extranjeros, las BALI fueron objeto de un proceso extenso de revisión jurídica
(due diligence) por parte de los entonces futuros acreedores y de sus abogados. Durante
este proceso, nunca éstos plantearon que pudiera existir un riesgo de interpretación de la
regulación económica – financiera de la Concesión en base a una lectura sesgada y
aislada del segundo párrafo de la definición de los Ingresos Comerciales como la que
hace el MOP hoy. Dada la importancia del concepto de Ingresos Comerciales en el
modelo económico del Contrato de Concesión, la mera posibilidad de que pudiese
sostenerse de buena fe una interpretación como la del MOP hubiera sido definitivamente
advertida por los financistas.

c. Si hubiera ambigüedades, lo que negamos, en particular, por la existencia
del conector “y” del párrafo primero de la definición y por su párrafo tercero,
ellas deben ser interpretadas a favor de la Concesionaria.

Lo expuesto anteriormente es de suma relevancia a la hora de considerar las
reglas de interpretación que deben aplicarse para determinar el alcance de los Ingresos
Comerciales. Al efecto, el artículo 1566 del Código Civil dispone que:

75

Panel Técnico de Concesiones. Discrepancia D01-2017-16. 6 de marzo de 2017. Página 43.
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“Art. 1566. No pudiendo aplicarse ninguna de las reglas precedentes de interpretación, se
interpretarán las cláusulas ambiguas a favor del deudor.
Pero 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.”

La aplicación de dicha norma a este caso es evidente, pues habiendo redactado
dicha definición el MOP y teniendo oportunidad de haberla aclarado, sin haberlo
hecho, se concluye que la interpretación que procede de dicha definición es aquella
sostenida por la Concesionaria, “por no haber dado esta última [la Administración] una
adecuada explicación para salvar la ambigüedad de su texto”76.

En ese sentido, tanto el voto de mayoría como el voto de minoría del Panel
Técnico criticaron el actuar del MOP, sosteniendo –el primero– que:
“En consecuencia, las respuestas del MOP a las consultas de los licitantes mantuvieron
una línea clara en relación a apegarse a la definición de Ingresos Comerciales establecida
en las BALI. Sin embargo, dada la importancia del tema consultado por los participantes,
éstas debieron haberse hecho cargo de las legítimas dudas de los licitantes y haber dado
una respuesta completa y clarificadora en vez de una mera remisión a la misma definición
que motivó las preguntas.”77

En tanto, el voto de minoría reprochó al MOP que:
“Finalmente, durante la serie de preguntas y respuestas, tanto en las Circulares
Aclaratorias Números 8 y 10, con distintos énfasis, se formularon preguntas que se sitúan
precisamente en la hipótesis de la discrepancia, siendo ellas abordadas por el MOP de
forma errática, evitando su respuesta directa e imposibilitando poder generar el
entendimiento que éste otorga a la inclusión del segundo párrafo al numeral 39 del artículo
1.2.2, lo que es contradictorio con el objetivo perseguido de otorgar certeza respecto del
modelo de negocios de la concesión.”78

Es justamente frente a situaciones de esta naturaleza que se ha sostenido de
manera clara que:
“(…) no pueden atribuirse al contratista los efectos de los riesgos de redacción del
Contrato, ya que el sistema jurídico de contratación administrativa impone a sus
organismos, que no a los particulares contratantes, el deber-poder de desarrollar los
marcos normativos aplicables a los distintos contratos que celebra la Administración,
básicamente a través de las bases de licitación y circulares aclaratorias, cuyas reglas y

Moraga Klenner, Claudio. “Contratación Administrativa”. Editorial Jurídica de Chile. Página 209.
Panel Técnico de Concesiones. Discrepancia D01-2017-16. 6 de marzo de 2017. Página 39.
78 Panel Técnico de Concesiones. Discrepancia D01-2017-16. 6 de marzo de 2017. Página 43.
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estipulaciones sean de tal precisión que ‘para un buen entendedor baste con su sola
lectura’”79.

Así, en ese sentido, se ha fallado que:

“79.- (…) Además, respecto del MOP opera la regla interpretativa del artículo 1566,
inciso segundo, del Código Civil, de acuerdo con la cual las cláusulas deben
interpretarse en contra de quien las redacta, lo que es particularmente relevante en
contratos de este carácter que, prácticamente, son de adhesión. Puesto que la controversia
en este caso, surge de una debida falta de explicación de las BALI acerca de la naturaleza
taxativa o no taxativa de la enumeración de las rutas alternativas competitivas, la
interpretación en virtud de esta regla, debe ser a favor de la Concesionaria.” 80

7. Otro alcance del concepto “Ingresos Comerciales” alteraría el equilibrio
económico del Contrato de Concesión.

Finalmente, corresponde destacar que la lógica que pretende instalar el MOP
altera la ecuación económica – financiera del Contrato de Concesión, provocando un
desequilibrio contractual sustancial e injusto entre las partes, sin la correspondiente
indemnización para la Concesionaria.

En efecto, el MOP pretende obligar a la Concesionaria a compartir ingresos sobre
los cuales no tiene derecho alguno (no devengados por ella ni para ella), esto es, los
ingresos devengados por terceros ajenos a la Concesionaria. Así, el MOP aumenta la
carga de la Concesionaria, disminuye sus ingresos, altera el régimen de prestaciones
contenido en el Contrato de Concesión y, finalmente, afecta la lógica económicofinanciera detrás de todo contrato de concesión.

En concreto, se ha estimado que el impacto financiero al término de la
Concesión sería cercano al 30% del monto de la inversión comprometida por esta
Concesionaria. Para el periodo octubre 2015 – marzo 2017, el impacto es de 6700
millones de pesos al modificar el porcentaje de la compartición de ingresos,
aumentándolo, aproximadamente, desde el 77,56% a un 81%, alterando así de
manera radical el resultado económico de la Concesión.

Lo anterior, por lo demás, resulta inadmisible en un contrato bilateral, oneroso y
conmutativo. En efecto, sin recurrir a los mecanismos contractuales establecidos, el MOP
no puede alterar el Contrato de Concesión sin más. Aceptar lo contrario significa autorizar
la ruptura del equilibrio económico que debe preservarse en todo convenio de carácter

Moraga Klenner, Claudio. “Contratación Administrativa”. Editorial Jurídica de Chile. Página 209.
Comisión Arbitral Concesión “Ruta 5 Tramo Temuco-Rio Bueno”. Rol N° 2146-J. Ruta de
Los Ríos Sociedad Concesionaria S.A. con Ministerio de Obras Públicas. 24 de junio de 2009.
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conmutativo, y del ya analizado principio de la ley del contrato, sustentado en el artículo
1545 del Código Civil.

Por lo demás, esta regla ha sido confirmada por la Contraloría General de la
República81, y diversas comisiones arbitrales en conflictos entre el MOP y sociedades
concesionarias. En ese orden, la Comisión Arbitral de la Sociedad Concesionaria
Autopista Central sostuvo, en su fallo de 9 de diciembre de 2013, que: “El Estado y sus
órganos no pueden alterar la referida ecuación sin pagar las compensaciones
correspondientes, de lo contrario se le privaría el derecho de propiedad” (el destacado
es nuestro)82.

E.

EL ACTUAR CONTRADICTORIO DEL MOP, REFLEJADO EN LOS PÁRRAFOS
3

Y

4

DE

LA

ORDEN

IMPUGNADA,

ES

CONSTITUTIVO

DE

UN

INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL QUE DEBE SER INDEMNIZADO.

Hasta el momento se han analizado las razones conforme a las cuales el cambio
de criterio por parte del MOP sobre la interpretación del concepto de “Ingresos
Comerciales”, no se adecúa con el marco jurídico contenido en las BALI, así como con los
principios de derecho público y privado que regulan el Contrato de Concesión y las reglas
de interpretación aplicables a esta discrepancia.

Sin embargo, el presente conflicto no se limita exclusivamente a un problema de
interpretación, pues el MOP además ha incurrido en un actuar contradictorio, constitutivo
de una infracción de una obligación, por lo cual se solicita a esta H. Comisión Arbitral que
proceda a declarar judicialmente que el MOP ha incurrido en un incumplimiento
contractual y que por tanto se encuentra obligado a indemnizar los perjuicios sufridos por
la Concesionaria, como resultado de su infracción.

Según se ha sostenido tradicionalmente, los requisitos para que nazca la
obligación de indemnizar los perjuicios derivados de un incumplimiento contractual son los
siguientes: i) Existencia de un vínculo contractual; ii) Infracción de una obligación derivada
del contrato; iii) Que dicha infracción sea imputable a dolo o culpa; iv) Que la parte que
reclama la indemnización haya sufrido un perjuicio; v) Que entre el incumplimiento y los
perjuicios exista una relación de causalidad; y vi) Que el contratante incumplidor se
encuentre constituido en mora83.

81

Ver Dictamen 502/2004 y 21.551/2009.
Sentencia Arbitral dictada en Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A. / MOP, 9 de
diciembre de 2013.
83 En ese sentido, Abeliuk Manasevich, René. “Las Obligaciones”. Tomo II. Editorial Jurídica de
Chile. Página 814. En un sentido similar, Vial del Río, Víctor. “Manual de las Obligaciones en el
Código Civil chileno”. Editorial Biblioteca Americana. Página 241.
82
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En la presente controversia se cumplen todos y cada uno de los requisitos recién
enumerados, consistiendo la obligación infringida, como se explicará más adelante, en el
deber del MOP de mantener una ejecución del Contrato de Concesión coherente con su
actuar precedente.

Tenemos así que el objeto de dicha obligación consiste en un hecho -ejecutar el
contrato de manera concordante con las acciones previas de las partes- distinto de dar o
transferir el dominio, por lo que estamos ante una obligación de hacer, la cual, de
acuerdo al artículo 155384 del Código Civil, otorga al contratante víctima de un
incumplimiento -la Concesionaria en este caso- la facultad de demandar, entre otros
derechos, la indemnización de los perjuicios ocasionados.

Por lo demás, el derecho a la indemnización de perjuicios, regulado en el Título XII
del libro IV del Código Civil, es plenamente aplicable a los contratos administrativos -como
el presente Contrato de Concesión-, como una garantía de los particulares frente a las
potestades de la administración, y en virtud del denominado principio de “equivalencia
prestacional”85.
1. Existencia de un vínculo contractual.

Este requisito se encuentra plenamente acreditado, pues el vínculo contractual del
cual emana la obligación infringida es precisamente el Contrato de Concesión celebrado
entre el MOP y la Concesionaria.
2. Infracción de una obligación derivada del contrato.

La obligación en este caso se refiere al deber del MOP de interpretar y aplicar la
cláusula 1. 2. 2. N°39) de las BALI de manera coherente con sus actuaciones precedentes
-por aplicación de la teoría de los actos propios y el principio de confianza legítima de la
Administración-, deber que emana del Contrato de Concesión en virtud de la exigencia de
darle ejecución según los requerimientos de la buena fe contractual.

El artículo 1553 del Código Civil establece que “Si la obligación es de hacer y el deudor se
constituye en mora, podrá pedir el acreedor, junto con la indemnización de la mora, cualquiera de
estas tres cosas, a elección suya:
1ª. Que se apremie al deudor para la ejecución del hecho convenido;
2ª. Que se le autorice a él mismo para hacerlo ejecutar por un tercero a expensas del deudor;
3ª. Que el deudor le indemnice de los perjuicios resultantes de la infracción del contrato”.
85 En este sentido, se ha sostenido que “Frente a las potestades exorbitantes que detenta la
Administración contratante y que provocan una desigualdad entre partes, surge como contrapartida
el derecho del contratista al equilibrio económico-financiero del contrato, el que constituye una
garantía para el contratante ante la poca seguridad de que se mantengan las condiciones pactadas
originalmente, concretándose este principio en indemnizaciones por daños y perjuicios causados a
los derechos contractuales por parte de la Administración o de otras circunstancias”. Bermúdez
Soto, Jorge. “Derecho Administrativo General”. Editorial Legal Publishing. Página 207.
84
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La infracción por su parte, se materializó en la dictación de la orden del Inspector
Fiscal, en particular, en los párrafos 3 y 4, por cuanto contraviene directamente la
obligación recién señalada, como se explicará más adelante.
a. La Buena Fe y el deber de coherencia con las actuaciones precedentes en
la ejecución de un contrato, derivado de la teoría de los actos propios.
El artículo 1546 del Código Civil, ya citado, prescribe que “Los contratos deben
ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se
expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la
obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella” (énfasis añadido).

A partir de esta norma, la doctrina ha expresado que la buena fe cumple no solo un
rol interpretativo -según lo visto con anterioridad- en la determinación del sentido y
alcance de una cláusula contractual, sino que también una función creadora de
especiales deberes de conducta durante la etapa de ejecución de un contrato.
En ese sentido, se ha sostenido que “podemos observar que la buena fe no sólo
opera supliendo lagunas, sino también puede crear ciertos deberes especiales de
conducta, que deberían ser cumplidos por las partes, y los cuales pueden ser plenamente
exigibles. De este modo, el principio de la buena fe se nos presenta como una fuente de
derechos y obligaciones, ampliando el contenido del contrato…”86.

Esta opinión ha sido recogida además por la jurisprudencia de nuestros tribunales,
y así la Excma. Corte Suprema ha resuelto que “previo a la labor de calificación e
interpretación del contrato, parece necesaria su integración con los elementos que al
tenor de los dispuesto en el artículo 1546 del Código Civil son comprensivos no
sólo de lo que se lee en el contrato, sino de todos los elementos que emanan
precisamente de la naturaleza de la obligación o que por la ley o la costumbre pertenecen
a ella”87.

Entre estos especiales deberes contractuales a que puede dar lugar la buena fe, y
relacionado con la aplicación que las partes de un contrato hagan de sus cláusulas, se
encuentra la obligación de “desenvolverse con lealtad y coherencia, sin defraudar la

Boestch Gillet, Cristián. “La Buena Fe Contractual”. Editorial Jurídica de Chile. Página 116.
Así, también se ha afirmado que “Una segunda forma en que los tribunales aplican el principio de
buena fe a la relación contractual es afirmando la existencia de deberes contractuales que,
aunque no han sido explicitados, son accesorios a la obligación principal declarada en el
contrato o a su propósito práctico. Constituyen pues la perfecta aplicación de la regla segunda
del art. 1546 que estima que como consecuencia de la buena fe pueden añadirse deberes a las
partes cuando así se desprende de la naturaleza de la obligación principal o cuando lo imponen la
ley o la costumbre”. Corral Talciani, Hernán. “Contratos y Daños por Incumplimiento”. Editorial
Abeledo Perrot, Legal Publishing. Página 79.
87 Revista de Derecho y Jurisprudencia. Tomo N°85, sección 2°. Página 9.
86
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confianza generada en terceros”88, y cuya infracción es tratada por la teoría de los actos
propios.
Se sostiene que esta teoría “es un principio general del Derecho, fundado en la
buena fe que impone un deber jurídico de respeto y sometimiento a una situación
jurídica creada anteriormente por la conducta del mismo sujeto, evitando así la
agresión a interés ajeno y el daño consiguiente”89-90.

Teniendo a la vista estas premisas, es dable afirmar que en la presente disputa se
satisfacen todos los presupuestos de la teoría de los actos propios:

(i)

Conducta

jurídicamente

relevante

manifestada

con

anterioridad:

las

comunicaciones del Inspector Fiscal del MOP, previas a la orden impugnada,
reconocieron el criterio aplicado por la Concesionaria y validaron el cálculo que
esta hizo mensualmente de los “Ingresos Comerciales”.
De acuerdo a lo explicado en el punto 5.b) de la letra D91 de esta demanda, el
MOP no solo estaba al tanto del criterio aplicado por la Concesionaria -pues el Inspector
Fiscal tiene el deber de revisar las declaraciones mensuales de “Ingresos Comerciales” de
la Concesionaria, y la fórmula empleada en estas fue aquella conforme a la cual este
cálculo debe hacerse según los ingresos devengados por la Concesionaria- sino que
además hizo suyo este criterio, manifestando su conformidad.

En primer lugar, con ocasión del envío de las bases de licitación para el servicio de
estacionamientos públicos para vehículos en general, la Inspección Fiscal dirigió diversas
comunicaciones a la Concesionaria. En ellas, el Inspector Fiscal observo ciertas
disposiciones de las BALI de Estacionamientos de AMB en las cuales, según su parecer,
se podía “afectar la compartición de ingresos” con el Estado.

Así, y a propósito de la posibilidad de solicitar inversiones adicionales al operador,
a su cargo y deduciendo las cuotas de amortización de los pagos a realizar a la
Boestch Gillet, Cristián. “La Buena Fe Contractual”. Editorial Jurídica de Chile. Página 79.
Fueyo Laneri, Fernando. “Instituciones del Derecho Civil Moderno”. Editorial Jurídica de Chile.
Página 310.
90 Nuestra jurisprudencia ha sostenido, como se citó con anterioridad, que los requisitos de esta
teoría, y conforme a los cuales nace para una de las partes del contrato el deber de lealtad con su
actuar precedente, son: i) Una conducta anterior, que revela una determinada posición jurídica de
parte de la persona a quien se le trata de aplicar este principio; ii) una conducta posterior por parte
del mismo sujeto, contradictoria con la anterior; y iii) que el derecho o pretensión que hace valer la
persona a quien incide el actor perjudique a la contraparte jurídica. Sentencia de la Corte de
Apelaciones de Santiago, dictada con fecha 13 de mayo de 2008, en causa Rol 5959-2006. En
un sentido similar se pronuncia la Sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, con fecha 13
de diciembre del 2010, en causal Rol 3602-2009.
91 Estas actuaciones del MOP, así como las comunicaciones y demás documentos del Inspector
Fiscal en que se confirma el criterio interpretativo que hemos explicado, fueron latamente
desarrolladas en el punto 5.b) de la letra D de esta presentación, por lo que con el fin de no ser
reiterativos procederemos a analizarlos de manera sintética en este apartado, remitiéndonos a las
demás observaciones y conclusiones formuladas en el punto 5.b) letra D precedente.
88
89

79

Concesionaria, el Inspector Fiscal indicó en su su oficio 933/16 de 12 de julio de 2016,
que: “No corresponde que se haya facultado a la Sociedad Concesionaria para solicitar al
operador una participación en inversiones de mejora de infraestructura por un máximo de
UF 100.000 […] ya que ello excede del objeto del servicio cuya licitación se regula y
especialmente considerando que la Concesión de la Ref. fue adjudicada utilizando
como factor de licitación el mecanismo de compartición de ingresos” (el destacado
es nuestro).

Luego, y pronunciándose esta vez respecto del mecanismo de bonos y castigos,
en su oficio 1183/16 de 5 de septiembre de 2016 el Inspector Fiscal indicó que “a.
Numeral 3: Se aclara que el mecanismo de bonos/castigos, definido con el operador
adjudicado, no debe afectar la compartición de ingresos con el Estado” (el destacado
es nuestro).

Como se señaló, en estas comunicaciones el Inspector Fiscal ha hecho suya la
interpretación conforme a la cual la compartición de ingresos debe hacerse sobre la base
de los ingresos devengados por la Concesionaria, ello por cuanto el temor de que se
pudiera afectar la compartición de ingresos en virtud de las cláusulas de las BALI de
estacionamientos de AMB, solo es fundado si los “Ingresos Comerciales” se calculan
sobre la base de los ingresos devengados, pues si se hiciera considerando, en cambio,
los ingresos cobrados a los usuarios, la base de ingresos a compartir permanecería
inalterada, sin importar los bonos que la Concesionaria aplicara al operador del servicio.

Adicionalmente, el MOP con anterioridad al 7 de noviembre de 2016 manifestó
expresamente cual es la forma de calcular los “Ingresos Comerciales”.

En el ORD. AMB N° 692/16, remitido por el Inspector Fiscal con fecha 9 de mayo
de 2016, se instruyó -como ya se explicó- que se debía determinar los Ingresos
Comerciales ya no sobre la base devengada, sino sobre la base facturada, esto es,
tomando en consideración únicamente los montos devengados a favor de la
Concesionaria que hayan sido facturados por esta última, reconociendo de manera
expresa, que lo relevante para calcular el PIT, son los ingresos a los cuales la
Concesionaria tiene derecho, y no aquellos que se cobran a los usuarios.

A partir de todas estas manifestaciones resulta clara cuál fue la posición jurídica
originaria adoptada por el MOP en relación a la aplicación de la cláusula 1.2.2 N° 39) de
las BALI, toma de postura que tuvo como consecuencia jurídica en la ejecución del
Contrato de Concesión que cada mes la Concesionaria, sobre la base de ese actuar
precedente y eficaz, calculase y declárese los “Ingresos Comerciales” considerando solo
los ingresos devengados para ella, no siendo objetada ninguna de dichas declaraciones
en cuanto a la fórmula empleada para el cálculo.
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Por lo demás, el MOP tenía perfecto conocimiento de la manera en que la
Concesionaria estaba calculando los “Ingresos Comerciales”, pues dicha fórmula fue
informada y validada a través de las auditorías realizadas por Grant Thornton y KPMG, en
las cuales no se constató ningún inconveniente con el cálculo efectuado por la
Concesionaria, auditorias que por lo demás son exigidas por las BALI y en resguardo de
los intereses del MOP, como se explicó con anterioridad.

Todo esto se ve agravado además por hecho de que si el criterio conforme al cual
se debía aplicar la cláusula 1. 2. 2. N°39) de las BALI era el que ahora se contiene en la
Orden Impugnada -lo cual negamos tajantemente-, durante el proceso de formación del
Contrato de Concesión, el MOP tuvo una instancia formal para expresarlo de manera
categórica, lo cual no hizo.

Así, y como se explicó con anterioridad, durante la etapa de preguntas y
respuestas se le solicitó al MOP en más de una ocasión que se pronunciara sobre la
manera de calcular y determinar los “Ingresos Comerciales”, con el fin de darle una
correcta aplicación a la cláusula 1. 2. 2. N°39) de las BALI. En ninguna de sus
respuestas92 expreso categóricamente el criterio contenido en la Orden Impugnada, sino
que todas ellas se limitaban a hacer una referencia al tenor literal de la cláusula
controvertida (“Remítase a la Rectificación N°1 de la Circular Aclaratoria N°7”, por
ejemplo)93.

Esta omisión es de suma relevancia, pues demuestra no solo la conformidad del
MOP con la interpretación de “Ingresos Comerciales” que las partes emplearon en la
aplicación del Contrato de Concesión -de no estar de acuerdo con dicha fórmula, hubiera
dado una respuesta distinta que solo hacer remisión a la cláusula hoy controvertida-, sino
que el MOP ya tuvo un período durante el cual podía haber manifestado de manera
legítima, eficaz y oportuna un criterio diverso, plasmándolo así en las BALI, lo cual
no hizo, de manera que el cambio de parecer reflejado en los párrafos 3 y 4 de la
Orden Impugnada es totalmente extemporáneo y arbitrario.

92

Nos referimos en particular a las respuestas 40, 42 y 54 de la Circular Aclaratoria N° 10,
analizadas con precisión en el punto 6.a) de la letra D precedente, por lo que nos remitimos a lo ya
dicho en ese apartado.
93 El voto de mayoría del Panel Técnico llamo la atención sobre este punto –como se señaló
previamente-, indicando que respecto de las respuestas dadas por el MOP “dada la importancia del
tema consultado por los participantes, éstas debieron haberse hecho cargo de las legítimas dudas
de los licitantes y haber dado una respuesta completa y clarificadora en vez de una mera
remisión a la misma definición que motivó las preguntas” (lo destacado es nuestro).
Recomendaciones del Panel Técnico. Página 39.
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(ii) Una pretensión antagónica con el comportamiento precedente del mismo
sujeto: la orden del Inspector Fiscal, contenida en la anotación del Libro de
Obra de fecha 7 de noviembre de 2016.

Respecto de la Concesionaria, y como esta H. Comisión Arbitral podrá comprobar,
nada hay que objetar. Ella ha mantenido siempre la misma interpretación y aplicación de
la cláusula 1. 2. 2 N°39) de las BALI, y todas sus actuaciones, desde el proceso de
licitación a la ejecución del Contrato, han sido coherentes con dicho criterio.

Toda esta controversia se ha generado precisamente por parte del MOP, pues
mediante la emisión de la Orden Impugnada se instruyó a la Concesionaria a
“regularizar” sus declaraciones de “Ingresos Comerciales” respecto de los
Servicios con Tarifa Regulada, “regularización” que se refiere a que la Concesionaria
debería calcular los “Ingresos Comerciales” sobre la base de los ingresos provenientes de
las tarifas cobradas a los usuarios de los Servicios con Tarifa Regulada, y no como hasta
la fecha se estaba calculando.

Como esta H. Comisión Arbitral podrá apreciar, la nueva aplicación que el MOP
pretende darle a la cláusula 1. 2. 2. N°39) de las BALI por medio de esta orden, es
claramente incompatible y contraria a la sostenida desde el 1° de octubre de 2015 hasta
el 6 de noviembre de 2016, cuyas consecuencias no son en modo alguno indiferentes
para la Concesionaria, pues le implicaría tener que corregir sus declaraciones desde el
primer mes de explotación de la Concesión hasta la fecha.

Con esto, no negamos que el Inspector Fiscal tiene, dentro de la esfera de sus
atribuciones, la prerrogativa de impartir ordenes e instrucciones para velar por el
cumplimiento del Contrato de Concesión (letra o), del párrafo 7° de la cláusula 1. 8. 1 de
las BALI).

Sin embargo, lo que la teoría de los actos propios sanciona como inadmisible es
precisamente “toda pretensión lícita pero objetivamente contradictoria con respecto a
todo comportamiento anterior efectuado por el mismo sujeto”94 (el énfasis es nuestro), en
este caso, manifestada en la Orden Impugnada, y aun cuando dicha pretensión se haga
valer por medio de una atribución contemplada en las BALI y para el mayor beneficio del
MOP.

Esta contradicción es lo que en la presente discrepancia constituye el
incumplimiento contractual denunciado, entendiendo el incumplimiento como “la falta de

Borda Alejandro. “La teoría de los actos propios”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires.
Página 53
94
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satisfacción íntegra y oportuna de la obligación al tenor de ella”95, o en términos sencillos,
el no pago de la obligación.

Así, si lo que correspondía en virtud de la obligación de coherencia era continuar
dándole a la cláusula 1. 2. 2. N°39) una aplicación conteste con su ejecución previa -esto
es, los “Ingresos Comerciales” deben calcularse sobre la base de los ingresos
devengados por la Concesionaria-, dicha prestación no se verá satisfecha de manera
íntegra, y se incurrirá en un incumplimiento, al ejecutarse un hecho totalmente
incompatible con ella, lo que en la especie ocurrió, al emitirse la Orden Impugnada,
solicitándose un “plan de regularización” porque, supuestamente, los “Ingresos
Comerciales” deben ahora calcularse a partir de las tarifas cobradas a los usuarios.

(iii) Perjuicio sufrido por la Orden Impugnada.

La comprobación de la existencia de un perjuicio, causado por la contravención a
los actos propios, es a su vez un requisito de la acción de indemnización de perjuicios, de
manera que con el objeto de no ser reiterativos se analizaran estos en el punto 4 de la
presente letra E).

b. El principio de protección de la confianza legítima como fundamento
adicional al deber de coherencia con el actuar precedente.

Los razonamientos anteriores, conforme a los cuales se explicó que se ha
configurado un incumplimiento contractual por haberse contravenido el deber de
coherencia en la aplicación de una cláusula, según lo exige la ejecución de buena fe del
Contrato, tienen plena aplicación en el ámbito público.

En ese sentido, y como ya se señaló, se ha fallado por Comisiones Arbitrales que
no obstante ser tratadas principalmente en el ámbito del derecho privado, la regla del
artículo 1546 del Código Civil y la teoría de los actos propios, son plenamente aplicables a
un conflicto entre una sociedad concesionaria y el MOP96, y en general al área del
derecho público o administrativo97, manifestada en el llamado principio de protección de
la confianza legítima.

Respecto a este principio, y ligado a la regla de la ejecución de buena fe de los
contratos, se ha sostenido, respecto a un actuar de la administración que no sea
coherente con sus conductas precedentes que:

Abeliuk Manasevich, René. “Las Obligaciones”. Tomo II. Editorial Jurídica de Chile. Página 793.
Fallo dictado por la Comisión arbitral integrada por Carlos Zepeda Hernández, Marcelo Moretic
Cademartori y Juan Pablo González Molina con fecha 23 de mayo de 2012 en juicio entre la
Sociedad Concesionaria Arena Bicentenario S.A. y el MOP.
97 En ese sentido, Boestch Gillet, Cristián. “La Buena Fe Contractual”. Editorial Jurídica de Chile.
Página 71.
95
96
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“no es admisible, sin afectar la buena fe y lealtad que debe existir hacia los ciudadanos,
disponer de un comportamiento oportunista, afectando esas condiciones favorables
y generando consecuencias negativas para la estabilidad y la seguridad jurídica. […]
el principio de la protección de confianza legítima supone el amparo que debe dar el juez al
ciudadano frente a la Administración Pública, la que ha venido actuando de una
determinada manera, en cuanto esta lo seguirá haciendo de esa misma manera en lo
sucesivo y bajo circunstancias (político, sociales y económicas) similares”98.

De esto se sigue que lo que el principio de confianza legítima busca es, por un
lado, resguardar la seguridad jurídica, en cuanto no es lícito a un órgano estatal
contravenir la manera conforme a la cual ha aplicado con anterioridad una norma jurídica,
cuando dicha aplicación ha generado en los particulares la legítima expectativa de que su
conducta en relación al sentido, alcance y aplicación de dicha norma -en este caso, de
una cláusula contractual-, manteniéndose similares circunstancias, no variara en el futuro.
Por el otro lado, este principio también cautela la igualdad jurídica, pues no
encontrándose los particulares en una misma posición jurídica que el Estado, “el
ciudadano debe contar, de algún modo, con herramientas que le permitan hacer frente a
los poderes unilaterales de la Administración Pública. Uno de ellos lo aportará la
protección de la confianza legítima, o la seguridad de que su confianza en la actuación
pública no será traicionada”99.

Al encontrarse comprometidos bienes de los administrados tan importantes como
la seguridad e igualdad, es dable sostener que el principio de confianza legítima “tendría
un “perfil propio” que le confiere ámbitos de protección más extensos que los de la buena
fe, especialmente porque, a diferencia de ésta, la protección de la confianza juega
exclusivamente a favor del particular”100.

Así las cosas, si el MOP tuvo durante el proceso de formación de las BALI la
oportunidad para manifestar en forma categórica el criterio contenido en los párrafos 3 y 4
de la Orden Impugnada, y luego durante su ejecución también se le presentaron
ocasiones para corregir la fórmula conforme a la cual se estaban calculando los “Ingresos
Comerciales”, y no lo hizo, el MOP, en resguardo de la seguridad e igualdad, se
encuentra obligado a aplicar la cláusula 1. 2. 2. N°39) de las BALI, de manera
concordante con estas actuaciones y en favor de la Concesionaria, no siendo
Cordero Vega, Luis. “Lecciones de Derecho Administrativo”. Editorial Thomson Reuters.
Páginas 307 y 308.
99 Bermúdez Soto, Jorge. “El Principio de Confianza Legítima en la Actuación de la Administración
como límite a la potestad invalidatoria”. Revista de Derecho. Volúmen XVIII – N° 2. Diciembre
2005. Página 89.
100 Millar Silva, Javier. “El Principio de Protección de la Confianza Legítima en la Jurisprudencia
de la Contraloría General de la República: Una revisión a la luz del Estado de Derecho”, artículo
publicado en “La Contraloría General de la República: 85 Años de Vida Institucional (1927-2012)”.
Biblioteca de la Contraloría General de la República. Página 418.
98
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conforme a Derecho una pretensión en la que se permita considerar que el MOP -un
órgano del Estado-, se encuentra en una posición jurídica que le confiere una
ventaja contractual, a costa de defraudar la legítima expectativa creada en la
Concesionaria, y conforme a la cual esta ha actuado.

3. El incumplimiento del MOP es imputable a su culpa.

Para que proceda la indemnización de perjuicios por un incumplimiento contractual
no basta, de acuerdo al artículo 1547 del Código Civil, la sola infracción de una obligación
contractual, sino que es necesario que ese hecho se deba a lo menos a culpa del
contratante incumplidor.

La culpa contractual se define como la falta de aquella diligencia o cuidado que
debe emplear el deudor [el MOP en este caso] en el cumplimiento de una obligación101. A
su vez, el inciso 3° del artículo 1547 del Código Civil dispone que “La prueba de la
diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo” (énfasis añadido).

A partir de esta disposición, se sostiene que comprobada la existencia de un
incumplimiento contractual, se presume que ello se debe a culpa del deudor102, y que por
consiguiente, sobre él pesa la carga de probar lo contrario, esto es, que el incumplimiento
no le es imputable.
De ello se sigue que, siendo el MOP el deudor de la obligación de dar una
aplicación coherente al Contrato de Concesión con su actuar precedente, y
habiéndose comprobado, mediante las comunicaciones entre el Inspector Fiscal y la
Concesionaria, así como a través de las Circulares Aclaratorias a las cuales se hizo
referencia, que el MOP contravino dicha obligación al emitirse por el Inspector Fiscal
la Orden Impugnada, resulta plenamente aplicable lo dispuesto por el artículo 1547 del
Código Civil, y por consiguiente se presume que este incumplimiento se debe a
negligencia del MOP.

Sin perjuicio de encontrarse acreditada en la presente controversia la imputabilidad
en el incumplimiento por parte del MOP por lo recientemente expuesto, ello además
resulta evidente de la sola comparación entre la conducta desplegada por el MOP con el
estándar de diligencia que le era exigible en el cumplimiento del Contrato de Concesión.

No regulándose en ninguna de las cláusulas de las BALI, ni en las disposiciones
de la Ley de Concesiones o de su Reglamento el grado de culpa de que debe responder

Vial del Río, Víctor. “Manual de las Obligaciones en el Código Civil chileno”. Editorial Biblioteca
Americana. Página 242.
102 En ese sentido, Vial del Río, Víctor. “Manual de las Obligaciones en el Código Civil chileno”.
Editorial Biblioteca Americana. Página 252.
101
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el MOP, para determinarlo habrá que aplicar la regla contenida en el artículo 1547 del
Código Civil.
En el inciso 1° de dicha norma se establece que “El deudor no es responsable sino
de la culpa lata en los contratos que por su naturaleza sólo son útiles al acreedor; es
responsable de la leve en los contratos que se hacen para beneficio recíproco de
las partes; y de la levísima, en los contratos en que el deudor es el único que reporta
beneficio” (lo subrayado es nuestro).

El presente Contrato de Concesión reporta utilidad tanto para la Concesionaria
como para el MOP103, de manera que este deberá responder de culpa leve.
El artículo 44 del Código Civil, en su inciso 2° define culpa leve como “la falta de
aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios
propios”, para luego agregar que “Esta especie de culpa se opone a la diligencia o
cuidado ordinario o mediano”.

Así, el grado de diligencia que se le exige al MOP en el cumplimiento de sus
obligaciones es solo un grado ordinario o mediano, el que emplearía un hombre medio,
razonable y prudente:
“De la sola lectura de la disposición se desprende que el comportamiento observado para
establecer el concepto de culpa leve es el de la persona que la ley llama el buen padre de
familia. El buen padre de familia es una persona común y corriente, que en sus negocios
no es extremadamente cuidadoso o diligente, pero tampoco tan descuidado como las
personas negligentes y de poca prudencia, y que, por mismo, suele emplear el cuidado
ordinario o mediano”104.

Pues bien, es dable afirmar que al emitirse la Orden Impugnada, el MOP no
empleó el cuidado que le era exigible, pues mal podría sostenerse que se ajusta a la
actuación de un hombre medio o “buen padre de familia”, el contratante que teniendo una
instancia formal para contestar clara y categóricamente a las preguntas sobre la fórmula
conforme a la cual se deben calcular los “Ingresos Comerciales”, así como diversas
oportunidades para formular observaciones a la manera en que la Concesionaria estaba
dando aplicación a la cláusula 1. 2. 2. N°39) de las BALI, no lo hace en esas
oportunidades, y en su lugar, luego de aplicar durante 13 meses la cláusula controvertida

103

En virtud del Contrato de Concesión, se le confiere a la Concesionaria, entre otros, la
explotación, operación y administración de las obras que se encuentren dentro del área de
Concesión, y la prestación y explotación de una serie de servicios a los usuarios del Aeropuerto
(cláusula 1. 3. c) de las BALI). Por su parte el MOP tiene derecho a percibir los pagos mensuales
que le correspondan en virtud del sistema de compartición de ingresos.
104 Vial del Río, Víctor. “Manual de las Obligaciones en el Código Civil chileno”. Editorial Biblioteca
Americana. Página 246.
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a partir de un criterio, de manera intempestiva y sin dar ningún fundamento, altera ese
criterio.
d. La Orden Impugnada ha ocasionado graves perjuicios a la Concesionaria.

Tal como lo adelantamos, el incumplimiento contractual en el cual ha incurrido el
MOP, le ha ocasionado -y le ocasionará- a la Concesionaria graves perjuicios, tanto
presentes como futuros; incumplimiento que por ser imputable a la propia negligencia del
MOP debe ser indemnizado por éste.

En concreto, tanto los perjuicios sufridos a la fecha, como los perjuicios futuros,
son consecuencia de la dictación de la Orden Impugnada, al contradecirse en dicha orden
la aplicación precedente de la cláusula 1. 2. 2. N°39) de las BALI, infringiéndose la
obligación de coherencia con los actos propios, derivada del deber de ejecutar los
contratos de buena fe.

Ahora bien, y sin perjuicio de que esta parte se reservara el derecho a reclamar
sobre la naturaleza y monto de los daños sufridos, para un juicio posterior o la ejecución
del fallo, cabe señalar, a modo meramente ejemplar, los siguientes perjuicios sufridos a
la fecha -y sin excluir con ello los perjuicios futuros que podrían producirse para la
Concesionaria-:
(i) Perjuicios relacionados a la suscripción del contrato denominado “Consent,
Waiver and Amendment NO.1 to the Common Terms Agreement and the Senior
Dual Currency Loan Agreement”.

De manera preliminar, se ha de tener en cuenta que la Concesionaria suscribió en
julio de 2016 una serie de acuerdos con entidades financieras nacionales y extranjeras,
con el objeto de obtener el financiamiento necesario para la construcción y explotación de
la Concesión. Las condiciones de este financiamiento se encuentran contenidas
principalmente en los contratos denominados “Common Terms Agreement”

y “Senior

Dual Currency Loan Agreement”.

Producto de lo anterior y de la incertidumbre que prevalece desde el 7 de
noviembre de 2016, sobre los ingresos futuros de la Concesionaria, los acreedores de la
Concesionaria suspendieron los desembolsos de deuda entre los meses de noviembre de
2016 y mayo de 2017, lo cual no solo trajo consecuencias operativas y financieras
importantes para la Concesionaria, sino que además esta se ha visto forzada a incurrir en
una serie de costos imprevistos para reanudar dicho financiamiento, que, de no ser por la
referida orden, nunca habría tenido que efectuar.
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Por lo demás, en el contrato denominado “Consent, Waiver and Amendment NO.1
to the Common Terms Agreement and the Senior Dual Currency Loan Agreement”,
suscrito con fecha 24 de mayo de 2017, se declara expresamente que debido a la disputa
entre la Concesionaria y el MOP por la diferencia respecto al cálculo de los “Ingresos
Comerciales”, se hace necesario acordar ciertas modificaciones para el acuerdo
“Common Terms Agreement”; modificaciones que se tradujeron en los perjuicios que se
señalaran a continuación, y que por consiguiente no se hubieran generado, de no ser por
el actuar contradictorio del MOP.

El referido contrato tuvo por objeto que la Concesionaria obtuviera la autorización
de los acreedores bancarios para reanudar los desembolsos y así permitir la continuidad
de la ejecución de las obras de ampliación del Aeropuerto.
Sin embargo, la obtención de dicha autorización fue, en particular, condicionada 105
a lo siguiente:
-

Que la Concesionaria dispusiera de fondos contingentes adicionales, en

un monto de 17.340.145 dólares de Estados Unidos y de 42.032.247.204 pesos
chilenos, para cubrir el riesgo futuro de disminución de ingresos en caso de que
esta H. Comisión Arbitral no suspenda los efectos de la instrucción del 7 de
noviembre de 2016 o que dicte una sentencia a favor del MOP.

Estos fondos fueron comprometidos por los accionistas a la Concesionaria,
provisión que le significó a la Concesionaria un perjuicio, materializado por un lado,
en el cobro de una tasa de interés del 8% anual en pesos chilenos y del 6%
anual en dólares por los fondos desembolsados106, y de un interés del 0.6%
anual por los montos no desembolsados.

-

Que la Concesionaria pagara a sus acreedores bancarios una determinada

tarifa, tal como consta en el documento denominado “Amendment Fee Letter”, de
fecha 24 de mayo de 2017.
-

Incurrir en una serie de honorarios de asesores técnicos y legales

necesarios para implementar el “Consent, Waiver and Amendment NO.1 to the
Common Terms Agreement and the Senior Dual Currency Loan Agreement”.

Según consta en la sección 6 del “Consent, Waiver and Amendment NO.1 to the Common
Terms Agreement and the Senior Dual Currency Loan Agreement”.
106 Estos fondos fueron inyectados a través de préstamos de los accionistas a la Concesionaria,
que se realizaron de acuerdo a los términos del “Amended and Restated Equity Contribution
Agreement” de fecha 24 de mayo del 2017, y del “Subordinated Loan Facility Agreement”, suscrito
con fecha 20 de julio de 2016.
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(ii) Intereses a pagar a la Constructora del convenio denominado “EPC Contract”,
en razón de los atrasos en los pagos por los avances de las obras.

Dentro del contexto de la construcción y explotación de la Concesión, la
Concesionaria celebro con Astaldi, sucursal Chile, VINCI Construction Grands Projects
(Agencia Chile), y VCGP Astaldi Ingeniería y Construcción Limitada107, un contrato
denominado “Engineering, Procurement and Construction Contract” o “EPC Contract”, de
fecha 18 de noviembre de 2015.
De acuerdo a la cláusula 15. 7. 1. del “EPC Contract”, si el contratista no recibe el
pago de conformidad a los términos del referido acuerdo, comienza a generarse intereses
en contra del contratante moroso, los cuales se calculan a partir de las tasas
contempladas en la cláusula 15. 7. 2. del mismo contrato.

Pues bien, debido a la suspensión del financiamiento de la Concesionaria a partir
de noviembre de 2016, esta perdió los fondos necesarios para pagar oportunamente los
avances en las obras del “EPC Contract”, incurriendo en una serie de atrasos, en
particular, para los pagos correspondientes a los días 31 de enero, 28 de febrero, 31 de
marzo y 28 de abril, todos del año 2017.

Ante la falta de pago oportuno de los referidos trabajos, comenzaron a devengarse
intereses, en contra de la Concesionaria.

De no haber sido por la situación de incertidumbre generada por la Orden
Impugnada, la Concesionaria no se habría atrasado en el pago de los avances en las
obras del “EPC Contract”, pues sus financistas no habrían suspendido la provisión de
fondos, y en consecuencia, no se habrían generado los intereses que se vio injustamente
obligada a soportar.

(iii) Perjuicios relacionados a la frustración de la suscripción de un contrato con
Tianda Chile SpA.

Tal como ya se indicó, dentro de los trabajos de construcción y explotación de la
Concesión, la Concesionaria celebró con el Contratista el “EPC Contract”, en el cual se le
encargo a este último la construcción y remodelación de ciertas obras objeto de la
Concesión.
Dentro de los trabajos comprendidos en el “EPC Contract”, se encuentra la
instalación y traslado de puentes de embarque, en el “Terminal T1” y en el “Terminal T2”.
Para la ejecución de estas obras, el contratista inició un proceso de licitación de un
Estas empresas son identificadas en el “EPC Contract” como “the Contractor” (en adelante, el
“Contratista”).
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contrato de suministro, adjudicándose dicho contrato a Tianda Chile S.p.A., quien pasó a
ser un subcontratista.

Relacionado con lo anterior, Tianda Chile S.p.A. además ofreció directamente a la
Concesionaria la prestación de ciertos servicios: (i) mantenimiento de los nuevos puentes
de embarque, de sus equipos auxiliares, y el suministro de repuestos iniciales, por un
periodo de 10 años; (ii) mantenimiento de los puentes de embarque existentes y de sus
equipos auxiliares, por el mismo lapso de tiempo; y (iii) una mejora inicial a los puentes de
embarque existentes y unas opciones de mejora, presentadas en el documento
“Propuesta Económica Upgrade CIMC-Tianda”.

De esta forma, la Concesionaria y Tianda Chile S.p.A. iniciaron un proceso de
negociación, con miras a la celebración de un “contrato de subconcesión” que incluyera la
prestación de: (i) los servicios recién señalados; (ii) los servicios de facturación del
servicio de sistema de embarque/desembarque en posición contacto, agua, energía, aire
acondicionado; y (iii) un financiamiento por parte de Tianda Chile S.p.A., por el costo de
suministro de los puentes de embarque nuevos y sus respectivos equipos anexos.

Dentro de dicho contexto, la Concesionaria y Tianda Chile S.p.A. con fecha 2 de
febrero de 2017, suscribieron un documento, denominado “Acuerdo de Entendimiento”,
cuyo objeto era “definir los principios y entendimientos fundamentales alcanzados por las
Partes con miras a negociar de buena fe, en una plazo no mayor a tres meses […], y
suscribir el Contrato de Subconcesión”108, estableciéndose a su vez ciertas tarifas, precios
de la subconcesión y otras condiciones económicas.

Sin embargo, como consecuencia de la situación de incertidumbre generada por el
actuar contradictorio del MOP en relación a la formula conforme a la cual se debían
calcular los “Ingresos Comerciales” y por ende la generación futura de ingresos de la
Concesionaria y su capacidad a repagar el financiamiento por otorgarse por Tianda Chile
S.p.A., no fue posible para la Concesionaria suscribir el contrato de subconcesión con las
condiciones señaladas en el referido “Acuerdo de Entendimiento”, ocasionándole por
tanto un perjuicio por la pérdida de una legítima expectativa económica.
e. Relación de causalidad entre el incumplimiento y los perjuicios sufridos.

De todo lo que se ha expuesto aparece de manifiesto que entre los perjuicios
sufridos por la Concesionaria a la fecha, y el incumplimiento en que incurrió el MOP existe
un nexo de causalidad directo.

Cláusula II. 1. a) del documento denominado “Acuerdo de Entendimiento”, de fecha 2 de febrero
de 2017.
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Ello por cuanto todos los gastos y desembolsos en lo que tuvo que incurrir la
Concesionaria fueron consecuencia de la situación de incertidumbre generada por la
emisión de la Orden Impugnada.

En primer lugar, todos los costos y desembolsos para la suscripción y ejecución
del “Consent, Waiver and Amendment NO.1 to the Common Terms Agreement and the
Senior Dual Currency Loan Agreement”, tienen su causa directa e inmediata en la disputa
entre el MOP y la Concesionaria: la suscripción de este acuerdo y el cumplimiento de las
condiciones impuestas en él, nunca hubieran sido necesarias si es que la Concesionaria
no hubiera perdido el financiamiento al emitirse la Orden Impugnada.
En segundo lugar, fue debido a la situación de incertidumbre generada por la
Orden Impugnada que los acreedores de la Concesionaria suspendieron el financiamiento
de la Concesión, de manera que esta perdió los fondos necesarios para dar cumplimiento
oportuno a ciertas obligaciones -como ocurrió en con los atrasos del “EPC Contract”-,
generándose en su contra intereses. Pues bien, la Concesionaria no se habría retrasado
en el pago de las obras, y no se habrían generado los intereses, de no haberse perdido el
financiamiento como consecuencia de la Orden Impugnada.

Finalmente, de no haber sido por el actuar contradictorio del MOP, reflejado en la
Orden Impugnada, con la consecuente situación de incertidumbre generada, la
Concesionaria habría podido suscribir el contrato de subconcesión que negociaba con
Tianda Chile S.p.A., y no se habría visto privada de una legítima ganancia.
f. El MOP se encuentra en mora de cumplir con su obligación contractual.

Conforme al artículo 1557 del Código Civil, es necesario que el deudor se
constituya en mora a fin de perseguir de este los perjuicios derivados de su
incumplimiento.

En la presente controversia, el MOP se encuentra constituido en mora desde el
momento en que ha sido requerido judicialmente por el incumplimiento de sus
obligaciones contractuales, según lo dispone el N°3 del artículo 1551 del Código Civil, al
establecer que “El deudor está en mora: 3º. En los demás casos, cuando el deudor ha
sido judicialmente reconvenido por el acreedor” (énfasis añadido); situación que se
configura por la notificación de la presente demanda.

En razón de todo lo anteriormente expuesto y habiéndose acreditado en estos
autos la concurrencia copulativa de todos los requisitos de procedencia de la
responsabilidad contractual, no hay duda que resulta completamente procedente la acción
de indemnización de perjuicios deducida por la Concesionaria.
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F.

CONCLUSIÓN: LA LECTURA QUE HACE EL MOP DEL PÁRRAFO SEGUNDO
DE LA CLÁUSULA 1.2.2 N° 39) ES JURIDICAMENTE INADMISIBLE.

Como se ha indicado, a partir de noviembre de 2016 el MOP alteró radicalmente la
interpretación que venía haciendo del párrafo segundo de la cláusula 1.2.2 N° 39). Esta
nueva interpretación del MOP contradice el modelo de negocios que fue promocionado
por el mismo MOP, al informar a inversionistas respecto de la relicitación del aeropuerto
AMB, al desalinear los incentivos entre el concesionario y el Estado, además de privar de
toda certeza a dicho modelo.

El MOP funda esta nueva interpretación en una lectura parcial y sesgada del
párrafo segundo de la cláusula 1.2.2 N°39), que no considera el resto de las BALI,
desconociendo el verdadero sentido y alcance de diversas cláusulas de las mismas, por
ejemplo, las disposiciones relativas a tercerización y fiscalización, así como las mismas
disposiciones contenidas en el resto de la señalada cláusula.

De este modo, la lectura que hace el MOP del párrafo segundo de la cláusula 1.2.2
N° 39), al ser una lectura aislada, que hace caso omiso de lo dispuesto en el resto de las
BALI, no puede ser considerada como una interpretación ajustada a derecho.

Asimismo, esta lectura constituye un actuar totalmente extemporáneo. En efecto,
durante la etapa de preguntas y respuestas del proceso de licitación el MOP fue
consultado en repetidas oportunidades respecto del modelo de negocio y de la base de
compartición de ingresos, sin que en ninguna de las respuestas a dichas preguntas el
MOP le haya dado el sentido que hoy pretende imponer a la referida cláusula.

Por último, dicha lectura es también inconsistente con la conducta o aplicación
práctica efectuada por el MOP durante más de un año, en que interpretó el párrafo
segundo de la cláusula 1. 2. 2 N° 39) del mismo modo que lo hace la Concesionaria. Este
cambio en la interpretación efectuada por el MOP es jurídicamente inadmisible, además
de constituir un incumplimiento contractual el pretender hacer cumplir el contrato de
concesión bajo dicha interpretación, al infringir lo dispuesto en el artículo 1546 del Código
Civil.
Por tanto, en virtud de las razones de hecho y de los fundamentos de derecho
expuestos precedentemente,

Solicito a esta H. Comisión Arbitral, que acoja a tramitación la presente demanda, y en
definitiva:

(1) Declare que, respecto de los Servicios con Tarifa Regulada no constituyen
Ingresos Comerciales aquellos ingresos obtenidos por un tercero prestador del
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servicio, sino sólo los ingresos devengados por la Concesionaria o su parte
relacionada, conforme lo expresado en el cuerpo de esta presentación.
(2) Declare que la Orden Impugnada ha sido emitida en contravención al concepto de
Ingresos Comerciales señalado en el numeral precedente.
(3) En consecuencia, invalide la Orden Impugnada.
(4) Declare que el demandado ha incurrido en un incumplimiento contractual
imputable, al emitir la Orden Impugnada en contravención a sus actuaciones
precedentes, declarándolo responsable del mismo y condenándosele a la
indemnización de los perjuicios sufridos por la Concesionaria como consecuencia
de lo anterior, reservándose esta parte el derecho a discutir por la naturaleza y
monto de dichos perjuicios para la etapa de ejecución del fallo o en otro juicio
diverso, todo ello con reajustes e intereses.
(5) Condene en costas al MOP en caso de que no se allane a la presente demanda.
PRIMER OTROSÍ: Sírvase esta H. Comisión Arbitral tener presente que nuestro poder
para obrar en representación de Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. consta en
el escrito de patrocinio y poder de fecha 5 de abril de 2017, el cual fue proveído el 11 de
abril de 2017. Conforme a lo establecido en el artículo 19 de las Normas de
Funcionamiento y Procedimiento de la Comisión Arbitral, indicamos como teléfono de
contacto de esta parte el +56 2 2472 7000 y como

correos electrónicos

gcordero@moralesybesa.cl y ncorbeaux@moralesybesa.cl.
SEGUNDO OTROSÍ: Sírvase esta H. Comisión tener presente que delegamos poder en
el

habilitado

en

derecho

fgonzalez@moralesybesa.cl,

don
de

Francisco
nuestro

González

mismo

Gaete,

domicilio,

correo

quien

electrónico

podrá

actuar

indistintamente de forma conjunta o separada con los demás apoderados de este juicio.
TERCER OTROSÍ: De conformidad a lo expuesto en lo principal de este escrito, a lo
dispuesto en el artículo 36 ter de la Ley de Concesiones y en las normas de
funcionamiento y de procedimiento de la Comisión Arbitral del contrato de concesión de
obra pública fiscal denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de
Santiago”, vengo en solicitar se suspendan los efectos de la orden del Inspector Fiscal
don Claudio Asenjo Schultz, contenida en la anotación del Libro de Obra de fecha 7 de
noviembre de 2016 – escrita en el Tomo III, página N° 36 –, en particular en los párrafos 3
y 4 de la misma, confirmada por la resolución que desechó nuestra reposición en contra
de dicha orden, emitida por el mismo Inspector Fiscal, con fecha 21 de noviembre de
2016, escrita en el Tomo III, página N° 46.

A.

LA ORDEN IMPUGNADA Y LA INDETERMINADA OBLIGACIÓN IMPUESTA A
LA CONCESIONARIA.
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Como indicamos en lo principal de este escrito, en especial en el capítulo D, de
manera intempestiva, infundada, inconsistente con el texto de las BALI, y contradictoria
con sus actuaciones previas, con fecha 7 de noviembre de 2017 el MOP cambió su
criterio respecto al alcance de la definición de Ingresos Comerciales contenida en la
cláusula 1.2.2 N° 39 de las BALI, ordenándole a la Concesionaria “incluir en la
propuesta

requerida, el

procedimiento de regularización de los ingresos

comerciales según la definición mencionada”.
La “propuesta requerida” es la que el Inspector Fiscal solicitó a la Concesionaria
en el párrafo 2° de la página N° 36 de Libro de Obra, en relación a la controversia
motivada por el oficio ORD. N° 1102 del Director General de Obras Públicas, de fecha 18
de octubre de 2016 sobre la inclusión del impuesto al valor agrefado (IVA) en las tarifas
máximas fijadas en las BALI..

Para la presentación de la propuesta el Inspector Fiscal estableció un plazo de 10
días a contar de la fecha de dicha anotación (7 de noviembre de 2016). Dicho plazo ha
sido extendido en 5 ocasiones por el Inspector Fiscal:
-

Hasta el 31 de diciembre de 2016, en razón del ORD. AMB. N° 1548/16,
emitido con fecha 16 de noviembre de 2016;

-

Hasta el 31 de marzo de 2017, en razón del ORD. AMB. N°1784/16, emitido
con fecha 28 de diciembre de 2016;

-

Hasta el 15 de mayo de 2017, en razón del ORD. AMB. N°462/17, emitido con
fecha 29 de marzo de 2017;

-

Hasta el 15 de junio de 2017, en razón del ORD. AMB. 374/17, emitido con
fecha 12 de mayo de 2017;

-

Finalmente, hasta el 15 de agosto de 2017, en razón del ORD. AMB. 879/17,
emitido con fecha 15 de junio de 2017.

Finalmente, en el párrafo 4° de la anotación en cuestión, el Inspector Fiscal hace
presente a la Concesionaria que “de acuerdo a los artículos 1.10.3 y 1.8.5.1 ambos de las
Bases de Licitación, el incumplimiento de las instrucciones del Inspector Fiscal trae
aparejada la aplicación de la multa que allí se indica”.
Es fundamental que esta H. Comisión Arbitral tome en consideración que la Orden
Impugnada no contiene indicio alguno acerca de cuáles serían las irregularidades
en los Ingresos Comerciales que la Concesionaria ha declarado correctamente en forma
mensual, en cumplimiento de lo dispuesto en las BALI, en particular, de sus cláusulas
1.2.2 39), 1.8.2 Número 5, letra “g”, y 1.14.1.1. Por ello se presentaron los recursos de
reposición y apelación referidos en lo principal de este libelo.
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El eventual cumplimiento de la Orden Impugnada significa para la Concesionaria
(i) plantear al MOP los términos y condiciones de un “plan de regularización” que
permita ajustar las declaraciones de Ingresos Comerciales y determinar el monto que la
Concesionaria adeudaría al MOP al haber ajustado las declaraciones de Ingresos
Comerciales pasadas; (ii) discutir y acordar con el MOP el monto antes dicho; y (iii)
liquidar y pagar dicho monto al Estado; todo lo cual podría tener lugar incluso antes de
que el DGOP resolviera el recurso de apelación interpuesto en contra de dicha Orden el
cual a la fecha de esta presentación sigue pendiente no obstante que el plazo para
resolver venció el 9 de diciembre de 2016.

Aun cuando esta H. Comisión Arbitral resolviese la presente causa a favor de
nuestra representada, el cumplimiento de la Orden Impugnada en el intertanto generará
perjuicios importantes de carácter financiero y tributario para ambas partes. La forma de
evitar esos perjuicios es justamente suspender los efectos de la Orden Impugnada,
facultad que esta H. Comisión Arbitral tiene en virtud del artículo 36 ter de la Ley de
Concesiones.
B.

SE CUMPLEN TODOS LOS PRESUPUESTOS DE LA LEY DE CONCESIONES
PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN SOLICITADA.
En primer término, de conformidad al artículo 36 ter de la Ley de Concesiones, “El

concesionario sólo podrá solicitar la suspensión de los efectos del acto administrativo
reclamado ante la Comisión Arbitral desde que se encuentre constituida de conformidad
con el artículo 36 bis (…)” (énfasis añadido). Es del caso que esta H. Comisión está
constituida desde el día 11 de enero de 2017 mediante Sesión N°1, y sus normas de
funcionamiento y procedimiento fijadas mediante Sesión N°2 de fecha 30 de enero de
2017 modificadas en Sesión N°3 de fecha 11 de abril de 2017.
Adicionalmente, la Ley de Concesiones exige que existan “motivos graves y
calificados, debiendo acompañarse comprobantes que constituyan a lo menos
presunción grave del derecho que se reclama”, para que esta H. Comisión Arbitral
pueda decretar la suspensión de la Orden Impugnada.

A continuación, analizaremos ambos requisitos exigidos, dando cuenta cómo se
cumplen en el presente caso.
1.

Existen “motivos graves y calificados”: El cumplimiento de la Orden
Impugnada mientras se tramita el juicio traerá graves perjuicios a la
Concesionaria.

Jurídicamente es claro que la suspensión que contempla el artículo 36 de la Ley
de Concesiones es una medida cautelar. Las medidas cautelares pueden ser definidas
95

como “aquellas providencias judiciales que tienen como objeto asegurar el cumplimiento
de la eventual sentencia que se pronuncie aceptando la pretensión del actor o evitar los
perjuicios irreparables que puedan producirse con motivo del retardo en su dictación,
justificándose su otorgamiento por concurrir una verosimilitud respecto del derecho que se
reclama y un peligro de daño jurídico con motivo del retardo en el pronunciamiento del
fallo”109.

En general, se ha establecido que las medidas cautelares pueden clasificarse
según su finalidad, distinguiendo entre las cuales tienen:

A. Finalidad conservativa: son medidas que tienen como propósito garantizar el
resultado práctico de la acción, particularmente en caso de una sentencia que
condene al pago de una determinada suma de dinero o la entrega de una cosa
determinada al demandado.
Las medidas nominadas tipificadas en el Código de Procedimiento Civil tienen
esta finalidad, contemplando, por ejemplo, el nombramiento de interventor, el
secuestro o la prohibición de celebrar actos y contratos sobre bienes
determinados.
B. Finalidad anticipativa: son medidas cautelares que tienen por objeto anticipar
provisoriamente los efectos de una eventual sentencia por cuanto si se
esperase al término del juicio, la sentencia carecería de eficacia. Dentro de
este tipo de medidas se contempla la figura de alimentos provisionales en los
juicios de paternidad.
C. Mantenimiento del statu quo: El profesor MARÍN cita a Carnelutti, quien a
propósito de esta materia señala que puede suceder que “se repute
socialmente nociva la alteración del estado de hecho por obra de una de las
partes y que, por ello, el orden jurídico apreste los medios para combatirla, aún
antes de que se haya juzgado si se corresponde o no con el derecho”110-111.
Un ejemplo de este tipo de medidas cautelares es la orden de no innovar en el
recurso de protección, que puede ser decretada por el Tribunal “cuando lo
juzgue conveniente para los fines del recurso”112.

A la luz de esta clasificación, es evidente que la suspensión establecida en el
artículo 36 ter de la Ley de Concesiones es de la última clase, por cuanto busca el
mantenimiento del statu quo. Mediante la suspensión de los efectos del acto
Maturana Miquel, Cristián. “Las medidas cautelares, los incidentes, los procedimientos
declarativos especiales, el juicio ejecutivo y los asuntos judiciales no contenciosos”, apuntes de
clase. Universidad de Chile, 2016. página 8.
110 Marín González, Juan Carlos. “Las medidas cautelares en el proceso civil chileno”. Editorial
Jurídica de Chile. Año 2014. página 236. El mismo autor señala que un ejemplo de este tipo de
medidas es la orden de no innovar en el recurso de protección.
111 Sobre las finalidades de las medidas cautelares puede verse Marín González, Op. Cit., páginas
230-243.
112 Auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías
constitucionales, artículo 1.
109

96

administrativo reclamado se busca mantener la situación existente, por cuanto un
cambio en esta situación (constituida por la ejecución del acto administrativo)
puede causar perjuicios que es conveniente evitar.

En el caso en comento, es la propia Ley de Concesiones la que expresamente
dispone la existencia de esta medida y regula su objeto, que es la suspensión de los
efectos del acto administrativo reclamado. La suspensión de los efectos del acto
administrativo reclamado, en este caso la Orden Impugnada, no puede tener otro fin sino
el evitar que se causen nuevos perjuicios para las partes.

1.1.

Perjuicios financieros sufridos por la Concesionaria en virtud de la Orden
Impugnada.

En el caso particular, la ejecución del plan de regularización requerido por la Orden
Impugnada causará perjuicios financieros a la Sociedad Concesionaria, aun cuando esta
H. Comisión Arbitral resuelva acoger la demanda interpuesta en su sentencia definitiva, si
es que no se suspenden los efectos de la referida orden, como se explicará a
continuación.

a.

Consideraciones preliminares: Regulación específica de los documentos

del financiamiento y el interés que tendrá que pagar la Concesionaria a sus
accionistas.

El perjuicio que la ejecución inmediata de la Orden Impugnada causará a la
Concesionaria, aún cuando esta H. Comisión Arbitral acoja la demanda, es manifiesto al
revisar los documentos que regulan el financiamiento que las entidades bancarias le
otorgan a la Sociedad Concesionaria para la construcción de las nuevas obras del
Aeropuerto.

En efecto, en virtud de la Orden Impugnada, la Concesionaria se vio en la
necesidad de suscribir el Consent, Waiver and Amendment No. 1 to the Common Terms
Agreement and the Senior Dual Currency Loan Agreement, el cual modifica el contrato de
financiamiento en los términos que se indican en su sección 3 y 4. Así consta en las
consideraciones preliminares de esta modificación de contrato y en la sección 2 (c) del
mismo113.

La sección 6 de este documento establece que las modificaciones acordadas en el
mismo sólo tendrán efecto en la medida que se cumplan una serie de condiciones. Dentro
113

Esta última expresamente señala que los Acreedores renuncian a los derechos que tenían
frente al evento de incumplimiento del contrato de financiamiento por parte de la Concesionaria,
consistente, entre otros, en el atraso en el pago al contratista EPC (como ya explicamos, este
atraso se debió a que la Concesionaria no contaba con los fondos necesarios en virtud de que se
suspendieron los desembolsos al dictarse la Orden Impugnada).
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de ellas, la condición establecida en la sección (a) (iii) de esta cláusula consiste en que el
Agente Administrativo Global (banco que administra el crédito en representación de los
acreedores) debe recibir copia del acuerdo denominado Amended and Restated Equity
Contribution Agreement, en virtud del cual los accionistas de la Concesionaria modificaron
su compromiso de aporte de capital, aumentándolo.

La sección 2.1 del Amended and Restated Equity Contribution Agreement regula la
obligación de los accionistas de efectuar desembolsos a la Concesionaria en ciertos
supuestos. La sección 2.1 (b) (B) establece que los accionistas deberán obligatoriamente
efectuar desembolsos adicionales a la Concesionaria si esta última se ve obligada a
compartir sus Ingresos Comerciales conforme la interpretación del MOP (lo que ocurriría
si no se suspenden los efectos de la Orden Impugnada)114. Debe notarse que la
obligación de efectuar estos desembolsos adicionales nace aún cuando no exista una
sentencia firme. En caso que exista sentencia firme desfavorable para la Concesionaria,
los desembolsos que deben efectuar los accionistas están especial y distintamente
regulados en las cláusulas 2.1 (e) (i); (iii) (C); y (iv) (C).

Por su parte, los efectos entre la Concesionaria y los accionistas en relación a los
desembolsos efectuados por estos últimos según se contempla en el Amended and
Restated Equity Contribution Agreement están regulados en el contrato denominado
Subordinated Loan Facility Agreement. Según este último, los desembolsos efectuados
por los accionistas constituyen un crédito que ellos le otorgan a la Concesionaria.
Conforme la sección 5.2(a) de este instrumento, la tasa de interés de dicho crédito
asciende a 6% anual para los desembolsos efectuados en dólares y a 8% anual para los
desembolsos efectuados en pesos.

Ahora bien, en caso que la Concesionaria no se vea obligada a compartir sus
Ingresos Comerciales conforme la interpretación del MOP (ya sea porque la Orden
Impugnada no ha surtido efecto o porque ésta ha obtenido una sentencia favorable), ella
deberá pagarle a los accionistas un interés de 0,6% anual por mantener disponibles los
fondos comprometidos. Así lo establece la sección 2.4 del Amended and Restated Equity
Contribution Agreement.

b.

Perjuicios de carácter financiero.

114

Esta cláusula alude a que tengan efecto las Restricciones por la Disputa de los Servicios
Regulados (RS Dispute Restrictions). A su vez, conforme la sección 3 (w) del Consent, Waiver and
Amendment No. 1 to the Common Terms Agreement and the Senior Dual Currency Loan
Agreement, se entiende por este concepto el que la Concesionaria esté obligada a calcular el
monto de los ingresos que debe compartir con la DGAC (según se establece en las BALI), en
relación a los Servicios con Tarifa Regulada, según la interpretación del MOP, es decir,
multiplicando el porcentaje de compartición de ingresos por los montos cobrados a los usuarios del
respectivo servicio.
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Como se explicó en la sección E.4, en julio de 2016 la Concesionaria acordó con
un sindicato de instituciones financieras las condiciones conforme las cuales estas últimas
aportarían el financiamiento para la ejecución de las obras de la Concesión. Producto de
la Orden Impugnada, los bancos financistas suspendieron los desembolsos, los cuales se
restablecieron a partir del 24 de mayo de 2017, cuando se suscribió la modificación al
contrato de financiamiento denominada “Consent, Waiver and Amendment NO.1 to the
Common Terms Agreement and the Senior Dual Currency Loan Agreement”.

En este contrato se estableció la obligación de que la Concesionaria dispusiera de
fondos contingentes adicionales a los pactados originalmente, ascendentes a un monto de
17.340.145 dólares de Estados Unidos y de 42.032.247.204 pesos chilenos. El objeto de
estos fondos es cubrir el riesgo futuro de disminución de ingresos en caso de que
esta H. Comisión Arbitral no suspenda los efectos de la instrucción del 7 de
noviembre de 2016 o que dicte una sentencia a favor del MOP.

Estos fondos fueron comprometidos por los accionistas a la Concesionaria,
provisión que le significa a esta última el compromiso de pagar una tasa de interés del 8%
anual

en

pesos

chilenos

y del

6%

anual

en

dólares

por

los

fondos

desembolsados115, y de un interés del 0.6% anual por los montos no desembolsados.

Es decir, si los efectos de la Orden Impugnada no se suspenden y por lo tanto es
necesario que los accionistas desembolsen ciertos fondos para la operación de la
Concesionaria, esta última tendrá que pagar un interés de 8% para los montos en pesos
chilenos y 6 % para los montos en dólares. En cambio, si los fondos no son requeridos, la
Concesionaria solo tendrá que pagar un interés de 0,6% por su disponibilidad.

Como muestra del perjuicio que podría generar la ejecución de la Orden
Impugnada antes de que se dicte sentencia, en caso que esta H. Comisión Arbitral
resolviese no dar lugar a la medida solicitada, la Concesionaria tendría que pagar al MOP
un monto aproximado de $4.500 millones sólo por la diferencia en la declaración de los
Ingresos Comerciales entre octubre de 2015 y noviembre de 2016. Como este monto
deberá ser pagado con cargo a los fondos dispuestos por los accionistas en pesos, la
Concesionaria tendrá que pagar sólo por intereses un total de $360.000.000 anual
($4.500.000.000 x

8%). En cambio, actualmente paga un interés por este monto

equivalente a $27.000.000 ($4.500.000.000 x 0,6%).

Por este motivo, es necesario que esta H. Comisión Arbitral disponga la
suspensión de los efectos de la Orden Impugnada, de modo que los perjuicios sufridos
por la Concesionaria no aumenten y esta pague únicamente el interés de 0,6% por la
115

Estos fondos fueron inyectados a través de préstamos de los accionistas a la Concesionaria,
que se realizaron de acuerdo a los términos del “Amended and Restated Equity Contribution
Agreement” de fecha 24 de mayo del 2017, y del “Subordinated Loan Facility Agreement”, suscrito
con fecha 20 de julio de 2016.
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disponibilidad de los fondos y no la tasa de interés aplicable en caso que estos sean
desembolsados.
1. 2

Perjuicios fiscales derivados de la ejecución de la Orden Impugnada.

La ejecución de la Orden Impugnada antes que exista una sentencia que resuelva
la presente controversia provocará perjuicios de naturaleza tributaria que es necesario
evitar por la vía de acoger la presente suspensión.

Ello por cuanto la implementación del plan de regularización significa que la
Concesionaria facturará y hará sus declaraciones de renta sobre la base de un menor
monto que si lo hiciera aplicando el criterio conforme al cual sólo son “Ingresos
Comerciales” aquellos devengados por la Concesionaria. Luego, un fallo favorable para la
Concesionaria le significaría eventualmente tener que pagar multas, reajustes e intereses
al Servicio de Impuestos Internos por haber efectuado sus declaraciones de renta sobre
una base imponible que no consideró todos los ingresos que obtuvo hasta la fecha de la
sentencia.

Por otro lado, se generará también un perjuicio a la Concesionaria en caso que no
se suspendan los efectos de la Orden Impugnada pues al dictarse un eventual fallo
favorable para ella, a la época en que el MOP le restituirá aquellos fondos pagados en
exceso a título de compartición de ingresos la tasa aplicable al impuesto de primera
categoría será mayor (25%) que la tasa que se le hubiera aplicado si se consideraban
dichos ingresos para el periodo comercial en que se generaron (24% para el año
comercial 2016 y 22,5% para el año comercial 2015).

Por este motivo, es necesario que esta H. Comisión Arbitral acoja la presente
suspensión, y de este modo permita a la Concesionaria seguir contabilizando los Ingresos
Comerciales como lo ha venido haciendo hasta el momento. De acogerse la presente
suspensión, se evitaría que la Concesionaria se vea perjudicada por la necesaria
corrección en sus declaraciones de renta que tendría que hacer si comienza a ejecutarse
la Orden Impugnada antes de que se dicte una sentencia.

1. 3

Perjuicios de carácter cambiario derivados de la ejecución de la Orden

Impugnada.

Además de los perjuicios financieros y tributarios recién señalados, la ejecución de
la Orden Impugnada generara para la Concesionaria una serie de perjuicios asociados a
las modificaciones en las tasas de los tipos de cambio, conforme a los cuales la
Concesionaria deberá reembolsar a sus accionistas por los préstamos que estos hayan
efectuado.
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Tal como se indicó, de no suspenderse los efectos de la Orden Impugnada, los
accionistas de la Concesionaria se verían en la necesidad de efectuar ciertos
desembolsos en favor de esta. Estos desembolsos, como se explicó, se efectúan a través
de préstamos en dólares y préstamos en pesos chilenos, devengando los primeros una
tasa de interés anual del 6%, mientras que los segundos devengan intereses a partir de
una tasa anual del 8%.

En el evento de que no se suspendan los efectos de la Orden Impugnada,
ejecutándose directamente, y la Concesionaria obtenga una decisión favorable ante esta
H. Comisión Arbitral, a la Concesionaria se le restituirían los montos que compartió en
exceso con el MOP, y dicha devolución se efectuaría en pesos chilenos.

Sin embargo, algunos de los préstamos que deberá reembolsar la Concesionaria a
sus accionistas fueron hechos en dólares, debiendo pagarse en esa misma moneda, de
manera que la Concesionaria se vería forzada a asumir a su propio costo, los riesgos
asociados a las variaciones en el valor del tipo de cambio respectivo.

Además, estos perjuicios que se producirían en el evento de ejecutarse
directamente la Orden Impugnada, afectan también a terceros, como los accionistas de la
Concesionaria.

Si bien los accionistas efectuaron los desembolsos en favor de la Concesionaria
en dólares o pesos, y el reembolso que a futuro deberá pagar esta última se efectuara en
las mismas divisas de cada préstamo, lo cierto es que una parte relevante de los ingresos
que los accionistas obtienen es en monedas distintas a los dólares y pesos.

Si se implementa el plan de regularización contenido en la Orden Impugnada, y
luego la Concesionaria obtiene una sentencia favorable, esta reembolsará a sus
accionistas los montos prestados en la divisa en la cual fueron proporcionados. Sin
embargo, estos montos serán restituidos mucho tiempo después de la época en la cual se
efectuó el respectivo aporte, de manera que los accionistas deberán soportar los riesgos y
costos asociados a las variaciones en los tipos de cambio involucrados. Más aún, dados
los altos montos involucrados, cualquier alteración en los tipos de cambio tiene impactos
significativos.
***

Se ha de tener presente que si esta H. Comisión Arbitral acoge la presente
suspensión no se causará ningún efecto adverso para el MOP. En efecto, hasta el
momento la Concesionaria ha declarado los Ingresos Comerciales considerando el criterio
conforme al cual estos son únicamente los devengados por ella. Si esta H. Comisión
Arbitral resuelve rechazar la demanda y dictaminar una sentencia conforme al criterio del
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MOP, la Sociedad Concesionaria tendrá que ejecutar la Orden Impugnada y pagar los
montos adeudados que correspondan, incluyendo los pasados, los cuales están cubiertos
por los fondos adicionales antes mencionados comprometidos por los accionistas de la
Concesionaría.

Además, el otorgamiento de la presente suspensión no causa perjuicio alguno a
los usuarios del Aeropuerto. Las obras se continuarán ejecutando, los servicios seguirán
siendo los mismos y los estándares de servicio se seguirán cumpliendo por parte de la
Concesionaria.

Finalmente, hasta el momento la Orden Impugnada no se ha ejecutado por cuanto
el MOP ha acogido las solicitudes de prórroga presentadas por la Concesionaria. Sin
embargo, el hecho de que lo haya hecho hasta el momento en nada garantiza que lo
seguirá haciendo a futuro. De hecho, la suspensión hoy vigente expira el 15 de agosto de
2017, sin que exista certeza que el MOP vaya a acoger una nueva solicitud de prórroga.
Esta circunstancia vuelve necesario que sea esta H. Comisión Arbitral, como órgano
jurisdiccional que conoce el asunto con imparcialidad, quien decrete, o no decrete, la
suspensión y no dependa de la buena voluntad unilateral de una de las partes en
conflicto.

2.

Existen comprobantes que constituyen presunción grave del derecho de la
Concesionaria

En los capítulos C y D de lo principal de este escrito hemos analizado los
argumentos de esta Concesionaria para sostener su posición, basada en las BALI y en la
ejecución del Contrato de Concesión. Asimismo, hemos analizado y descartado los
argumentos del MOP para sostener su posición ante el Panel Técnico de Concesiones.
Por motivos de economía procesal nos remitimos a ellos.

A lo largo de toda esta presentación hemos hecho referencia a una serie de
argumentos de índole contractual y documentos que sustentan fuertemente la
interpretación de la Concesionaria respecto del alcance del concepto de Ingresos
Comerciales. Todos estos antecedentes constituyen comprobantes suficientes del
derecho de nuestra representada y son acompañados en el [Cuarto Otrosí], y se deben
entender como parte integrante de esta solicitud de suspensión.

Así las cosas, se dan todos los requisitos para que esta H. Comisión Arbitral pueda
conceder la suspensión solicitada por la Concesionaria respecto de la Orden Impugnada.
Por tanto,
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Solicito a esta H. Comisión Arbitral, conceder, de conformidad al artículo 36 ter de la
Ley de Concesiones la suspensión de los efectos de la instrucción del Inspector Fiscal
don Claudio Asenjo Schultz, de fecha 7 de noviembre de 2016, escrita en el Tomo III,
página N° 36, del Libro de Obra, en particular los párrafos 3 y 4 de la misma, la cual fue
confirmada por la resolución que rechazó nuestra reposición en contra de dicha orden,
emitida por el mismo Inspector Fiscal, con fecha 21 de noviembre de 2016, escrita en el
Tomo III, página N° 46.
CUARTO OTROSÍ: Como antecedentes de la demanda interpuesta en lo principal y de la
suspensión solicitada en el tercer otrosí, venimos en acompañar con citación copia simple
de los siguientes documentos:

a.

Antecedentes Contractuales

Los documentos singularizados bajo los N° 1 a 22 son relevantes por cuanto
constituyen el Contrato de Concesión conforme el cual debe actuar la Concesionaria y el
MOP. Justamente esta demanda tiene por objeto determinar el verdadero sentido y
alcance de una de las disposiciones del Contrato de Concesión.

1. Llamado a Precalificación Registro Especial Internacional, publicado en el
Diario Oficial con fecha 19 de Febrero de 2013, Cuerpo II-7.
2. Bases de Precalificación Registro Especial Internacional Proyecto Concesión
“Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago”, Febrero 2013.
3. Circular Aclaratoria N° 1 Bases de Precalificación, de fecha 8 de octubre de
2013.
4. Circular Aclaratoria N° 2 Bases de Precalificación, de fecha 11 de febrero de
2013.
5. Circular Aclaratoria N° 3 Bases de Precalificación, Resolución DGOP N° 202,
de fecha 29 de octubre de 2014, totalmente tramitada con fecha 20 de
noviembre de 2014.
6. Bases de Licitación de la Obra Pública Fiscal denominada “Aeropuerto
Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago”, a ejecutar por el sistema de
Concesiones, Resolución DGOP N° 33, de 17 de febrero de 2014, totalmente
tramitada con fecha 13 de junio de 2014.
7. Circular Aclaratoria N° 1 de las Bases de Licitación de la Obra Pública Fiscal
denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago”, a
ejecutar por el sistema de Concesiones, Resolución DGOP N° 108, de fecha
30 de junio de 2014, totalmente tramitada con fecha 3 de julio de 2014.
8. Circular Aclaratoria N° 2 de las Bases de Licitación de la Obra Pública Fiscal
denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago”, a
ejecutar por el sistema de Concesiones, Resolución DGOP N° 141, de fecha
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26 de agosto de 2014, totalmente tramitada con fecha 23 de septiembre de
2014.
9. Circular Aclaratoria N° 3 de las Bases de Licitación de la Obra Pública Fiscal
denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago”, a
ejecutar por el sistema de Concesiones, Resolución Exenta DGOP N° 4000,
de fecha 20 de octubre de 2014, totalmente tramitada con la misma fecha10. Circular Aclaratoria N° 4 de las Bases de Licitación de la Obra Pública Fiscal
denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago”, a
ejecutar por el sistema de Concesiones, Resolución DGOP N° 195, de fecha
24 de octubre de 2014, totalmente tramitada con fecha 20 de noviembre de
2014.
11. Circular Aclaratoria N° 5 de las Bases de Licitación de la Obra Pública Fiscal
denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago”, a
ejecutar por el sistema de Concesiones, Resolución Exenta DGOP N° 4113,
de fecha 27 de octubre de 2014, totalmente tramitada con la misma fecha.
12. Circular Aclaratoria N° 6 de las Bases de Licitación de la Obra Pública Fiscal
denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago”, a
ejecutar por el sistema de Concesiones, Resolución DGOP N° 205, de fecha 3
de noviembre de 2014, totalmente tramitada con fecha 4 de noviembre de
2014.
13. Circular Aclaratoria N° 7 de las Bases de Licitación de la Obra Pública Fiscal
denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago”, a
ejecutar por el sistema de Concesiones, Resolución DGOP N° 226, de fecha
28 de noviembre de 2014, totalmente tramitada con fecha 15 de diciembre de
2014.
14. Circular Aclaratoria N° 8 de las Bases de Licitación de la Obra Pública Fiscal
denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago”, a
ejecutar por el sistema de Concesiones, Resolución Exenta DGOP N° 4915,
de fecha 9 de diciembre de 2014, totalmente tramitada con la misma fecha.
15. Circular Aclaratoria N° 9 de las Bases de Licitación de la Obra Pública Fiscal
denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago”, a
ejecutar por el sistema de Concesiones, Resolución DGOP N° 246, de fecha
15 de diciembre de 2014, totalmente tramitada con fecha 17 de diciembre de
2014.
16. Circular Aclaratoria N° 10 de las Bases de Licitación de la Obra Pública Fiscal
denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago”, a
ejecutar por el sistema de Concesiones, Resolución Exenta DGOP N° 4997,
de fecha 15 de diciembre de 2014, totalmente tramitada con la misma fecha17. Empresas que compraron Bases de Licitación (al 18 de Julio de 2014).
18. Acta de recepción de ofertas y aperturas de ofertas técnicas de la licitación de
la Obra Pública Fiscal denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino
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Benítez de Santiago”, a ejecutar por el sistema de Concesiones, de fecha 30
de diciembre de 2014.
19. Acta de evaluación de Ofertas Técnicas de la licitación de la Obra Pública
Fiscal denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de
Santiago”, de fecha 2 de febrero de 2015.
20. Acta de Apertura de Ofertas Económicas de la licitación de la Obra Pública
Fiscal denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de
Santiago”, a ejecutar por el sistema de Concesiones, de fecha 4 de febrero de
2015.
21. Acta de adjudicación de la Obra Pública Fiscal denominada “Aeropuerto
Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago”, a ejecutar por el sistema de
Concesiones, de fecha 13 de febrero de 2015.
22. Publicación en el Diario Oficial de fecha 21 de abril de 2015, Cuerpo II-2, del
Decreto de adjudicación (Publicado en el Diario Oficial) del Contrato de
Concesión para la ejecución, reparación, conservación y explotación de la
Obra Pública Fiscal denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino
Benítez de Santiago”, de fecha 12 de marzo de 2014.

b.

Comunicaciones entre las partes

Los documentos singularizados bajo los N° 23 a 25 son relevantes por cuanto
manifiestan los objetivos que tenía el MOP al momento de licitar las obras del Aeropuerto.
Esos objetivos fueron comunicados a los licitantes. Dentro de ellos se incluye la
necesidad de otorgar certezas al modelo financiero y la alineación de intereses entre el
Estado y la Concesionaria.

23. Modelo de negocio, Presentación a Inversionistas del 29/07/2014, publicado
en
http://www.concesiones.cl/noticias/Paginas/DetalledeNoticias.aspx?item=209.
24. Anteproyecto referencial, Presentación a Inversionistas del 29/07/2014,
publicado

en

http://www.concesiones.cl/noticias/Paginas/DetalledeNoticias.aspx?item=209.
25. Brochure AMB, Presentación a Inversionistas del 29/07/2014, publicado en
http://www.concesiones.cl/noticias/Paginas/DetalledeNoticias.aspx?item=209.

Bajo el N° 26 se acompaña uno de los contratos suscritos por el anterior
concesionario y que nuestra representada debe respetar. El objeto de este contrato es la
prestación de uno de los servicios con tarifa regulada. Es relevante por cuanto contribuye
a mostrar los desequilibrios financieros generados por la postura del MOP. Bajo los N° 27
y 28 se acompañan comunicaciones relativas a este contrato, que muestran la
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interpretación que las partes tenían del párrafo segundo de la definición N° 39 de las
BALI.

26. Contrato de Administración y Operación de la Vía Controlada de Transporte
Público. SCL Terminal Aéreo Santiago S.A. Sociedad Concesionaria y
Sociedad Administradora de Estacionamientos Maxximiza S.A., de fecha 2 de
julio de 2013.
27. Carta Nuevo Pudahuel, Ref.: NP-ADM-NC-OC-2015-072, Objeto: Ingresos
Comerciales Servicios de Gestión de la Infraestructura y el equipamiento
asociado al Transporte Público, de fecha 27 de julio de 2015.
28. ORD. N° 91/15, Mat.: Da respuesta a consulta sobre ingresos comerciales por
Vía Controlada, Santiago, 3 de septiembre de 2015.

Los documentos singularizados bajo los N° 29 a 37 contienen una serie de
comunicaciones entre la Concesionaria y el MOP que manifiestan el modo como ambas
aplicaron el Contrato de Concesión y el entendimiento que le dieron a la definición de
Ingresos Comerciales hasta la dictación de la Orden Impugnada.

29. ORD. AMB N° 692/16, del Inspector Fiscal Concesión Aeropuerto A.M.B., Sr.
Claudio Asenjo Schultz, de fecha 9 de mayo de 2016, cuya materia es
“Ingresos Comerciales Aeropuerto AMB”, y mediante el cual comunica que
“(…) se definirá para estos efectos, como ingresos devengados aquellos
facturados dentro del mismo periodo (…)”.
30. Carta Nuevo Pudahuel, Ref.: NP-ADM-NC-RO-JC-CA-2016-502, Objeto:
Remite Informe de Auditoría Semestral de Ingresos., de fecha 27 de mayo de
2016.
31. ORD AMB N° 827/16, Mat.: Observaciones Bases de Licitación Servicio de
Estacionamientos, Pudahuel, 10 de junio 2016.
32. Carta Nuevo Pudahuel, Ref.: NP-ADM-NC-MT-RP-2016-645, Objeto: Ajuste
de Ingresos Coparticipables, de fecha 29 de junio de 2016.
33. ORD. AMB N° 903/2016, del Inspector Fiscal Concesión Aeropuerto A.M.B.,
Sr. Claudio Asenjo Schultz, de fecha 30 de junio de 2016, cuya materia es
“Observaciones a Auditoria Semestral de Ingresos Comerciales”.
34. Carta de don Jaime Goñi Garrido, Socio de Grant Thornton, dirigida a Raphael
Pourny, con fecha 8 de julio de 2016, en virtud de la cual informa de las
“principales actividades realizadas con el objeto de respaldar nuestro informe
[por el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2015 y el 31 de marzo de
2016]”.
35. Carta NP-ADM-NC-RP-2016-682, de fecha 11 de julio de 2016, de la
Concesionaria al Inspector Fiscal.
36. ORD. AMB N° 933/2016, Mat.: Observaciones a las BALI de Estacionamientos
de AMB, Versión B, Pudahuel, 12 de julio 2016.
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37. ORD. AMB N° 1183/2016, Mat.: Observaciones Bases de Licitación de
Estacionamientos, Pudahuel, 5 de septiembre 2016.

Bajo los N° 38 a 47 se acompañan la Orden Impugnada, el recurso de reposición
interpuesto por la Concesionaria en su contra, la resolución de este recurso por parte del
Inspector Fiscal, la apelación interpuesta por la Concesionaria, y las comunicaciones
relativas al otorgamiento de plazo para el cumplimiento de la Orden Impugnada.

38. Anotación Libro de Obra, página 36, de fecha 7 de noviembre de 2016.
39. Carta Nuevo Pudahuel, Ref.: NP-ADM-NC-RP-2016-1293, Objeto: Interpone
Recurso de Reposición en contra de la orden y resolución del inspector Fiscal
que se indica, de fecha 14 de noviembre de 2016.
40. ORD. AMB N° 1548/2016, Mat.: Aumento de plazo, Pudahuel, 16 de
noviembre 2016.
41. Anotación Libro de Obra, página 46, de fecha 21 de noviembre de 2016.
42. Carta Nuevo Pudahuel, Ref.: NP-ADM-NC-RP-2016-1386, Objeto: Interpone
Recurso de Apelación, de fecha 24 de noviembre de 2016.
43. Carta

Nuevo

Pudahuel,

Ref.:

NP-ADM-NC-MT-RP-2016-1555,

Objeto:

Aumento de plazo, de fecha 23 de diciembre de 2016.
44. ORD. AMB N° 1784/2016, Mat.: Aumento de plazo, Santiago, 28 de diciembre
de 2016.
45. ORD. AMB N° 462/2017, Mat.: Aumento de plazo, Pudahuel, 29 de marzo de
2017.
46. ORD. AMB N° 674/2017, Mat.: Aumento de plazo, Pudahuel, 12 de mayo de
2017.
47. ORD. AMB N° 879/2017, Mat.: Solicitud de prórroga, Pudahuel, 15 de junio de
2017.

c.

Ingresos Comerciales: Informes de Auditoría, Anotaciones en Libro de Obras, y
Certificados de Ingresos Comerciales

Los documentos que se singularizan bajo los N° 48 a 103 contienen los informes
de auditoría realizados por un auditor externo, en los cuales valida los Ingresos
Comerciales de la Concesionaria. Los Ingresos Comerciales de cada periodo fueron
calculados conforme la interpretación de la Concesionaria. Desde el inicio de la
Concesión hasta la Orden Impugnada, el MOP no manifestó ninguna discrepancia relativa
al alcance del concepto de Ingresos Comerciales conforme la posición que vino a adoptar
después. El MOP únicamente hizo reserva de sus derechos remitiéndose a la otra
discrepancia que mantiene con la Concesionaria, relativa a la incorporación del IVA en las
tarifas máximas. Dicha reserva no se refirió al alcance del concepto de Ingresos
Comerciales.
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Informes de Auditorías validando los Ingresos Comerciales de la Concesionaria

48. Grant Thornton, Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A., Informe de
ingresos devengados totales entre el 01 de octubre de 2015 y el 31 de
marzo 2016.
49. Grant Thornton, Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A., Informe de
ingresos percibidos y facturados totales entre el 01 de abril y el 30 de
septiembre 2016.
50. KPMG, Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A., Informe de Ingresos
Devengados Totales entre el 1 de octubre de 2015 y el 31 de octubre 2015.
51. KPMG, Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A., Informe de Ingresos
Devengados Totales entre el 1 de noviembre de 2015 y el 31 de noviembre
2015.
52. KPMG, Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A., Informe de Ingresos
Devengados Totales entre el 1 de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre
2015.
53. KPMG, Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A., Informe de Ingresos
Devengados Totales entre el 1 de de 2016 y el 31 de enero 2016.
54. KPMG, Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A., Informe de Ingresos
Devengados Totales entre el 1 de febrero de 2016 y el 29 de febrero 2016.
55. KPMG, Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A., Informe de Ingresos
Devengados Totales entre el 1 de marzo de 2016 y el 31 de marzo 2016.
56. KPMG, Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A., Informe de Ingresos
Devengados Totales entre el 1 de abril de 2016 y el 30 de abril 2016.
57. KPMG, Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A., Informe de Ingresos
Devengados Totales entre el 1 de mayo de 2016 y el 31 de mayo 2016.
58. KPMG, Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A., Informe de Ingresos
Devengados Totales entre el 1 de junio de 2016 y el 30 de junio 2016.
59. KPMG, Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A., Informe de Ingresos
Devengados Totales entre el 1 de julio de 2016 y el 31 de julio 2016.
60. KPMG, Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A., Informe de Ingresos
Devengados Totales entre el 1 de agosto de 2016 y el 30 de agosto 2016.
61. KPMG, Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A., Informe de Ingresos
Devengados Totales entre el 1 de septiembre de 2016 y el 30 de
septiembre 2016.
62. KPMG, Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A., Informe de Ingresos
Devengados Totales entre el 1 de octubre de 2016 y el 31 de octubre 2016.
63. KPMG, Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A., Informe de Ingresos
Devengados Totales entre el 1 de noviembre de 2016 y el 30 de noviembre
2016.
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64. KPMG, Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A., Informe de Ingresos
Devengados Totales entre el 1 de diciembre de 2016 y el 31 de diciembre
2016.
65. Deloitte, Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A., Informe de los
auditores independientes respecto de los ingresos percibidos por el período
comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2017.
66. Deloitte, Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A., Informe de los
auditores independientes respecto de los ingresos percibidos por el período
comprendido entre el 1 y el 28 de febrero de 2017.
67. Deloitte, Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A., Informe de los
auditores independientes respecto de los ingresos percibidos por el período
comprendido entre el 1 y el 31 de marzo de 2017.
68. Deloitte, Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A., Informe de los
auditores independientes respecto de los ingresos percibidos por el período
comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2017.

Anotaciones en el Libro de Obras pronunciándose acerca de las Declaraciones
Mensuales de la Concesionaria de Ingresos Comerciales

69. Anotación Libro de Obra, página 8, de fecha 20 de noviembre de 2015.
70. Anotación Libro de Obra, página 11, de fecha 21 de diciembre de 2015.
71. Anotación Libro de Obra, página 22, de fecha 20 de enero de 2016.
72. Anotación Libro de Obra, página 25, de fecha 22 de febrero de 2016.
73. Anotación Libro de Obra, página 28, de fecha 21 de marzo de 2016.
74. Anotación Libro de Obra, página 34, de fecha 20 de abril de 2016
75. Anotación Libro de Obra, página 2, de fecha 20 de mayo de 2016.
76. Anotación Libro de Obra, página 13, de fecha 20 de junio de 2016.
77. Anotación Libro de Obra, página 25, de fecha 20 de julio de 2016.
78. Anotación Libro de Obra, página 35, de fecha 19 de agosto de 2016.
79. Anotación Libro de Obra, página 2, de fecha 20 de septiembre de 2016.
80. Anotación Libro de Obra, página 25, de fecha 20 de octubre de 2016.
81. Anotación Libo de Obra, página 44, de fecha 21 de noviembre de 2016.
82. Anotación Libro de Obra, página 13, de fecha 20 de diciembre de 2016.
83. Anotación Libro de Obra, página 28, de fecha 20 de enero de 2017.
84. Anotación Libro de Obra, página 9, de fecha 20 de marzo de 2017.
85. Anotación Libro de Obra, página 23, de fecha 20 de abril de 2017.
86. Anotación Libro de Obra, página 34, de fecha 19 de mayo de 2017.

Certificados del Inspector Fiscal sobre las Declaraciones Mensuales de la Concesionaria
de Ingresos Comerciales
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87. ORD. AMB N° 424/2016, Mat.: Certificado de Ingresos y Garantías, octubre de
2015, Pudahuel 11 de febrero de 2016.
88. ORD. AMB N° 488/2016, Mat.: Certificado de Ingresos y Garantías, noviembre
de 2015, Pudahuel 3 de marzo 2016.
89. ORD. AMB N° 546/2016, Mat.: Certificado de Ingresos y Garantías, diciembre
2015, Pudahuel, 22 marzo 2016.
90. ORD. AMB N° 986/2016, Mat.: Certificado de Ingresos y Garantías, enero de
2016, Pudahuel 25 de julio 2016.
91. ORD. AMB N° 1017/2016, Mat.: Certificado de Ingresos y Garantías, febrero
2016, Pudahuel, 1 de agosto 2016.
92. ORD. AMB N° 1037/2016, Mat.: Certificado de Ingresos y Garantías, marzo de
2016, Pudahuel 3 de agosto 2016.
93. ORD. AMB N° 1042/2016, Mat.: Certificado de Ingresos y Garantías, abril de
2016, Pudahuel, 5 de agosto 2016.
94. ORD. AMB N° 1118/2016, Mat.: Certificado de Ingresos y Garantías, mayo de
2016, Pudahuel 22 de agosto 2016.
95. ORD. AMB N° 1241/2016, Mat.: Certificado de Ingresos y Garantías, junio
2016, Pudahuel, 15 de septiembre 2016.
96. ORD. AMB N° 1488/2016, Mat.: Certificado de Ingresos y Garantías, julio de
2016, Pudahuel 4 de noviembre 2016.
97. ORD. AMB N° 1716/2016, Mat.: Certificado de Ingresos y Garantías, agosto
de 2016, Pudahuel 19 de diciembre 2016.
98. ORD. AMB N° 1738/2016, Mat.: Certificado de Ingresos y Garantías,
Septiembre 2016, Pudahuel, 21 diciembre 2016.
99. ORD. AMB N° 237/2017, Mat.: Certificado de Ingresos y Garantías, Noviembre
2016, Pudahuel, 10 febrero de 2017.
100. ORD. AMB N° 515/2017, Mat.: Certificado de Ingresos y Garantías,
Diciembre 2016, Pudahuel, 10 abril de 2017.
101. ORD. AMB N° 568/2017, Mat.: Certificado de Ingresos y Garantías, Enero
2017, Pudahuel, 26 abril de 2017.
102. ORD. AMB N° 645/2017, Mat.: Certificado de Ingresos y Garantías, Febrero
2017, Pudahuel, 12 mayo 2017.
103. ORD. AMB N° 814/2017, Mat.: Certificado de Ingresos y Garantías, Marzo
2017, Pudahuel, 12 junio 2017.

d.

Recomendación ante el Panel Técnico
El Panel Técnico de Concesiones emitió una recomendación respecto a la

discrepancia que solicitamos a esta H. Comisión Arbitral resolver, por la vía de acoger la
demanda. En la demanda hemos hecho análisis de sus consideraciones, tanto del voto de
mayoría como del voto de minoría.
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104. Recomendación

D-01-2017-16

emitida

por

el

Panel

Técnico

de

Concesiones de fecha 6 de marzo de 2017.

e.

Antecedentes relativos a los perjuicios causados por la Orden Impugnada

Los documentos singularizados bajo los N° 105 a 111 contienen los documentos
relativos a la modificación del financiamiento bancario que tuvo efecto luego de la Orden
Impugnada, en la que se pactaron las nuevas condiciones. En nuestra solicitud de
suspensión hicimos especial hincapié en los perjuicios que se generarían para la
Concesionaria si la Orden Impugnada entra en efecto, aún cuando en definitiva se acoja
la demanda. Bajo el N° 112 se acompaña el contrato EPC para la construcción de las
nuevas obras del Aeropuerto, estableciéndose las condiciones conforme a las cuales la
Concesionaria debía pagarle al Contratista y las consecuencias del atraso. Bajo los N°
113 y 114 se acompañan traducciones de las cláusulas relevantes de la documentación
del financiamiento y del contrato EPC.
105. Documento denominado “Consent, Waiver and Amendment No. 1 to the
Common Terms Agreement and the Senior Dual Currency Loan Agreement”,
suscrito con fecha 24 de mayo de 2017, con sus respectivos anexos.
106. Documento denominado “Amendment No. 1 to the Equity Support
Guarantee Agreement”, suscrito entre Sociedad Concesionaria Nuevo
Pudahuel S.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Banco
Santander – Chile y VINCI Concessions S.A.S., de fecha 24 de mayo de
2017.
107. Documento denominado “Amendment No. 1 to the Astaldi Supplemental
Equity

Support

Guarantee

Agreement”,

suscrito

entre

Sociedad

Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A., Crédit Agricole Corporate and
Investment Bank, Banco Santander – Chile y VINCI Airports S.A.S., de fecha
24 de mayo de 2017.
108. Documento denominado “Amendment No. 1 to the Astaldi Supplemental
Equity

Support

Guarantee

Agreement”,

suscrito

entre

Sociedad

Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A., Crédit Agricole Corporate and
Investment Bank, Banco Santander – Chile y Aéroports de Paris S.A., de
fecha 24 de mayo de 2017.
109. Documento denominado “Amendment No. 1 to the Equity Support
Guarantee Agreement”, suscrito entre Sociedad Concesionaria Nuevo
Pudahuel S.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Banco
Santander – Chile y Aéroports de Paris S.A., de fecha 24 de mayo de 2017.
110. Documento denominado “Amendment Fee Letter (the “Fee Letter”)”, de
fecha 24 de mayo de 2017.
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111. Documento denominado “Amended and Restate Equity Contribution
Agreement”, suscrito con fecha 24 de mayo de 2017, con sus respectivos
anexos.
112. Documento

denominado

Concesionaria

Nuevo

“EPC

Pudahuel

Contract”,
S.A.,

suscrito

Astaldi

entre

Sucursal

Sociedad

Chile,

Vinci

Construction Grands Projets (Agencia Chile) y VCGP-Astaldi Ingeniería y
Construcción Limitada, de fecha 18 de noviembre de 2015.
113. Documento denominado “Contrato EPC”, versión traducida al castellano del
documento denominado “EPC Contract”, de fecha 18 de noviembre de 2015.
114. Documento denominado “Traducciones a las cláusulas de los Contratos de
Financiamiento”.

QUINTO OTROSÍ: En este acto solicitamos a esta H. Comisión Arbitral tener presente
que, en virtud de la facultad contemplada en el inciso 2º del artículo 173 del Código de
Procedimiento Civil -plenamente aplicable a este procedimiento al tenor de lo dispuesto
por el artículo 9 de las Normas de Funcionamiento y Procedimiento de la Comisión
Arbitral116-, la Concesionaria se reserva el derecho a discutir, ya sea en la etapa de
ejecución del fallo solicitado en lo principal o en un juicio diverso, la naturaleza y monto de
las indemnizaciones o frutos civiles que correspondan con motivo del incumplimiento de
las obligaciones derivadas del Contrato de Concesión, y solicitadas en lo principal de esta
presentación.

SEXTO OTROSÍ: De conformidad a lo dispuesto en el artículo 19 de las Normas de
Funcionamiento y Procedimiento de la Comisión Arbitral, venimos en indicar los siguientes
acreedores prendarios de la Concesionaria:

1. Banco Santander-Chile.
2. Crédit Agricole and Investment Bank.
3. Société Générale.
4. CaixaBank.
5. Banca IMI S.p.A. – London Branch.
6. Banco Santander S.A.
7. Seguros Vida Security Prevision S.A.
8. Penta Vida Compañia de Seguros de Vida S.A.
9. Banco BICE.

116

De acuerdo al artículo 9 de las Normas de Funcionamiento y Procedimiento de la Comisión
Arbitral, esta “tramitará las causas sometidas a su conocimiento conforme a las normas fijadas en
este acto, garantizando a las partes el debido proceso. En lo no previsto por ellas, se aplicarán las
disposiciones comunes a todo procedimiento establecidas en el Libro I del Código de
Procedimiento Civil…”. Pues bien, el artículo 173 del Código de Procedimiento Civil, que
contempla esta facultad, se ubica precisamente en el Título XVII del Libro I de dicho Código.
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10. Banco de Crédito e Inversiones.
11. Wilmington Trust, National Association.
12. Intesa SanPaolo S.P.A. – London Branch.

SÉPTIMO OTROSÍ: En atención a que el documento singularizado bajo el N° 110 del
Cuarto Otrosí reviste el carácter de confidencial, solicitamos a esta Honorable Comisión
Arbitral disponer de su custodia.

***
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