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ARBITRAJE DE ÁRBITRO ARBITRADOR
Árbitro: Sr. Sergio Urrejola Mönckeberg
Fecha Sentencia: 21 de septiembre de 2004
ROL: 375
MATERIAS:&RQWUDWRGHPDQWHQLPLHQWRIHUURYLDULR±¿QLTXLWR\UHQXQFLDDDFFLRQHVOHJDOHV±IDHQDV
de emergencia y extraordinarias – reajuste de obligaciones pactadas en moneda extranjera – buena
fe contractual – acreditación del monto de los perjuicios – valor probatorio de instrumentos privados
– tachas de testigos poseedores de conocimientos técnicos – reglas de la sana crítica – facultades de
Árbitro Arbitrador.
RESUMEN DE LOS HECHOS: XX S.A., Agencia en Chile, dedujo demanda de resolución de Contrato
de Mantenimiento Ferroviario contra ZZ S.A. Solicita indemnización de perjuicios provocados por realización de faenas extraordinarias y de emergencia que debió efectuar, por el no pago de una serie de
facturas y estados de pago, lucro cesante y daño moral.
ZZ S.A. deduce demanda reconvencional de resolución de contrato e indemnización de perjuicios en
contra de XX, imputándole incumplimientos múltiples del contrato, y en particular, el no haber mantenido
las vías férreas de conformidad a los estándares técnicos acordados.
LEGISLACIÓN APLICADA:
Código Orgánico de Tribunales: Artículos 223 y siguientes.
Código de Procedimiento Civil: Artículos 56, 144, 170, 253 y siguientes, 309 y siguientes, 314 y siguientes,
318 y siguientes, 327 y siguientes, 342 y siguientes, 356 y siguientes, 358 números 5 y 6, 384 números
1 y 2, 409 y siguientes, 425, 426, 430 y siguientes, 628 y siguientes.
Código Civil: Artículos 1.437, 1.545, 1.546 y siguientes, 1.560 y siguientes, 1.698 y siguientes, 2.314.
Ley 18.010 sobre Operaciones de Crédito de Dinero: Artículo 24.
DOCTRINA:
Del examen de las pruebas testimoniales rendidas y de los instrumentos aportados, se ha podido determinar atendido un mínimo de prudencia, equidad y razonamiento lógico, que las faenas de emergencia
llevadas a cabo por XX con motivo de la ocurrencia de fuertes y torrenciales precipitaciones, a las que
debe agregarse la crecida del río Mapocho, dando cumplimiento de esta manera al Contrato de Mantenimiento Ferroviario celebrado con ZZ deben ser pagadas por esta última a XX, y acto seguido repetir
ZZ en contra TR1, conforme a los términos del contrato celebrado entre ambas con fecha 12 de mayo
de 2000, que dispuso en su cláusula 4.2 que las faenas de emergencia entre las cuales se encuentran
las catástrofes naturales, son de cargo y costo de esta última (Considerando N° 8.3).
El Contrato de Mantenimiento Ferroviario, celebrado entre las partes del presente juicio arbitral, proFHGHHQODFOiXVXODDGH¿QLUODVIDHQDVH[WUDRUGLQDULDVFRPRDTXHOODVTXHQRHVWiQLQFOXLGDVHQ
el programa anual de trabajos y que, por razones de servicio, deben realizarse necesariamente, que
de acuerdo a dicho concepto, las reparaciones antes descritas y efectuadas por XX, en caso alguno
pueden no considerarse dentro de la órbita de lo que se entiende por mantenimiento corriente (Considerando N° 9.2).
Es sólo la voluntad de las partes que en un contrato puede estipular lo que la doctrina moderna ha
denominado “cláusulas de estabilización”, o de “revalorización”, solamente son los contratantes los que
pueden concurrir las fórmulas destinadas a establecer un mecanismo de reajustabilidad, que en nuestro ordenamiento jurídico, sólo se puede pactar en obligaciones que no estén expresadas en moneda
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extranjera, situación que no ocurre con la controversia del presente considerando, en atención a que el
precio del Contrato de Mantenimiento Ferroviario está expresado en dólares (Considerando N° 10.g).
DECISIÓN: Se hace lugar, en forma parcial, a la demanda deducida por XX, en particular en lo que se
UH¿HUHDOSDJRGHIDHQDVGHHPHUJHQFLD\GHODVIDFWXUDV\HVWDGRVGHSDJR
Se acoge la demanda reconvencional de ZZ en cuanto se establece el incumplimiento de las obligaciones
contractuales por parte de XX. El monto de indemnización se limita a aquel debidamente acreditado.
Cada parte pagará sus costas y las comunes por mitades.
SENTENCIA ARBITRAL:
Santiago, veintiuno de septiembre del año dos mil cuatro.
VISTOS:
Conociendo del asunto sometido a la decisión del Tribunal.
SE RESUELVE:
I.

ANTECEDENTES

Primero: Por instrumento de fecha 30 de mayo del año 2000, protocolizado con fecha 2 de junio del
año 2000, se celebró un Contrato de Mantenimiento Ferroviario, entre la sociedad ZZ y XX. En la
FOiXVXODYLJpVLPDVHJXQGDGHOUHIHULGRFRQWUDWRODVSDUWHVDFRUGDURQTXHFXDOTXLHUGXGDRGL¿FXOWDG
TXHVXUJLHUDHQWUHODVSDUWHVFRQPRWLYRGHOFRQWUDWRRGRFXPHQWRVFRPSOHPHQWDULRVRPRGL¿FDWRULRV
\DVHUH¿HUDDVXLQWHUSUHWDFLyQFXPSOLPLHQWRYDOLGH]WHUPLQDFLyQRFXDOTXLHURWUDFDXVDRPRWLYR
relacionado con dicho contrato, se resolvería mediante arbitraje, conforme al Reglamento del Centro
GH$UELWUDMHGHOD&iPDUDGH&RPHUFLRGH6DQWLDJR$*$GHPiVFRQ¿ULHURQPDQGDWRHVSHFLDOLUUHvocable a la Cámara de Comercio de Santiago A.G. para que, a solicitud escrita de cualquiera de las
partes, designe Árbitro Arbitrador de entre los integrantes del cuerpo arbitral del Centro de Arbitraje y
Mediación de esa Cámara.
Por carta de fecha 7 de marzo del año 2003, don A.J., en representación de XX, solicitó a la Cámara
de Comercio de Santiago que designara Árbitro para que conozca y resuelva de las diferencias entre
dicha empresa y ZZ en relación con el cumplimiento del contrato de mantención ferroviaria celebrado
entre las partes.
Con fecha 2 de abril del año 2003, las partes acordaron designar a don Sergio Urrejola Mönckeberg,
como Árbitro Arbitrador.
Segundo: Con fecha 14 de abril del año 2003, don Sergio Urrejola Mönckeberg, aceptó el cargo de
ÈUELWURMXUDQGRGHVHPSHxDUORFRQODGHELGD¿GHOLGDG\HQHOPHQRUWLHPSRSRVLEOH
Tercero: En comparendo celebrado el 9 de mayo del año 2003, que rola a fs. 26 y siguientes de los
autos arbitrales, se dejó constancia de lo siguiente, y se acordaron las normas de procedimiento que
a continuación se señalan:
Primero: Se han sometido a la consideración del Árbitro don Sergio Urrejola Mönckeberg, diferenFLDVHQWUHODVSDUWHVSDUDFRQRFHU\UHVROYHUODVGL¿FXOWDGHVH[LVWHQWHVHQWUHHOODVHQUHODFLyQFRQ
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el cumplimiento del contrato de mantención ferroviaria celebrado entre las partes con fecha 30 de
mayo del año 2000, mediante instrumento protocolizado en la Notaría de don NT1, con fecha 2 de
junio del año 2002.
Segundo: Don Sergio Urrejola Mönckeberg, abogado, declara que con fecha 14 de abril del año
DFHSWyHOFDUJRGHÈUELWURMXUDQGRGHVHPSHxDUOR¿HOPHQWH\HQHOPHQRUWLHPSRSRVLEOH
según consta del documento que rola a fs. 24 de los autos.
Tercero: Se declara constituido el compromiso.
Cuarto:/DVSDUWHVGHHVWHFRQÀLFWRVRQ
XX S.A., representada por don A.J., ambos con domicilio en DML.
ZZ S.A., representada por don M.P., ambos con domicilio en DML.
PROCEDIMIENTO:
/DVSDUWHVFRQMXQWDPHQWHFRQHOÈUELWURYLHQHQHQ¿MDUHOVLJXLHQWHSURFHGLPLHQWR
1.

La parte demandante tendrá el plazo de 20 días a contar de esta fecha para presentar su demanda.

2.  /DSDUWHGHPDQGDGDGHEHUiFRQWHVWDUODGHPDQGDGHQWURGHOSOD]RGHGtDVGHQRWL¿FDGDpVWD
ODFXDOSRGUiVHUQRWL¿FDGDSRUFpGXODDORVDSRGHUDGRV&RQMXQWDPHQWHFRQODFRQWHVWDFLyQGHOD
demanda, se deberá interponer toda demanda reconvencional que estimaren pertinente las partes,
FRQ¿ULpQGRVHWUDVODGRDODFRQWUDULDGHODPLVPDSRUXQSOD]RGHGtDV
3.

De la contestación de la demanda, se comunicará traslado al actor por el término de 10 días y de
la réplica al demandado por igual período.

4.

Vencidos los plazos anteriores si el Tribunal lo estima necesario abrirá un término probatorio por el
plazo de 15 días.



/DUHVROXFLyQTXHUHFLEDODFDXVDDSUXHED¿MDUiORVKHFKRVFRQWURYHUWLGRVVREUHORVFXDOHVGHEHUi
recaer.
Las partes presentarán listas de testigos y podrán presentar minuta de puntos de prueba dentro
GHOSOD]RGHGtDVGHVGHODQRWL¿FDFLyQGHODXWRGHSUXHED6HSRGUiSUHVHQWDUKDVWDWHVWLJRV
por cada punto de prueba.

5.

Los documentos se acompañarán hasta el vencimiento del período probatorio bajo apercibimiento
de que se tendrán por reconocidos si no son objetados por falta de integridad o autenticidad dentro
del plazo de diez días, salvo aquellos que se acompañen a la demanda los que podrán ser objetados
o impugnados en la contestación de la misma.

6.

Vencido el término probatorio, las partes tendrán un plazo de 20 días para formular observaciones
a la prueba. En este mismo plazo, las partes podrán formular observaciones respecto del contenido
de los documentos acompañados.

7.

Transcurrido el trámite señalado en el punto anterior el Tribunal procederá a dictar sentencia.
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8.

Todos los plazos serán, de días hábiles considerándose para estos efectos como inhábiles los días
sábados y festivos. Los plazos serán fatales.

9.

El procedimiento se suspenderá durante el mes de febrero.

10./DVQRWL¿FDFLRQHVVHKDUiQSRUOLEURGHGHVSDFKRGHFDUWDVTXHDOHIHFWROOHYDUiHOÈUELWUR


(ODXWRGHSUXHEDODFRPSDUHFHQFLDSHUVRQDOGHODVSDUWHV\ODVHQWHQFLDGH¿QLWLYDVHQRWL¿FDUi
por cédula.

11. /DVSDUWHVGHEHUiQSUHVHQWDUVXVHVFULWRVHQODR¿FLQDGHOÈUELWURFRQFRSLDEDMRDSHUFLELPLHQWR
de tenerlos por no presentados.
Los documentos se presentarán aparejados de una fotocopia para la contraparte bajo apercibimiento
de tenerlos por no presentados.
12.6LODVSDUWHVQRUHDOL]DQQLQJXQDJHVWLyQGHQWURGHOSOD]RGHPHVHVGHVGHOD~OWLPDQRWL¿FDFLyQ
HO7ULEXQDOGHR¿FLRGHFUHWDUiHODEDQGRQRGHOSURFHGLPLHQWR
13. En todo lo no previsto se faculta al Árbitro para que resuelva y dicte las medidas para mejor resolver
TXHHVWLPHGHOFDVR\HQGH¿QLWLYDSDUDGDUOHFXUVRSURJUHVLYRDORVDXWRVDVLPLVPRHOÈUELWUR
queda facultado para citar a declarar a personas relacionadas con las partes e interrogarlas sobre
los hechos de la causa.
14./RVKRQRUDULRVGHOÈUELWURVHUiQ¿MDGRVDQWHVGHUHFLELUODFDXVDDSUXHED\WHUPLQDGRTXHVHDHO
período de discusión. Y se pagarán de la siguiente forma, sin perjuicio de lo que se determine en
ODVHQWHQFLDGH¿QLWLYD(OGHHOORVFRQWUDODUHVROXFLyQTXHUHFLEHODFDXVDDSUXHEDXQ
contra la resolución que cite a las partes a oír sentencia y el otro 25% una vez dictada la sentencia
GH¿QLWLYD
Cuarto: A fs. 77 y siguientes de los autos arbitrales rola demanda de resolución de contrato, interpuesta
por don A.J., en representación de XX en contra de ZZ.
Fundamenta su pretensión en los siguientes hechos:
I.

Con fecha 30 de mayo del año 2000 XX y ZZ suscribieron un Contrato de Rehabilitación de las vías
IpUUHDVHQWUHODVORFDOLGDGHVGH3DLQHí%DUUDQFDV\RWURGHPDQWHQLPLHQWRIHUURYLDULRHQHOVHFWRU
3DLQHí7DODJDQWHí%DUUDQFDV(OGHPDQGDQWHVHxDODTXHHQYLUWXGGHOSULPHUFRQWUDWRVHREOLJyD
mejorar el tramo correspondiente de la vía férrea de acuerdo a las bases técnicas y administrativas,
OLFLWDFLyQGHVHUYLFLRVWUDQVSRUWHGHiFLGRVXOI~ULFRHQIHUURFDUULO\RIHUWDWpFQLFD75FRQ¿JXUDFLyQ
25 toneladas por eje, de fecha 29 de mayo del año 2000. De este modo, el demandante debía realizar los trabajos necesarios, para que las vías férreas pudiesen soportar una carga de 25 toneladas
SRUHMH\DVtHOWUDQVSRUWHGHOiFLGRVXOI~ULFRVHUHDOL]DUDHQFRQGLFLRQHVVHJXUDV\FRQ¿DEOHVD
las velocidades establecidas en los estándares Clase B de las normas de seguridad de las vías
férreas, elaboradas en conformidad a lo establecido en los documentos de licitación TR3 para el
transporte de ácido sulfúrico en ferrocarriles.

II.

Señala el demandante que con fecha 1 de abril del año 2002, las partes suscribieron un documento
denominado “Declaración y Finiquito”, en virtud del cual se dieron por terminados los trabajos de reKDELOLWDFLyQGHODYtDIpUUHDRWRUJiQGRVHSRUSDUWHGH==ODUHFHSFLyQGH¿QLWLYDGHODVREUDVGiQGRVH
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por pagado la totalidad del precio del contrato, quedando pendiente sólo la suma de US$ 600.000
(seiscientos mil dólares) más IVA, que ZZ debía pagar a XX en el plazo de 10 años contado desde
la fecha del citado documento, manteniendo vigente por un año la póliza de seguro de garantía, que
caucionaba la correcta ejecución de los trabajos realizados por XX. Con respecto a los demás dereFKRV\REOLJDFLRQHVGHULYDGRVGHOFRQWUDWRVHGLHURQHOPiVDPSOLR\FRPSOHWR¿QLTXLWRUHQXQFLDQGR
a todas las acciones, derechos y pretensiones emanadas del referido contrato.
III. Continúa el demandante señalando que, conjuntamente con el citado documento “Declaración y
Finiquito”, las partes suscribieron el “Acta de Inicio del Contrato de Mantenimiento Ferroviario”, en
virtud de dicho contrato XX debía ejecutar un programa de mantenimiento corriente de las vías
férreas en el sector comprendido entre Paine y Talagante, kilómetros 000 y 25,501 y entre los kiOyPHWURV\GHOUDPDO$ODPHGDí6DQ$QWRQLRGHORVGHVYtRV\FUX]DPLHQWRHQORV
distintos sectores de dicha vía.
IV. Agrega el demandante que, según el tenor del Contrato de Mantenimiento celebrado entre las
partes, el objeto de éste consistía en la mantención ordinaria de las vías férreas, que permita el
transporte según los estándares Clase B, lo que implica que la obligación de hacer de XX consistía
HQWUDEDMRVGHWLSRSHUPDQHQWHV\FRPXQHVQHFHVDULRVSDUDPDQWHQHUXQWUi¿FRDGHFXDGRHQ
las vías. La duración del mismo eran 15 años y el precio que se estableció consistió en la suma de
US$ 8.259.375 (ocho millones doscientos cincuenta y nueve mil trescientos setenta y cinco dólares).
Además de todo lo anterior, ZZ se obligaba a entregar a XX un programa anual con los trabajos a
realizar y, por su parte, XX debía confeccionar mensualmente un cronograma con los trabajos a
ejecutarse.
V.

Expresa el demandante que, según la cláusula 4 del referido contrato, las faenas extraordinarias y
de emergencia, si bien no eran parte del objeto del contrato debían ser atendidas por XX, en caso
de producirse en forma prioritaria. La demandante reconoce esta obligación, pero señala que dichas
faenas no pueden considerarse incluidas en el Contrato de Mantenimiento, ya que ellas claramente
se diferencian de la obligación principal y objeto del contrato, que es el mantenimiento ordinario de
ODVYtDVIpUUHDVSDUDXQDGHFXDGRWUi¿FR$KRUDELHQDJUHJDODGHPDQGDQWHTXHHVOyJLFRTXHTXLHQ
deba realizar dichas obras sea ella misma, porque es ella la que está permanentemente trabajando en dichas vías, pero no por ello deberán entenderse dentro de la obligación de mantenimiento
RUGLQDULR\DTXHPDOSRGUtDKDEHUFRQWUDWDGRWDOREOLJDFLyQVLHOFRQWUDWRTXHVH¿UPyHVSRUXQ
SUHFLR¿MR\SRUXQWLHPSRWDPELpQGHWHUPLQDGR\ODVODERUHVGHHPHUJHQFLD\H[WUDRUGLQDULDVVRQ
imposibles de determinar con anterioridad en cuanto a su ocurrencia, magnitud, extensión y, por
sobre todo, en cuanto a su costo. Es por ello, agrega la demandante, que considera abusivo e injusto
que se pretenda introducir situaciones impredecibles a un contrato que se encuentra determinado
en cuanto a duración y precio.
Debido a todo lo anteriormente expuesto, señala XX, que cuando se produjeron dichas circunstancias extraordinarias o de emergencia, ella se preocupó de inmediato de solucionar los problemas
que se suscitaron. Señala la demandante que, es así como, con fecha 5, 6 y 7 de junio del año
2002, a raíz de los fuertes temporales de lluvia y viento que afectaron diversas zonas de las vías
férreas, se vio en la necesidad de atender la emergencia que se estaba produciendo en el estribo
y en el puente sobre el Río Mapocho, en la localidad de Talagante, debiendo suministrar y colocar
rocas que permitieran salvaguardar la infraestructura ferroviaria y realizar trabajos para evitar el
desmoronamiento de los cerros y de las casas de modestos pobladores. Los trabajos que se realizaron alcanzaron la suma de $ 18.669.460 (dieciocho millones seiscientos sesenta y nueve mil
cuatrocientos sesenta pesos), suma que hasta la fecha nadie le ha pagado. La demandante alega
que dichas obras no pueden entenderse comprendidas en el mantenimiento ordinario al que ella se
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obligó, sino que deben ser canceladas por ZZ, por encontrarse fuera del contrato celebrado entre
las partes.
La demandante continúa haciendo un relato acerca de los accidentes que se produjeron en las
vías férreas, objeto del contrato, señalando que, el día 1 y 25 de diciembre del año 2002, el 5 de
febrero de 2003, 14 de marzo de 2003 y el 1 de abril de 2003, en diversos sectores de la vía, debió
VXVSHQGHUVHHOWUi¿FRIHUURYLDULRGHELGRDDFFLGHQWHVTXHRFDVLRQDURQWHUFHURVH[WUDxRVDOFRQWUDWR
celebrado entre ZZ y XX, con la sola excepción del último, el cual fue ocasionado por un tren de
propiedad de la demandada.
Alega la demandante que todos los trabajos que debió realizar para reponer el tránsito en la vía
no estaban comprendidos dentro de la mantención ordinaria a la que ella se había obligado, en
virtud del referido contrato. Además, señala que ZZ no sólo se ha negado a pagar los costos de
las reparaciones sino que, estaría eximiendo de responsabilidad penal y civil a los verdaderos
responsables de los accidentes, debido a esta incorrecta e injusta interpretación del Contrato de
Mantenimiento celebrado entre las partes. ZZ estaría haciendo el contrato extensivo no sólo a la
mantención ordinaria de las vías férreas comprendidas en éste sino que, a las obras extraordinarias y de emergencia que deban realizarse, ocasionadas por hechos o catástrofes naturales, o por
accidentes, sin importar la causa ni la responsabilidad de los autores de dichos accidentes, con lo
cual XX pasaría a responsabilizarse de todos daños que se ocasionaron en dichas vías, sea cual
sea la causa que los produzca.
VI. Agrega la demandante que además de las faenas extraordinarias y de emergencia que se ha visto
forzada a realizar, ha debido efectuar otras obras, cuyos montos ascienden a $ 107.631.355 (ciento
siete millones seiscientos treinta y un mil trescientos catorce pesos), que tampoco se encontraban
dentro del plan anual de trabajo entregado por ZZ, de conformidad al contrato celebrado.
VII. Además, alega la demandante, que ZZ siguiendo con su interpretación abusiva e incorrecta del
contrato celebrado no le ha cancelado los estados de pago de diciembre del año 2002, de enero,
febrero y parte de marzo del año 2003, sosteniendo que la deducción de US$ 143.675 (ciento
cuarenta y tres mil seiscientos setenta y cinco dólares) corresponden a los 3.500 durmientes que
según el documento, denominado “Minuta de Acuerdo”, de fecha 12 de diciembre del año 2000,
esto es, durante la ejecución del Contrato de Rehabilitación de las vías férreas, XX debía cambiar
y asumir el costo de dicho cambio. ZZ estaría desconociendo de esta forma, según la demandante,
HO¿QLTXLWRTXH¿UPDURQODVSDUWHVFRQIHFKDGHDEULOGHODxRIUXWRGHOFXDOODVSDUWHV¿UPDURQHOPiVDPSOLR\FRPSOHWR¿QLTXLWRUHVSHFWRGHO&RQWUDWRGH5HKDELOLWDFLyQ\GHORVDFXHUGRV\
documentos suscritos con ocasión o relación con el Contrato de Rehabilitación de las vías férreas,
renunciándose expresamente a toda acción, derecho o pretensión que pudiese hacerse valer con
motivo del citado contrato.


$¿UPDTXHVyORTXHGDURQYLJHQWHVDTXHOODVREOLJDFLRQHVTXHH[SUHVDPHQWHVHHVWLSXODURQ6HxDOD
ODGHPDQGDQWHTXHHVWDQFODURTXHODVSDUWHVGLHURQSRU¿QLTXLWDGRWRGRORUHODWLYRDOUHIHULGR
Contrato de Rehabilitación que al momento de dar inicio al Contrato de Mantenimiento y, especí¿FDPHQWHDORUHIHUHQWHDORVGXUPLHQWHVVHFRQYLQRH[SUHVDPHQWHTXH³HQYLUWXGGHODVREUDV
ejecutadas y pagadas bajo la vigencia del Contrato de Rehabilitación las partes han acordado que
los primeros 450 durmientes que se reemplacen en la vía por parte de XX, de acuerdo al programa
anual de actividades, serán de costo exclusivo de esta última, no pudiendo imputarse al Contrato
de Mantenimiento”. Por lo tanto, expresa la demandante que ella sólo aceptó pagar 450 durmientes
y no 3.500.
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A mayor abundamiento, señala la demandante que, ZZ en virtud de la cláusula 8.2, del referido
Contrato de Mantenimiento, sólo tenía derecho a descontar de los estados de pago los montos de
las obras no realizadas o impugnadas.
VIII. Por último, XX alega que las partes acordaron, lo cual consta en la minuta de oferta económica de
fecha 29 de mayo del año 2000, que el precio del contrato se reajustaría según el IPC y, ahora, ZZ
estaría desconociendo tal acuerdo señalando que el precio se acordó en moneda extranjera para
ser pagado en moneda nacional, por lo cual mal podría reajustarse según el IPC, de conformidad
a lo señalado en el Artículo 24 de la Ley 18.010.
IX. El demandante expone que los perjuicios sufridos por ella pueden descomponerse de la siguiente
manera:

X.

1.

Daño emergente sufrido por ella producto de las faenas de emergencia y extraordinarias realizadas, por el no pago de los estados de pago, y por la negativa de ZZ de reajustar el precio del
contrato. El daño sufrido alcanza la suma de $ 376.133.726 (trescientos setenta y seis millones
ciento treinta y tres mil setecientos veintiséis pesos).

2.

Lucro cesante sufrido por el hecho de no haberse cumplido el contrato en su integridad, el que
alcanza la suma de $ 587.128.560 (quinientos ochenta y siete millones ciento veintiocho mil
quinientos sesenta pesos).

3.

Daño moral equivalente al 10% del lucro cesante por el daño a la imagen y al prestigio sufrido,
es decir, la suma de $ 57.712.856 (cincuenta y siete millones setecientos doce mil ochocientos
cincuenta y seis pesos).

El demandante concluye su demanda solicitándole al Árbitro lo siguiente:
1.

Que se declare resuelto el Contrato de Mantenimiento celebrado con fecha 30 de mayo del año
2000, y que se condene al pago de los perjuicios que ascienden a la fecha de la presentación
de la demanda a la suma de $ 1.021.975.142 (mil veintiún millones novecientos setenta y cinco
mil ciento cuarenta y dos pesos), más reajustes, los intereses y costas.

2.

Que en el caso improbable de que no acceda a lo solicitado, que en subsidio, se declare:
a.

Que ZZ se encuentra obligada al pago total del valor de las faenas de emergencia.

b. Que ZZ se encuentra obligada al pago total del valor de las faenas extraordinarias.
c.

Que ZZ se encuentra obligada al pago del reajuste anual del precio del Contrato de Mantenimiento Ferroviario suscrito entre las partes, y

d. Que no procede el descuento efectuado en los estados de pago correspondientes a los
meses de diciembre de 2002, enero, febrero y parte de marzo del año 2003.
e.

Y, en consecuencia, condenar al pago de $ 18.669.460 (dieciocho millones seiscientos
sesenta y nueve cuatrocientos sesenta pesos), correspondientes al valor de las faenas de
emergencia, al pago de $ 198.279.848 (ciento noventa y ocho millones doscientos setenta
y nueve mil ochocientos cuarenta y ocho pesos), correspondientes al valor de las faenas
extraordinarias, al pago de $ 39.661.185 (treinta y nueve millones seiscientos sesenta y un
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mil ciento ochenta y cinco pesos), correspondientes al primer reajuste anual del contrato,
y al pago de $ 119.523.233 (ciento diecinueve millones quinientos veintitrés mil doscientos
treinta y tres pesos), correspondientes a los descuentos efectuados por la demandada
respecto a los estados de pago de los meses de diciembre de 2002, enero, febrero y parte
de marzo del año 2003, o a los montos que el señor Juez Árbitro determine, más reajustes, intereses y costas.
XI. En el primer otrosí, se acompañan documentos.
XII. (QHOVHJXQGRRWURVtVROLFLWDVHR¿FLH
XIII. En el tercer otrosí, se hace expresa reserva de los derechos y acciones ahí señalados.
XIV.(QHOFXDUWRRWURVtVHGHVLJQDDERJDGRSDWURFLQDQWH\VHFRQ¿HUHSRGHU
Quinto:$IVGHORVDXWRVDUELWUDOHVURODR¿FLR1GHIHFKDGHMXOLRGHODxRHQYLDGRDO
JHUHQWHJHQHUDOGH75FRQHO¿QGHTXHLQIRUPHDO7ULEXQDOUHVSHFWRGHODVLQYHVWLJDFLRQHVHIHFWXDGDV
en relación a los accidentes de fecha 1 y 25 de diciembre del año 2002, 5 de febrero, 14 de marzo y 1 de
DEULOGHODxRHQHOWUDPR3DLQHí7DODJDQWHí%DUUDQFDVLQGLFiQGRVHODVSUHVXQWDVFDXVDVGHORV
accidentes y de los presuntos responsables de los mismos, así como también si se han iniciado acciones
judiciales tendientes a determinar las responsabilidades en cada uno de los accidentes, indicándose en
dicho caso contra quien se han iniciado las acciones y el Tribunal que está conociendo de ellas.
Sexto:$IVGHORVDXWRVDUELWUDOHVURODR¿FLR1GHIHFKDGHMXOLRGHODxRGLULJLGRDOJHUHQWH
JHQHUDOGHOD'LYLVLyQ75FRQHO¿QGHTXHLQIRUPHDO7ULEXQDOUHVSHFWRGHODVLQYHVWLJDFLRQHVHIHFWXDGDV
en relación a los accidentes de fecha 1 y 25 de diciembre del año 2002, 5 de febrero, 14 de marzo y 1
GHDEULOGHODxRHQHOWUDPR3DLQHí7DODJDQWHí%DUUDQFDVLQGLFiQGRVHODVSUHVXQWDVFDXVDVGHORV
accidentes y de los presuntos responsables de los mismos, así como también si se han iniciado acciones
judiciales tendientes a determinar las responsabilidades en cada uno de los accidentes, indicándose en
dicho caso contra quien se han iniciado las acciones y el Tribunal que está conociendo de ellas.
Séptimo: $IV\VLJXLHQWHVURODUHVSXHVWDDOR¿FLR1GHIHFKDGHMXOLRGHODxR
Octavo: $IVGHOH[SHGLHQWHDUELWUDOURODUHLWHUDFLyQGHOR¿FLR1GLULJLGRDOJHUHQWHJHQHUDOGH
TR1.
Noveno: A fs. 143 del expediente arbitral, rola escrito en virtud del cual M.P., en representación de ZZ
S.A., en adelante ZZ, procede a contestar la demanda en los siguientes términos:
Expresa, en primer lugar la demandada, que rechaza en todas y cada una de sus partes la demanda
entablada en su contra, con expresa condenación en costas, ya que XX lo que está buscando es un
LOHJtWLPRSURYHFKRSUHWHQGLHQGRPRGL¿FDUXQLODWHUDOPHQWHORVWpUPLQRVGHOFRQWUDWROLEUHPHQWHSDFWDGRV
y, además, los perjuicios que pretende cobrar corresponden a 3 años de ejecución de dicho contrato.
Fundamenta su pretensión en los siguientes hechos:
I.

Con fecha 21 de marzo del año 2000, expresa la demandada que celebró un contrato con TR3,
contrato cuyo objeto consistía en el transporte de ácido sulfúrico, en virtud del cual y, debido a la
peligrosidad del producto a transportar, TR3 exigió a la demandada la rehabilitación y mantenimiento
permanente de las vías férreas, de tal manera que pudiesen soportar en forma permanente y por
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un plazo de 15 años, una carga de 25 toneladas por eje, que permitiesen efectuar el transporte de
iFLGRVXOI~ULFRHQFRQGLFLRQHVVHJXUDV\FRQ¿DEOHVDXQDYHORFLGDGGHNPKUVHJ~QORVHVWiQdares Clase B+ de las normas de seguridad de las vías férreas trocha 1.676 de la TR1, de fecha 24
de febrero del año 1995.
II.

Con el propósito de dar cumplimiento al contrato antes señalado, la demandada solicitó y obtuvo
de TR1, el uso no exclusivo de las vías necesarias para el transporte del ácido sulfúrico y demás
infraestructura necesaria de propiedad de TR1. Tanto para la rehabilitación, como para el manteniPLHQWRGHGLFKDVYtDVODGHPDQGDGDUHTXHUtDGHODDXWRUL]DFLyQGH75FRQWDOREMHWRVH¿UPDURQ
varios contratos con fecha, todos, 12 de mayo del año 2000.

III. La demandada señala que debido a la especialización que se requería para la rehabilitación y posterior mantenimiento de las vías férreas en los tramos por los cuales se debía efectuar el transporte
del ácido sulfúrico, se contrató a XX, empresa especializada en la materia.
IV. XX por su parte, expresa la demandada, realizó una inspección y evaluación en terreno de las vías,
de todo lo cual dejó constancia en la oferta técnica y económica que presentó, señalando un plan
GHWUDEDMR\FRQGLFLRQHV¿QDQFLHUDVQHFHVDULDVSDUDORJUDUORVHVWiQGDUHVGHVHJXULGDGH[LJLGRV
V. 6HxDODODGHPDQGDGDTXHFRQIHFKDGHDEULOGHODxRVH¿UPyHO¿QLTXLWRGHO&RQWUDWRGH
5HKDELOLWDFLyQFHOHEUDGRFRQODGHPDQGDQWH\TXHFRQLJXDOIHFKDVH¿UPyHO$FWDGH,QLFLRGHO
Contrato de Mantenimiento.
VI. Con respecto a las labores de emergencia y extraordinarias, la demandada señala que, no se ajusta
ni al texto ni al espíritu del Contrato de Mantenimiento lo dicho por la demandante en su demanda,
debido a:
a.

El objeto del contrato consistía en realizar todas las labores para mantener permanentemente
las vías dentro de los estándares Clase B+, durante la vigencia del contrato.

b. El mantenimiento al que se hace referencia es el corriente y, no como señala la demandante, a
uno ordinario o rutinario. La obligación de XX consistía en “realizar todos los trabajos necesarios
conforme a las mejores prácticas en este tipo de obras y a las reglas y métodos propios de la
ingeniería aplicable a este tipo de trabajos”.
c.

Agrega que el mismo contrato señala que se entiende por mantenimiento corriente, “aquel
mantenimiento preventivo y correlativo que satisface las reparaciones necesarias, incluidas
ODVORFDWLYDVTXHHPDQDQFRQIRUPHDXQFRQMXQWRGHDFWLYLGDGHV\UHFXUVRVSODQL¿FDGRV\
programados, de carácter rutinario que se realizan con el propósito de asegurar el normal funcionamiento de las obras de arte, durante el período de su vida útil asegurando los estándares
GH¿QLGRVVLQORVFXDOHVQRHVSRVLEOHHMHUFHUHOGHUHFKRGHXVRGHODVOtQHDVIpUUHDVOLEUHGH
WRGDSHUWXUEDFLyQRHPEDUD]RHQHOJRFHWUDQTXLOR\SDFt¿FR´ y, a mayor abundamiento, para
FODUL¿FDUTXHVHHQWLHQGHSRUWDOVHxDODHQHOFRQWUDWRDPRGRHMHPSOR³WRGRVDTXHOORVWUDEDMRV
HQODLQIUDHVWUXFWXUDJHQHUDGRVSRUXQDFFLGHQWHGHWUi¿FRFDPELRVGHGXUPLHQWHVFRUUHJLU
trocha, limpieza de cunetas, desmalezamiento, nivelación y alineación de las vías, cambios
de remaches sueltos, reparación de la pintura, cambios de piezas o elementos aislados, entre
RWURVHQORVSXHQWHVUHSDUDFLRQHVPHQRUHV\OLPSLH]DHQDOFDQWDULOODV\GHIHQVDVÀXYLDOHV
reparaciones puntuales del revestimiento y cunetas en túneles, etc.”. A pesar de lo cual XX
continúa insistiendo que las faenas extraordinarias y de emergencia no se encuentran dentro
del precio del contrato celebrado entre las partes, aun cuando la única obligación de hacer que
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han contratado consiste en mantener las vías bajo los estándares obtenidos con la rehabilitación
GHODVYtDV\H[LJLGRVSDUDHOWUDQVSRUWHVHJXUR\FRQ¿DEOHGHOiFLGRVXOI~ULFR
d. Además, expresa ZZ que, el contrato celebrado entre las partes no señala ningún mecanismo
para el cobro de obras de emergencia o extraordinarias, por lo cual mal se puede entender
que éstas no se encuentran dentro del precio establecido en él, de no ser así, el contrato para
ZZ sería un contrato con precio indeterminado, situación totalmente inviable, debido a que
quedaría al arbitrio de lo que XX determine y, además, el complejo contrato celebrado entre
ODGHPDQGDGD\75VyORVHMXVWL¿FDHQODPHGLGDHQTXH==SXHGDSUR\HFWDUORVFRVWRVTXH
dicha obligación le impone.
e.

El incumplimiento de las faenas de emergencia y extraordinarias expone a ZZ a un incumplimiento
frente a TR3 porque deja de cumplir con los estándares exigidos por esta última empresa.

f.

Señala ZZ que el contrato celebrado entre las partes no es un contrato de suma alzada, ya que de
conformidad a lo establecido en la cláusula 1.3 del referido contrato, se le paga a XX anualmente
una suma de dinero, con independencia de los trabajos realizados. Dicha suma se paga conforme
a los estados de avance mensual, los que pueden ser impugnados por ZZ.

g. Agrega la demandada que el precio del contrato obedece a una valoración y estimación espeFt¿FDGHUHFXUVRVTXH;;RIUHFLySDUDODSUHVWDFLyQGHVXVVHUYLFLRVGXUDQWHORVDxRVOR
que consta en la oferta técnica y económica, dicho precio obedece a un largo estudio por parte
de XX, por lo que mal puede decirse hoy, que las faenas extraordinarias y de emergencia son
situaciones “imprevistas”.
h. La demandada señala que respecto de las tareas de emergencia, de las cuales la demandante
alega el no pago por parte de la primera, no ha sido ésta quien se las ha solicitado sino que ha sido
TR1, además que nunca ha comprendido en el contrato celebrado entre ZZ y XX la mantención
de la supraestructura ferroviaria, debido a que el mantenimiento de ésta es de responsabilidad
exclusiva de TR1. Además, que respecto de estas obras, nunca se le cobró nada a ZZ, la primera
noticia que se tuvo, de tal cobro según la demandada, fue la demanda entablada en su contra.
i.

Agrega la demandada, respecto de los accidentes ferroviarios, que éstos están incluidos en el
Contrato de Mantenimiento Ferroviario, debido a que forman parte del mantenimiento corriente
al que se obligó XX, según lo establecido en la cláusula 1.2 de dicho contrato, era obligación
GH;;SUHYHUODRFXUUHQFLDGHGLFKRVDFFLGHQWHVHLQFOXLUORVHQHOSUHFLRTXHVH¿MySDUDFDGD
año de mantención. Tan evidente es que no son hechos impredecibles que en el primer año
de vigencia del contrato no se ocuparon todos los materiales proyectados por XX en su oferta
técnica y económica para ese año. Además, expone la demandada que el uso de las vías comprendidas en el contrato celebrado entre las partes no era exclusivo de ZZ, cuestión conocida
por XX. Los perjuicios ocasionados por los daños de terceros deben ser cobrados por quien
los sufrió, XX, a quien los haya ocasionado, en conformidad lo establece el Artículo 2.314 del
&yGLJR&LYLO7RGRORFXDOQRVLJQL¿FDTXH==KD\DUHQXQFLDGRDFREUDUDTXLHQFRUUHVSRQGD
los perjuicios sufridos en su propio patrimonio.

j.

Señala la demandada que los materiales proyectados por XX para ser usados en el mantenimiento
adecuado de la vía alcanzaban sobradamente para las obras extraordinarias y de emergencia.
A mayor abundamiento de lo anterior, se establecieron límites máximos de materiales a usar,
y todo lo que excediera de dichos límites era de responsabilidad de ZZ, en conformidad a la
cláusula 4.3 del referido contrato.
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VII. Respecto de los 3.500 durmientes que XX dice que ZZ no tenía derecho a descontar de los estados
de pago, la demandada señala que los 3.500 durmientes son de cargo de XX, debido a que:
a.

Durante la vigencia del Contrato de Rehabilitación de las vías férreas, XX puso y cambió más
durmientes que los permitidos en el contrato. En ese momento los costos eran de ZZ, por lo
cual para subsanar el error cometido XX se comprometió a pagarlos durante la vigencia del
&RQWUDWRGH0DQWHQLPLHQWRWRGRORFXDOVHYLRUHÀHMDGRHQOD0LQXWDGH$FXHUGR¿UPDGDHO
12 de diciembre del año 2000, en virtud de la cual ZZ asumiría temporalmente el costo de los
durmientes; costo que se diferiría al Contrato de Mantenimiento.

b. (O¿QLTXLWRGHO&RQWUDWRGH5HKDELOLWDFLyQ¿UPDGRSRUODVSDUWHVGHFtDUHODFLyQDWRGRVORV
documentos relativos a dicho contrato, y no respecto de aquellos aplicables a la ejecución del
&RQWUDWRGH0DQWHQLPLHQWRFRPROD0LQXWDGH$FXHUGR¿UPDGDHOGHGLFLHPEUHGH
c.

Señala la demandada que distinto es lo que sucede con los 450 durmientes, los cuales fueron
FRQGLFLyQQHFHVDULDSDUDODFHUWL¿FDFLyQGHODYtD\SDUDHOWpUPLQRGHO&RQWUDWRGH5HKDELOLWDción, debido a ello se dejó expresa mención respecto de ellos en el Acta de Inicio del Contrato
de Mantenimiento.

VIII. Expresa la demandada respecto del reajuste reclamado por la demandante que el pago estipulado
en el contrato debía de hacerse en moneda extranjera, y por lo tanto le es aplicable el título II de
la Ley 18.010 sobre Operaciones de Crédito en Dinero y, precisamente el Artículo 24 de dicha Ley
excluye cualquier tipo de reajuste.
IX. Finalmente la demandada concluye el escrito solicitando al Árbitro que tenga por contestada la
demanda y que se rechace en todas sus partes.
X.

En el primer otrosí, M.P., en representación de ZZ deduce demanda reconvencional de resolución
de contrato e indemnización de perjuicios en contra de XX S.A., Agencia en Chile, en adelante
XX.
Fundamenta su pretensión en los siguientes hechos:
A. Señala la demandante reconvencional que XX ha incumplido el Contrato de Mantenimiento
¿UPDGRSRUODVSDUWHVGHELGRDTXH
a.

No ha mantenido los estándares exigidos en el contrato.

b. ;; QR KD HQWUHJDGR D == OD FHUWL¿FDFLyQ GH GLFKRV HVWiQGDUHV WDO FRPR OR HVWLSXOD OD
cláusula 9.3 del Contrato de Mantenimiento.
c.

Además la demandada reconvencional no ha realizado las inspecciones periódicas que
debía realizar según lo establece el referido contrato.

d. 6HxDODODGHPDQGDQWHUHFRQYHQFLRQDOTXHWDPSRFR;;KDPDQWHQLGRHOSHUVRQDOFDOL¿FDdo para la ejecución de las faenas.
e.

Respecto del incumplimiento del mantenimiento corriente por parte de XX se da por enteramente reproducido lo señalado en lo principal del escrito.

© Todos los Derechos Reservados Cámara de Comercio de Santiago

SENTENCIAS ARBITRALES

f.

'HELGRDWRGRORDQWHULRUHVSRVLEOHD¿UPDUTXHKDVLGR;;TXLHQKDLQFXPSOLGRHOFRQWUDto celebrado, lo cual no sólo le produce a la demandante reconvencional los perjuicios propios de este incumplimiento, sino un perjuicio mayor, puesto que debido a esta situación
ZZ está incumpliendo las obligaciones pactadas con TR3 y con TR1. Y como consecuencia de lo anterior, la demandante reconvencional señala que ha debido utilizar recursos
KXPDQRV\PDWHULDOHVSURSLRVFRQHO¿QGHSRGHUVROXFLRQDUWDOVLWXDFLyQWRGRORFXDOOH
genera gastos extras que no tiene por qué asumir y lo que le ha generado perjuicios.

B. $JUHJDODGHPDQGDQWHUHFRQYHQFLRQDOTXHORVSHUMXLFLRVDTXHVHUH¿HUHDQWHULRUPHQWHDVFLHQGHQ
a la suma de $ 74.200.000 (setenta y cuatro millones doscientos mil pesos) por la contratación
GHSHUVRQDOFDOL¿FDGRTXHUHDOLFHODVREUDVPiVODVXPDGH FXDUHQWDPLOORQHV
seiscientos treinta y cinco mil trescientos treinta y dos pesos) por concepto de los materiales
utilizados en las faenas no realizadas por XX.
Además de las sumas anteriormente indicadas, la demandante reconvencional señala que
XX deberá cancelarle la suma de $ 209.700.000 (doscientos nueve millones setecientos mil
pesos), por la nueva rehabilitación que deberá hacerse a las vías para que alcancen nuevamente el estándar B+, el que producto de los incumplimientos se ha perdido. Más la suma de
 FLHQWRVHWHQWD\XQPLOORQHVVHLVFLHQWRVPLOSHVRV SDUD¿QDQFLDUORVPD\RUHV
costos que implica la disminución de la velocidad por no encontrarse la vía en los estándares
exigidos, y por último, la suma de $ 70.000.000 (setenta millones de pesos) por el daño a la
imagen y al prestigio.
C. Finalmente concluye su demanda solicitándole al Árbitro que acoja la demanda reconvencional
con expresa condenación en costas y se declare:
1.

El incumplimiento por parte de XX del Contrato de Mantenimiento Ferroviario suscrito
entre las partes con fecha 30 de mayo del año 2000.

2.

Que dicho incumplimiento es imputable a XX.

3.

Que en consecuencia, se declare resuelto el Contrato de Mantenimiento Ferroviario materia de los autos arbitrales.

4.

Que se condene a XX a pagar la suma de $ 539.135.332 (quinientos treinta y nueve millones ciento treinta y cinco mil trescientos treinta y dos pesos) por concepto de indemnización de perjuicios, más intereses y reajustes o, en subsidio de lo anterior, la suma que
según la prudencia y la equidad se determinen.

5.

Que se condene expresamente al demandado reconvencional al pago de las costas.

XI. En el segundo otrosí, se acompañan documentos.
XII. En el tercer otrosí, se acredita la personería.
XIII.(QHOFXDUWRRWURVtVHGHVLJQDDERJDGRSDWURFLQDQWH\VHFRQ¿HUHSRGHU
Décimo: A fs. 177 del expediente arbitral, rola escrito de la parte demandante solicitando al Tribunal
ODVXVSHQVLyQGHOSURFHGLPLHQWR\TXHVHFLWHDODVSDUWHVDXQFRPSDUHQGRFRQHO¿QGHGHWHUPLQDU
los términos y condiciones de la resolución del contrato celebrado entre las partes, debido a que XX
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en su demanda solicitó al Tribunal la resolución de dicho contrato y lo mismo solicitó el demandante
reconvencional en la demanda reconvencional.
Undécimo: A fs. 178 de los autos arbitrales, rola resolución de fecha 21 de agosto del año 2003, la cual
suspende el procedimiento a contar de esa fecha y cita a las partes a un comparendo para el día 27 de
DJRVWRGHODxRDODVKRUDVHQODR¿FLQDGHOÈUELWUR
Undécimo: A fs. 181 de los autos arbitrales, rola resolución de fecha 8 de septiembre de 2003, la cual
señala que conforme a lo dispuesto en el Artículo 33 del Reglamento Procesal de Arbitraje del Centro
de Arbitraje y Mediación de Santiago, el Tribunal decretó la prórroga del plazo para la dictación del
laudo arbitral.
Decimotercero: A fs. 182 y siguientes del expediente arbitral, rola acta de comparendo, de fecha 20 de
octubre de 2003, en la cual se puso término al Contrato de Mantenimiento celebrado entre las partes
en los siguientes términos:
1. Mediante presentación de fecha 24 de junio de 2003 XX interpuso demanda arbitral de resolución
de contrato con indemnización de perjuicios ascendentes a la suma de $ 1.021.975.142 en contra de ZZ,
solicitando la terminación del Contrato de Mantenimiento Ferroviario suscrito por las partes con fecha
30 de mayo de 2000.
Con fecha 6 de agosto último ZZ contestó la demanda interpuesta por XX solicitando su rechazo en todas
sus partes y demandó reconvencionalmente a XX solicitando, por su parte, la terminación del Contrato
de Mantenimiento Ferroviario precedentemente referido con indemnización de perjuicios ascendente
a la suma de $ 539.135.332.
Así las cosas, consta en autos que tanto XX como ZZ han solicitado al Tribunal Arbitral que declare la
resolución o terminación del Contrato de Mantenimiento Ferroviario suscrito con fecha 30 de mayo de
2000, petición que, en consecuencia, debe ser acogida por el Tribunal Arbitral.
Con el objeto de acordar los términos y condiciones del término del Contrato de Mantenimiento, el señor
Árbitro citó a las partes a una Audiencia en la que se acordó lo siguiente:
a. El Contrato de Mantenimiento Ferroviario suscrito entre ZZ y XX, con fecha 30 de mayo de 2000,
se declara terminado. La terminación se hará efectiva de pleno derecho y a todo evento con fecha 31
de octubre de 2003;
b. Las partes de común acuerdo designan como perito a la empresa “PE1 Ingenieros Consultores”,
quien deberá emitir un informe respecto de lo siguiente:
–
–
–
–

Estado de la geometría de la vía.
Dotación de materiales con que se entrega la vía.
El estado del balastro y de la faja de la vía.
Otras características que sean relevantes.

En el referido informe, el perito deberá tener como referencia entre otras, la norma de seguridad de vías
trocha 1.676 mm de TR1, año 1995.
El citado informe deberá estar concluido a más tardar el día 31 de octubre de 2003.
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c. Las partes deberán levantar de común acuerdo un Acta con el inventario actualizado de los materiales existentes en la vía. Para los efectos de coordinar el levantamiento del Acta, XX designa al señor
R.V. y ZZ a don J.M.
El Acta deberá ser entregada al Árbitro a la fecha de la terminación del contrato.
d. XX deberá entregar a ZZ todos los materiales que la primera haya retirado de la vía con ocasión
de las faenas de mantenimiento ejecutadas hasta la fecha de la terminación. Dicha entrega, deberá
contener todos los materiales retirados por XX hasta el 31 de octubre de 2003, y deberá ser entregado
en la estación de Puangue.
e. XX deberá entregar a ZZ todos los materiales aportados por esta última a XX para la realización
de las faenas de mantenimiento y que de conformidad con el contrato son de cargo de XX, pero que ZZ
proporcionó ante la falta de stock de XX.
f. ZZ deberá entregar a XX todos los materiales aportados por esta última para la realización de las
faenas de mantenimiento y que, de conformidad con el contrato, sean de cargo de ZZ.
g. XX deberá entregar a ZZ toda la documentación que dé cuenta del cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales del personal que haya trabajado para XX en las labores de mantención de la
vía. Dicha documentación deberá entregarse a la fecha de la terminación del contrato, mediante carta
dirigida al señor J.M.
h. XX deberá, a sola opción de ZZ, vender a ésta todas las existencias de durmientes que existan en
poder de XX en su bodega de Puangue o, suscribir los documentos necesarios que faculten la cesión de
los derechos que correspondan a XX en el contrato de suministro de durmientes suscrito con TR4. Con
este objeto deberá previamente exhibirse dicho contrato, presentándolo al Árbitro dentro del plazo de 30
días. Asimismo, las partes declaran que la obligación de XX sólo se extiende a suscribir los documentos
correspondientes, pero no garantiza o cauciona la aceptación por parte de TR4, de la referida cesión
de derechos. En el evento que ZZ acepte y se produzca la cesión del contrato, ZZ estará obligada a
comprar la existencia total de durmiente común impregnado en poder de XX, con un máximo de 600.
La venta de los durmientes deberá efectuarse a más tardar el día 31 de octubre de 2003. En caso que ZZ
opte por la compra o que deba comprarlos por haberse producido la cesión del contrato, el precio de cada
durmiente será aquél del contrato entre XX y TR4. Salvo en el caso de producirse la cesión del contrato
antes mencionado, en cuyo caso rige lo previsto en el párrafo anterior, ZZ podrá comprar todo o parte de
este inventario. El precio de la venta deberá pagarse dentro de los 30 días siguientes contados desde la
fecha de emisión de la correspondiente factura, y su entrega deberá efectuarse en la estación Puangue.
i. Cualquier discrepancia que pueda surgir entre las partes con motivo de cualquiera de las condiciones
establecidas para la terminación del Contrato de Mantenimiento Ferroviario, no suspenderá o entorpecerá en modo alguno la terminación del contrato en la fecha señalada y deberá hacerse valer ante el
Tribunal Arbitral, quien resolverá de conformidad a las normas establecidas para los incidentes.
Decimocuarto: A fs. 185 y siguiente del expediente arbitral, rola presupuesto de la empresa PE1, Ingenieros Consultores, para la realización del informe pericial de las vías férreas, el que fue complementado
por dicha empresa según consta en carta enviada por ella, que rola a fs. 190 y 191 del expediente.
Decimoquinto: A fs. 195 y 196 del expediente arbitral, rola carta de PE1, Ingenieros Consultores,
mediante la cual se adjunta informe compuesto por dos tomos, acerca del catastro de la vía férrea en
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HOWUDPRFRPSUHQGLGRHQWUHORVNP\GHOVXEUDPDO3DLQHí7DODJDQWH\HQWUHORVNP
\GHOUDPDO$ODPHGDí6DQ$QWRQLR
Decimosexto: A fs. 197 del expediente arbitral, rola resolución de fecha 15 de diciembre del año 2003
que resuelve: Agréguese a los autos y póngase en conocimiento de las partes los informes respectivos.
Fórmese cuaderno de antecedentes.
Decimoséptimo: A fs. 200 del expediente arbitral, rola escrito de la parte demandada en el cual solicita
al Tribunal que se dé curso progresivo a los autos, dándole traslado a XX para evacuar el trámite de la
réplica de la demanda principal y contestar la demanda reconvencional deducida por ZZ.
Decimoctavo: A fs. 201 de los autos arbitrales, rola resolución de fecha 20 de enero del año 2004, la
cual resuelve la siguiente: Como se pide. Traslado para la réplica de la demanda principal y traslado para
FRQWHVWDUODGHPDQGDUHFRQYHQFLRQDOWRGRHOORGHDFXHUGRDO1GHODVQRUPDVGHSURFHGLPLHQWR
Decimonoveno: A fs. 203 y siguiente rola escrito de réplica de la parte demandante en el que el demandante sostiene lo siguiente:
I. 6HxDODHOGHPDQGDQWHTXHUDWL¿FDODGHPDQGDHQWRGDVVXVSDUWHVHQHVSHFLDOHQORUHODWLYRDORV
perjuicios causados.
II. <¿QDOPHQWHVROLFLWDDO-XH]ÈUELWURTXHVHVLUYDWHQHUSRUHYDFXDGRHOWUiPLWHGHODUpSOLFDGHOD
GHPDQGDSULQFLSDOWHQLHQGRSRUUDWL¿FDGRORH[SXHVWRHQODGHPDQGD
III. En el primer otrosí, el demandante evacua el trámite de la contestación de la demanda reconvencional,
solicitando al Árbitro se rechace en todas sus partes, en especial lo que respecta a los supuestos
perjuicios que habría sufrido la demandante reconvencional, con costas.
IV. (QHOVHJXQGRRWURVtVROLFLWDDOÈUELWURTXHVHUHLWHUHHOR¿FLRHQYLDGRD75
V.

En el tercer otrosí, la parte demandante renuncia al trámite de la dúplica reconvencional.

Vigésimo:$IVGHORVDXWRVDUELWUDOHVURODUHLWHUDFLyQGHOR¿FLRHQYLDGRDODHPSUHVDGH75FRQ
fecha 9 de marzo del año 2004.
Vigésimo Primero: A fs. 209 del expediente arbitral, rola escrito de la parte demandada en el cual
delega poder en la abogada AB1.
Vigésimo Segundo: A fs. 211 y siguientes del expediente arbitral, rola escrito de dúplica de la parte
demandada en el cual sostiene lo siguiente:
I.

En primer lugar, solicita al Juez Árbitro el rechazo de la demanda en todas sus partes con expresa condenación en costas, sobre la base de las mismas consideraciones de hecho y de derecho
señaladas en lo principal del escrito presentado con fecha 6 de agosto del año 2003 y que da por
expresamente reproducidas en lo que resulten pertinentes y sobre la base de las consideraciones
adicionales que a continuación expone:
a.

Hace presente que el Contrato de Mantenimiento se resolvió y que el juicio ha quedado limitado a la existencia de incumplimientos del referido contrato y a los eventuales perjuicios que
producto de ellos se hayan podido ocasionar a las partes.
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b. Expone que los pretendidos incumplimientos que XX alega no existen, ni han existido jamás y
TXHVyORUHVSRQGHQDODLQWHQFLyQSRUSDUWHGHpVWDGHPRGL¿FDUXQLODWHUDOPHQWHHOFRQWUDWR\
sus términos, a los cuales se han obligado libremente, ya que fue la propia demandante quien
SUHVHQWyD==XQDRIHUWDWpFQLFD\HFRQyPLFDFRQODVFRQVLGHUDFLRQHV¿QDQFLHUDVQHFHVDULDV
para lograr mantener los estándares exigidos por TR3 a ZZ, haciendo especial hincapié que la
realización de la mantención por parte de la demandante implicaría menores costos a ZZ.
c.

Explica la demandada que los perjuicios que XX reclama que ha sufrido en su patrimonio son
totalmente desproporcionados, debido a que ellos corresponden a 14 años de mantenimiento de
las vías férreas, siendo que sólo han realizado dicho mantenimiento durante 1 año.

d. Agrega la demandada que los informes periciales, realizados por los peritos elegidos de común
acuerdo, revelan los “graves incumplimientos de las obligaciones contractuales que el Contrato
de Mantenimiento Ferroviario imponía a la actora al señalar en forma categórica e irrefragable que la vía férrea no cumplía con los estándares Clase B+ exigidos por TR1 y TR3 para el
WUDQVSRUWHVHJXUR\FRQ¿DEOHGHOiFLGRVXOI~ULFR´
e.

Explica la demandada que XX pretende desconocer, de esta manera, el espíritu y texto del contrato, especialmente la cláusula 1.2 de éste al pretender que sea ZZ quien pague las faenas de
emergencia y extraordinarias. Agrega que, a igual conclusión se llega al analizar la obligación
de XX, una única obligación de hacer, mantener el estándar Clase B+ de las vías férreas y cuya
contraprestación es un monto único determinado previamente por las partes y que obedece a la
oferta técnica y económica presentada por XX, en su oportunidad.

f.

Además, señala la demandada que los límites máximos de materiales a emplear responden a
parámetros internacionalmente aceptados para el mantenimiento del estándar B+ y consideran
la duración total del contrato tantas veces mencionado. Continúa explicando la demandada que
por cada año de mantenimiento a XX le hubiese correspondido sustituir un promedio mensual
de 5.200 durmientes; lo que en la realidad no sucedió, ya que es un hecho incuestionable que a
SHVDUGHORVDFFLGHQWHVGHWUi¿FR\HPHUJHQFLDV;;RFXSyXQDPHQRUFDQWLGDGDODHVWLPDGD
incluso en su propia oferta técnica y económica.

g. Respecto de la reajustabilidad del precio que alega XX, la demandada expone, que la obligación
de ella es una suma expresa en moneda extranjera y, como tal, le es aplicable el Título II de la
/H\VREUH2SHUDFLRQHVGH&UpGLWRHQ'LQHURHVSHFt¿FDPHQWHHO$UWtFXORGHODUHIHULGD
Ley y, por lo tanto, no es una suma que pueda ni deba ser reajustada.
II.

Concluye la demandada el escrito de dúplica haciendo la siguiente petición al Árbitro:
a.

Que se tenga por evacuado el trámite de la dúplica.

b. Que se rechace la demanda en todas sus partes con expresa condenación en costas.
III. En el primer otrosí, la demandada evacua el trámite de la réplica de la demanda reconvencional,
solicitando al Árbitro acoja la demanda reconvencional en todas sus partes con expresa condenación
en costas, en razón de las consideraciones de hecho y de derecho señaladas en el primer otrosí del
escrito presentado con fecha 6 de agosto del año 2003 y que da por expresamente reproducidas en
lo que resulten pertinentes y sobre la base de las consideraciones adicionales que a continuación
expone:
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a.

La demandada señala que XX ha incumplido las obligaciones estipuladas en el Contrato de
Mantenimiento Ferroviario, tal como lo demuestran los informes realizados por el perito elegido
de común acuerdo por las partes, ésta “jamás ha mantenido en forma permanente y continua las
vías conforme al estándar Clase B+ exigido por TR1 y TR3 contratado por esta parte, haciendo
caso omiso a las numerosas solicitudes que en este sentido le hemos hecho”.

b. Lo anterior y, lo relativo al tema latamente expuesto en la demanda reconvencional, explica la
GHPDQGDGDQRVyORMXVWL¿FDTXHVHDFRMDpVWDHQWRGDVVXVSDUWHVVLQRWDPELpQLPSRQHOD
necesidad de reparar los perjuicios que se han ocasionado a ZZ, avaluados por esta parte en
la demanda reconvencional en la suma de $ 539.135.332 (quinientos treinta y nueve millones
ciento treinta y cinco mil trescientos treinta y dos pesos), suma que es mayor a la fecha debido
a los costos que implique la nueva rehabilitación que deberá hacerse de la vía para lograr el
estándar B+ exigido, todo lo anterior en conformidad con lo informado por el perito en su oportunidad. Así, la avaluación de los perjuicios realizada por ZZ en la demanda reconvencional no
limita en caso alguno la facultad del Tribunal para determinar, según la prudencia y la equidad,
conforme a los nuevos antecedentes que obran en el proceso los perjuicios sufridos por esta
parte.
c.

Termina la evacuación de la réplica de la demanda reconvencional la demandada solicitando
al Árbitro se acoja la demanda reconvencional en todas sus partes, con costas.

IV. En el segundo otrosí, solicita al Tribunal se dé curso progresivo a los autos recibiendo la causa a
prueba, debido a que el demandante principal ha renunciado al trámite de la dúplica reconvencional.
Vigésimo Tercero: A fs. 221 de los autos arbitrales, rola escrito de la parte demandante y demandada
en el cual solicitan al Tribunal se prorrogue el plazo de duración del arbitraje a contar de la fecha de
presentación del escrito, 30 de marzo del año 2004, por seis meses.
Vigésimo Cuarto: A fs. 222 del expediente arbitral, rola resolución de fecha 30 de marzo del año 2004,
la cual resuelve: Como se pide. Se prorroga el plazo del arbitraje por seis meses más a contar del 30
de marzo del año 2004.
Vigésimo Quinto: A fs. 223 de autos arbitrales, rola resolución de fecha 30 de marzo del año 2004,
que recibe la causa a prueba.
Vigésimo Sexto: A fs. 227 y siguientes del expediente arbitral, rola escrito de la parte demandante en
el cual deduce recurso de reposición en contra de la interlocutoria de prueba, dictada con fecha 30 de
marzo del año 2004.
Vigésimo Séptimo: A fs. 230 del expediente arbitral, rola resolución de fecha 21 de abril de 2004 que
resuelve: Traslado.
Vigésimo Octavo: A fs. 231 y siguientes del expediente arbitral, rola escrito de la parte demandada
en el cual deduce recurso de reposición en contra de la interlocutoria de prueba, dictada con fecha 30
de marzo del año 2004.
Vigésimo Noveno: A fs. 235 del expediente arbitral, rola resolución de fecha 21 de abril de 2004 que
resuelve: Traslado.

© Todos los Derechos Reservados Cámara de Comercio de Santiago

SENTENCIAS ARBITRALES

Trigésimo:$IV\VLJXLHQWHVGHORVDXWRVDUELWUDOHVURODFRQWHVWDFLyQGH75DOR¿FLRHQYLDGR
con fecha 9 de marzo del 2004.
Trigésimo Primero: A fs. 300 de los autos arbitrales, rola resolución que señala que se agregue a los
DXWRV\VHSRQJDHQFRQRFLPLHQWRGHODVSDUWHVODUHVSXHVWDGHOR¿FLRHQYLDGRD75
Trigésimo Segundo: A fs. 303 y siguientes de los autos arbitrales, rola escrito de la parte demandante
en el cual evacua el traslado conferido a fs. 230, con fecha 21 de abril de 2004.
Trigésimo Tercero: A fs. 307 y siguiente de los autos arbitrales, rola escrito de la parte demandada en
el cual evacua el traslado conferido a fs. 235, con fecha 21 de abril de 2004.
Trigésimo Cuarto: A fs. 312 y siguientes de los autos arbitrales, rola resolución de fecha 4 de mayo del
año 2004, que acogiendo en parte los recursos de reposición deducidos por las partes en contra de la
interlocutoria de prueba, repone la resolución de fecha 30 de marzo del año 2004. Se recibe la causa a
SUXHED¿MiQGRVHFRPRKHFKRVVXVWDQFLDOHVSHUWLQHQWHV\FRQWURYHUWLGRVORVVLJXLHQWHV
1.

Efectividad que en el Contrato de Mantenimiento celebrado con fecha 30 de mayo de 2000 se estipuló que es de responsabilidad de XX no sólo el mantenimiento corriente de las vías férreas sino,
también, todas las faenas de emergencia y extraordinarias que exija ZZ y/o TR1, de conformidad
con lo dispuesto en la cláusula 1.2 del Contrato de Mantenimiento y existencia de sumas adeudadas
por estos conceptos.

2.

Efectividad que ZZ tenía derecho a descontar de los estados de pago del Contrato de Mantenimiento
una suma equivalente a 3.500 durmientes.

3.

Efectividad que XX ha incumplido su obligación de mantener las vías según el estándar B+ exigido
en el contrato. En su caso, causas y circunstancias de los incumplimientos si los hubiere.

4. (IHFWLYLGDGTXH;;QRKDHQWUHJDGRRSRUWXQDPHQWHD==ODFHUWL¿FDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHOHVtándar, lo cual es exigido en el Contrato de Mantenimiento en la cláusula 9.3. Perjuicios derivados
de dicho incumplimiento si los hubiere.
5.

Efectividad que XX ha incumplido la obligación de realizar las inspecciones periódicas de las vías
IpUUHDVDGHPiVGHODREOLJDFLyQGHPDQWHQHUSHUVRQDOFDOL¿FDGRSDUDODHMHFXFLyQGHODVIDHQDV

6.

Efectividad que no es de responsabilidad de XX las reparaciones que se deban hacer producto de
situaciones no contempladas en el Contrato de Mantenimiento.

7.

Efectividad de haberse producido perjuicios para cualquiera de las partes con motivo del incumplimiento del Contrato de Mantenimiento suscrito entre XX y ZZ con fecha 30 de mayo de 2000. En
ODD¿UPDWLYDQDWXUDOH]D\PRQWR

Trigésimo Quinto: A fs. 316 de los autos arbitrales, rola escrito de la parte demandante en el cual
presenta lista de testigos y solicita su citación judicial.
Trigésimo Sexto: A fs. 317 del expediente arbitral, rola resolución de fecha 12 de mayo de 2004, la
FXDOUHVXHOYHORVLJXLHQWH3RUSUHVHQWDGDOLVWDGHWHVWLJRV6H¿MDUiGtD\KRUDSDUDODUHFHSFLyQGHOD
prueba en su oportunidad.
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Para los efectos de la citación judicial de los testigos, cítese a éstos, en su oportunidad, según lo dispuesto en el Artículo 56 del Código de Procedimiento Civil, a costa y por el solicitante.
Trigésimo Séptimo: A fs. 318 del expediente arbitral, rola escrito de la parte demandada en el cual en
lo principal presenta lista de testigos y en el otrosí solicita se ordene su citación judicial.
Trigésimo Octavo: A fs. 319 del expediente arbitral, rola resolución del Tribunal, de fecha 13 de mayo
GHODxRHQODFXDOVHUHVXHOYH$ORSULQFLSDOSRUSUHVHQWDGDOLVWDGHWHVWLJRV6H¿MDUiGtD\KRUD
para la recepción de la prueba en su oportunidad y al otrosí, para los efectos de la citación judicial de
los testigos, cítese a éstos, en su oportunidad, según lo dispuesto en el Artículo 56 del Código de Procedimiento Civil, a costa y por el solicitante.
Trigésimo Noveno: A fs. 322 de los autos arbitrales, rola resolución de fecha 19 de mayo del año 2004,
ODFXDO¿MDHOGtD\KRUDSDUDODUHFHSFLyQGHODSUXHEDWHVWLPRQLDOGHODSDUWHGHPDQGDQWH\GHODSDUWH
demandada y señala que para los efectos de la citación judicial de los testigos se esté a lo resuelto a
fs. 317 y 319 de los autos arbitrales.
Cuadragésimo: A fs. 325 y siguientes de los autos arbitrales, rola escrito de la parte demandante en
virtud del cual acompaña numerosos documentos.
Cuadragésimo Primero: A fs. 329 del expediente arbitral, rola resolución de fecha 27 de mayo del año
2004, la cual resuelve lo siguiente: Téngase por acompañados los documentos bajo el apercibimiento
GHO1GHODV%DVHVGH3URFHGLPLHQWRDJUpJXHQVHDOFXDGHUQRVHSDUDGRGHGRFXPHQWRV
(QUHODFLyQDORVGRFXPHQWRVDFRPSDxDGRVHQHO1FRUUHVSRQGLHQWHVDORVOLEURVGHIDHQDVGH
REUDVGHO1DO1OOHYDGRVSRU;;GHDFXHUGRDO$UWtFXORGHO&RQWUDWRGH0DQWHQLPLHQWR)HUURviario suscrito entre las partes, no siendo factible de sacar fotocopia, quedan en poder del Tribunal con
citación de ZZ, por el plazo de 10 días hábiles.
Cuadragésimo Segundo: A fs. 330 de los autos arbitrales, rola escrito de la parte demandante en el
que solicita se designe un perito, con el objeto que emita un dictamen relativo al monto y naturaleza de
los perjuicios sufridos por XX, demandados en autos, por incumplimiento de las obligaciones infringidas
por ZZ. Y en subsidio de lo anterior solicita se cite a las partes a un comparendo de designación de
perito, bajo el apercibimiento de que, en caso de no existir acuerdo, lo designará el Tribunal.
Cuadragésimo Tercero: A fs. 331 del expediente arbitral, rola resolución de fecha 27 de mayo de
TXHFLWDDODVSDUWHVDXQFRPSDUHQGRHOGtDGHMXQLRGHDODVKRUDVHQODR¿FLQD
del Árbitro para la designación del perito.
Cuadragésimo Cuarto: A fs. 332 del expediente arbitral, rola escrito de la parte demandada que en
lo principal acompaña documentos; en el primer otrosí, acompaña documentos con citación; en el
segundo otrosí, solicita se ordene la exhibición de diversos documentos individualizados y, por último,
HQHOWHUFHURWURVtVROLFLWDDO7ULEXQDOTXHR¿FLHDODHPSUHVD756$SDUDTXHGLFKDHQWLGDGUHPLWD
a éste copia del informe técnico y sus anexos preparados por dicha empresa para el mandante de la
demandada, TR3, en junio del año 2003, en relación a las vías férreas materia de estos autos. Y para
HOHYHQWRTXHGLFKDHPSUHVDQRFRQWDUDFRQFRSLDVROLFLWDPRVVHR¿FLHD75SDUDTXHUHPLWDFRSLD
del informe y sus anexos.
Cuadragésimo Quinto: A fs. 338 del expediente arbitral, rola resolución de fecha 28 de mayo del año
2004, la que resuelve: A lo principal, téngase por acompañados los documentos bajo el apercibimiento
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GHO1GHODV%DVHVGH3URFHGLPLHQWRDOSULPHURWURVtWpQJDVHSRUDFRPSDxDGRVORVGRFXPHQWRV
EDMRHODSHUFLELPLHQWRGHO1GHODV%DVHVGH3URFHGLPLHQWRDOVHJXQGRRWURVtFRPRVHSLGHFRQ
FLWDFLyQ6H¿MDFRPRIHFKDSDUDODH[KLELFLyQHOGtDGHMXQLRGHODxRDODVKRUDVDXGLHQFLD
TXHVHFHOHEUDUiHQODR¿FLQDGHOÈUELWUR\DOWHUFHURWURVtFRPRVHSLGHFRQFLWDFLyQ
Cuadragésimo Sexto: A fs. 341 de los autos arbitrales, rola escrito de la parte demandante en el que
en el primer otrosí observa los documentos que indica y en el segundo otrosí delega poder en el abogado habilitado don AB2.
Cuadragésimo Séptimo: A fs. 345 bis del expediente arbitral, rola resolución de fecha 9 de junio de
2004 la que da cuenta de la audiencia de exhibición de documentos decretada a fs. 338, con fecha 28
de mayo del año 2004.
Cuadragésimo Octavo: A fs. 346 y siguientes de los autos arbitrales, rolan declaraciones de los testigos
presentados por la parte demandante, don R.V. y don A.J.
Cuadragésimo Noveno: A fs. 379 y siguientes del expediente arbitral, rolan declaraciones de los testigos
presentados por la parte demandada, don P.B., don O.J., don M.C., don A.V., don J.M.
Quincuagésimo: A fs. 417 y siguientes del expediente arbitral rola escrito de la parte demandada, en
el cual en lo principal del escrito objeta ciertos documentos y en el otrosí solicita se tenga presente por
el Tribunal la situación que se indica.
Quincuagésimo Primero: A fs. 423 de expediente arbitral, rola resolución de fecha 4 de junio del año
2004, en la cual el Tribunal designa perito a don PE2 para efectuar la diligencia pericial de fs. 330, ya
que no consta en el acta de comparendo celebrado con fecha 4 de junio del mismo año que haya existido
acuerdo entre las partes para tal designación.
Quincuagésimo Segundo: A fs. 426 y siguientes del expediente arbitral, rola declaración del testigo
presentado por la parte demandada, don T.F.
Quincuagésimo Tercero:$IVGHORVDXWRVDUELWUDOHVURODR¿FLRHQYLDGRFRQIHFKDGHMXQLR
de 2004, a TR5, con objeto de que remita copia al Tribunal Arbitral, del informe técnico y sus anexos
preparados por ella para el mandante de la demandada, TR3, en junio del año 2003, en relación a las
vías férreas materia de estos autos.
Quincuagésimo Cuarto: A fs. 430 de los autos arbitrales, rola resolución de fecha 17 de junio del año
2004, la que resuelve lo siguiente: “Habiéndose vencido el término probatorio, rija el plazo para formular
las observaciones a la prueba”.
Quincuagésimo Quinto: A fs. 433 de los autos arbitrales, rola carta de don PE2, perito designado a
fs. 423, al señor Juez Árbitro en la cual hace algunos alcances al peritaje solicitado.
Quincuagésimo Sexto: A fs. 435 del expediente arbitral, rola resolución de fecha 1 de julio de 2004,
la cual resuelve “agréguese a los autos y póngase en conocimiento de las partes”.
Quincuagésimo Séptimo: A fs. 437 de los autos arbitrales, rola escrito de la parte demandante por
medio del cual acepta la proposición efectuada por el perito designado, tanto en lo que dice relación
con la metodología propuesta como a los honorarios del mismo.
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Quincuagésimo Octavo: A fs. 438 del expediente arbitral, rola resolución de fecha 9 de julio del año
2004, la cual resuelve, téngase presente.
Quincuagésimo Noveno: A fs. 442 del expediente arbitral, rola escrito de don PE2, aceptando el cargo
de perito, para el cual fue designado a fs. 423.
Sextuagésimo: A fs. 443 de los autos arbitrales, rola resolución de fecha 15 de julio de 2004, la cual
señala: Agréguese a los autos y póngase en conocimiento de las partes.
Sextuagésimo Primero: A fs. 444 de los autos arbitrales, rola escrito del perito don PE2, señalando
día y hora para que se lleve a cabo el acto de reconocimiento.
Sextuagésimo Segundo: A fs. 445 del expediente arbitral, rola resolución de fecha 15 de julio de 2004,
la cual señala: Agréguese a los autos y póngase en conocimiento de las partes el día y la hora en que
se efectuará el acto de reconocimiento.
Sextuagésimo Tercero: A fs. 446 del expediente arbitral, rola escrito de la parte demandante solicitando
se prorrogue el plazo para efectuar las observaciones a la prueba en cinco días.
Sextuagésimo Cuarto: A fs. 447 de los autos arbitrales, rola resolución de fecha 15 de julio de 2004,
la cual resuelve lo siguiente: Como se pide. Prorróguese en cinco días el plazo para formular las observaciones a la prueba.
Sextuagésimo Quinto: A fs. 448 del expediente arbitral, rola fax enviado por TR5, respondiendo al
R¿FLRTXHVHOHHQYLyHQHOFXDOVHxDODTXHHOODQRSRVHHODLQIRUPDFLyQUHTXHULGD
Sextuagésimo Sexto: A fs. 449 de los autos arbitrales, rola resolución de fecha 15 de julio de 2004, la
cual señala: Agréguese a los autos y póngase en conocimiento de las partes.
Sextuagésimo Séptimo: A fs. 452 y siguientes de los autos arbitrales, rola escrito de la parte demandada en virtud del cual formula observaciones a la prueba.
Sextuagésimo Octavo: A fs. 460 del expediente arbitral, rola resolución de fecha 27 de julio de 2004,
la cual señala: Téngase presente las observaciones a la prueba formuladas.
Sextuagésimo Noveno: A fs. 461 y siguientes de los autos arbitrales, rola escrito de la parte demandante en virtud del cual formula observaciones a la prueba.
Septuagésimo: A fs. 475 del expediente arbitral, rola resolución de fecha 27 de julio de 2004, la cual
señala: Téngase presente las observaciones a la prueba formuladas.
Septuagésimo Primero: A fs. 478 del expediente arbitral, rola resolución de fecha 25 de agosto del año
2004, la cual resuelve: Téngase por evacuado el informe pericial. Agréguese a los autos, incorporándose
al cuaderno separado de documentos; y póngase en conocimiento de las partes. Se señala el plazo de
5 días hábiles para formular las observaciones pertinentes a dicho informe.
Septuagésimo Segundo: A fs. 481 y siguientes de los autos arbitrales, rola escrito de la parte demandada en el cual formula observaciones al informe pericial.
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Septuagésimo Tercero: A fs. 484 del expediente arbitral, rola resolución de fecha 2 de septiembre del
año 2004 la cual resuelve: Téngase presente las observaciones al informe pericial formuladas. Cítese
a las partes a oír sentencia.
II

CONSIDERANDO:

Primero: Que a fs. 77 y siguientes de los autos arbitrales, rola demanda interpuesta por don A.J., en
representación de la Sociedad XX, en contra de la Sociedad ZZ, representada por don M.P., en virtud
GHODFXDOVROLFLWDVHGHFODUHHQGH¿QLWLYDODUHVROXFLyQGHO&RQWUDWRGH0DQWHQLPLHQWR)HUURYLDULR
suscrito con fecha 30 de mayo de 2000 y el pago de perjuicios cuyo monto total asciende a la fecha a
$ 1.021.975.142 (mil veintiún millones novecientos setenta y cinco mil ciento cuarenta y dos pesos), más
UHDMXVWHVLQWHUHVHV\FRVWDVDVLPLVPRPDQL¿HVWDHOGHPDQGDQWHTXHSDUDHOHYHQWRLPSUREDEOHTXH
no se acceda a lo solicitado, que en subsidio se declare:
1.

Que ZZ se encuentra obligada al pago del total del valor de las faenas de emergencia.

2.

Que ZZ se encuentra obligada al pago del total de las faenas extraordinarias.

3.

Que ZZ se encuentra obligada al pago del reajuste anual del precio del Contrato de Mantenimiento
Ferroviario suscrito entre las partes, y

4.

Que no procede el descuento efectuado en los estados de pago correspondientes a los meses de
diciembre de 2002, enero, febrero y parte de marzo de 2003, y en consecuencia, condenar a la demandada al pago de $ 18.669.460 (dieciocho millones seiscientos sesenta y nueve mil cuatrocientos
sesenta pesos) correspondiente al valor de las faenas de emergencia, al pago de $ 198.279.848
(ciento noventa y ocho millones doscientos setenta y nueve mil ochocientos cuarenta y ocho pesos),
correspondiente al valor de las faenas extraordinarias, al pago de $ 39.661.185 (treinta y nueve millones seiscientos sesenta y un mil ciento ochenta y cinco pesos) correspondiente al primer reajuste
anual del contrato, y al pago de $ 119.523.233 (ciento diecinueve millones quinientos veintitrés mil
doscientos treinta y tres pesos) correspondiente a los descuentos efectuados por la demandada
respecto a los estados de pago de los meses de diciembre de 2002, enero, febrero y parte de marzo
de 2003, o a los montos que se determine, más reajustes, intereses y costas.

Segundo: Que a fs. 143 y siguientes del expediente arbitral, rola escrito de contestación a la demanda
interpuesta, en el cual en lo principal, solicita el demandado se rechace en todas sus partes la demanda
interpuesta, con expresa condenación en costas.
Que en el primer otrosí del escrito de contestación a la demanda, descrito precedentemente, don M.P.,
en representación convencional de ZZ, deduce demanda reconvencional en contra de la sociedad XX,
GHELGDPHQWHUHSUHVHQWDGDSRUGRQ$-VROLFLWDQGRVHGHFODUHHQGH¿QLWLYD
1.

Que la demandada reconvencional XX y su representada con fecha 30 de mayo de 2000, ha incumplido las obligaciones que le impone el Contrato de Mantenimiento Ferroviario suscrito entre
XX y su representada con fecha 30 de mayo de 2002.

2.

Que el incumplimiento referido en el número 1 precedente es imputable a XX.

3.

Que, en consecuencia, se declare resuelto el Contrato de Mantenimiento Ferroviario materia de
estos autos.
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4.

Que se condena a XX a pagar a ZZ todos los perjuicios ocasionados en su patrimonio con ocasión
del incumplimiento imputable a XX, los que deberán ser avaluados y que ascienden a la suma de
$ 539.135.332 (quinientos treinta y nueve millones ciento treinta y cinco mil trescientos treinta y
dos pesos), más intereses y reajustes, y en subsidio, por la suma que conforme a las reglas de la
prudencia y equidad procedan, y

5.

Que se condena expresamente a la demandada reconvencional al pago de las costas.

Tercero: Que a fs. 182, 183 y 184, rola acta de fecha 20 de octubre del año 2003, suscrita por las partes
del presente juicio arbitral, en la cual se dejó constancia que tanto XX y ZZ han solicitado al Tribunal
Arbitral que declare la resolución o terminación del Contrato de Mantenimiento Ferroviario suscrito
con fecha 30 de mayo. Que en el instrumento recién mencionado, las partes declararon terminado de
pleno derecho el Contrato de Mantenimiento celebrado entre ellas, a contar de 31 de octubre de 2003,
reglamentando en la referida Acta diversas materias.
Cuarto: Que como consecuencia del Acta suscrita en comparendo por las partes del presente juicio
arbitral, con fecha 20 de octubre de 2003, la controversia entre XX y ZZ quedó reducida a las siguientes
pretensiones:
I.

Cuestión controvertida formulada por el demandante, esto es XX:

1.

Que ZZ se encuentra obligada al pago del total del valor de las faenas de emergencia.
Monto: $ 18.669.460.

2.

Que ZZ se encuentra obligada al pago del total del valor de las faenas extraordinarias.
Monto $ 198.279.848.

3.

Que ZZ se encuentra obligada al pago del reajuste anual del precio del Contrato de Mantenimiento
Ferroviario suscrito entre las partes. Monto: $ 39.661.185.

4.

Que no procede el descuento efectuado en los estados de pago correspondientes a los meses de
diciembre de 2002, enero, febrero y parte de marzo de 2003. Monto $ 119.523.233.

II.

Cuestión controvertida formulada por el demandante reconvencional, esto es ZZ:

1. &RQWUDWDFLyQ GH SHUVRQDO GHELGDPHQWH FDOL¿FDGR SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH ODV ODERUHV GH ==
Monto: $ 74.200.000.
2.

Adquisición de los materiales necesarios para el cumplimiento del servicio contratado.
Monto: $ 40.635.332.

3.

Costo de rehabilitar nuevamente la vía férrea para llevarla al estándar B+ convenido.
Monto: $ 209.700.000.

4.

Cantidad que ha dejado de percibir ZZ por menor venta de ácido sulfúrico, como consecuencia
de las restricciones de velocidad impuestas por TR1 S.A. al no estar la vía en el estándar exigido.
Monto: $ 171.600.000.

5. *UDYHHLQMXVWL¿FDEOHGDxRDODLPDJHQ\SUHVWLJLRGH==HQHOPHUFDGRGHSRUWHDGRUHVIHUURYLDULRV
traducidos en perjuicios. Monto $ 70.000.000.
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Quinto: Que los hechos se han señalado con rigurosa precisión en la parte expositiva de la presente
sentencia, motivo por el cual se dan por expresamente reproducidos.
Sexto: Que como cuestión previa a considerar las controversias formuladas por las partes demandante
y demandante reconvencional, descritas en los numerandos I y II del considerando cuarto de la presente
sentencia, deben analizarse los contratos y convenio suscritos por ZZ y XX y que son los siguientes:
a) Contrato de Mantención Ferroviaria; b) Declaración y Finiquito y c) Acta de Inicio de Contrato de
Mantención Ferroviario; d) Minuta de Acuerdo.
a) Contrato de Mantención Ferroviario.
Que a fs. 4 y siguientes y 44 y siguientes de los autos arbitrales, rola acompañado por la parte demandante Contrato de Mantenimiento Ferroviario, el que no ha sido objetado por la demandada.
Que del citado contrato se analizarán sus cláusulas esenciales y aquellas que han motivado el origen
de las controversias surgidas entre las partes.
Que en efecto el Contrato de Mantenimiento Ferroviario se suscribió con fecha 30 de mayo de 2000,
compareciendo la sociedad ZZ debidamente representada a quien se individualiza indistintamente como
el mandante, la empresa o ZZ, por una parte y por la otra XX, a quien se singulariza como el contratista.
El contrato en su inicio contiene una consideración que expresa lo siguiente:
1.

Que con fecha 21 de marzo de 2000, TR3 y ZZ suscribieron un contrato de servicio de transporte
de ácido sulfúrico en TR1, en virtud del cual ZZ se ha obligado a prestar este servicio y cumplir con
una serie de obligaciones, entre ellas la rehabilitación y mantención de las vías férreas;

2.

Que con fecha 12 de mayo de 2000, ZZ y TR1 S.A. (en adelante TR1) han celebrado un contrato de
mantención de vías férreas para el tramo Paine–Talagante–Barrancas, el cual es parte y condición
del contrato mencionado en el punto anterior;

3.

Que el contratista es una empresa cuyo giro es la rehabilitación y mantención de vías férreas.

4XHODFOiXVXODSULPHUDGHOFRQWUDWRVHUH¿HUHDO2EMHWRGHOPLVPRVHxDOiQGRVHORVLJXLHQWH
“1.1 Por el presente instrumento, la Sociedad ZZ contrata con XX la ejecución de un programa de
mantenimiento corriente de vías en el sector comprendido entre los kms. 0,00 y 25,501 del subramal
Paine–Talagante y entre los kms. 33,266 y 110,220 del Ramal Alameda–San Antonio: De los desvíos de
cruzamiento en las estaciones de Talagante y Melipilla y los desvíos terminales de Los Lirios y Barrancas, de los puentes y obras de arte, y de los cruces a nivel, incluyendo el suministro, transporte, carga y
descarga de durmientes, rieles y accesorios de enrieladora necesarios para la ejecución de los trabajos
GH75SDUDHOWUDQVSRUWHGHiFLGRVXOI~ULFRHQIHUURFDUULOODVHVSHFL¿FDFLRQHV13)±(±*±\
en especial, los anexos E y F de las bases técnicas y administrativas, licitación del servicio transporte
de ácido sulfúrico en ferrocarril, para lo cual TR2 presentó valoración técnica y económica en fecha 29
de mayo de 2000, considerándose estos documentos parte integrante del presente contrato.
El contratista ejecutará los trabajos de mantenimiento de la vía férrea del sector Paine–Talagante–Barrancas, que permita transitar permanentemente con una carga de 25 toneladas por eje permitiendo el
WUDQVSRUWHGHOiFLGRVXOI~ULFRHQFRQGLFLRQHVVHJXUDV\FRQ¿DEOHVDODVYHORFLGDGHVHVWDEOHFLGDVVHJ~Q
los estándares Clase B de las normas de seguridad de las vías férreas trocha 1.676 del 24 de febrero de
1995, anexos E y F de las bases de licitación y a la documentación indicada en la cláusula segunda que
formarán parte del presente contrato, elevados en conformidad a lo establecido en los documentos de
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licitación de TR3 para el transporte de ácido sulfúrico en ferrocarril, y en particular por lo dispuesto en
la carta del 19 de octubre de 1999 y en la respuesta de ZZ por medio de fax del 20 de octubre 1999”.
“1.2 El contratista se obliga a ejecutar los trabajos de mantenimiento de vía e infraestructura ferroviaria,
ajustándose a las pautas y normas que más adelante se detallan, a las establecidas en los anexos del
presente contrato y especialmente, a lo que señalan las respuestas a consultas en el proceso de licitación transporte de ácido sulfúrico en ferrocarril.
6HGH¿QHSRUPDQWHQLPLHQWRFRUULHQWHDTXHOPDQWHQLPLHQWRSUHYHQWLYR\FRUUHFWLYRTXHVDWLVIDFHODV
reparaciones necesarias, incluidas las locativas, que emanan conforme a un conjunto de actividades y
UHFXUVRVSODQL¿FDGRV\SURJUDPDGRVGHFDUiFWHUUXWLQDULRTXHVHUHDOL]DQFRQHOSURSyVLWRGHDVHJXUDU
el normal funcionamiento de las obras de arte, durante el período de su vida útil asegurando los estánGDUHVGH¿QLGRVVLQORVFXDOHVQRHVSRVLEOHHMHUFHUHOGHUHFKRGHXVRGHODVOtQHDVIpUUHDVOLEUHGHWRGD
SHUWXUEDFLyQRHPEDUD]RHQVXJRFHWUDQTXLOR\SDFt¿FR(QWUHRWURVVHFRQVLGHUDQFRPRHMHPSORVHQ
el mantenimiento ordinario o corriente, todos aquellos trabajos en la infraestructura generada por un
DFFLGHQWHGHWUi¿FRFDPELRVGHGXUPLHQWHVFRUUHJLUWURFKDOLPSLH]DGHFXQHWDVGHVPDOH]DPLHQWR
nivelación y alineación de las vías, cambios de remaches sueltos, reparación de la pintura, cambios de
piezas o elementos aislados, entre otros, en los puentes, reparaciones menores y limpieza en alcantarillas
\GHIHQVDVÀXYLDOHVUHSDUDFLRQHVSXQWXDOHVGHOUHYHVWLPLHQWR\FXQHWDVHQW~QHOHVHWF´
“1.3 el monto anual de los trabajos a ejecutar durante todo el período de vigencia del contrato asciende
a la suma de US$ 550.625,00 más IVA. Esta cantidad será abonada íntegramente al contratista cada
uno de los 15 años de este contrato con independencia de los trabajos que realmente se ejecutan”.
En la cláusula segunda del contrato, trata de la Documentación, disponiendo lo siguiente: “2.1 En la
ejecución de los servicios contratados, el contratista se obliga a ajustarse y regirse por las condiciones
establecidas en el presente contrato y por los siguientes documentos que se entienden conocidos por
las partes e incorporados al mismo: –Bases generales de licitación para la ejecución de programas de
mantenimiento de vías férreas. –Documentos de licitación de TR3 para el transporte de ácido sulfúrico
en ferrocarril. –Estándar establecido en la carta de TR3 a ZZ; y repuesta de ZZ por medio del fax 2001
GHOGHRFWXEUHGH±(VSHFL¿FDFLRQHV13)±(±*±DQH[RV(\)GHODVEDVHVWpFQLFDV\
administrativas licitación del servicio de transporte de ácido sulfúrico ferrocarril Rancagua a San Antonio.
–Valoración técnica y económica presentada por TR2 con fecha 29 de mayo de 2000. Las cantidades
GHPDWHULDOHVVHFRQVLGHUDQDHVWRVHIHFWRVPHUDPHQWHLQIRUPDWLYDV±$QH[R13UHFLRVXQLWDULRV
WUDEDMRVGHPDQWHQLPLHQWRGHYtDV6HFWRUHVHQXQFLDGRVHQSXQWR±$QH[R1(VSHFL¿FDFLRQHV
WpFQLFDVGHWUDEDMRVGHPDQWHQLPLHQWRGHYtDV$QH[R13URJUDPDDQXDOGHWUDEDMRVHQXQFLDGRV
en punto 1.1”.
Que la cláusula tercera del contrato, considera la Ejecución del Trabajo, explicando lo siguiente:
“3.1 La responsabilidad del contratista por la ejecución del programa, está circunscrita a las vías de circulación y desvíos de propiedad de TR1 y operados por ellos, del sector indicado en la cláusula 1.1”.
³1RREVWDQWHORH[SXHVWRHQHOSXQWRDQWHULRU==SRGUiPRGL¿FDUORVVHFWRUHVRWUDPRVGHODOtQHD
férrea en los que el contratista se ha comprometido a ejecutar los trabajos y éste quedará obligado a
ejecutarlos en los sectores o tramos que ZZ le indique en la oportunidad correspondiente dentro del
sector indicado en la cláusula 1.1”.
³==HQWUHJDUiDOFRQWUDWLVWDXQPHVDQWHVGH¿QDOL]DUORVWUDEDMRVGHUHKDELOLWDFLyQHOSURJUDPD
anual de trabajos que incluye el número y tipo de faenas mínimas que el contratista deberá ejecutar
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HQHOWUDQVFXUVRGHFDGDDxR\HOFXDOSRGUiVHUPRGL¿FDGRSRU==GHDFXHUGRDODVQHFHVLGDGHVGH
mantenimiento anual del sector indicado en la cláusula 1.1”.
4XHODFOiXVXODFXDUWDGHOFRQWUDWRVHUH¿HUHDODV(VSHFL¿FDFLRQHVGHORV7UDEDMRVHVWDEOHFLHQGR
³3URJUDPDVPHQVXDOHV/RVWUDEDMRVFRQWHPSODGRVHQHOSURJUDPDDQXDOGHWUDEDMRVVHUiQGH¿QLGRVHVSHFt¿FDPHQWHSRUORVSURJUDPDVPHQVXDOHVTXHHQWUHJDUiHOFRQWUDWLVWDD==FRQFXDUHQWD
días de anticipación al mes en que deban realizarse, a excepción del correspondiente al primer mes,
que será entregado en el primer día hábil del mismo mes. El programa mensual incluirá los materiales
que se requerirán”.
³)DHQDVGHHPHUJHQFLD\H[WUDRUGLQDULDV$GHPiVGHODVIDHQDVHVSHFt¿FDPHQWHSUHYLVWDVHQHO
programa anual de trabajos, el contratista estará obligado a ejecutar las faenas de emergencia y extraordinarias que exijan ZZ y/o TR1. Se denominan faenas de emergencia aquellas que a juicio de ZZ
\R75VRQLQGLVSHQVDEOHVSDUDHOUHVWDEOHFLPLHQWRGHOWUi¿FRIHUURYLDULRHQFDVRGHHPHUJHQFLDVR
FDWiVWURIHVQDWXUDOHVXRWUDVFLUFXQVWDQFLDVGHIXHU]DPD\RU(QORVFDVRVFDOL¿FDGRVGHHPHUJHQFLD
el jefe del Servicio Regional de Operaciones de Santiago de TR1, o el funcionario de TR1 de mayor jerarquía que asuma el control de las operaciones en estas circunstancias, tendrá plenas facultades sobre
el personal y recursos del contratista en el área y éste estará obligado a prestar la máxima colaboración
SRVLEOHSDUDHOUHVWDEOHFLPLHQWRGHOWUi¿FRDWHQFLyQGHORVKHULGRVVLORVKXELHUH\GHPiVDFFLRQHVTXH
se requieran. El contratista estará obligado a conceder prioridad absoluta a las faenas de emergencia,
debiendo concurrir sin tardanza, a cualquier hora del día o de la noche, en días hábiles o festivos, al
sitio del accidente o siniestro y pondrá a disposición de TR1 el número necesario de cuadrillas que la
situación exija. Se denominan faenas extraordinarias aquellas que no están incluidas en el programa
anual de trabajos y que por razones de servicio, deben realizarse necesariamente”.
“4.3. El contratista mantendrá los estándares de vía exigidos en la carta de TR3 para lo cual se compromete a sustituir como máximo 78.000 durmientes durante los 15 años, también a sustituir riel en
15.000 mlv como máximo durante los 15 años y asimismo a efectuar nivelación mecanizada de la vía
con utilización de maquinaria ligera tipo Jackson en 750.000 mls. como máximo durante los 15 años.
'LFKDVPHGLFLRQHVVHGH¿QHQFRPROtPLWHPi[LPR\VHUiQUHDOPHQWHHMHFXWDGDVODVTXHVHH[LMDQ
SDUDHOPDQWHQLPLHQWRGHOHVWiQGDUDQWHVGH¿QLGR6LSDUDPDQWHQHUHOHVWiQGDUQRIXHVHQHFHVDULR
ejecutar íntegramente el precio estipulado por el mantenimiento anual, establecido en la cláusula 1.3.
En el supuesto de que fuese necesario ejecutar medición superior a la indicada anteriormente en este
mismo punto para mantener el estándar, todo el costo que se genere será íntegramente de cargo de
==(OFXDOVHOLTXLGDUiDO¿QDOGHO~OWLPRDxRGHOFRQWUDWR´
Que la cláusula quinta del contrato, trata de los Materiales, señalando lo siguiente:
“5.1. El contratista se encuentra obligado a proporcionar todos los materiales necesarios para la mantención de la vía. Los materiales a suministrar por el contratista deberán ajustarse a los siguientes planos y
HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV'XUPLHQWHVFRPXQHV\HVSHFLDOHVLPSUHJQDGRV(VSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
V 32–99.5.1.2 Balast de piedra chancada. Norma Técnica EF–NTF 11.006. 5.1.3 clavos rieleros. Plano V
±&\HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV9±±±WLUDIRQGRV13ODQR9±%\HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV9±±3HUQRVULHOHURV9±+\HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV9±±
3ODQR9±$\HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV9±±±3HUQRVWDOyQDJXMD3ODQR9±
\HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV9±±(OFXPSOLPLHQWRGHORVSODQRV\HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHEHUi
DFUHGLWDUVHHQFDGDRSRUWXQLGDGPHGLDQWHFHUWL¿FDGRVGHFRQWUROGHFDOLGDGRWRUJDGRVSRUODERUDWRULRV
especializados aceptados por ZZ, según nómina que ésta mantenga, sin perjuicio de las inspecciones que
realice el inspector técnico de ZZ y/o TR1. A petición expresa del contratista a ZZ, la inspección técnica de
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documentos y accesorios de enrieladora podrá ser realizada por personal especializado de TR1, de acuerdo
a las condiciones que se estipulen en los contratos de prestación de servicios que se suscriban”.
³(OFRQWUDWLVWDVHREOLJDDDOPDFHQDUHQOXJDUHVFHUUDGRV\VHJXURVORVPDWHULDOHVGRQGHQRLQWHU¿Hran la libre circulación en vías y andenes, no produzcan daños a personas o a usuarios y no produzcan
GL¿FXOWDGHVDORVVLVWHPDVGHVHxDOL]DFLyQ´
“5.3. El contratista deberá entregar a ZZ los materiales que se retiren de la vía como consecuencia de
los trabajos que se ejecuten, en los lugares que ZZ disponga para tal objeto, bajo Acta en dos ejemplares
TXHVHUiQ¿UPDGRVSRUDPEDVSDUWHVTXHGDQGRXQRHQSRGHUGHFDGDSDUWH´³VHUiQGHH[FOXVLYD
responsabilidad del contratista, el cuidado de los materiales que retire de la vía, hasta que se efectúe su
entrega a ZZ, en un plazo que no podrá exceder de cinco días”. “5.5. El contratista se obliga a entregar
mensualmente al inspector técnico de la empresa un resumen escrito y detallado de las recepciones,
FRQVXPRV\H[LVWHQFLDVGHPDWHULDOHVSDUD¿QHVFRQWDEOHVFRUUHVSRQGLHQWHV´
4XHODFOiXVXODVH[WDGHOFRQWUDWRVHUH¿HUHDORV(VWiQGDUHV\ODVpSWLPDFRQVLGHUDOD*DUDQWtDGH
Servicio.
Que la cláusula octava del contrato, consagra la Forma de Pago, disponiendo:
“8.1 El precio anual indicado en la cláusula 1.3 anterior se pagará según estados de avance mensual.
Con todo, las partes acuerdan que dicho monto anual es la suma que ZZ pagará al contratista por la
totalidad de los trabajos y servicios que ésta preste o deba prestar durante dicho período anual. Las
partes efectuarán una liquidación de los montos pagados durante dicho período anual. No obstante lo
anterior, al término de cada período anual las partes efectuarán una liquidación de los montos pagados
durante dicho período y en caso de existir una diferencia a favor del contratista, dicha diferencia será
pagada dentro de los treinta días siguientes a la fecha de recepción de la factura respectiva”.
“8.2. El contratista presentará ante el administrador del contrato, un estado de avance mensual, en que
incluirá un detalle de los servicios efectivamente ejecutados en el mes precedente y de los materiales
utilizados. ZZ podrá impugnar, en forma total o parcial, a su solo juicio, uno o más estados de avance o las
facturas remitidas por el contratista, dentro de los 15 primeros días de recibidos los mismos. Para estos
HIHFWRVORVWUDEDMRVHIHFWLYDPHQWHUHDOL]DGRVFRPSUHQGLGRVHQHOHVWDGRGHDYDQFHVHUiQYHUL¿FDGRV
y aprobados por la Inspección Técnica de ZZ, en adelante “ITO”. Transcurrido el plazo antes indicado,
sin que se formule reclamación o impugnación, se entenderán aprobados por él, sin que ello implique
aprobación tácita ni expresa respecto de la cantidad ni calidad de las obras ejecutadas. En caso que
el estado de avance sea impugnado, ZZ podrá rebajar el monto de la obra no ejecutada o impugnada,
con lo cual se pagará el valor del trabajo que ZZ considere efectivamente realizado. Los trabajos que no
hayan sido aprobados por la Inspección Técnica de la empresa serán incluidos en un próximo estado de
avance, una vez aclarados o subsanadas las observaciones y/o reparos que se hayan formulado”.
“8.3 El pago de la factura se efectuará dentro de los 15 días siguientes a la fecha de recepción de la
factura por ZZ. En caso que la fecha de pago fuere sábado, domingo o festivo, éste se efectuará el
primer día hábil siguiente. Aquellas facturas que merezcan reparos, serán pagadas por la empresa en
la misma forma indicada en el punto anterior, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que el
contratista presente su aclaración a los reparos formulados en pesos, moneda nacional, según el tipo
de cambio correspondiente al dólar observado a la fecha de emisión de la factura. Para los efectos de
este contrato, cualquier mención a dólares se entenderá referida al dólar observado publicado en día
anterior en el Diario El Mercurio de Santiago”.
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Que la cláusula novena del contrato, norma los Plazos de Ejecución de los Trabajos y Multas.
Que la cláusula décima del contrato considera la fuerza mayor o caso fortuito, estableciendo: “Las
indemnizaciones a que pudiere dar lugar el incumplimiento del contrato por parte del contratista, no se
aplicarán en los casos que éste produzca por fuerza mayor o caso fortuito si reúne en forma copulativa
los siguientes requisitos: a) Que se produzca independientemente de la voluntad del contratista. b) Que
sea imprevisto. c) Que sea insuperable o imposible de resistir. d) Que genere la imposibilidad de cumplir
la obligación contraída. El hecho y sus características deben ser acreditadas por el contratista que lo
LQYRFD/DVX¿FLHQFLDGHORVDQWHFHGHQWHVSUREDWRULRVDFRPSDxDGRVSRUHOFRQWUDWLVWDVHUiFDOL¿FDGD
exclusivamente por ZZ”.
4XHODFOiXVXODXQGpFLPDVHUH¿HUHDODV3URKLELFLRQHVTXHpVWHHVWDEOHFH
Que la cláusula duodécima del contrato reglamenta el Término Anticipado del mismo, señalando que:
“ZZ tendrá derecho a dar término anticipado al contrato en los siguientes casos: a) Por ocurrencia
GHODVFDXVDOHVHVSHFt¿FDVGHWHUPLQDFLyQDQWLFLSDGDGHOFRQWUDWRHVWDEOHFLGDVHQHVWHLQVWUXPHQWR
b) Si al 30 de junio de 2001, el contratista no ha cumplido con el 50% de los trabajos contenidos en los
programas de los meses de enero a junio de 2001. c) Por quiebra o notoria insolvencia, venta, cambio
de giro u otra razón que afecte al contratista y que dé a ZZ fundadas presunciones de que éste no
podrá dar cumplimiento al contrato. En caso de quiebra, ZZ podrá dar al liquidador la opción de continuar con el contrato siempre que se garantice su cumplimiento a satisfacción de ZZ. d) Por cualquier
circunstancia no imputable a hecho o culpa de ZZ que impida a ésta perseverar en el contrato, caso
en el cual se dará aviso al contratista con 90 días calendario de anticipación a la fecha de término del
contrato. e) En general, cualquier incumplimiento del contratista al presente contrato. f) Sin perjuicio de
lo planteado en las cláusulas anteriores, ZZ podría, al término de un período anual de mantenimiento,
DYLVDUDOFRQWUDWLVWDGHVXGHFLVLyQGHSRQHUWpUPLQRDOFRQWUDWRDO¿QDOGHOSHUtRGRGHPDQWHQFLyQDQXDO
siguiente, sin expresión de causa. La terminación anticipada del contrato por cualquiera de las causales
contempladas en las letras a), b) c) y e) dará derecho a ZZ a exigir las indemnizaciones que procedan
por los perjuicios causados. Cuando lo sea por la causal d), el contratista y ZZ se obligan mutuamente
a presentar las reclamaciones que hubiere lugar para conseguir las indemnizaciones de perjuicios que
correspondan”.
4XHODVVLJXLHQWHVFOiXVXODVGHOFRQWUDWRVHUH¿HUHQDODVPDWHULDVTXHVHLQGLFDQ&OiXVXODGHFLPRWHUFHUD0DQWHQFLyQGH7Ui¿FR)HUURYLDULR&OiXVXODGHFLPRFXDUWD7UDQVSRUWHGHSHUVRQDO\GH0DWHULDOHV
Cláusula decimoquinta: Dirección de Faenas; Cláusula decimosexta: Constitución de Grupos de Vía;
Cláusula decimoséptima: Seguridad y Prevención de Riesgos; Cláusula decimoctava: Cumplimiento de
Leyes Laborales y Previsionales.
4XHODFOiXVXODGHFLPRQRYHQDGHOFRQWUDWRHVSHFL¿FDODV2EOLJDFLRQHVGHOFRQWUDWLVWDVHxDODQGRTXH
“Serán obligaciones especiales del contratista, además de la correcta y oportuna ejecución de los trabajos
del programa, las siguientes: 19.1 Mantener un Libro de Faenas en el que se registren diariamente los
trabajos ejecutados, los materiales utilizados y toda observación que le merezca la faena realizada, sin
perjuicio de otros sistemas de control que el contratista estime necesario implementar. Este libro estará
disponible tanto al inspector técnico de ZZ como al inspector técnico de TR1, quienes estamparán su
¿UPD\IHFKDGHLQVSHFFLyQ\DQRWDUiQODVREVHUYDFLRQHVSHUWLQHQWHV´
³5HVSHWDU¿HO\ULJXURVDPHQWHODUHJODPHQWDFLyQGH75WDQWRHQORTXHFRQFLHUQHDODVH[LJHQFLDV
GHODVIDHQDVFRQWUDWDGDVFRPRODVTXHJXDUGDQUHODFLyQFRQODVHJXULGDGGHOWUi¿FRIHUURYLDULR\OD
disciplina de la operación”.
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“19.3 Poner término de inmediato, a requerimiento de ZZ, a los servicios de aquellos trabajadores, a
quienes se hubiere probado negligencias en las tareas o la comisión de actos reñidos con la disciplina
y seguridad de la operación ferroviaria”.
“19.4 Corregir o subsanar sin costo para ZZ, cualquiera de las faenas que el administrador del contrato o el insSHFWRUWpFQLFRGH==RGH75FRQVLGHUHQTXHQRVHDMXVWDQDODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVHVWDEOHFLGDV´
“19.5 El personal que se desempeñe como motorista o que de otro modo esté involucrado en el trabajo
ferroviario, deberá tener carné de movilización al día otorgado por TR1 y la licencia de conducir correspondiente otorgada por TR1”.
“19.6 Tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar incendios u otros daños en los bienes
de TR1”.
“19.7 Establecer un sistema de enlace con ZZ y con TR1 que posibilite la atención de faenas de emergencia, de manera expedita, en el sector referido en la cláusula primera de este instrumento”.
“19.8 Inspeccionar periódicamente el sector de vía asignado a este contrato, dando cuenta por escrito a
OD,QVSHFFLyQ7pFQLFDGH==GHODVDQRPDOtDVGHWHFWDGDV(QORVFDVRVTXHHVWDVDQRPDOtDVVLJQL¿TXHQ
SHOLJURSDUDHOWUi¿FRGHEHUiSURFHGHUGHLQPHGLDWRDVXUHSDUDFLyQGDQGRFXHQWDSRUHVFULWRGHOR
obrado, a la brevedad, a la citada Inspección”.
Que la cláusula vigésima del contrato trata de las Facultades de ZZ y de TR1, estableciendo que:
“20.1 ZZ y TR1 tendrán derecho en todo momento a inspeccionar las faenas y actividades del programa.
(VWDVLQVSHFFLRQHVGHEHUiQVHUSHULyGLFDVFRQHO¿QGHGHWHFWDU\FRUUHJLURSRUWXQDPHQWHODVGHVYLDciones respecto al programa o a los planes o normas técnicas de TR1”.
“20.2 Las inspecciones serán practicadas por el administrador del contrato, el que determinará las modalidades que ella tendrá y las funciones y atribuciones del administrador del contrato y del inspector
técnico de ZZ y TR1”.
“20.3 El contratista deberá otorgar las facilidades necesarias para que las inspecciones se lleven a cabo
VLQWURSLH]RV\VLQTXHVLJQL¿TXHQFRVWRDGLFLRQDOD75\R==´
³(OLQVSHFWRUWpFQLFRGHEHUiYHUL¿FDUTXHODVREUDVGHPDQWHQLPLHQWRVHHMHFXWHQDORVHVWiQGDUHV
GH¿QLGRVHQODFOiXVXODVH[WDGHHVWHLQVWUXPHQWR\ORVWUDEDMRVVHHMHFXWHQFRQDUUHJORDODVQRUPDV
\HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVUHJODPHQWDULDVYHODQGRSRUTXHVHUHVSHWHQODVGLVSRVLFLRQHVYLJHQWHVHQ
PDWHULDGHVHJXULGDGGHOWUi¿FRIHUURYLDULR(O,72YHUL¿FDUiDVLPLVPRTXHORVPDWHULDOHVXWLOL]DGRVVH
DMXVWHQDORVSODQRV\HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVFRUUHVSRQGLHQWHV´
“20.5 Las observaciones y/o instrucciones del inspector técnico deberán ser anotadas en el Libro de
Faenas, establecido en el punto 19.1 del presente contrato”.
“20.6 Dado que el mantenimiento de vías férreas obedece el estándar establecido por los documentos
de licitación de TR3 indicado en la cláusula primera de este contrato, ZZ autorizó, lo que es aceptado por
el contratista, que TR1 y TR3 puedan realizar auditorías técnicas periódicas que deben ser previamente
programadas y aceptadas por ZZ y el contratista”.
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³(QFDVRTXH75QRWL¿TXHTXHUHDOL]DUiODPDQWHQFLyQHQIRUPDGLUHFWDRDWUDYpVGHRWURVH
le dará aviso al contratista para los efectos oportunos. En este supuesto ZZ y el contratista quedarán
obligados a acordar la solución más conveniente para ambos”.
4XHODVVLJXLHQWHVFOiXVXODVGHOFRQWUDWRVHUH¿HUHQDODVPDWHULDVTXHDFRQWLQXDFLyQVHLQGLFDQ9LJpsimo primera: Administración del contrato; Vigésimo segunda: Resolución de Controversias; Vigésimo
tercera: Declaración Especial; Vigésimo cuarta: Domicilio; Vigésimo quinta: Ejemplares, y Vigésimo
sexta: Personerías.
Que de la transcripción textual que se ha efectuado precedentemente de las diversas cláusulas del
Contrato de Mantenimiento Ferroviario, celebrado con fecha 30 de mayo de 2000, entre la Sociedad ZZ
por una parte y la Sociedad XX, en opinión del sentenciador se puede concluir lo siguiente:
1. Que XX, también denominado el contratista, está obligado a efectuar y ejecutar los trabajos de
PDQWHQLPLHQWRGHYtDHLQIUDHVWUXFWXUDGH¿QLpQGRVHSRUWDOHOPDQWHQLPLHQWRSUHYHQWLYR\FRUUHFWLYR
que satisface las reparaciones necesarias, incluidas las locativas que emanan conforme a un conjunto
GHDFWLYLGDGHV\UHFXUVRVSODQL¿FDGRV\SURJUDPDGRVGHFDUiFWHUUXWLQDULRTXHVHUHDOL]DQFRQHO
propósito de asegurar el normal funcionamiento de las obras de arte, durante el período de su vida útil
DVHJXUDQGRORVHVWiQGDUHVGH¿QLGRVVLQORVFXDOHVQRHVSRVLEOHHMHUFHUHOGHUHFKRGHXVRGHODVOtQHDV
IpUUHDVOLEUHGHWRGDSHUWXUEDFLyQRHPEDUD]RHQVXJRFHWUDQTXLOR\SDFt¿FR4XHHOFRQWUDWRH[SOLFDOR
que se entiende entre otros como ejemplo de mantenimiento ordinario o corriente los siguientes: Todos
DTXHOORVWUDEDMRVHQODLQIUDHVWUXFWXUDJHQHUDGDSRUXQDFFLGHQWHGHWUi¿FRFDPELRVGHGXUPLHQWHV
corregir trocha, nivelación y alineación de las vías, cambios de remaches sueltos, cambios de piezas o
elementos aislados entre otros.
Que de lo expuesto se desprende que los daños causados con motivo de accidentes ferroviarios, y
la reparación de los mismos deben comprenderse dentro de las labores de mantenimiento ordinario o
corriente (cláusula 1.2).
2. Que XX, también denominado el contratista, está obligado a ejecutar las faenas de emergencia
y extraordinarias que exija ZZ y/o TR1. Que se entiende por faenas de emergencia aquellas que en
RSLQLyQGH==\R75VRQLQGLVSHQVDEOHVSDUDHOHVWDEOHFLPLHQWRGHOWUi¿FRIHUURYLDULRHQFDVRVGH
catástrofes naturales u otras circunstancias de fuerza mayor. Que por su parte se entiende por faenas
extraordinarias aquellas que no están incluidas en el programa anual de trabajos y que por razones de
servicio deben realizarse necesariamente.
Que de lo expuesto debe colegirse que los daños causados con motivo de lluvias intempestivas deben
comprenderse dentro del término catástrofes naturales (cláusula 4.2).
3. Que XX, también denominado el contratista, se encuentra obligado a proporcionar todos los materiales necesarios para la mantención de la vía, entre ellos los denominados durmientes comunes y
HVSHFLDOHVLPSUHJQDGRVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV9± FOiXVXOD\ 
4. Que el precio anual, correspondiente al monto anual de los trabajos a ejecutar durante todo el período de vigencia del contrato asciende a la suma de US$ 550.625,00 más IVA, el que se pagará según
estados de avance mensual, debiendo efectuarse los pagos en pesos, moneda nacional, según el tipo
de cambio correspondiente al dólar observado a la fecha de emisión de la factura.
Que de lo señalado, se desprende que el precio a pagar según los términos del contrato celebrado, no
estipula reajustes ni intereses de ninguna naturaleza.
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b) Declaración y Finiquito Contrato de Rehabilitación de vías férreas.
Que a fs. 39 y siguientes del expediente arbitral, rola Acta de Declaración y Finiquito, suscrita con fecha
GHDEULOGHHQWUH==SRUXQDSDUWH\;;SRUODRWUDHQYLUWXGGHODFXDOODVSDUWHVUHJXODQ\
DFXHUGDQHOSURFHVRGHWHUPLQDFLyQ\¿QLTXLWRGHO&RQWUDWRGH5HKDELOLWDFLyQGHYtDVIpUUHDVFHOHEUDGR
con fecha 30 de mayo de 2002 y relativa a la ejecución de los trabajos de mejoramiento de la infraestructura de vías férreas en el tramo Paine – Barrancas, cláusula primera.
Que la cláusula segunda de la Declaración y Finiquito, deja constancia que con fecha 31 de marzo de
2002, fueron terminados todos los trabajos necesarios para la ejecución completa de las obras de los
hitos tramos Paine–Talagante, Talagante–Melipilla y Paine–Talagante–Barrancas, incluidos los trabajos
de señalización de la vía.
4XHODFOiXVXODWHUFHUDGHOD'HFODUDFLyQ\)LQLTXLWR==RWRUJDODUHFHSFLyQGH¿QLWLYDGHODVREUDVDQWHV
explicitadas, declarando que se han resuelto todas las observaciones presentadas en su oportunidad para
las recepciones provisorias y que no tiene cargo alguno que formular a ese respecto. Por consiguiente
y para todos los efectos legales las partes dejan constancia que el presente instrumento reemplaza el
$FWDGHUHFHSFLyQGH¿QLWLYDHVWLSXODGRHQODOHWUDE GHODFOiXVXODGHFLPRVpSWLPDGHOFRQWUDWRVHxDODGR
precedentemente, por lo que las obras y observaciones se dan por terminadas totalmente.
Que la cláusula cuarta de la Declaración y Finiquito, deja constancia que las partes convienen que en
virtud de lo anterior, este instrumento reemplaza la liquidación total de los materiales, instalaciones y
maquinarias suministradas por ZZ a XX, para la ejecución de su trabajo, según lo estipulado en la citada
cláusula decimoséptima del referido contrato. Asimismo, se deja expresa constancia que la totalidad de
los materiales excedentes, nuevos, usados o de recambio existentes en la vía rehabilitada, como aquellos
almacenados en las estaciones de Lonquén, Talagante, Puangue, Malvilla, Llo–Lleo y Barrancas son de
propiedad exclusiva de ZZ, lo cual es conocido y aceptado por XX y que por consiguiente serán retirados
por ZZ a contar de esta fecha, a su costo y cargo, dándose por recibido en este acto por ZZ, en el estado y
lugar en que actualmente se encuentran, declarando recibirlos a su entera y plena satisfacción, sin que por
consiguiente proceda reclamo alguno por este concepto. XX declara que con excepción de los materiales
que se provean en el ámbito del Contrato de Mantenimiento y Contrato Complementario vigentes entre las
mismas partes, no existen materiales de su propiedad en la vía ni en las estaciones antes mencionadas.
Que la cláusula quinta del Acta de Declaración y Finiquito, dispone que las partes declaran expresamente
TXHHOYDORU¿QDOGHOSUHFLRGHORVVHUYLFLRVVXPLQLVWURV\PDWHULDOHVSURSRUFLRQDGRVSRU;;VHJ~QOR
establecido en el contrato asciende a la suma única y total de US$ 10.289.013 en relación al referido
precio, ZZ ha pagado a la fecha US$ 9.652.386 más IVA en su equivalente en pesos declarando XX
haberla recibido a su total y entera conformidad por concepto de precio de la ejecución de las obras de
rehabilitación de vías férreas, y que corresponde a los estados de pago presentados por XX según el
efectivo avance de las obras. El saldo de precio ascendente a US$ 636.627 más IVA, a favor de XX,
según lo señalado por las partes, se paga por ZZ, contra presentación de la factura respectiva, de la
siguiente forma: a) La cantidad de US$ 36.6127 más IVA que se paga en este acto, al contado y en
dinero efectivo que XX, declara recibirla a su entera satisfacción. b) La cantidad de US$ 600.000 más
IVA, a la que ZZ se encuentra obligada como parte del precio para el contrato en la letra b) de su cláusula sexta, se pagará dentro del plazo de 10 años contados desde esa fecha, con una tasa de interés
anual del 6%. Las partes han acordado otorgar cinco años de gracia en los cuales se acumularán los
intereses. A contar del año seis y hasta el año diez se pagarán el principal más los intereses devengados
en cinco cuotas anuales.
4XHODFOiXVXODVH[WDGHO$FWDGH'HFODUDFLyQ\)LQLTXLWRGLVSRQHTXHVLQSHUMXLFLRGHO¿QLTXLWRDFRUGDGR
en este acto, se mantienen vigentes para XX, todas y cada una de las obligaciones existentes para ella en
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virtud de la cláusula décima del contrato, las cuales se dan por expresamente reproducidas, sobre garantía
de funcionamiento, incluida la póliza de garantía contemplada en esa misma cláusula, destinada a garantizar
el buen funcionamiento de las obras. La garantía de funcionamiento deberá interpretarse, para todos los
efectos, de conformidad al espíritu del contrato. Consecuente con lo acordado en este instrumento, las
partes convienen en que el período de la garantía de 12 meses de correcto funcionamiento de las obras,
entra en vigencia a partir de esta fecha, bajo los términos allí contemplados, motivo por el cual, XX debidamente representada hace entrega en este acto a ZZ, por y para quien acepta don M.P., el original de
ODSyOL]DGHVHJXURVSRUXQPRQWRGH86FRQYLJHQFLDGHXQDxRD¿QGHJDUDQWL]DUHOFRUUHFWR
funcionamiento de las obras en el período de 12 meses antes referido. Concluido este período, ZZ deberá
restituir a XX la póliza antes mencionada, a menos que de conformidad a la cláusula decimonovena, el
período de garantía se prorrogue por las razones indicadas en la misma cláusula.
Que la cláusula séptima del Acta de Declaración y Finiquito, establece que a excepción de lo señalado
en la letra b) número 5 y el número 6 precedentes, los comparecientes declaran que nada se adeudan
por ningún concepto derivado del mencionado Contrato de Rehabilitación de vías férreas y que por
este acto, don A.J., en nombre y representación de XX, hace entrega a ZZ, por y para quien acepta
y recibe don M.P., a su total conformidad y satisfacción, el original de la póliza irrevocable de seguro
contratada por la segunda para garantizar a la primera el cumplimiento de los pagos contemplados en
la letra a) del punto 6.1 de la cláusula sexta del contrato, por un monto total de US$ 2.000.000 referida
en el punto 6.7 de la misma cláusula.
Que la cláusula octava del Acta de Declaración y Finiquito declara que igualmente, encontrándose totalmente terminadas las obras del Contrato de Rehabilitación de vías férreas y habiéndose otorgado la
UHFHSFLyQGH¿QLWLYDGHODVREUDV\ODOLTXLGDFLyQWRWDOGHORVPDWHULDOHVLQVWDODFLRQHV\PDTXLQDULDVDQWHV
referida, por este acto, don M.P. en nombre y representación de ZZ hace entrega a XX, por y para quien
acepta y recibe don A.J. a su total conformidad y satisfacción de los siguientes documentos: a) Original
GHODSyOL]DGHVHJXURVLUUHYRFDEOHFRQWUDWDGDSRUODVHJXQGDSDUDJDUDQWL]DUDODSULPHUDHO¿HOFRUUHFWR
y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales contraídas por XX en virtud del contrato, por
un monto total de US$ 430.992; y b) original boleta bancaria contratada por XX para garantizar a ZZ el
¿HOFRUUHFWR\RSRUWXQRFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVFRQWUDFWXDOHVFRQWUDtGDVSRU;;HQYLUWXGGHO
contrato, por un monto total de US$ 215.496, según se contiene en la cláusula octava.
Que la cláusula novena del Acta de Declaración y Finiquito, dispone que en atención a la entrega y
aceptación recíproca de los originales de las pólizas de seguros y boleta bancaria de garantía contratadas para caucionar las obligaciones señaladas, las partes declaran expresamente que, a partir de esa
fecha, las mencionadas pólizas irrevocables de seguros y boleta bancaria de garantía quedan sin efecto,
por cuanto los objetos que éstas garantizaban se han cumplido íntegramente a entera satisfacción de
las partes contratantes.
Que la cláusula décima del Acta de Declaración y Finiquito, por su parte agrega que, en atención a todo
lo anterior, cada uno de los comparecientes en la representación que cada uno inviste por las respectivas
sociedades, declaran en forma expresa que, a excepción de las obligaciones emanadas en los puntos
E \GHOSUHVHQWHLQVWUXPHQWRVHRWRUJDQUHFtSURFDPHQWHHOPiVDPSOLR\FRPSOHWR¿QLTXLWR\TXH
no tienen asimismo cargo o reclamo alguno que formularse, derivado del contrato antes individualizado
o de la presente Declaración y Finiquito.
Que la cláusula undécima del Acta de Declaración y Finiquito, estipula, que asimismo, las partes declaran que, con excepción de las obligaciones emanadas en los puntos 5b) y 6 del presente instrumento
renuncian a toda acción, derecho o pretensión que pudieren hacer valer con motivo del contrato o de la
presente Declaración y Finiquito y que ya están completamente ejecutadas.
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4XHODFOiXVXODGpFLPDVHJXQGDGHO$FWDGH'HFODUDFLyQ\)LQLTXLWRHVWDEOHFHTXH¿QDOPHQWH;;GHFODUD
que todas las obligaciones laborales, previsionales y de salud de todos los trabajadores empleados en la
obra, incluidos los de los subcontratistas, se encuentran completamente al día y que no existe pendiente
ningún reclamo, demanda, recurso o acción ante ninguna autoridad u organismo administrativo o judicial
por estos conceptos. No obstante lo anterior, XX será el exclusivo responsable del pago de cualquier
suma que esta última adeude por concepto de obligaciones laborales, previsionales y de salud frente a
sus trabajadores y dependientes y a los de sus subcontratistas, incluidas multas e indemnizaciones de
carácter administrativo o en virtud de requerimientos judiciales y que se vea en la obligación de cumplir,
con posterioridad al otorgamiento de la presente Declaración y Finiquito.
Que las cláusulas decimotercera, decimocuarta y decimoquinta del Acta de Declaración y Finiquito, se
UH¿HUHQUHVSHFWLYDPHQWHDODVVLJXLHQWHVPDWHULDV$UELWUDMHGRPLFLOLR\Q~PHURGHHMHPSODUHVHQTXH
se suscribe el instrumento.
Concluye el Acta de Declaración y Finiquito, dejándose constancia de las respectivas personerías de
XX y de ZZ.
Que de la trascripción textual que se ha efectuado precedentemente de las diversas cláusulas del Acta
GH'HFODUDFLyQ\)LQLTXLWRGHIHFKDGHDEULOGHFHOHEUDGDHQWUHODVRFLHGDG==SRUXQDSDUWH\
la sociedad XX, por otra, en opinión del sentenciador se puede concluir lo siguiente:
1. Que como consecuencia de la Declaración y Finiquito suscrito por las partes y que da cuenta el Acta
GHIHFKDGHDEULOGHpVWDVGHFODUDURQTXHFRQH[FHSFLyQGHODVREOLJDFLRQHVHPDQDGDVGHORV
SXQWRVE \GHODUHIHULGD$FWD==\;;VHRWRUJDURQUHFtSURFDPHQWHHOPiVDPSOLR\FRPSOHWR¿QLTXLWR
declarando que no tenían cargo o reclamo alguno que formularse, en relación al Contrato de Rehabilitación
de vías férreas (500–LE–CTO–001) de fecha 30 de mayo de 2002, suscrito, reiterando que con excepción de las obligaciones emanadas de los puntos 5b) y 6 del Acta, renunciaban a toda acción, derecho o
SUHWHQVLyQTXHSXGLHUDKDFHUVHYDOHUFRQPRWLYRGHOFRQWUDWRFHOHEUDGRRGHO¿QLTXLWRFHOHEUDGR
4XHGHORH[SXHVWRVHGHGXFHTXHODV~QLFDVREOLJDFLRQHVQRFXELHUWDVSRUHO¿QLTXLWRVHUH¿HUHQDOD
cantidad de US$ 600.000 más IVA, a la que ZZ se encuentra obligada como parte del precio estipulado
para el contrato en la letra b) de su cláusula sexta, se pagará dentro del plazo de 10 años contados
desde esta fecha, con una tasa de interés anual del 6%. Las partes han acordado otorgar cinco años
de gracia en los cuales se acumularán los intereses. A contar del año seis y hasta el año diez se pagarán el principal más los intereses devengados en cinco cuotas anuales. Y que, además, las únicas
otras obligaciones que se mantienen vigentes para XX, son aquellas existentes en virtud de la cláusula
decimonovena del Contrato de Rehabilitación de vías férreas.
2. Que al estipular las partes, en la cláusula séptima del Acta de Declaración y Finiquito, que a excepción de lo señalado en la letra b) número 5 y en el número 6 de la misma, los comparecientes declaran
que nada se adeudan por ningún concepto derivado del Contrato de Rehabilitación y reiterarlo en la
cláusula décima de la misma Acta, que a excepción de las obligaciones recién mencionadas, se otorgan
UHFtSURFDPHQWHHOPiVDPSOLR\FRPSOHWR¿QLTXLWR\TXHQRWLHQHQDVLPLVPRFDUJRRUHFODPRDOJXQRTXH
IRUPXODUVHGHO&RQWUDWRGH5HKDELOLWDFLyQGHYtDIpUUHDVLJQL¿FDTXHODVSDUWHVGLHURQSRU¿QLTXLWDGRV
todos los compromisos emanados del Contrato de Rehabilitación de vías férreas, en atención en que
dicho instante se iniciaba el Contrato de Mantenimiento Ferroviario.
c) Acta de Inicio de Contrato de Mantención Ferroviario.
Que a fs. 35 y siguientes de los autos arbitrales, rola acompañado por la demandante Acta Inicio de
Contrato de Mantenimiento Ferroviario.
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4XHODFLWDGD$FWDIXHVXVFULWDFRQIHFKDGHDEULOGHSRU==\;;GHELHQGRHQRSLQLyQGHO
Juez Árbitro dejarse constancia que si bien está suscrita por los representantes de las partes con la
fecha señalada, ésta es la misma del instrumento denominado Declaración y Finiquito, analizado y
descrito en la letra b) precedente, del presente considerando, que lleva como data de su suscripción,
WDPELpQHOGHDEULOGHSHURGHELHQGRHQWHQGHUVHTXHHVWD~OWLPDSUHFHGHDO$FWDGH,QLFLRGHO
Contrato de Mantención Ferroviaria, debido a que para dar inicio a este último contrato, era necesario
dar por terminado el Contrato de Rehabilitación de vía férrea, llevándose a cabo esto último, por el Acta
de Declaración y Finiquito.
Que se hace necesario explicar los términos del Acta de Inicio de Contrato de Mantención, suscrita
por don M.P. en representación de ZZ por una parte, y por la otra don A.J., en representación de XX,
quienes acordaron lo que las cláusulas siguientes explican.
Que la cláusula primera del Acta de Inicio de Contrato de Mantenimiento Ferroviario, da cuenta que por
instrumento privado de fecha 30 de mayo de 2000, ZZ y XX, suscribieron un Contrato de Rehabilitación
de vías férreas para el tramo Paine–Talagante–Barrancas, en adelante el Contrato de Rehabilitación,
en virtud del cual ZZ encargó a XX, y ésta se obligó a ejecutar los trabajos que mejoramiento de la
infraestructura de vías férreas en dicho tramo para permitir el transporte de ácido sulfúrico en la forma
y condiciones establecidas en ese contrato.
Que la cláusula segunda del Acta de Inicio de Contrato de Mantenimiento Ferroviario, deja constancia
TXHWDPELpQSRULQVWUXPHQWRSULYDGR¿UPDGRFRQODPLVPDIHFKDGHOFRQWUDWRVHxDODGRHQHOQ~PHUR
anterior, esto es el 30 de mayo de 2000, ZZ y XX, suscribieron un Contrato de Mantenimiento Ferroviario,
en adelante Contrato de Mantenimiento. De conformidad a la cláusula novena del Contrato de Mantenimiento, su vigencia se inicia en la fecha de término de los trabajos de rehabilitación de la vía férrea, es
GHFLUXQDYH]FRQFOXLGRHO&RQWUDWRGH5HKDELOLWDFLyQPHQFLRQDGRHQHO1DQWHULRU
Que la cláusula tercera del Acta de Inicio de Contrato de Mantenimiento Ferroviario, dispone que, con esta
misma fecha y por instrumento privado, ZZ y XX dieron por terminada la obra de rehabilitación y suscribieron
HO¿QLTXLWRWRWDO\GH¿QLWLYRGHOFRQWUDWRVHxDODGRHQHO1SUHFHGHQWHHQYLUWXGGHORFXDOUHJXODURQ\
acordaron el proceso de terminación del mismo, bajo los términos y condiciones que allí se acordaron.
Que la cláusula cuarta del Acta de Inicio de Contrato de Mantenimiento Ferroviario, establece que por
FRQVLJXLHQWHKDELpQGRVHGDGRSRUWHUPLQDGRHO&RQWUDWRGH5HKDELOLWDFLyQHQYLUWXGGHO¿QLTXLWRDQWHV
mencionado, las partes de común acuerdo, dejan constancia que con esta fecha se ha dado inicio al
Contrato de Mantenimiento.
Que la cláusula quinta del Acta de Inicio de Contrato de Mantenimiento Ferroviario, deja constancia
que, de conformidad a lo estipulado en las cláusulas 3.3 y 4.1 del Contrato de Mantenimiento, respectivamente, ZZ ha hecho entrega a XX, del Programa Anual del Contrato de Mantenimiento y que este
último se compromete a cumplir en la oportunidad de las actividades ahí planteadas, a su vez, XX ha
KHFKRHQWUHJDD==GHOSURJUDPDPHQVXDOGHWUDEDMRVFRUUHVSRQGLHQWHDOSULPHUPHVD¿QGHFRPHQzar con el mantenimiento de las obras de rehabilitación. Ambos programas se incluyen como anexos a
HVWD$FWDGH,QLFLRORVTXH¿UPDGRVSRUDPEDVSDUWHVIRUPDQSDUWHLQWHJUDQWHGHODPLVPDSDUDWRGRV
los efectos legales. El Programa Anual de Mantenimiento se inicia con esta fecha y terminará el 31 de
marzo de 2003. XX declara que ha recibido la vía en condiciones aptas para dar inicio a las actividades
propias de Contrato de Mantenimiento.
Que la cláusula sexta del Acta de Inicio del Contrato de Mantenimiento Ferroviario, deja constancia que
en virtud de las obras ejecutadas y pagadas bajo la vigencia del Contrato de Rehabilitación, las partes
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han acordado que los primeros 450 durmientes que se reemplacen en la vía por parte de XX, de acuerdo
al programa anual de actividades, serán de costo exclusivo de esta última, no pudiendo imputarse al
Contrato de Mantenimiento.
Que la cláusula séptima del Acta de Inicio de Contrato de Mantenimiento Ferroviario, deja constancia
que de conformidad al Contrato de Rehabilitación, al Contrato Complementario y al programa anual de
actividades del Contrato de Mantenimiento, XX se obligó a ejecutar los trabajos de mejoramiento de la
infraestructura de vías férreas en los tramos Paine – Talagante – Barrancas, para permitir el transporte
GHÈFLGR6XOI~ULFRFRQXQDFDUJDGHWRQHODGDVSRUHMHHQFRQGLFLRQHVFRQ¿DEOHV\VHJXUDVVHJ~Q
los estándares Clase B de las normas de seguridad de las vías férreas de TR1 para el transporte de
ácido sulfúrico en ferrocarriles.
4XHODFOiXVXODRFWDYDH[SUHVDTXHODSUHVHQWH$FWDGH,QLFLRQRPRGL¿FDHO&RQWUDWRGH0DQWHQLPLHQWR
en ninguna de sus formas.
Que de la trascripción textual que se ha efectuado precedentemente de las diversas cláusulas del Acta
GH,QLFLRGH&RQWUDWRGH0DQWHQLPLHQWR)HUURYLDULRVXVFULWRFRQIHFKDGHDEULOGHHQWUHOD
sociedad ZZ por una parte y la sociedad XX en opinión del sentenciador se puede concluir entre otras
cosas, que con la fecha recién mencionada se da inicio al Contrato de Mantenimiento Ferroviario, y
que en virtud de las obras ejecutadas y pagadas bajo la vigencia del Contrato de Rehabilitación, las
partes han acordado que los primeros 450 durmientes que se reemplacen en la vía por parte de XX,
de acuerdo al programa anual de actividades, serán de costo exclusivo de esta última, no pudiendo
imputarse el Contrato de Mantenimiento.
d) Minuta de Acuerdo.
Que a fs. 116 y 117 del expediente arbitral, rola acompañado por la parte demandada en el segundo
otrosí del escrito de contestación de la demanda, instrumento privado denominado Minuta de Acuerdo,
no objetado por la parte demandante.
Que la Minuta de Acuerdo, lleva por fecha el 12 de diciembre del año 2000, la cual dispone que se ha
acordado entre ZZ y XX lo siguiente: Saneamiento de la Plataforma: * Se hará un listado de los sectores
donde deberá sacarse total o parcialmente el balastro. Se indicará claramente los kilómetros de inicio
y término de cada sector. Esta labor la realizará ZZ en conjunto con XX a partir del día viernes 15 de
diciembre. * Para que no exista contaminación posterior al saneamiento y adición de balastro, deberá
realizarse previamente la faena de regulación de banquetas y cualquier otra faena que pueda contaminar.
* Sin perjuicio de lo anterior la eventual contaminación posterior es de responsabilidad de XX, por lo cual
será de su responsabilidad la corrección del perjuicio generado. * Con relación a lo realizado a la fecha,
previo a este acuerdo, XX se compromete a aportar el balastro necesario, batear y nivelar para cumplir
FRQORFRQWUDWDGR\DVHJXUDUODFDOLGDG¿QDOGHOWUDEDMR'XUPLHQWHV ;;VHFRPSURPHWHDFXPSOLU
con la instrucción de dejar 4 durmientes malos por cada collera de 12 mlv, en rectas y curvas de radio
mayor a 1.000 m; dos durmientes malos en curvas de radio superior a 300 mts. e inferior a 1.000 m.
* XX se compromete a respetar el marcado de durmientes de reempleo hecho por ZZ y a cumplir con
la instalación de la cantidad total de durmientes contratados, (62.863 c/u). * ZZ cancelará la cantidad
de durmientes presentados a cobro en estado de pago número 7 y XX acepta descontar del Contrato
de Mantenimiento de la vía férrea, una cantidad de 3.500 unidades instaladas hasta el estado de pago
Q~PHUR(VWRVLJQL¿FDTXHHVWDVXQLGDGHVVHUiQGHVFRQWDGDVGHODSULPHUDDQXDOLGDGGHGLFKRFRQWUDWR
tanto en la partida correspondiente a materiales como en la partida de servicios, siempre y cuando se
exceda la cantidad de 62.863 unidades contratadas en el Contrato de Rehabilitación. * Sin perjuicio a
lo anterior se mantiene el compromiso de restituir a ZZ los durmientes nuevos defectuosos, instalados
en la vía por XX. Procedimiento: * XX se compromete a respetar los acuerdos e instrucciones técnicas
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impartidas por ZZ. * Las mayores obras y/o consumo de materiales que se generen en la ejecución del
contrato deben ser aprobadas, antes de su ejecución por ZZ para proceder a su correspondiente pago.
/D0LQXWDGH$FXHUGRHVVXVFULWDSRU;;SRUGRQ$*\SRU==OD¿UPDGH0&
Séptimo: Que analizados como cuestión previa los contratos y convenios suscritos por ZZ y XX los
cuales lo fueron en el considerando sexto de la presente sentencia debe examinarse la cuestión controvertida del presente juicio arbitral la cual como se expresó en el considerando cuarto, está constituida
por la controversia formulada por la demandante: XX individualizada bajo el numerando I de este último
y que contiene 4 pretensiones; y por la controversia alegada por la demandante reconvencional ZZ,
que está integrado por 5 pretensiones, descritas bajo el numerando II del citado considerando cuarto
de la presente resolución.
Octavo: La primera pretensión de la demanda interpuesta por XX dice relación con 1: Que ZZ se
encuentra obligada al pago del total del valor de las faenas de emergencia cuyo monto ascendería a
$ 18.669.460.
Que la controversia se produce como consecuencia que XX atendió la emergencia ocurrida los días 5,
6 y 7 de junio del año 2002, a consecuencia de los fuertes temporales de agua y viento que afectaron
a diversos tramos de la vía, y en especial al puente ubicado sobre el río Maipo en la localidad de Talagante, que las lluvias sobrepasaron en más de un 100% el nivel de precipitaciones de un año normal,
LQGLFiQGRVHTXH75GXHxDGHODYtDUHVROYLyVXVSHQGHUHOWUi¿FRIHUURYLDULRLQVWUX\pQGRVHD;;TXH
efectuara una serie de labores de emergencia, debido a que se encontraba en peligro la destrucción de
parte de la vía ferroviaria cuyos daños comprendieron entre otros, el desprendimiento del enrocado de
protección del estribo oriente del puente ubicado sobre el río Maipo.
Que debido a lo anterior, XX ha solicitado a ZZ el pago de los costos y gastos en que debió incurrir
para atender la emergencia, los que ascendieron a $ 18.669.460 cantidad que la demandada no ha
pagado.
Que a fs. 312 y 313 de los autos arbitrales rola interlocutoria de prueba que establece como hecho
sustancial pertinente y controvertido el siguiente: “1.- Efectividad que en el Contrato de Mantenimiento
celebrado con fecha 30 de mayo de 2000 se estipuló que es de responsabilidad de XX no sólo el mantenimiento corriente de las vías férreas sino, también, todas las faenas de emergencia y extraordinarias
que exija ZZ y/o TR1, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 1.2 del Contrato de Mantenimiento
y existencia de sumas adeudadas por estos conceptos”.
1. 4XHGHEHUiDQDOL]DUVHODSUXHEDWHVWLPRQLDOUHQGLGDHQUHODFLyQDOSXQWR1GHSUXHEDUHFLpQ
descrito.
a) Que a fs. 346 y siguientes de los autos arbitrales presta declaración el testigo don R.V. presentado por
la parte demandante, ingeniero, quien expresa que trabaja en la empresa XX, en el área ferroviaria,
señalando que le correspondió representar a esta última en los contratos con ZZ. Repreguntado
el testigo, para que diga quién le solicitó atender la emergencia ocurrida a consecuencia de las
lluvias acaecidas los días 5, 6 y 7 de junio de 2002, responde el testigo: “Durante lo primeros días
del mes de junio del año dos mil dos ocurrían fuertes precipitaciones en la zona central; requiriendo
de nuestra fuerte atención para impedir que el agua o sus consecuencias pudieran afectar a la vía
férrea. En la madrugada del 5 de junio, primer día de nuestra atención de emergencia, recibí un
llamado telefónico del señor J.M., funcionario de ZZ, que nos alertaba sobre una fuerte subida del
río Mapocho que estaba afectando al puente ferroviario de Talagante, en conjunto con el citado
funcionario y con el señor M.C. concurrimos a la vía férrea en visita de inspección, cuyo objetivo
era supervisar los puntos críticos que eran afectados por esta lluvia, al llegar al puente de Talagante
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SXGLPRVREVHUYDUTXHHODJXDHVWDEDVRFDYDQGRODIXQGDFLyQGHOHVWULERHOWUi¿FRHVWDEDVXVSHQdido, y se me solicitó acudir a resolver el daño que se estaba provocando. Posteriormente se allegó
personal de TR1, a través de su jefe de mantenimiento de Santiago, decidiéndose en conjunto que
lo inmediato era reforzar el puente colocando piedras de gran volumen, cuestión que XX, realizó
durante tres días, incidiendo esta atención en que el estribo no sufriera más daños siendo restituiGRHOWUi¿FRIHUURYLDULROXHJRGHQXHVWUDDWHQFLyQ´5HSUHJXQWDGRHOWHVWLJRSDUDTXHGLJDVLORV
recursos económicos que XX, debió emplear para obtener la referida emergencia fueron cobrados
RVHOHVVROLFLWyVXSDJRD==(QFDVRD¿UPDWLYRSDUDTXHGLJDSRUTXpPHGLRVHSURFHGLyDVX
cobro. Responde el testigo: “XX atendió la emergencia con recursos propios y por ello requirió su
pago a ZZ, como nuestra mandante de los trabajos de mantenimiento de la vía férrea. Este cobro
OHIXHSUHVHQWDGRD==D¿QHVGHODxRMXQWRDWRGDVODVDFWXDFLRQHVH[WUDRUGLQDULDV\GH
emergencia que se habían realizado durante el ejercicio del año 2002, siendo este cobro requerido
mediante carta presentada los primeros días de enero de 2003”. Preguntado el testigo, para que
diga si a la fecha ZZ ha cancelado los montos requeridos por XX por este concepto, responde el
testigo: “ZZ nos respondió negativamente nuestra solicitud de cobro, aún siendo que todas estas
obligaciones estaban contenidas en el Contrato de Mantenimiento, hasta la fecha ZZ no nos ha
cancelado ninguno de estos trabajos”. Preguntado el testigo, para que diga quién dio la orden para
que XX, iniciara las labores con motivo de las lluvias que afectaron al puente Talagante, responde
el testigo: “La orden verbal dada a XX, ocurrió luego de presenciar los graves daños que estaban
RFXUULHQGRHQHOHVWULERGHOSXHQWH\ODVXVSHQVLyQGHWUi¿FRIHUURYLDULRTXHVHKDEtDLPSXHVWR
(VWDRUGHQIXHHPLWLGDSRU==SRUORVVHxRUHV0&\-0VLHQGRFRQ¿UPDGDSRVWHULRUPHQWHHQ
los acuerdos sostenidos entre estas partes y TR1, representado por el señor J.S.”.
b)

Que a fs. 364 y siguientes del expediente arbitral, presta declaración el testigo don A.J., presentado
por la parte demandante, ingeniero, quien comparece en su calidad de gerente general de la empresa XX. Repreguntado el testigo para que diga quién le solicitó atender la emergencia ocurrida a
consecuencia de las lluvias acaecidas los días 5, 6 y 7 de junio del año 2002, responde el testigo:
“En esa oportunidad acudimos al lugar de la emergencia coincidiendo en el mismo con TR1 y ZZ
y se tomó la decisión conjunta de acometer las obras de emergencia y de protección del estribo y
talud del puente ferroviario de Talagante”. Para que diga el testigo, si los recursos económicos que
;;GHELyHPSOHDUSDUDDWHQGHUODUHIHULGDHPHUJHQFLDIXHURQFREUDGRVD==(QFDVRD¿UPDWLYR
para que diga por qué medio se procedió a dicho cobro. Responde el testigo: “Sí, se presentó la
YDORUDFLyQGHORVWUDEDMRVDO¿QDOL]DUODDQXDOLGDGGHODxRPHGLDQWHXQDFDUWD´3DUDTXHGLJD
el testigo, si a la fecha ZZ ha cancelado los montos requeridos por XX por este concepto, responde
el testigo. “No”. Para que diga el testigo quién es el dueño de las vías férreas afectadas por las
lluvias ocurridas durante el mes de junio de 2002. “Entiendo que el dueño de la totalidad de las
vías férreas, objeto de nuestro Contrato de Mantenimiento es TR1, no sólo de las afectadas por las
lluvias de junio de 2002”. Para que diga el testigo, por qué XX cobró a ZZ y no a TR1 el monto de
ORVWUDEDMRVHIHFWXDGRVHQHOSXHQWH7DODJDQWHDTXHVHUH¿HUHODSUHJXQWDSUHFHGHQWHUHVSRQGH
el testigo: “Porque nuestra actuación en esa emergencia se debió exclusivamente al contrato que
WHQtDPRVFRQ==\HQYLUWXGGHODVUHVSRQVDELOLGDGHVTXHDGTXLULPRVFRQOD¿UPDGHHVHFRQWUDWR
SURFHGLPRVDDFRPHWHUORVWUDEDMRVQHFHVDULRVSDUDUHVWLWXLUHOWUD¿FRIHUURYLDULRVXVSHQGLGR\
procedimos a cobrar esos trabajos a nuestro cliente, es decir, ZZ”. Para que diga el testigo, cómo
es efectivo que XX no ha perseguido las responsabilidades civiles emanadas de los accidentes
ferroviarios, responde el testigo: “No es de nuestra responsabilidad, nosotros tenemos un contrato
con ZZ exclusivamente y no tenemos posibilidad de ir contra terceros”.

c)

Que a fs. 387 y siguientes del expediente arbitral, presta declaración el testigo señor M.C., presentado
por la parte demandada, ingeniero, quien se desempeña como jefe técnico y después como administrador del Contrato de Rehabilitación, suscrito entre XX y ZZ, y el respectivo contrato celebrado
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entre TR1 y ZZ, ejerciendo en la actualidad como administradores del Contrato de Mantenimiento
entre XX y el contrato celebrado entre ZZ y TR1, a contar del año 2002, ejerce el cargo de gerente
general de ZZ.
Para que diga el testigo, si él o algún otro funcionario de ZZ ordenó a XX la ejecución de los trabajos
con ocasión de las lluvias producidas a principios del mes de junio de 2002. Responde el testigo:
“No, ni yo como administrador del contrato lo ordené ni ningún funcionario de ZZ lo ordenó”. El
Tribunal le pregunta al testigo si el trabajo era necesario realizarlo para el mantenimiento de las
vías, responde el testigo: “Los trabajos que se realizaron a nuestro entender tuvieron como objetivo prevenir el eventual daño a la estructura del estribo oriente del puente sobre el río Mapocho,
ubicado en la localidad de Talagante. Era conveniente hacerlos, si no se hacían se podría haber
ocasionado algún daño al estribo del puente. Estos trabajos fueron tratados directamente en montos, cantidades y forma de ejecución entre las empresas TR1 y XX, con absoluta prescindencia
de ZZ, durante su ejecución ZZ no fue requerida ni realizó ninguna labor de control o registro de lo
efectivamente realizado, en forma verbal ejecutivos de TR1 han hecho presente al suscrito que no
desconocen el acuerdo y los trabajos realizados por XX, en esa oportunidad y que no han recibido
ninguna factura por dichos trabajos por parte de XX. Para que diga el testigo, si el estribo a que
VHUH¿HUHVHHQFXHQWUDFRPSUHQGLGRHQODVYtDVPDWHULDGHOPDQWHQLPLHQWRFRUULHQWH5HVSRQGH
el testigo: “No. A juicio de ZZ no”. Para que diga el testigo, quién le solicito atender la emergencia
ocurrida a consecuencia de las lluvias acaecidas los días 5, 6 y 7 de junio del año 2002. Responde
el testigo: “No recuerdo que ZZ haya recibido una orden de terceros para realizar faenas como
consecuencia de estas lluvias. Muy por el contrario, dada la magnitud de las lluvias, ZZ organizó
una visita inspectiva a las vías férreas por donde circulaban sus trenes para determinar el estado
en que ellas se encontraban y si este estado permitía el tránsito seguro de los trenes con ácido.
Esta visita partió con la presencia de J.M., de ZZ, R.V., de XX, y el suscrito, en un vehículo de
propiedad de ZZ”. Para que diga el testigo, si a consecuencia de las mencionadas lluvias se susSHQGLyHOWUi¿FRIHUURYLDULR5HVSRQGHHOWHVWLJR³(OWUi¿FRIXHVXVSHQGLGRSRU75GXUDQWHXQGtD
como medida de precaución y mientras se realizaban las labores preventivas en el puente sobre
el río Mapocho en la localidad de Talagante”. Para que diga el testigo, cómo le consta que existió
un acuerdo entre TR1 y XX en virtud del cual este último debía efectuar los trabajos necesarios
SDUDUHHVWDEOHFHUHOWUi¿FRIHUURYLDULRVREUHHVWHSXHQWHUHVSRQGHHOWHVWLJR³3ULPHURORVWUDEDjos fueron preventivos. Lo que puedo decir es que ese día en terreno pude observar las reuniones
HQWUH75\;;OXHJRYLPRVTXHHVWD~OWLPDUHDOL]DEDIDHQDVQRRUGHQDGDVSRUQRVRWURV\¿QDOmente, ésta lo mencionó anteriormente, donde funcionarios de TR1 reconocen haber ordenado el
trabajo a XX”. Para que diga el testigo, entre quiénes pudo observar las reuniones que en terreno
realizaron TR1 y XX, responde el testigo: “Estaba en terreno don A.J., de XX, J.C., y J.S., de TR1”.
Para que diga el testigo, si él participó de las reuniones efectuadas en terreno entre los señores
A.J. y J.C., responde el testigo: “Habiendo compartido con ambos, y por tratarse de un trato
económico entre dos partes, distintas a ZZ, siempre me abstuve de participar”. Para que diga el
testigo, entonces, si no participó en dichas reuniones cómo conoció los acuerdos adoptados entre
TR1 y XX, responde el testigo: “Repito, porque con posterioridad vimos que XX realizaba faenas
QRRUGHQDGDVSRUQRVRWURV\FRQWURODGDVSRUSHUVRQDOGH75\¿QDOPHQWHHVWiORPHQFLRQDGR
anteriormente donde funcionarios de esta última empresa reconocen haber ordenado el trabajo
a XX”. Para que diga el testigo, si XX cobró a ZZ el costo de los trabajos de emergencia que
debió realizar a consecuencia de las lluvias ocurridas en junio del año 2002, responde el testigo:
“Si mal no recuerdo, este cobro junto a otros fue presentado a ZZ en el enero del año 2003, lo cual
nos provocó una profunda extrañeza dado que no nos había sido presentado con anterioridad, por
ejemplo en el estado de pago al mes de noviembre, y ya habían transcurrido 6 meses desde el
hecho y suponíamos que XX había hecho el respectivo cobro a TR1”. Para que diga el testigo, por
qué, en su calidad de gerente general, jamás dio respuesta a la carta de fecha 2 de enero de 2003,
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en que XX cobra a ZZ los trabajos de emergencia y extraordinarios, y a la carta del 31 de enero
del mismo año en la que XX insiste en los citados cobros, responde el testigo: “ZZ respondió las
cartas a las que hace referencia la pregunta ajustándose a la convicción expresada anteriormente,
que las labores de atención de emergencia y extraordinarias estaban incluidas dentro del Contrato
de Mantenimiento. Estas respuestas están en conocimiento de XX y disponibles para ser consultadas”. Para que diga el testigo, si en dichas supuestas respuestas se le manifestó a XX que el cobro
referido a los trabajos de emergencia debía efectuarlo directamente a TR1, quien se encontraba
dispuesto a cancelar los gastos incurridos producto de la atención de la emergencia causada a
consecuencia de las lluvias ocurridas los días 5, 6 y 7 junio del año 2002, responde el testigo: “Se
debe precisar que los trabajos de emergencia solicitados por ZZ están incluidos dentro de las
obligaciones del Contrato de Mantenimiento y no procede que sean cobrados por XX a TR1. En el
caso particular, en que XX realizó un trabajo ordenado por TR1 este debió cobrarse a este último.
Luego de tomar conocimiento que el trabajo encargado por TR1 a XX estaba siendo cobrado a ZZ
hicimos las consultas a TR1 sobre el particular y ellos nos informaron que estaban a la espera de
la factura, por parte de XX, esto fue comunicado a lo menos verbalmente a esta última”. Para que
GLJDHOWHVWLJRDTXpSHUVRQDHQ75OHKLFLHURQODVFRQVXOWDVDODVTXHVHUH¿HUHHQODUHVSXHVWD
anterior. Responde el testigo: “A J.S.”. Para que diga el testigo, a qué persona de XX le comunicaron lo señalado en la respuesta anterior a la precedente, responde el testigo: “A lo menos al señor
R.V.”. Para que diga el testigo, si es efectivo que ZZ tenía derecho a cobrar a TR1 los trabajos de
emergencia que ocurriesen durante la ejecución del Contrato de Mantenimiento suscrito entre ellos,
responde el testigo: “El Contrato de Mantenimiento entre TR1 y ZZ es distinto al contrato entre XX
\=='HKHFKRORVPRQWRVDQXDOHVVRQGLVWLQWRVHQHOFDVRGHOFRQWUDWR;;±==HUDQXQPRQWR¿MR
de 550.000 dólares aproximadamente y en el caso de TR1– ZZ no superaba la cantidad de 360.000
dólares por año. Además, en el contrato TR1–ZZ, esta última no tiene la posibilidad de cobrar durPLHQWHVQLYHODFLyQXRWUDVIDHQDVD75DO¿QDOGHOSHUtRGRGHDxRVVLWXDFLyQTXHVtH[LVWHHQ
el contrato entre XX y ZZ. En estas condiciones ZZ puede cobrar algunos trabajos de emergencia
TXHQRLQFOX\HQORVRULJLQDGRVHQDFFLGHQWHVGHWUi¿FR´3DUDTXHGLJDHOWHVWLJRVLDOPRPHQWR
de suscribirse el Contrato de Mantenimiento entre XX y ZZ era posible prever las emergencias y
trabajos extraordinarios que ocurrirían en la vía los próximos 15 años, responde el testigo: “Dada
la experiencia acreditada por XX en el mantenimiento de las vías y al hecho de haber realizado
la rehabilitación de las mismas, era posible estimar los volúmenes y cuantía de los daños que puGLHUDQJHQHUDUVHSRUDFFLGHQWHVGHWUi¿FR´3DUDTXHGLJDHOWHVWLJRFyPRSXHGHQHVWLPDUVHORV
volúmenes y cuantía de los daños que las emergencias y faenas extraordinarias puedan demandar
durante un plazo de 15 años, responde el testigo: “Existe información estadística a nivel nacional e
LQWHUQDFLRQDOVREUHODIUHFXHQFLD\GDxRVTXHJHQHUDQORVDFFLGHQWHVGHWUi¿FRORTXHVXPDGRD
la experiencia del ejecutante pueden permitirle hacer una adecuada estimación”.
d)

Que a fs. 400 y 401 de los autos arbitrales, presta declaración don A.V., testigo presentado por la
SDUWHGHPDQGDGDDERJDGRDVHVRUGHODJHUHQFLDGHLQIUDHVWUXFWXUDGH==0DQL¿HVWDHQUHODFLyQ
al punto 1 de la interlocutoria de prueba: “Yo no conozco el Contrato de Mantenimiento XX–ZZ, y no
tengo ningún conocimiento sobre sumas adeudadas”. Repreguntado, para que diga el testigo, en qué
consiste la obligación de mantenimiento corriente que TR1 ha contratado con ZZ, responde el testigo:
“Efectivamente existía un Contrato de Mantenimiento entre TR1 y ZZ suscrito el año 2000, me parece,
en el cual TR1 contrató el mantenimiento de la vía del ramal Paine Talagante y Talagante–Barrancas. El mantenimiento corriente al que se obligaba era a realizar todas las actividades correctivas
y preventivas necesarias para mantener el estándar pactado, y especialmente se trataba de obras
SURJUDPDGDVHQSURJUDPDVDQXDOHVWHQWDWLYRV\PHQVXDOHV(QODGH¿QLFLyQGHPDQWHQLPLHQWRGH
contrato que se hizo en este contrato se incluyó por vía ejemplar una serie de situaciones, limpieza
GHFXQHWDVFDPELRGHGXUPLHQWHVULHOHV\ORVDFFLGHQWHVGHWUi¿FRHWF´
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e)

Que a fs. 402 y siguientes del expediente arbitral, presta declaración el testigo, señor J.M., ingeniero
civil, presentado por la parte demandada, quien hace presente que hasta enero del año 2004, fue
contratado por ellos el año 2000, con motivo de la rehabilitación de la vía férrea materia de este arbitraje, siendo su contratación en calidad de experto ferroviario, agregando que el cargo que ocupó
en la empresa, fue jefe del Departamento de Vías. En la actualidad trabaja en la empresa TR6. Expresa en relación al punto 1 de la interlocutoria de prueba: “Yo conocí el Contrato de Mantenimiento
VXVFULWRSRUODVSDUWHV\ORTXHPHKDPHQFLRQDGRHVORTXHGLFHHOFRQWUDWR+D\XQDGH¿QLFLyQTXH
H[SUHVDPHQWHLQGLFDTXHHOPDQWHQLPLHQWRFRUULHQWHFRQWHPSODDGHPiVGHODVIDHQDVSODQL¿FDGDVOD
atención de emergencias y obras extraordinarias. La existencia de sumas adeudadas por este concepto
–la verdad es que en mi calidad de jefe de vías, yo daba la conformidad a los trabajos–, controlaba
la ejecución de ellos y emitía un informe de procedencia al cobro mensual. Durante todo el período
del contrato realicé esta labor, no conozco si se adeudan dineros por este concepto”. Repreguntado,
para que diga el testigo, si las labores de emergencia y extraordinarias contempladas en el mantenimiento corriente se encontraban cubiertas por el precio de 550.000 dólares anuales establecido
en el contrato, responde el testigo: “De acuerdo a lo que yo conozco, sí estaban incluidas”. Para que
diga el testigo, quién es el dueño de las vías materia del contrato, responde el testigo: “TR1”. Para
que diga el testigo, si dio personalmente a XX la orden de efectuar trabajos en el estribo del puente
Talagante, responde el testigo: “No, por la razón de que estos trabajos no corresponden al marco
contractual, es decir no estaban incluidos en las labores que debía realizar XX para el mantenimiento
de la vía”. Para que diga el testigo si ZZ encargó a XX labores no contempladas en el Contrato de
Mantenimiento, y de ser efectivo para que señale si ZZ pagó a XX tales labores, y señale en qué
consistieron, responde el testigo: “En la ocasión de la ejecución del cambio masivo de rieles (más de
cien metros lineales), hecho que se encuentra fuera del Contrato de Mantenimiento, ZZ contrató a
;;XQDFXDGULOODHVSHFt¿FDSDUDHVWDVODERUHVODVTXHFRQVLVWHQHQUHHPSOD]DUULHOHVGHIHFWXRVRV
por otros en buen estado en forma continua o aislada a lo largo de la vía. Por esta labor XX cursó las
correspondientes facturas que ZZ canceló, y a mí me tocó controlar la ejecución de estos trabajos”.
Para que diga el testigo si XX utilizó durante el primer año de vigencia del contrato las proyecciones
de material, estimado anual, contemplado en la oferta técnica y económica de TR2, incluyéndose el
material utilizado en labores de emergencia y extraordinarias, responde el testigo: “No, me tocó personalmente hacer el balance de los trabajos y materiales utilizados durante el primer año de vigencia del
contrato y no se alcanzaron los volúmenes comprometidos, esta parte era importante controlar porque
ZZ, por contrato, debía cancelar los excedentes anualmente a esta cifra”. Contrainterrogado, para
que diga el testigo, quién solicitó a XX atender la emergencia ocurrida a consecuencia de las lluvias
acaecidas los días 5, 6 y 7 de junio del año 2002, responde el testigo: “No conozco la persona que
solicitó los trabajos. Sin embargo, en la ocasión TR1 tuvo presencia permanente durante los hechos,
puedo mencionar la presencia del subgerente de infraestructura, señor J.S., quien estuvo liderando las
acciones y a quien vi en compañía del señor A.J., manejando la situación”. Para que diga el testigo, si
era necesario realizar los trabajos de emergencia para evitar mayores daños en la vía y reestablecer
HOWUi¿FRIHUURYLDULRUHVSRQGHHOWHVWLJR³(OWUi¿FRIHUURYLDULRIXHLQWHUUXPSLGRSRUSHUVRQDOGH75
como medida precautoria y de no haber sido ejecutados los trabajos de emergencia indudablemente
se corría el riesgo de poner en peligro la infraestructura de la vía”. Para que diga el testigo, cómo le
consta que ZZ pagó a XX los trabajos correspondientes a la emergencia antes referida, responde el
testigo: La emergencia del puente Talagante no fue una emergencia de la infraestructura de la vía,
por lo tanto, escapa a la materia del caso. No me consta el cobro de XX ni el pago, yo sólo lideraba el
tema de la infraestructura de la vía como contraparte de XX. Para que diga el testigo, dónde consta
que ZZ debía pagar anualmente a XX los excedentes del Contrato de Mantenimiento, responde el
testigo: “En el Contrato de Mantenimiento se establecen unas cantidades mínimas de materiales y
obras que estarían dispuestas para este contrato a lo largo de su duración. Son a estos excedentes
DORVTXH\RPHUH¿HURGHEtDPRVOOHYDUDQXDOPHQWHXQFRQWUROGHODXWLOL]DFLyQGHORVPLVPRV´
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f)

Que a fs. 426 y siguientes del expediente arbitral, presta declaración el testigo, don T.F., factor
de comercio, presentado por la parte demandada, quien explica que trabaja en TR7, empresa de
servicios, siendo el encargado de importaciones y del abastecimiento en general, por esta razón
SDUWLFLSyHQODVQHJRFLDFLRQHVGHO&RQWUDWRGH5HKDELOLWDFLyQ\0DQWHQFLyQFRQ;;0DQL¿HVWD
lo siguiente en relación al punto 1, de la interlocutoria de prueba: “El Contrato de Mantenimiento
con XX se centró en diferentes puntos. Primero, en mantener el estándar de la vía, la obligación
de XX de proporcionar todos los materiales de la vía, la obligación de ésta de concurrir a todo
evento, y la obligación de la misma de concurrir ante un llamado de TR1 o ZZ. ZZ eligió a XX
por su experiencia en el extranjero en rehabilitación y mantención, por su presentación que fue
buena, además, los tiempos para iniciar los trabajos estaban encima debido al compromiso que
teníamos con TR3 y, lo más importante, por el conocimiento que ellos tenían de la vía y de los
WUDEDMRVDUHDOL]DUHVWRVHPDQL¿HVWDHQODVGLYHUVDVRSRUWXQLGDGHVTXHFRQFXUULHURQDODYtD\
de las cuales en más de una yo concurrí. Los Contratos de Rehabilitación y de Mantención se
trataron en uno solo, ya que uno era consecuencia del otro, y mediante una buena rehabilitación,
XX aseguraba un estándar de seguridad elevado, menor desgaste en los elementos de la vía
\XQPHQRUFRVWRHQODPDQWHQFLyQ\==VHDVHJXUDEDGHXQWUi¿FRVHJXUR\H[SHGLWR(OYDORU
GHHVWHFRQWUDWRGHPDQWHQFLyQIXH¿MDGRHQODFDQWLGDGGH86DQXDOHVFDQFHODGRV
cada uno de los 15 años de duración de éste, independientemente de los trabajos realizados.
Este valor incluía todos los trabajos, incluso los extraordinarios y las faenas de emergencia, incluso en su propuesta XX propuso, además, que en este valor se incluyeran todos los trabajos
YDULRVQRHVSHFL¿FDGRVHLPSUHYLVWRV(QODPDQWHQFLyQ;;DFRWyTXHDQXDOPHQWHFDPELDUtD
5.200 durmientes, 1.000 metros lineales de vía, 50.000 metros lineales de nivelación de la vía
y como máximo en el transcurso de los 15 años estas mismas cantidades multiplicadas por 15.
Las personas que estuvieron presentes en ambos contratos fueron por XX, R.C., J.F., E.J. y por
ZZ M.P., L.A. y yo. Para terminar, quiero aclarar que por medio del Contrato de Rehabilitación
que XX estableció con ZZ lograron el objetivo principal, de darse a conocer en Chile y participar
en las licitaciones de TR1”.

g)

Que del examen de la prueba testimonial rendida y que ha sido reproducida textualmente en las
letras a) b) c) d) y f) del numerando 1 del presente considerando, se pueden, en opinión del sentenciador, dar por acreditadas las siguientes circunstancias:
•

Que conforme a los términos del contrato, es obligación de XX de efectuar los trabajos de
mantenimiento ordinario, extraordinario y de emergencia.

•

Que los días 5, 6 y 7 de junio del año 2002 ocurrieron fuertes y torrenciales precipitaciones
TXHVLJQL¿FDURQXQDIXHUWHFUHFLGDGHOUtR0DSRFKRGHELGRDORFXDOGHELHURQHIHFWXDUVHSRU
XX atención y faenas de emergencia.

•

Que XX atendió las faenas de emergencia con recursos propios, requiriendo su pago a ZZ
posteriormente, lo que esta última se ha negado a efectuar aduciendo razones de interpretación
contractual.

•

Que XX no ha celebrado Contrato de Mantenimiento alguno con TR1.

•

Que el dueño de las vías férreas es TR1.

•

Que las faenas de emergencia fueron tratadas directamente en montos, cantidades y formas
de ejecución entre las empresas TR1 y XX.

© Todos los Derechos Reservados Cámara de Comercio de Santiago

SENTENCIAS ARBITRALES

•

Que funcionarios de TR1, al parecer, reconocen haber ordenado el trabajo de las faenas de
emergencia a XX.

•

Que TR1 se encontraba a la espera de la factura relativa a los gastos incurridos por XX en la
atención de las faenas de emergencia, ordenadas por ella.

2. Que deberá analizarse a continuación la prueba instrumental producida por las partes, en relación
DOSXQWR1GHODLQWHUORFXWRULDGHSUXHED\TXHVHUH¿HUHDODHIHFWLYLGDGTXHHQHO&RQWUDWRGH
Mantenimiento celebrado con fecha 30 de mayo de 2000, se estipuló que es de responsabilidad de XX,
no sólo el mantenimiento corriente de las vías férreas, sino también todas las faenas de emergencia y
extraordinarias que exija ZZ y/o TR1, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 1.2 del Contrato
de Mantenimiento y existencia de sumas adeudadas por dicho concepto.
a)

Que a fs. 4 y siguientes, y a fs. 44 y siguientes de los autos arbitrales rola Contrato de Mantenimiento
Ferroviario, acompañado por la parte demandante, no objetado por la demandada y analizado en
forma detallada en el considerando sexto de la presente sentencia y que da cuenta del Contrato de
Mantenimiento celebrado con fecha 30 de mayo de 2000 entre la sociedad ZZ, a quien se individualiza también como “el mandante”, “la empresa” o ZZ, por una parte y por la otra XX, denominada
también “el contratista”.
Que en relación a la controversia relativa a si en el contrato recién descrito se estipuló que es de
responsabilidad de XX, no sólo el mantenimiento corriente de las vías férreas, sino también todas
ODVIDHQDVGHHPHUJHQFLD\H[WUDRUGLQDULDVTXHH[LMD==\R75\TXH¿JXUDFRPRSXQWRSULPHUR
de la interlocutoria de prueba, es necesario en opinión del sentenciador, aplicar la cláusula 4.2 del
&RQWUDWRGH0DQWHQLPLHQWRTXHVHXELFDEDMRHO7tWXOR&XDUWRTXHH[SUHVD(VSHFL¿FDFLRQHVGH
los Trabajos 4.2. Faenas de emergencia y extraordinarias.
Que la controversia del presente numerando dice relación con las faenas de emergencia, las que
GHDFXHUGRFRQHOSXQWRGHVFULWRGLVSRQHTXHDGHPiVGHODVIDHQDVHVSHFt¿FDPHQWHSUHYLVWDV
en el programa anual de trabajos, el contratista, esto es XX, estará obligado a ejecutar las faenas
de emergencia y extraordinarias que exijan ZZ y/o TR1.
Que acto seguido la cláusula 4.1 procede a conceptuar las faenas de emergencia disponiendo que:
“Se denominan faenas de emergencia, aquellas que a juicio de ZZ y/o TR1 son indispensables para
HOUHVWDEOHFLPLHQWRGHOWUi¿FRIHUURYLDULRHQFDVRGHHPHUJHQFLDVRFDWiVWURIHVQDWXUDOHVXRWUDVFLUFXQVWDQFLDVGHIXHU]DPD\RU´$JUHJDODFLWDGDFOiXVXODTXH³(QORVFDVRVFDOL¿FDGRVGHHPHUJHQFLD
el jefe del Servicio Regional de Operaciones de Santiago de TR1 o el funcionario de TR1 de mayor
jerarquía que asuma el control de las operaciones en estas circunstancias, tendrá plenas facultades
sobre el personal y recursos del contratista en el área y estará obligado a prestar la máxima colaERUDFLyQSRVLEOHSDUDHOUHVWDEOHFLPLHQWRGHOWUi¿FRDWHQFLyQGHORVKHULGRVVLORVKXELHUH\GHPiV
acciones que se requieran”, disponiendo también la citada cláusula, que el contratista, esto es XX,
estará obligado a conceder prioridad absoluta a las faenas de emergencia, debiendo concurrir sin
tardanza, a cualquier hora del día o de la noche, en días hábiles o festivos, al sitio del accidente o
siniestro y pondrá a disposición de TR1, el número necesario de cuadrillas que la situación exija.
Que las circunstancias establecidas en la letra g) del numerando 1, del presente considerando, la
prueba testimonial acreditó que los días 4, 5 y 6 de junio de 2002 ocurrieron fuertes y torrenciales
OOXYLDVTXHVLJQL¿FDURQODFUHFLGDGHOUtR0DSRFKRDWHQGLHQGRSURQWDPHQWHODVIDHQDVGHHPHUJHQFLD
el contratista, esto es XX, ordenándose la realización y ejecución de determinados trabajos, por parte
de TR1, no habiéndose pagado al contratista las labores y faenas de emergencia efectuadas.
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Que de lo expuesto debe concluirse que todos los hechos ocurridos con motivo de las lluvias caídas
los días 4, 5 y 6 de junio del año 2002, deben ser consideradas faenas de emergencia al tratarse
de una catástrofe natural.
Que para resolver adecuadamente la controversia en este punto, debe tenerse presente que el
ejemplar del Contrato de Mantenimiento celebrado entre ZZ y XX por instrumento de fecha 30 de
mayo de 2000, que rola a fs. 4 y siguientes y a fs. 44 y siguientes de los autos arbitrales, acompañado por la parte demandante y no objetado por la contraria establece antes de la descripción de
las cláusulas del contrato, bajo el título considerando 2 lo siguiente: “Que con fecha 12 de mayo de
2000, ZZ y TR1 han celebrado un Contrato de Mantención de vías férreas para el tramo Paine–Talagante–Barrancas el cual es parte y condición del contrato mencionado en el punto anterior”; se
UH¿HUHREYLDPHQWHDO&RQWUDWRGH6HUYLFLRGH7UDQVSRUWHGHÈFLGR6XOI~ULFRFHOHEUDGRFRQIHFKD
24 de marzo de 2000, entre TR3 y ZZ.
Que de lo expuesto debe concluirse que el antecedente inmediato del Contrato de Mantenimiento
Ferroviario, celebrado con fecha 30 de mayo de 2000 entre ZZ y XX, es el Contrato de Mantenimiento Ferroviario, celebrado con fecha 12 de mayo de 2000 entre ZZ y TR1, acompañado por la
demandante en virtud de un escrito presentado con fecha 27 de mayo de 2004, bajo el numerando
10, y que rola en el cuaderno de antecedentes del presente juicio arbitral, no objetado por la demandada. Que del examen del Contrato de Mantenimiento celebrado entre TR1 y ZZ con fecha 12
de mayo de 2000, es idéntico en estructura al Contrato de Mantenimiento, celebrado con fecha 30
de mayo de 2000 entre ZZ y XX.
Que en el Contrato de Mantenimiento celebrado entre ZZ y XX, y en el Contrato de Mantenimiento
FHOHEUDGRHQWUH==\75ODFOiXVXOD)DHQDVGHHPHUJHQFLDTXHODVFRQFHSWXDOL]D\GH¿QH
en términos idénticos, con la sola salvedad que este último contrato se pacta expresamente, que
las faenas de emergencia son de cargo y costo de esta última empresa, esto es TR1.
Que en cambio en el Contrato de Mantenimiento Ferroviario celebrado entre ZZ y XX, se silenció
o excluyó, de cargo de quién eran los costos de las faenas de emergencia.
Que de lo expuesto el sentenciador entiende las permanentes declaraciones de los testigos preVHQWDGRVSRU==TXLHQHVD¿UPDQTXHORVJDVWRV\FRVWRVGHODVIDHQDVGHHPHUJHQFLDVLHPSUH
ha estado dispuesto a pagarlos TR1 y por ello la primera ha negado su pago. Que a este respecto
debe señalarse que no existe vínculo contractual entre TR1 y XX, motivo por el cual lo procedente
es que XX facture a ZZ la suma a que ascendieron los gastos por faenas de emergencia, cantidad
no objetada, todo ello sin perjuicio que ZZ la repita a TR1.
3. Que del examen de las pruebas testimoniales rendidas y de los instrumentos aportados, se ha
podido determinar atendido un mínimo de prudencia, equidad y razonamiento lógico, que las faenas
de emergencia llevadas a cabo por XX con motivo de la ocurrencia de fuertes y torrenciales precipitaciones, a las que debe agregarse la crecida del río Mapocho, dando cumplimiento de esta manera
al Contrato de Mantenimiento Ferroviario celebrado con ZZ, deben ser pagadas por esta última a XX,
y acto seguido repetir ZZ en contra TR1, conforme a los términos del contrato celebrado entre ambas
con fecha 12 de mayo de 2000, que dispuso en su cláusula 4.2 que las faenas de emergencia entre las
cuales se encuentran las catástrofes naturales, son de cargo y costo de esta última.
Noveno: La segunda pretensión de la demanda interpuesta por XX dice relación con 2: Que ZZ se
encuentra obligado al pago del total del valor de las faenas extraordinarias, cuyo monto ascendería a
$ 198.279.848.
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Que la controversia se produce como consecuencia que ZZ ha entendido que cualquier accidente que
ocurra en la vía, debe ser reparado por XX, sin que ésta tenga derecho a cobrar el monto de las reparaciones que ellas demanden, desentendiéndose según el demandante de las causas de los accidentes
y de la responsabilidad de sus autores, agregando este último que el demandado, haciendo una interpretación incorrecta y abusiva del contrato suscrito con XX, ha sostenido que esta última debe ejecutar
cualquier tipo de trabajo, sin importar el monto del mismo, en este caso US$ 544.397, que equivale casi
al monto total a pagar por un año de mantenimiento ordinario.
Que a fs. 312 y 313 de los autos arbitrales, rola interlocutoria de prueba que establece como hecho
sustancial pertinente y controvertido el siguiente: “1.- Efectividad que en el Contrato de Mantenimiento
celebrado con fecha 30 de mayo de 2000, se estipuló que es de responsabilidad de XX no sólo el mantenimiento corriente de las vías férreas, sino también todas las faenas de emergencia y extraordinarias
que exijan ZZ y/o TR1, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 1.2 del Contrato de Mantenimiento,
y existencia de sumas adeudadas por estos conceptos”.
Que el punto de prueba primero, recién descrito, fue analizado en el considerando octavo precedente,
debido a que en dicha oportunidad se analizó y resolvió la controversia en relación a las faenas de
emergencia, que han sido objeto de controversia conforme a lo expuesto.
1. Que deberá analizarse la prueba testimonial rendida en relación al punto de prueba primero recién
descrito, pero esta vez en relación a las faenas extraordinarias.
Que considerando que los testigos fueron individualizados al prestar declaración conforme a lo descrito en
el numerando 1, letras a) b) c) d) e) y f) del considerando octavo precedente, se omitirá su descripción.
a)

Que a fs. 346 y siguientes del expediente arbitral, presta declaración el testigo presentado por la
demandante, señor R.V., en relación al punto primero de la interlocutoria de prueba, expresando lo
siguiente: “Lo que dice el contrato y lo que hemos interpretado es que es obligación de XX efectuar
los trabajos de mantenimiento ordinario, extraordinarios y de emergencia que nos solicite nuestro mandante ZZ y/o TR1. Conforme a lo mencionado anteriormente, XX concurrió al más breve
plazo a atender las necesidades expresadas por nuestro mandante y/o TR1 ante la ocurrencia de
accidentes o desperfectos en la vía férrea, lo anterior en ningún caso lo interpretamos como una
obligación económica, sino técnica; es decir, lo primordial era resolver los desperfectos de la vía y
luego solicitar el pago por los servicios prestados.
El monto anual convenido en el contrato establecía la obligación de realizar los trabajos de mantenimiento ordinarios amparados en un programa anual que nos presentaba nuestro mandante y la
valoración de los trabajos de mantenimiento ordinarios amparados en un programa anual que nos
presentaba nuestro mandante y la valoración de los trabajos de emergencia o extraordinarios no
se incluían en éste, por la simple razón que al momento de suscribir el contrato a las partes les era
LPSRVLEOHFXDQWL¿FDUHOQ~PHURGHDWHQFLRQHVGHHPHUJHQFLD\ORVGDxRVTXHpVWDSRGtDRFDVLRQDU
a la vía. Por este concepto XX concurrió diligentemente a resolver los problemas que ZZ y/o TR1 le
solicitaban y no por esto renunciamos a nuestro derecho a cobro. A modo de ejemplo, y por citar uno
GHORVDFFLGHQWHVTXHRFXUULyHQODYtDHOGHGLFLHPEUHGHXQWUHQGH75LQGHSHQGLHQWH
de ZZ, TR1, TR3 y de XX, ocasionó un accidente que afectó más de 5 kilómetros de la vía, siendo
pVWHDWHQGLGRGLOLJHQWHPHQWHSRU;;FXDQWL¿FDGRORVGDxRVSRUSHUVRQDOGH==\GHODSULPHUD
cuya valorización supera los US$ 550.000.



6yORHVWHDFFLGHQWHVLJQL¿FyGDxRV\ODUHSDUDFLyQGHpVWRVTXHDOFDQ]DQHOPRQWRDQXDODFRUGDGR
SRUHOPDQWHQLPLHQWRGHMDQGRHQHYLGHQFLDODLPSRVLELOLGDGGHFXDQWL¿FDUORVGDxRVTXHWHUFHURV
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o inclusive la naturaleza, le puedan ocasionar a la vía férrea. Las actuaciones de emergencia y/o
extraordinarias ejecutadas por XX le fueron comunicadas a ZZ permanentemente, siendo rechazadas éstas”.
Para que diga el testigo, si los accidentes que afectaron la vía durante el año 2002 y 2003 tuvieron
su origen o causa, en las labores de mantenimiento de la vía que XX debía efectuar, responde el
testigo: “El origen de los accidentes nunca estuvo en defectos de la vía férrea o problemas que
pudieran derivarse de un mal mantenimiento de ésta, siempre fueron ocasionados por terceros,
fundamentalmente los equipos de la empresa TR8. Para que diga el testigo cómo le consta lo que
DFDEDGHD¿UPDUUHVSRQGHHOWHVWLJR³0HFRQVWDSRUXQODGRSRUHOKHFKRTXHVLHQGRFRQWUDWLVWDV
para TR1, sus técnicos nos han reconocido que en todas las ocasiones la vía se encontraba en
buenas condiciones, asimismo, he podido corroborar esto, luego de la lectura de los informes que
la propia TR1, emitió a raíz de los accidentes donde en ninguna parte indica que el origen de los
accidentes estuvieran en desperfectos de la vía”. Para que diga el testigo, si el Contrato de Mantenimiento suscrito con ZZ, incluye el mantenimiento corriente de las supraestructuras ferroviarias,
por ejemplo puentes, responde el testigo: “El Contrato de Mantenimiento entre ZZ y XX incluye
WRGDVODVREOLJDFLRQHVTXHLQFLGDQHQHOWUi¿FRIHUURYLDULRHQWUH3DLQH±7DODJDQWH\%DUUDQFDVQR
excluyéndose las instalaciones ferroviarias, que se encuentren sobre un punto o al interior de un
túnel, estructuras que se encuentran en este trazado”.
b)

Que a fs. 364 y siguientes de los autos arbitrales, presta declaración el testigo presentado por la
parte demandante, señor A.J., en relación al punto primero de la interlocutoria de prueba, expreVDQGRORVLJXLHQWH³(QHOFRQWUDWR¿UPDGRHQWUHODVSDUWHVH[LVWtDODREOLJDFLyQGH;;GHDWHQGHU
junto con las obligaciones de mantenimiento ordinario, las labores extraordinarias y de emergencia
TXHVHSURGXMHUDQ(VOyJLFR\REYLRSRUXQWHPDGHH¿FDFLDHOTXH;;HVWXYRSUHVHQWHSHUPDnentemente con equipos en la vía, y por ello atendiera esas situaciones no previstas. Atenderlas de
forma urgente y diligente era nuestra obligación contractual, como también nuestro derecho a que
nos abonasen esas labores. Nuestra oferta, en términos económicos era correcta. Se estableció
un monto anual por las labores de mantenimiento de US$ 550.000 por cada uno de los 15 años de
duración del contrato. ¿Cómo era posible estipular en un contrato de esa naturaleza el monto de
todos los trabajos de emergencia y/o extraordinarios que pudieran ocurrir? Esto es impredecible,
está fuera de la lógica económica y de la práctica habitual en este tipo de contratos. Dentro de
nuestra experiencia ferroviaria en el mundo, en ningún contrato de esta naturaleza se han considerado situaciones de este tipo. Durante el contrato rescindido hubo situaciones provocadas por
DFFLGHQWHV HQFRQFUHWRHOSULPHURTXHRFXUULyIXHHOGHGLFLHPEUHGHODxR HQORVTXHSRU
causas ajenas a XX y al estado de la vía se provocaron daños que fueron evaluados y puestos en
conocimiento de ZZ, por un valor cercano a los US$ 500.000 (equivalente a casi un año de mantenimiento). XX, en cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades que tenía ante situaciones
de esta naturaleza, actuó con prontitud en los trabajos necesarios para restituir accidentes que se
produjeron durante la vigencia del contrato. TR1, siempre ha reconocido el buen estado de la vía y
en sus informes de los accidentes acaecidos en la vigencia de este contrato ha quedado de mani¿HVWRTXHHOORVQRVHKDQGHELGRDGHIHFWRVHQHOPDQWHQLPLHQWRGHODYtDVLQRSRUFDXVDVDMHQDV
a la responsabilidad de XX. Esta última, siempre ha acudido de forma diligente ante las situaciones
de emergencia de acuerdo a la lógica y responsabilidad empresarial que siempre nos ha guiado, a
PHQRVTXHDVtWDPELpQVHUHÀHMDHQHO&RQWUDWRGH0DQWHQLPLHQWRHQVXFOiXVXODQRHVOyJLFR
que XX deba asumir montos de trabajos impredecibles y fuera del alcance de un mantenimiento
ordinario. ZZ no ha cancelado ningún monto por los trabajos que se han efectuado por emergencia
y extraordinarias, motivo que ha producido una situación muy onerosa para XX”. Para que diga el
testigo, si los accidentes que afectaron la vía durante el año 2002 y 2003, tuvieron su origen o causa en las labores de mantenimiento ordinario que XX debía efectuar en la vía, responde el testigo:
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³1R\DVtVHKDSXHVWRGHPDQL¿HVWRHQORVLQIRUPHVSRVWHULRUHVTXHKDHODERUDGR75´3UHJXQWDGR
el testigo, para que diga por qué motivo no se incluyó en la oferta económica presentada por XX,
ni en el Contrato de Mantenimiento suscrito con ZZ, los montos o valores correspondientes a las
faenas de emergencia y faenas extraordinarias, responde el testigo: “Porque son impredecibles y
por lo tanto imposibles de evaluar económicamente”. Contrainterrogado, para que diga el testigo,
cómo es efectivo que el Contrato de Mantenimiento Corriente no establece precio o forma de determinación alguna de las labores de emergencia y extraordinarias, supuestamente no comprendidas
en el precio anual, responde el testigo: “Nuestro Contrato de Mantenimiento Corriente establece la
REOLJDFLyQGHDWHQGHUHVWDVODERUHVGHHPHUJHQFLD\H[WUDRUGLQDULDVQRDVtVXFXDQWL¿FDFLyQGDGR
que no pueden ser previstas a priori”. Preguntado, para que diga el testigo, cómo se valorizaban y
facturaban las labores referidas en la pregunta precedente, responde el testigo: “Una vez producida
la situación que amerita una actuación catalogada de emergencia o extraordinaria, es decir, no
considerada en el mantenimiento ordinario de la vía, se relacionaban todos los medios y recursos
utilizados para resolver en una primera instancia dichos trabajos extras, con posterioridad se estudiaban y relacionaban, asimismo, todos los daños producidos por esas situaciones extraordinarias,
\GHWRGRHOORVHGHMDEDFRQVWDQFLDHQHO/LEURGH)DHQDVDGLVSRVLFLyQGH==HQQXHVWUDVR¿FLQDV
de la obra, según exige el contrato. Posteriormente se procedía a evaluar con precios unitarios
de nuestro contrato y precios de mercado, en caso que no existiesen en el contrato, los trabajos
efectuados y en su caso, los que debían efectuarse, como consecuencia del hecho extraordinario,
comunicándole a ZZ dichas evaluaciones para su cobro y aprobación en su caso”.
c)

Que a fs. 387 y siguientes del expediente arbitral presta declaración don M.C., en relación al punto
SULPHURGHODLQWHUORFXWRULDGHSUXHEDPDQL¿HVWDORVLJXLHQWH³%DMRHVWRVFRQFHSWRV\SRUODH[periencia de XX en este tipo de trabajos, nunca tuvimos ninguna duda que la oferta del servicio de
mantención de vías consideraba el mantenimiento corriente, y de todas las faenas de emergencia
\H[WUDRUGLQDULDV(VPiVHVWDHVODUD]yQSRUODFXDOVH¿MyXQPRQWR¿MRDQXDOSRUODSUHVWDFLyQ
de este servicio y quedó explícito que si al término del contrato XX había empleado más recursos
que los detallados explícitamente en el contrato (durmientes, nivelación, por ejemplo) éstos debían
de ser de cargo de ZZ. Sobre esta situación no hubo ninguna observación por parte de XX durante
los siete primeros meses del contrato, y de hecho se nos hizo llegar una liquidación por los servicios
hasta el mes de noviembre del año 2002, sin que hubiese ninguna referencia a mayores cobros. No
existen sumas adeudadas”. Repreguntado, para que diga el testigo, quién es el dueño de las vías,
responde el testigo: “El dueño de las vías es TR1”. Para que diga el testigo, si las labores ocasionadas
SRUDFFLGHQWHVGHWUi¿FRVHHQFXHQWUDQFRPSUHQGLGDVHQHOPDQWHQLPLHQWRFRUULHQWHUHVSRQGHHO
testigo: “Efectivamente se encuentran comprendidas en el mantenimiento corriente”. Para que diga el
testigo, si al momento de suscribirse el Contrato de Mantenimiento entre XX y ZZ, era posible prever
las emergencias y trabajos extraordinarios que ocurrirían en la vía en los próximos años, responde el
testigo: “Dada la experiencia acreditada por XX en el mantenimiento de las vías y al hecho de haber
realizado la rehabilitación de las mismas, era posible estimar los volúmenes y cuantía de los daños
TXHSXGLHUDQJHQHUDUVHSRUDFFLGHQWHVGHWUi¿FR´3DUDTXHGLJDHOWHVWLJRFyPRSXHGHQHVWLPDUVH
los volúmenes y cuantía de los daños que las emergencias y faenas extraordinarias puedan demandar
durante un plazo de 15 años, responde el testigo: “Existe información estadística a nivel nacional e
LQWHUQDFLRQDOVREUHODIUHFXHQFLD\GDxRVTXHJHQHUDQORVDFFLGHQWHVGHWUi¿FRORTXHVXPDGRDOD
experiencia del ejecutante pueden permitirle hacer una adecuada estimación”.

d)

Que a fs. 400 y 401 del expediente arbitral, rola declaración del testigo señor A.V., quien en relación
al punto primero de la interlocutoria de prueba, es repreguntado en qué consiste la obligación de
PDQWHQLPLHQWRFRUULHQWHTXH75KDFRQWUDWDGRFRQ==HOWHVWLJRUHVSRQGH³(QODGH¿QLFLyQGH
mantenimiento, se incluyó por vía ejemplar una serie de situaciones, limpieza de cunetas, cambio
GHGXUPLHQWHVULHOHV\ORVDFFLGHQWHVGHWUi¿FRHWF´
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e)

Que a fs. 402 y siguientes de los autos arbitrales, presta declaración el testigo señor J.M., presenWDGRSRUODSDUWHGHPDQGDGDTXLHQHQUHODFLyQDOSXQWRGHODLQWHUORFXWRULDGHSUXHEDH[SUHVD
“Yo conocí el Contrato de Mantenimiento suscrito por las partes, y lo que me ha mencionado es lo
TXHGLFHHOFRQWUDWR+D\XQDGH¿QLFLyQTXHH[SUHVDPHQWHLQGLFDTXHHOPDQWHQLPLHQWRFRUULHQWH
FRQWHPSODDGHPiVGHODVIDHQDVSODQL¿FDGDVODDWHQFLyQGHHPHUJHQFLDV\REUDVH[WUDRUGLQDULDV´
Repreguntado, para que diga el testigo, si las labores de emergencia y extraordinarias contempladas
en el mantenimiento corriente se encontraban cubiertas por el precio de US$ 550.000 anuales establecido en el contrato, responde el testigo: “De acuerdo a lo que yo conozco, sí estaban incluidos”.
Para que diga el testigo, quién es el dueño de las vías materia del contrato, responde el testigo:
“TR1”.

f)

Que a fs. 426 y siguientes del expediente arbitral, presta declaración el testigo señor T.F., presentado
SRUODSDUWHGHPDQGDGDTXLHQHQUHODFLyQDOSXQWR1GHODLQWHUORFXWRULDGHSUXHEDH[SUHVD
lo siguiente: “El Contrato de Mantenimiento con XX se centró en diferentes puntos. Primero, en
mantener el estándar de la vía, la obligación de XX de concurrir a todo evento, y la obligación de
esta última de concurrir ante un llamado de TR1 o de ZZ”. ”Los Contratos de Rehabilitación y de
Mantención se trataron en uno solo, ya que uno era consecuencia del otro, y mediante una buena
rehabilitación XX aseguraba un estándar de seguridad elevado, menor desgaste en los elementos
GHODYtD\XQPHQRUFRVWRHQODPDQWHQFLyQ\==VHDVHJXUDEDGHXQWUi¿FRVHJXUR\H[SHGLWR(O
YDORUGHHVWHFRQWUDWRGHPDQWHQFLyQIXH¿MDGRHQODFDQWLGDGGH86DQXDOHVFDQFHODGRV
cada uno de los 15 años de duración de éste, independientemente de los trabajos realizados. Este
valor incluía todos los trabajos, incluso los extraordinarios y las faenas de emergencia, incluso en
su propuesta XX propuso además que en este valor se incluyeran todos los trabajos varios, no
HVSHFL¿FDGRVHLPSUHYLVWRV´

g)

Que del examen de la prueba testimonial rendida y que ha sido reproducida textualmente en las
letras a) b) c) d) e) y f) del numerando 1 del presente considerando que es el noveno, se pueden,
en opinión del sentenciador, dar por acreditadas las siguientes circunstancias:
•

Que es obligación de XX efectuar los trabajos de mantenimiento ordinario y las faenas extraordinarias y de emergencia que les solicite ZZ y/o TR1, conforme al Contrato de Mantenimiento
Ferroviario, celebrado con fecha 30 de mayo del año 2000.

•

Que el dueño de las vías férreas materia del Contrato de Mantenimiento celebrado con fecha
30 de mayo del año 2000 es TR1.



4XHHOYDORUGHOFRQWUDWRGHPDQWHQFLyQIXH¿MDGRHQODFDQWLGDGGH86DQXDOHV
cancelados cada uno de los 15 años de duración de éste.

2. Que deberá analizarse a continuación la prueba instrumental producida por las partes, en relación
DOSXQWR1GHODLQWHUORFXWRULDGHSUXHED\TXHVHUH¿HUHDODHIHFWLYLGDGTXHHQHO&RQWUDWRGH
Mantenimiento Ferroviario, celebrado con fecha 30 de mayo de 2000, se estipuló que es de responsabilidad de XX, no sólo el mantenimiento corriente de las vías férreas, sino también todas las faenas
extraordinarias que exija ZZ y/o TR1, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 1.2 del Contrato
de Mantenimiento.
Que a fs. 4 y siguientes, y a fs. 44 y siguientes de los autos arbitrales, rola Contrato de Mantenimiento
Ferroviario, acompañado por la parte demandante, no objetado por la demandada, que fue analizado
en forma detallada en el considerando sexto de la presente sentencia y que da cuenta del Contrato de
Mantenimiento Ferroviario celebrado con fecha 30 de mayo de 2000, entre la sociedad ZZ, a quien se
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individualiza también como “el mandante” “la empresa” o ZZ, por una parte, y por la otra, XX denominada también “el contratista”.
Que como se ha señalado con anterioridad, la controversia se origina en el hecho que XX, entiende que
ZZ se encuentra obligada al pago del total del valor de las faenas extraordinarias cuyo monto ascendió
DPLHQWUDVSRUVXSDUWH==HVGHRSLQLyQTXHORVDFFLGHQWHVGHWUi¿FRIHUURYLDULRRFXrridos bajo la vigencia del Contrato de Mantenimiento Corriente y su reparación es de exclusivo cargo
de XX.
Que la cláusula 1.2 del Contrato de Mantenimiento Ferroviario, descrito anteriormente, dispone que
el contratista, esto es XX, “se obliga a ejecutar los trabajos de mantenimiento de vía e infraestructura
ferroviaria, ajustándose a las pautas y normas que más adelante se detallan, a las establecidas en los
Anexos del presente contrato y especialmente, a lo que señalan las respuestas a consultas en el proceso
de licitación transporte de ácido sulfúrico en ferrocarril”. Que acto seguido el inciso segundo de la cláuVXODGHO&RQWUDWRGH0DQWHQLPLHQWR)HUURYLDULRGLVSRQHWH[WXDOPHQWH³6HGH¿QHSRUPDQWHQLPLHQWR
corriente aquel mantenimiento preventivo y correctivo que satisface las reparaciones necesarias, incluidas
ODVORFDWLYDVTXHHPDQDQFRQIRUPHDXQFRQMXQWRGHDFWLYLGDGHV\UHFXUVRVSODQL¿FDGRV\SURJUDPDdos, de carácter rutinario que se realizan con el propósito de asegurar el normal funcionamiento de las
REUDVGHDUWHGXUDQWHHOSHUtRGRGHVXYLGD~WLODVHJXUDQGRORVHVWiQGDUHVGH¿QLGRVVLQORVFXDOHVQR
es posible ejercer el derecho de uso de las líneas férreas, libre de toda perturbación o embarazo en su
JRFHWUDQTXLOR\SDFt¿FR(QWUHRWURVVHFRQVLGHUDQFRPRHMHPSORVHQHOPDQWHQLPLHQWRRUGLQDULRR
FRUULHQWHWRGRVDTXHOORVWUDEDMRVHQODLQIUDHVWUXFWXUDJHQHUDGRSRUXQDFFLGHQWHGHWUi¿FRFDPELRVGH
durmientes, corregir trocha, limpieza de cunetas, desmalezamiento, nivelación y alineación de las vías,
cambios de remaches sueltos, reparación de la pintura, cambio de piezas o elementos aislados, entre
RWURVHQORVSXHQWHVUHSDUDFLRQHVPHQRUHV\OLPSLH]DHQDOFDQWDULOODV\GHIHQVDVÀXYLDOHVUHSDUDFLRQHV
puntuales del revestimiento y cunetas de túneles”.
4XHHVWLPDHOVHQWHQFLDGRUTXHODUHGDFFLyQGHODFOiXVXODGHO&RQWUDWRGH0DQWHQLPLHQWRHVVX¿FLHQWHPHQWHFODUD\SUHFLVDHQHIHFWRHOWHQRUOLWHUDOGHODFLWDGDFOiXVXODDOGH¿QLUFRPRVHKDLQGLFDGR
precedente, lo que se entiende por mantenimiento corriente, e indicar entre otras cosas, que son aquellas
que se realizan en el objeto de ejercer el derecho de uso de las líneas férreas, libre de toda perturbación
RHPEDUD]RHQVXJRFHWUDQTXLOR\SDFt¿FRDJUHJDQGRFRPRHMHPSORVGHPDQWHQLPLHQWRRUGLQDULRR
FRUULHQWH³WRGRVDTXHOORVWUDEDMRVHQODLQIUDHVWUXFWXUDJHQHUDGRVSRUXQDFFLGHQWHGHWUi¿FR´FRQGXFH
QHFHVDULDPHQWHDODFRQFOXVLyQTXHORVDFFLGHQWHVGHWUi¿FRIHUURYLDULRRFXUULGRVEDMRODYLJHQFLDGHO
&RQWUDWRGH0DQWHQLPLHQWRVHHQFXHQWUDQHVSHFt¿FDPHQWHFRQWHPSODGRVFRPRSDUWHGHOPDQWHQLPLHQWR
corriente, siendo su reparación de exclusivo cargo del contratista, esto es XX.
Que el Árbitro no puede dejar de señalar que, en su opinión, la ordinaria ocurrencia de accidentes de
WUi¿FRIHUURYLDULRVRQKHFKRVHVHQFLDOPHQWHSUHYLVLEOHV\OHHVGHGLItFLOFRPSUHQVLyQFyPRXQDHPSUHVD
de la experiencia y prestigio de XX no se pudo representar esta situación, como el hecho público que
las vías férreas por donde transitaban los trenes con ácido sulfúrico, no eran de uso exclusivo de ZZ.
Que asimismo, XX ha señalado en su demanda, que esta última ha debido solventar también la ejecución de una serie de reparaciones que no se encontraban contempladas en el programa anual de
trabajo, como son por ejemplo en su opinión, las referidas a la construcción de cunetas, construcción
de guardalastres, construcción y adecuación mecanizada de banquetas, cunetas y faja vía, enderezar,
cortar y perforar rieles, colocar anclas, etc.
Que en opinión del sentenciador, la amplitud del concepto de mantenimiento corriente, expresado en la
cláusula 1.2 del contrato celebrado libre y espontáneamente y con pleno conocimiento de los términos
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de éste por ambas partes, no permiten interpretar su sentido y alcance en otra forma. Que en efecto en
UHODFLyQDODVUHSDUDFLRQHVHIHFWXDGDVSRU;;UHFLpQGHVFULWDV\TXHVHUH¿HUHQDODFRQVWUXFFLyQGH
cunetas, construcción de guardalastres, construcción y adecuación mecanizada de banquetas, cunetas
y faja vía, enderezar, cortar y perforar rieles, etc., éstas se encuentran amparadas por la citada cláusula,
anteriormente transcrita textualmente.
Que el Contrato de Mantenimiento Ferroviario, celebrado entre las partes del presente juicio arbitral,
SURFHGHHQODFOiXVXODDGH¿QLUODVIDHQDVH[WUDRUGLQDULDVFRPRDTXHOODVTXHQRHVWiQLQFOXLGDVHQ
el programa anual de trabajos y que, por razones de servicio, deben realizarse necesariamente, que
de acuerdo a dicho concepto, las reparaciones antes descritas y efectuadas por XX, en caso alguno
pueden no considerarse dentro de la órbita de lo que se entiende por mantenimiento corriente, conforme
a lo ya expresado.
3. Que del examen de la prueba testimonial rendida y de los instrumentos aportados, en especial el
Contrato de Mantenimiento Ferroviario de fecha 30 de mayo del año 2000, celebrado por ZZ y XX, cabe
interpretar que conforme a los términos claros y precisos del tenor literal de la cláusula 1.2 del contrato
que conceptualiza lo que debe entenderse por mantenimiento corriente, deben comprenderse los trabajos
HIHFWXDGRVHQODLQIUDHVWUXFWXUDRFDVLRQDGRVSRUXQDFFLGHQWHGHWUi¿FRDVtFRPRODHMHFXFLyQGHXQDVHULH
de reparaciones como construcción de cunetas, construcción de guardalastres, construcción y adecuación
mecanizada de banquetas, cunetas y faja vía, enderezar, cortar y perforar rieles, colocar anclas.
Que no obstante parecer reiterativo, el Árbitro es de opinión de reproducir textualmente la cláusula 1.2,
ubicada en la cláusula primera del Contrato de Mantenimiento Ferroviario, que lleva por título Objeto:
“1.2 El contratista se obliga a ejecutar los trabajos de mantenimiento de vía e infraestructura ferroviaria,
ajustándose a las pautas y normas que más adelante se detallan, a las establecidas en los anexos
del presente contrato y especialmente, a los que señalan las respuestas a consultas en el proceso de
licitación transportes de ácido sulfúrico en ferrocarril.
6HGH¿QHSRUPDQWHQLPLHQWRDTXHOPDQWHQLPLHQWRSUHYHQWLYR\FRUUHFWLYRTXHVDWLVIDFHODVUHSDUDFLRnes necesarias, incluidas las locativas, que emanan conforme a un conjunto de actividades y recursos
SODQL¿FDGRV\SURJUDPDGRVGHFDUiFWHUUXWLQDULRTXHVHUHDOL]DQFRQHOSURSyVLWRGHDVHJXUDUHOQRUmal funcionamiento de las obras de arte, durante el período de su vida útil asegurando los estándares
GH¿QLGRVVLQORVFXDOHVQRHVSRVLEOHHMHUFHUHOGHUHFKRGHXVRGHODVOtQHDVIpUUHDVOLEUHGHWRGD
SHUWXUEDFLyQRHPEDUD]RHQVXJRFHWUDQTXLOR\SDFt¿FR(QWUHRWURVVHFRQVLGHUDQFRPRHMHPSORVHQ
el mantenimiento ordinario o corriente, todos aquellos trabajos en la infraestructura generada por un
DFFLGHQWHGHWUi¿FRFDPELRVGHGXUPLHQWHVFRUUHJLUWURFKDOLPSLH]DGHFXQHWDVGHVPDOH]DPLHQWR
nivelación y alineación de las vías, cambios de remaches sueltos, reparación de la pintura, cambios de
piezas o elementos aislados entre otros, en los puentes, reparaciones menores y limpieza de alcantarillas
\GHIHQVDVÀXYLDOHVUHSDUDFLRQHVSXQWXDOHVGHOUHYHVWLPLHQWR\FXQHWDHQW~QHOHVHWF´
4XHODFOiXVXODGHO&RQWUDWRGH0DQWHQLPLHQWR)HUURYLDULRTXHGH¿QHFRPRVHKDH[SUHVDGRORTXH
se entiende por mantenimiento corriente, como a su vez la cláusula 4.2 del mismo contrato que conceptualiza lo que se entiende por faenas de emergencia, conforme a lo explicado en el considerando
octavo de la presente sentencia, deben entenderse comprendidas dentro de la esfera de lo dispuesto
en el Artículo 1.545 del Código Civil y que establece que todo contrato legalmente celebrado es una ley
para las partes contratantes las que, en consecuencia, se encuentran obligadas a dar cumplimiento a
lo que se ha estipulado o convenido en ellos.
Que en atención a las consideraciones vertidas en los acápites precedentes se desestimará la pretensión
GH;;HQHOVHQWLGRTXHORVDFFLGHQWHVGHWUi¿FRIHUURYLDULR\ODHMHFXFLyQGHUHSDUDFLRQHVGHVFULWDVQR
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forman parte de las obligaciones de éstas relativas al mantenimiento corriente, y que tienen por objeto
PDQWHQHUODVFRQGLFLRQHVGHFRQWLQXLGDGGHOWUi¿FRSURFHVDQGRODVHJXULGDGGHORVXVXDULRVPRWLYR
por el cual no es procedente que ZZ pague el total del valor de las faenas extraordinarias demandadas
a la primera.
Décimo: La tercera pretensión de la demanda interpuesta por XX dice relación con 3: Que ZZ se
encuentra obligada al pago del reajuste anual del precio del Contrato de Mantenimiento Ferroviario
suscrito entre las partes, cuyo monto ascendería a $ 39.661.185 correspondiente al primer reajuste
anual del contrato.
Que la controversia en este punto, se origina como consecuencia que ZZ ha estimado que no corresponde
ODUHDMXVWDELOLGDGGHOSUHFLRHVWDEOHFLGRHQODFRQYHQFLyQDWHQGLGRTXHDOHQFRQWUDUVHHOSUHFLR¿MDGRHQ
dólares americanos, la variación del tipo de cambio constituiría un reajuste en sí mismo, y por ende no
correspondería aplicar el reajuste del Índice de Precios al Consumidor. Que por su parte XX, ha entendido
que debido a que en la oferta técnica presentada por ésta, señaló expresamente los precios del Contrato
de Mantenimiento, se reajustarán anualmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor.
Que la controversia descrita, reside en un punto de derecho, relativo a la interpretación del Contrato
de Mantenimiento, motivo por el cual para una acertada resolución de la misma, deberá a continuación
analizarse una vez más el referido contrato.
Que la cláusula 1.3 del contrato dispone textualmente lo siguiente: “El monto anual de los trabajos a
ejecutar durante el período de vigencia del contrato asciende a la suma de US$ 550.625,00 más IVA.
Esta cantidad será abonada íntegramente al contratista cada uno de los 15 años de este contrato con
independencia de los trabajos que realmente se ejecuten”.
Que por su parte la cláusula octava del contrato trata “Forma de Pago”, y dispone a la letra lo siguiente:
“8.1 El precio anual indicado en la cláusula 1.3 anterior, se pagará según estados de avance mensual.
Con todo las partes acuerdan que dicho monto anual es la suma que ZZ pagará al contratista por la
totalidad de los trabajos y servicios que éste preste o deba prestar durante dicho período anual. No
obstante lo anterior, al término de cada período anual, las partes efectuarán una liquidación de los
montos pagados durante dicho período y, en caso de existir una diferencia a favor del contratista, dicha
diferencia, será pagada dentro de los treinta días siguientes a la fecha de recepción de la factura respectiva. 8.2 El contratista presentará ante el administrador del contrato, un estado de avance mensual,
en que incluirá un detalle de los servicios efectivamente ejecutados en el mes precedente y de los
materiales usados. ZZ podrá impugnar, en forma total o parcial, a su solo juicio, uno o más estados
de avance o las facturas remitidas por el contratista, dentro de los 15 primeros días de recibidos los
mismos. Para estos efectos, los trabajos efectivamente realizados comprendidos en el estado de avance
VHUiQYHUL¿FDGRV\DSUREDGRVSRU,QVSHFFLyQ7pFQLFDGH==HQDGHODQWH,727UDQVFXUULGRHOSOD]R
antes indicado sin que se formule reclamación o impugnación, se entenderán aprobados por él, sin
que ello implique aprobación tácita ni expresa respecto de la cantidad ni calidad de obras ejecutadas.
En caso que el estado de avance sea impugnado, ZZ podrá rebajar el monto de la obra no ejecutada
o impugnada, con lo cual se pagará el valor del trabajo que ZZ considere efectivamente realizado. Los
trabajos que no hayan sido aprobados por la Inspección Técnica de la empresa serán incluidos en un
próximo estado de avance, una vez aclaradas o subsanadas las observaciones y/o reparos que se
hayan formulado. 8.3 El pago de la factura se efectuará dentro de los 15 días siguientes a la fecha de
recepción de la factura por ZZ. En caso que la fecha de pago fuere sábado, domingo o festivo, éste
se efectuará el primer día hábil siguiente. Aquellas facturas que merezcan reparos, serán pagadas
por la empresa en la misma forma indicada en el punto anterior, dentro de los diez días siguientes a
la fecha en que el contratista presente su aclaración a los reparos formulados y las notas de crédito o
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de débito que correspondan. 8.4 Los pagos se efectuarán en pesos, moneda nacional, según el tipo
de cambio correspondiente al dólar observado a la fecha de emisión de la factura. Para los efectos
de este contrato, cualquier mención a dólares se entenderá referida al dólar observado publicado el
día anterior en el Diario El Mercurio de Santiago”.
Que del examen de las cláusulas 1.3, 8.1, 8.2, 8.3 y 8.4 del Contrato de Mantenimiento Ferroviario recién
transcritas se puede observar lo siguiente:
a)

Que la cláusula 1.3 dispone que el monto anual de los trabajos a ejecutar durante el período de
vigencia del contrato asciende a la suma de US$ 550.625,00 más IVA, que será abonada íntegramente al contratista cada uno de los 15 años del contrato, con independencia de los trabajos que
realmente se ejecuten, no consagrando forma alguna de reajustabilidad.

b)

Que el precio del contrato ascendió a US$ 8.259.375 más IVA pagaderas en 15 cuotas anuales de
US$ 550.625, lo que constituye que sea el Contrato de Mantenimiento a suma alzada, sin que se
haya señalado expresa o tácitamente alguna forma de reajuste.

c)

Que el monto anual ascendente a US$ 550.625 se paga conforme lo dispone la cláusula 8.1 del
FRQWUDWRGHFRQIRUPLGDGDORVHVWDGRVGHDYDQFHPHQVXDOTXHLQGLFDODFLWDGDFOiXVXODQRVLJQL¿FDQGRHOORHQRSLQLyQGHOÈUELWURXQDPRGL¿FDFLyQDOSUHFLRGHOFRQWUDWRTXHFRQIRUPHDORH[SXHVWR
es a suma alzada.

d)

Que si bien XX ha expresado que la oferta técnica económica presentada habría señalado expresamente que los precios del Contrato de Mantenimiento se reajustarán anualmente, según la variación
del Índice de Precios al Consumidor, el contrato en parte alguna la considera, motivo por el cual si
así hubiere ocurrido, la demandante no debiera haber suscrito el contrato, sin observar la omisión
que indica.

e)

Que la cláusula 8.4 del contrato, al disponer que los pagos se efectuarán en pesos, moneda nacional,
según el tipo de cambio correspondiente al dólar observado a la fecha de emisión de la factura,
debiendo entenderse que cualquier mención a dólares se entenderá referida al dólar observado
publicado el día anterior en el Diario El Mercurio, está consagrando una reajustabilidad, que al ser
expresado el precio en moneda extranjera excluye debido al reajuste implícito de ésta, cualquier
otra forma de reajuste.

f)

4XHDPD\RUDEXQGDPLHQWRHO$UWtFXORGHOD/H\1TXHHVWDEOHFHQRUPDVSDUDODV
Operaciones de Crédito y además regula como el título de la propia Ley lo indica, normas para
RWUDVREOLJDFLRQHVGHGLQHURFRQORFXDOVHUH¿HUHFRPRHO7tWXOR,,ORH[SUHVDDODVREOLJDFLRQHVHQ
moneda extranjera o expresada en moneda extranjera, dice textualmente: “24. en las obligaciones
expresadas en moneda extranjera para pagarse en moneda nacional no podrá pactarse otra forma
de reajuste que la que llevan explícita”.

g)

Que en opinión del sentenciador, es sólo la voluntad de las partes que en un contrato puede estipular lo que la doctrina moderna ha denominado “cláusulas de estabilización”, o de “revalorización”,
solamente son los contratantes los que pueden concurrir las fórmulas destinadas a establecer un
mecanismo de reajustabilidad, que en nuestro ordenamiento jurídico, sólo se puede pactar en obligaciones que no estén expresadas en moneda extranjera, situación que no ocurre con la controversia
del presente considerando, en atención a que el precio del Contrato de Mantenimiento Ferroviario
está expresado en dólares.

© Todos los Derechos Reservados Cámara de Comercio de Santiago

SENTENCIAS ARBITRALES

Que como consecuencia de las consideraciones manifestadas precedentemente, el Árbitro no dará
lugar a la pretensión de XX, en el sentido de declarar que ZZ se encuentra obligada al pago del
reajuste anual del precio del Contrato de Mantenimiento Ferroviario suscrito entre las partes.
Undécimo: La cuarta y última pretensión de la demanda interpuesta por XX dice relación con 4: Que
no procede el descuento efectuado en los estados de pago correspondientes a los meses de diciembre
de 2002, enero, febrero y parte de marzo de 2003.
Que la citada controversia, en opinión de XX, la demandada, esto es ZZ, ha efectuado nuevamente
una interpretación incorrecta a los contratos y documentos suscritos entre las partes, procediendo
en virtud de ello, unilateralmente a no pagar los estados de pago correspondientes a los meses de
diciembre 2002, enero, febrero y parte del mes de marzo del año 2003, sosteniendo para ello que
conforme al documento suscrito con fecha 12 de diciembre de 2000, esto es, durante la ejecución del
Contrato de Rehabilitación, ZZ tendría derecho a descontar del Contrato de Mantenimiento la cantidad
de US$ 143.675 correspondiente a 3.500 durmientes. Al efectuar dicha interpretación, la demandante
sostiene que ZZ, se desentiende de los demás acuerdos adoptados con su representada, y en especial
del documento denominado “Declaración y Finiquito”, en virtud del cual las partes se otorgan amplio
\FRPSOHWR¿QLTXLWRUHVSHFWRGHGLFKRFRQWUDWR\GHORVDFXHUGRV\RWURVLQVWUXPHQWRVVXVFULWRVFRQ
ocasión o relación al Contrato de Rehabilitación de vías férreas, renunciando expresamente a toda
acción, derecho o pretensión que pudiese hacerse valer con motivo del citado contrato. Agrega, que
WDQFODURUHVXOWDTXHODVSDUWHVGLHURQSRU¿QLTXLWDGRWRGRVORVFRPSURPLVRVRULJLQDGRVRVXVFULWRV
con ocasión del Contrato de Rehabilitación de vías férreas, que al momento de dar inicio al Contrato de
0DQWHQLPLHQWR\HVSHFt¿FDPHQWHHQORTXHVHUH¿HUHDORVGXUPLHQWHVVHFRQYLQRH[SUHVDPHQWHTXH
“En virtud de las obras ejecutadas y pagadas bajo la vigencia del Contrato de Rehabilitación, las partes
han acordado que los primeros 450 durmientes que se reemplacen en la vía por parte de XX, de acuerdo
al programa anual de actividades, serán de costo exclusivo de esta última, no pudiendo imputarse al
Contrato de Mantenimiento”. Hace presente la demandante, que no cabe duda, que en lo referido a los
durmientes, XX aceptó que durante el Contrato de Mantenimiento debía a su costo y cargo asumir los
primeros 450 durmientes a reemplazarse.
Que por su parte, ZZ ha señalado que es el hecho que durante la vigencia del Contrato de Rehabilitación,
y en un error que hasta ese momento no permitía inferir veladas intenciones de la demandante, esta
última adquirió e instaló una cantidad de durmientes en exceso de los que se encontraban expresamente
autorizados y presupuestados para las labores del reestablecimiento de las vías férreas. Agrega la demandada, que en este contexto, y con el único propósito de subsanar la “equivocación del contratista y
de conformidad al espíritu de la relación que mantenían XX y ZZ suscribieron el documento denominado
Minuta de Acuerdo de fecha 12 de diciembre de 2000, en virtud del cual convinieron que ZZ asumiera
WHPSRUDOPHQWHHOFRVWRGHORVGXUPLHQWHVDGTXLULGRVHLQVWDODGRVHQH[FHVRSRU;;FX\RFREURGH¿nitivo sería diferido para el primer año de ejecución del Contrato de Mantenimiento. Hace presente la
demandada, que a efectos de superar el impasse producido con ocasión del error de XX, las partes
sustrajeron el problema de los durmientes adquiridos e instalados en exceso por esta última, de la esfera
GHO&RQWUDWRGH5HKDELOLWDFLyQGH¿ULHQGRVXDSOLFDFLyQ\SDJRDO&RQWUDWRGH0DQWHQLPLHQWRGHHVWD
PDQHUDUHVXOWDHYLGHQWHTXHHO¿QLTXLWRFRPSOHWR\WRWDOTXHVHxDOD;;VyORVHUH¿HUHDORVGRFXPHQWRV
suscritos con ocasión del Contrato de Rehabilitación y no a aquellos destinados a ser aplicables y ejecutables durante la vigencia y ejecución del Contrato de Mantenimiento, entre ellos la Minuta de Acuerdo.
([SOLFDODGHPDQGDGDTXHODGHVFRPXQDOH[WHQVLyQTXH;;SUHWHQGHGDUDO¿QLTXLWRGHO&RQWUDWRGH
Rehabilitación, y no a aquellos destinados a ser aplicables y ejecutables durante la vigencia y ejecución
del Contrato de Mantenimiento, entre ellos la Minuta de Acuerdo. Hace presente la demandada que la
GHVFRPXQDOH[WHQVLyQTXH;;SUHWHQGHGDUDO¿QLTXLWRGHO&RQWUDWRGH5HKDELOLWDFLyQDOWHUHUDGLFDOH
LQMXVWL¿FDGDPHQWHODOyJLFDHFRQyPLFDTXHVXE\DFHDO&RQWUDWRGH5HKDELOLWDFLyQ ORVPDWHULDOHVVRQ

© Todos los Derechos Reservados Cámara de Comercio de Santiago

CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓNí&È0$5$'(&20(5&,2'(6$17,$*2

de cargo de XX hasta los valores máximos establecidos) y a mayor abundamiento, no se condice con
el principio de buena fe contractual bajo el cual deben interpretarse y ejecutarse las relaciones contractuales. Acto seguido, ZZ indica que completamente distinto es el caso de los 450 durmientes excluidos
del mantenimiento, de conformidad con lo pactado en el Acta de Inicio de Mantenimiento, toda vez
TXHVXGHVFXHQWR\H[SUHVDLQFRUSRUDFLyQHQHO¿QLTXLWRGHO&RQWUDWRGH5HKDELOLWDFLyQUHVSRQGHDVX
origen diverso; en efecto, las labores de rehabilitación debían dejar las vías bajo los estándares Clase
%FLUFXQVWDQFLDTXHGHEtDVHUFHUWL¿FDGDSRUODHPSUHVD756$DOWpUPLQRGHGLFKDVODERUHV6H
H[SUHVDTXHDOWpUPLQRGHODUHKDELOLWDFLyQODHPSUHVDFHUWL¿FDGRUDVHxDOyTXHHQDOJXQRVVHFWRUHVGH
las vías rehabilitadas no existía el número de durmientes exigidos por el estándar Clase B+ exigido para
el transporte de ácido sulfúrico, debido a la mala distribución de los mismos que hizo XX, causalmente,
la cantidad de durmientes faltantes era precisamente de 450.
(QDWHQFLyQDTXHVHJ~QORLQGLFD==ODREWHQFLyQGHODFHUWL¿FDFLyQGHODYtDHUDGHUHVSRQVDELOLGDG
exclusiva de XX como parte de la correcta y cumplida entrega de las obras, esta última se comprometió
DDGTXLULUHLQVWDODUSRUVXSURSLDFXHQWDORVGXUPLHQWHVFLUFXQVWDQFLDTXHMXVWL¿FyVXLQFOXVLyQ
expresa en el Acta de Inicio del Contrato de Mantenimiento; a efectos de poder dar por terminado el
Contrato de Rehabilitación.
Que a fs. 312 y 313 de los autos arbitrales, rola interlocutoria de prueba que establece como hecho
sustancial pertinente y controvertido el siguiente: “2. Efectividad que ZZ tenía derecho a descontar de
los estados de pago del Contrato de Mantenimiento una suma equivalente a 3.500 durmientes”.
1. Que deberá analizarse la prueba testimonial rendida en relación al punto 2 de prueba recién descrito.
a)

Que a fs. 346 y siguientes de los autos arbitrales, presta declaración el testigo señor R.V., anteriormente individualizado, presentado por la parte demandante, quien en relación al Punto 2 de prueba
PDQL¿HVWD³$¿QHVGHODxR==QRVSUHVHQWyXQDFDUWDGRQGHQRVH[SRQtDODQHFHVLGDGGH
descontar la cantidad de 3.500 durmientes de los estados de pago del Contrato de Mantenimiento.
Esta comunicación nos fue realizada a través de carta, siendo la primera advertencia de este cobro. Analizados los antecedentes pude constatar que se trataba de aplicar un acuerdo establecido
entre ZZ y XX durante la vigencia del Contrato de Rehabilitación de la vía férrea, del mismo tramo,
VLQHPEDUJRGLFKRDFXHUGRTXHGyLQYDOLGDGRDQWHODUHFHSFLyQ\¿QLTXLWRGHOFLWDGRFRQWUDWR(Q
GLFKRDFWRVHQHJRFLy\¿QLTXLWyWRWDOPHQWHHO&RQWUDWRGH5HKDELOLWDFLyQFXHVWLyQTXHOHVLJQL¿Fy
a XX y a ZZ ceder en sus aspiraciones económicas que los diferenciaban, y que inicialmente superaban los US$ 2.000.000 entre ambas posturas. Luego de una serie de negociaciones se acordó
UHFLELUGH¿QLWLYDPHQWHORVWUDEDMRV\¿QLTXLWDUFRPSOHWDPHQWHGLFKRFRQWUDWRFXHVWLyQTXHTXHGy
UHÀHMDGDHQVXFRUUHVSRQGLHQWH$FWD(QHVWHGRFXPHQWRVtVHLQFOX\yXQSiUUDIRHVSHFLDOSDUDOD
incorporación de que los primeros 450 durmientes que XX coloque durante el Contrato de Mantenimiento eran de su cargo, no encontrándose ninguna mención a algún acuerdo por descontar
GXUPLHQWHVHQHO&RQWUDWRGH0DQWHQLPLHQWR(OFRPXQLFDGRGH==IXHVRUSUHVLYR\VLJQL¿Fy
un perjuicio económico para XX, ya que por este concepto se nos retuvo consecutivamente los tres
últimos estados de pago del primer año de mantenimiento; por este motivo se tuvo que recurrir a
EDQFRVSDUD¿QDQFLDUODVSODQLOODVGHOSHUVRQDO\VXEFRQWUDWDVHQHVRVPHVHVKDVWDODIHFKD==
no ha cancelado las sumas retenidas por los 3.500 durmientes”. Repreguntado: Para que diga el
testigo cómo le consta lo que acaba de declarar, responde el testigo: “Lo anterior me consta porque
yo era el administrador del contrato por parte de XX y como tal debía preparar y suministrar toda
ODLQIRUPDFLyQWpFQLFD\¿QDQFLHUDTXHUHTXLULHUDQXHVWURJHUHQWHJHQHUDOSDUDUHFLELU\¿QLTXLWDU
el Contrato de Rehabilitación”. Para que diga el testigo si sabe o conoce el motivo por el cual en el
Acta de Inicio del Contrato de Mantenimiento se estipuló que los primeros 450 durmientes serían de
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cargo de XX, responde el testigo: “Desconozco el origen de esta obligación, pero entiendo que se
UH¿HUHDXQDQHJRFLDFLyQHQWUHODVSDUWHV´&RQWUDLQWHUURJDGRSDUDTXHGLJDHOWHVWLJRVLH[LVWLyXQ
¿QLTXLWRH[SUHVR\QRPLQDWLYRGHOD0LQXWDGH$FXHUGRGHIHFKDGHGLFLHPEUHGHUHVSRQGH
HOWHVWLJR³'HVFRQR]FRVLH[LVWHXQ¿QLTXLWRH[SUHVR\QRPLQDWLYRGHGLFKD0LQXWDGH$FXHUGROR
que sí conozco es que en el Acta de Finiquito del Contrato de Rehabilitación y en el Acta de Inicio
del Contrato de Mantenimiento no se incluye ninguna obligación al respecto”.
b)

Que a fs. 364 y siguientes del expediente arbitral, presta declaración el testigo señor A.J., anteriormente individualizado, presentado por la parte demandante, quien en relación al punto 2 de prueba
H[SUHVD³(QDEVROXWR1RWHQtDGHUHFKR6H¿UPyHQODPLVPDIHFKDXQ¿QLTXLWRDPSOLR\WRWDOGHO
Contrato de Rehabilitación de vías férreas y un Acta de Inicio del Contrato de Mantenimiento de
ODVPLVPDV$PERVFRQWUDWRVHVWDEDQUHODFLRQDGRVHQWUHVtKDVWDWDOSXQWRTXHVLQHO¿QLTXLWRGHO
SULPHURQRVHLQLFLDEDHOVHJXQGR(QODOLTXLGDFLyQ\¿QLTXLWRGHO&RQWUDWRGH5HKDELOLWDFLyQKXER
grandes desavenencias entre las partes, yo personalmente tuve reiteradas reuniones con varios de
ORVKHUPDQRV03WHQtDPRVXQDVGLIHUHQFLDVHFRQyPLFDVLPSRUWDQWHVHQODYDORUDFLyQ¿QDOGHODV
REUDVUHDOPHQWHHMHFXWDGDV IUHQWHDPLOORQHVGHGyODUHVTXHYDORUL]DED;;¿QDOPHQWHVH
cerró por US$ 10,3 millones, de los cuales al día de hoy están pendientes de pago US$ 600.000
HQYLUWXGGHO¿QLTXLWR¿UPDGR (UDHOiQLPRGH;;OOHJDUDXQDFXHUGRTXHSHUPLWLHVHHOQRUPDO
desarrollo de nuestro Contrato de Mantenimiento por 15 años. XX es una empresa a la que le gusta
y se precia por cumplir a cabalidad sus contratos. No fue posible llegar a un acuerdo conversando
directamente con los hermanos M.P., tuvieron que intervenir los abogados de ambas partes, las
negociaciones fueron complejas y arduas, jamás, en el transcurso de las mismas, nos mencionaron
la carta de diciembre del año 2000, en la que aparecen los 3.500 durmientes, XX no quería llegar a
QLQJ~QMXLFLRODVSDUWHVDO¿QDOFHGLPRVHQDUDVDOOHJDUDXQDFXHUGRSHURFRQHOFRQYHQFLPLHQWR
SOHQRGHTXHFHUUiEDPRVFRQHO¿QLTXLWR\HO$FWDGH,QLFLRWRGRVORVWHPDVSDVDGRVQHJRFLDQGRXQ
DFXHUGRWRWDO\GH¿QLWLYRSDUDQRWHQHUTXHYROYHUDWUiV6HFHUUyHVHDFXHUGRHFRQyPLFR\¿QLTXLWR
\HQOD~OWLPDUHXQLyQSUHYLDDOD¿UPDGHDPERVGRFXPHQWRV\DWUDYpVGHO~QLFRLQWHUORFXWRUTXH
dispusimos en ese momento, el abogado AB3, que salía de la sala para evacuar consultas con los
representantes de nuestro cliente, ZZ, acepté asumir el costo de sólo 450 durmientes, si me hubieran
planteado 3.950 u otra cantidad no hubiese aceptado. Dicho lo anterior, en estricta aplicación del
resuelto Contrato de Mantenimiento, en virtud de la cláusula 8.2, no procede hacer descuento en
ningún estado de pago, salvo que lo impugnen y ese descuento se deba a obras no realizadas o
PDOHMHFXWDGDV(VRVGHVFXHQWRVHIHFWXDGRVXQLODWHUDOPHQWHQRVHVWiQFRVWDQGR¿QDQFLHUDPHQWH
mucho dinero”. Contrainterrogado. Para que diga el testigo, si trabajaba en la agencia chilena de
XX a la fecha de suscripción de la Minuta de Acuerdo de 12 de diciembre del año 2000, responde
el testigo: “Sí”. Para que diga el testigo, qué cargo desempeñaba a la fecha, responde el testigo:
“Gerente general”. Para que diga el testigo, quién suscribió en representación de XX la Minuta de
$FXHUGRDQWHVUHIHULGD\HQODD¿UPDWLYDTXpFDUJRGHVHPSHxDEDWDOSHUVRQDDOLQWHULRUGH;;
Responde el testigo: A.G., administrador del Contrato de Rehabilitación de vías férreas”. Para que
GLJDHOWHVWLJRVLHQHO¿QLTXLWRGHO&RQWUDWRGH5HKDELOLWDFLyQ\RHQHO$FWDGH,QLFLRGHO&RQWUDWR
de Mantenimiento existe alguna referencia expresa a la Minuta de Acuerdo del 12 de diciembre del
año 2000, responde el testigo: “Ninguna”.

c)

Que a fs. 402 y siguientes de los autos arbitrales, presta declaración el testigo señor J.M., anteriormente individualizado, presentado por la parte demandada, quien, en relación al punto 2 de prueba,
declara lo siguiente: “Conozco de una Minuta de Acuerdo entre A.G. de XX y M.C. de ZZ, en donde
claramente está establecido este acuerdo, producto de que durante la rehabilitación de la vía XX
RFXSyXQH[FHGHQWHGHGXUPLHQWHV´5HSUHJXQWDGRSDUDTXHGLJDHOWHVWLJRVLHQHO¿QLTXLWRGHO
Contrato de Rehabilitación existe alguna referencia expresa a la Minuta de Acuerdo mencionada,
responde el testigo: “No”. Contrainterrogado, para que diga el testigo, si conoce el Acta de Inicio del
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Contrato de Mantenimiento, responde el testigo: “Sí, en algún momento, al inicio de este proceso,
se dio a conocer”. Para que diga el testigo, cómo conoció del documento denominado Declaración
y Finiquito suscrito entre las partes, responde el testigo: “De parte de don M.C, con motivo del término de la negociación entre las partes”. Para que diga el testigo, si conoció las negociaciones que
las partes realizaron y que les permitió suscribir el referido Finiquito y Acta de Inicio del Contrato
de Mantenimiento, responde el testigo: “No participé en esta etapa. Solamente sé lo que indiqué
anteriormente, M.C. una vez terminado el acuerdo me entregó esa información”. Para que diga el
testigo, si conoce las causas o motivos que facultaron a ZZ para efectuar descuentos de los estados
de pago emanados del Contrato de Mantenimiento, responde el testigo: “Me consta que antes de
LQLFLDGRHVWHSURFHVR==HQYLyXQDQRWL¿FDFLyQD;;HQGRQGHVHUHFRUGDEDHODFXHUGRVRVWHQLGR
en la minuta del año 2000. De acuerdo a este documento se establecía que durante el primer año
de vigencia del Contrato del Mantenimiento serían cargados a este contrato la cantidad de 3.500
durmientes, como material, y su colocación”. Para que diga el testigo, cómo le consta lo que acaba
de declarar, responde el testigo: “De la lectura del documento”. Para que diga el testigo, por qué vía
RSURFHGLPLHQWRVHQRWL¿FyD;;TXHVHHIHFWXDUtDQORVUHIHULGRVGHVFXHQWRVUHVSRQGHHOWHVWLJR
³(ODGPLQLVWUDGRUGHOFRQWUDWR0&SRUSDUWHGH==QRWL¿FyPHGLDQWHFDUWDD;;´3DUDTXHGLJD
HOWHVWLJRFyPROHFRQVWDTXHHOVHxRU0&HIHFWXyGLFKDQRWL¿FDFLyQUHVSRQGHHOWHVWLJR³(O
administrador del contrato enviaba copia a mi departamento de las correspondencias emitidas al
administrador del contrato por parte de XX”.
d)

Que del examen de la prueba testimonial rendida, y que ha recaído como se ha señalado en el punto
2 de la interlocutoria de prueba que expresa: “Efectividad que ZZ tenía derecho a descontar de los
estados de pago del Contrato de Mantenimiento una suma equivalente a 3.500 durmientes”, se puede
indicar lo siguiente: La parte demandante presentó dos testigos contestes legalmente examinados y
que dieron razón de sus dichos y la parte demandada presentó un solo testigo, imparcial y verídico,
cuya declaración será apreciada en conformidad al Artículo 426 del Código de Procedimiento Civil,
ORTXHFRQVLGHUDQGRORGLVSXHVWRHQORV1V\GHO$UWtFXORGHO&yGLJRGH3URFHGLPLHQWR
Civil, ponderando la prueba de conciencia, permite, del tenor de las declaraciones reproducidas en
las letras a) b) y c), dar por acreditadas las siguientes circunstancias:
•

Que en los instrumentos denominados Declaración y Finiquito y Acta de Inicio del Contrato de
Mantenimiento Ferroviario, no incluye obligación ni referencia alguna al descuento del Contrato
de Mantenimiento de la vía férrea la cantidad de 3.500 durmientes.

•

Que ZZ ha efectuado descuentos a XX reteniendo los tres últimos estados de pago, del primer
año del mantenimiento de la vía férrea.

2. Que deberá analizarse a continuación la prueba instrumental producida por las partes, en relación al
SXQWR1GHODLQWHUORFXWRULDGHSUXHED\TXHVHUH¿HUHDODHIHFWLYLGDGTXH==WHQtDGHUHFKRDGHVFRQWDU
de los estados de pago del Contrato de Mantenimiento una suma equivalente a 3.500 durmientes.
a)

Que a fs. 116 y 117 del expediente arbitral, rola instrumento privado denominado Minuta de Acuerdo
de fecha 12 de diciembre del año 2000, acompañado por la parte demandada en el segundo otrosí,
del escrito de contestación de la demanda que rola a fs. 143 y siguientes de los autos arbitrales, no
objetado por la parte demandante; el cual fue reiterado en parte de prueba a fs. 332 de los autos
arbitrales.
Que en la letra d) del considerando sexto de la presente sentencia, se describió detalladamente la
Minuta de Acuerdo en referencia.
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Que debe tenerse presente que la Minuta de Acuerdo, suscrita entre ZZ y XX lo fue con fecha 12
de diciembre del año 2000, y en ella las partes reglamentaron lo siguiente en cuanto a durmientes,
HVSHFt¿FDPHQWHHQUHODFLyQDORFRQVLGHUDGRHQHOSXQWRGHODLQWHUORFXWRULDGHSUXHED³==FDQcelará la cantidad de durmientes presentados a cobro en estado de pago número 7, y XX acepta
descontar del Contrato de Mantenimiento de la vía férrea, una cantidad de 3.500 unidades instaODGDVKDVWDHOHVWDGRGHSDJRQ~PHUR(VWRVLJQL¿FDTXHHVWDVXQLGDGHVVHUtDQGHVFRQWDGDVGH
la primera anualidad de dicho contrato, tanto en la partida correspondiente a materiales como en
la partida de servicios, siempre y cuando se exceda a la cantidad de 62.863 unidades contratadas
en el Contrato de Rehabilitación”.
Que de lo expuesto, pareciera absolutamente claro que XX aceptó descontar del Contrato de
Mantenimiento Ferroviario, una cantidad de 3.500 durmientes instalados hasta el estado de pago
número 7; y así tendría que haberse resuelto a no mediar la existencia de dos instrumentos de
IHFKDVSRVWHULRUHVDOD0LQXWDGH$FXHUGRTXHVRQDPERVGHIHFKDGHDEULOGHXQROD
Declaración y Finiquito y el otro el Acta de Inicio de Contrato de Mantenimiento Ferroviario.
b)

Que a fs. 39, 40, 41, 42 y 43 de los autos arbitrales, rola instrumento privado denominado Declaración y Finiquito, de fecha 1 de abril de 2002, acompañado por la parte demandante en el primer
otrosí, del escrito de demanda, que rola a fs. 77 y siguientes del expediente arbitral, objetado por
la parte demandada.
Que en la letra b) del considerando sexto de la presente sentencia, se analizó el Acta de Declaración
y Finiquito, suscrito entre ZZ y XX.
Que debe tenerse presente que el Acta de Declaración y Finiquito fue suscrita con fecha 1° de
DEULOGHODxRHVWRHVGLHFLVpLVPHVHVGHVSXpVGH¿UPDGDOD0LQXWDGH$FXHUGRDTXHVHKD
hecho mención en la letra a) precedente, y del contexto de la citada Acta deben considerarse las
siguientes circunstancias, que emanan de su texto:
•

El Acta de Declaración y Finiquito, deja constancia en su cláusula primera que ZZ y XX, celebraron por instrumento privado de fecha 30 de mayo de 2000, un Contrato de Rehabilitación de
vías férreas. La misma cláusula dispone que las partes vienen en regular y acordar el proceso
GHWHUPLQDFLyQ\¿QLTXLWRWRWDO\GH¿QLWLYRGHOFRQWUDWRDQWHVPHQFLRQDGR

•

El Acta de Declaración y Finiquito, deja establecido en su cláusula tercera, que por el presente
LQVWUXPHQWR==RWRUJDODUHFHSFLyQGH¿QLWLYDGHODVREUDVGHFODUDQGRTXHVHKDQUHVXHOWRWRGDV
las observaciones presentadas en su oportunidad y que no tiene cargo alguno que formular.

•

El Acta de Declaración y Finiquito, dispone en su cláusula décima, que en atención a todo lo
anterior, cada uno de los comparecientes en la representación que cada uno inviste por las
respectivas sociedades, declaran en forma expresa que, a excepción de las obligaciones emanadas en los puntos 5b) y 6 del presente instrumento, se otorgan recíprocamente el más amplio
\FRPSOHWR¿QLTXLWR\TXHQRWLHQHQDVLPLVPRFDUJRRUHFODPRDOJXQRTXHIRUPXODUVHGHULYDGR
del Contrato de Rehabilitación de vías férreas o de la presente Declaración y Finiquito.

•

El Acta de Declaración y Finiquito en su cláusula undécima, hace presente que las partes
declaran que, con excepción de las obligaciones emanadas en los puntos 5b) y 6 del presente
instrumento, renuncian a toda acción, derecho o pretensión que pudieren hacer valer con
motivo del contrato o de la presente Declaración y Finiquito y que ya están completamente
ejecutadas.
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Que de lo expuesto, se puede determinar que el Acta de Declaración y Finiquito, fue amplísima en sus
efectos en relación al Contrato de Rehabilitación de vías férreas, no comprendiendo éste las materias
expresamente excluidas, y que dicen relación con lo señalado en la letra b) número 5 y el número 6,
que dispone lo siguiente:
“5b) La cantidad de US$ 600.000 (seiscientos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), más
IVA, a la que ZZ se encuentra obligada como parte del precio estipulado por el contrato en la letra b) de
su cláusula sexta, se pagará dentro del plazo de 10 años contados desde esa fecha, con una tasa de
interés anual del 6%. Las partes han acordado otorgar cinco años de gracia en los cuales se acumularán los intereses. A contar del año seis y hasta el año diez se pagarán el principal más los intereses
devengados en cinco cuotas mensuales.
  6LQSHUMXLFLRGHO¿QLTXLWRDFRUGDGRHQHVWHDFWRVHPDQWLHQHQYLJHQWHVSDUD;;WRGDV\FDGD
una de las obligaciones existentes para ella en virtud de la cláusula decimonovena del contrato, las
cuales se dan por expresamente reproducidas, sobre garantía de funcionamiento, incluida la póliza
de garantía contemplada en esa misma cláusula, destinada a garantizar el buen funcionamiento de
las obras. La garantía de funcionamiento deberá interpretarse, para todos los efectos, de conformidad
al espíritu del contrato. Consecuente con lo acordado en este instrumento, las partes convienen en
que el período de la garantía de 12 meses de correcto funcionamiento de las obras, entre en vigencia a partir de esta fecha, bajo los términos allí contemplados, motivo por el cual XX, debidamente
representada, hace entrega en este acto a ZZ, por y para quien acepta don M.P., el original de la
póliza de seguros por un monto de US$ 215.496 (doscientos quince mil cuatrocientos noventa y
VHLVGyODUHVGHORV(VWDGRV8QLGRVGH1RUWHDPpULFD FRQYLJHQFLDGHXQDxRD¿QGHJDUDQWL]DU
el correcto funcionamiento de las obras en el período de 12 meses antes referido. Concluido este
período, ZZ deberá restituir a XX la póliza antes mencionada, a menos que, de conformidad a la
cláusula decimonovena, el período de garantía se prorrogue por las razones indicadas en la misma
cláusula”.
c)

Que a fs. 35 y 36 del expediente arbitral, rola instrumento privado denominado Acta Inicio de Contrato
de Mantenimiento Ferroviario, de fecha 1 de abril de 2002, acompañado por la parte demandante en
el primer otrosí del escrito de demanda, que rola a fs. 77 y siguientes de los autos arbitrales.
Que en la letra c) del considerando sexto de esta sentencia, se analizó el Acta de Inicio de Contrato
de Mantenimiento Ferroviario, suscrito entre ZZ y XX.
Que debe tenerse presente que la mencionada Acta Inicio de Contrato de Mantenimiento Ferroviario,
IXHVXVFULWRFRQIHFKDGHDEULOGHODxRHVWDHVODPLVPDIHFKDHQTXHVHVXVFULELyHO$FWD
de Declaración y Finiquito, descrito en la letra b) precedente del presente considerando, y dieciséis
PHVHVGHVSXpVGHKDEHUVH¿UPDGROD0LQXWDGH$FXHUGRTXHOOHYDSRUIHFKDHOGHGLFLHPEUH
del año 2002 y comentada en la letra a) de este considerando.
Que del Acta Inicio de Contrato de Mantenimiento Ferroviario, deben considerarse las siguientes
circunstancias de su texto:
•

El Acta Inicio de Contrato de Mantenimiento en su cláusula primera, da cuenta que por instrumento privado de fecha 30 de mayo de 2000, se celebró entre las partes un Contrato de
Rehabilitación de vías férreas.

•

El Acta Inicio de Contrato de Mantenimiento en su cláusula segunda, explica que por instrumento
privado de fecha 30 de mayo de 2002 se celebró entre las partes un Contrato de Mantenimiento
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Ferroviario, el cual inició su vigencia en la fecha de término de los trabajos de rehabilitación de
la vía férrea, es decir una vez concluido el Contrato de Rehabilitación de la vía férrea.
•

El Acta de Inicio de Contrato de Mantenimiento en su cláusula tercera, da cuenta que las partes
GLHURQSRUWHUPLQDGDODREUDGHUHKDELOLWDFLyQ\VXVFULELHURQHO¿QLTXLWRWRWDOHQYLUWXGGHOFXDO
regularon y acordaron el proceso de terminación del mismo, bajo los términos y condiciones
que allí se acordaron.

•

El Acta de Inicio de Contrato de Mantenimiento, en su cláusula cuarta deja constancia, que
KDELpQGRVHGDGRSRUWHUPLQDGRHO&RQWUDWRGH5HKDELOLWDFLyQHQYLUWXGGHO¿QLTXLWRDQWHV
mencionado, las partes dejan constancia que, con esta fecha, se ha dado inicio al Contrato de
Mantenimiento.

•

El Acta de Inicio de Contrato de Mantenimiento, en su cláusula quinta deja constancia que, de
conformidad a lo estipulado en las cláusulas 3.3 y 4.1 del Contrato de Mantenimiento, respectivamente, ZZ ha hecho entrega a XX del Programa Anual del Contrato de Mantenimiento y que
esta última se compromete a cumplir en la oportunidad de las actividades ahí planteadas, XX
KDKHFKRHQWUHJDD==GHOSURJUDPDPHQVXDOGHWUDEDMRVFRUUHVSRQGLHQWHDOSULPHUPHVD¿Q
de comenzar el mantenimiento de las obras de rehabilitación. Ambos programas se incluyen
FRPRDQH[RVDHVWD$FWDGH,QLFLRORVTXH¿UPDGRVSRUDPEDVSDUWHVIRUPDQSDUWHLQWHJUDQWH
de la misma para todos los efectos legales. El Programa Anual de Mantenimiento se inicia con
esta fecha y terminará el 31 de marzo de 2003. XX declara que ha recibido la vía en condiciones
aptas para dar inicio a las actividades propias del Contrato de Mantenimiento.

•

El Acta de Inicio de Contrato de Mantenimiento, en su cláusula sexta establece que en virtud
de las obras ejecutadas y pagadas bajo la vigencia del Contrato de Rehabilitación, las partes
han acordado que los primeros 450 durmientes que se reemplacen en la vía por parte de XX,
de acuerdo al programa anual de actividades, serán de costo exclusivo de esta última, no pudiendo imputarse al Contrato de Mantenimiento.

•

El Acta de Inicio de Contrato de Mantenimiento, en la cláusula séptima, deja constancia que de
conformidad al Contrato de Rehabilitación, al Contrato Complementario y al programa anual de
actividades del Contrato de Mantenimiento, XX se obligó a ejecutar los trabajos de mejoramiento
de la infraestructura de vías férreas en los tramos Paine–Talagante–Barrancas, para permitir el
WUDQVSRUWHGHiFLGRVXOI~ULFRFRQXQDFDUJDGHWRQHODGDVSRUHMHHQFRQGLFLRQHVFRQ¿DEOHV
y seguras, según los estándares “Clase B” de las normas de seguridad de las vías férreas de
TR1 para el transporte de ácido sulfúrico en ferrocarriles.

•

(O$FWDGH,QLFLRGH&RQWUDWRGH0DQWHQLPLHQWRHQODFOiXVXODRFWDYD¿QDOGHMDFRQVWDQFLDTXH
ODSUHVHQWH$FWDGH,QLFLRQRPRGL¿FDHO&RQWUDWRGH0DQWHQLPLHQWRHQQLQJXQDGHVXVSDUWHV

3. Que del examen de la prueba testimonial rendida, y de los instrumentos aportados, en especial
la Declaración y Finiquito y el Acta de Inicio de Contrato de Mantenimiento, se puede concluir que, no
incluyeron obligación ni referencia alguna al descuento del Contrato de Mantenimiento del costo de la
cantidad de 3.500 durmientes, que la sola referencia a costo de durmientes la efectúa el Acta de Inicio
del Contrato de Mantenimiento, que dispone que los primeros 450 durmientes que se reemplacen en la
vía por parte de XX, serán de costo exclusivo de esta última.
Que de los términos de la declaración del testigo presentado por la parte demandante señor R.V., quien
manifestó a fs. 355 y 356, que los documentos suscritos por las partes y que consistieron en el Acta de
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Declaración y Finiquito y el Acta de Inicio de Contrato de Mantenimiento, fueron suscritas después de
ODUJDV\H[WHQVDVQHJRFLDFLRQHVTXHFXOPLQDURQHQOD¿UPDGHORVFLWDGRVLQVWUXPHQWRVHQORVFXDOHV
se incorporó el costo exclusivo de cargo de XX de los primeros 450 durmientes.
Que la declaración del testigo, que reviste un carácter imparcial y verídico, constituye una presunción
MXGLFLDOGHDFXHUGRFRQORTXHGLVSRQHHO1GHO$UWtFXORGHO&yGLJRGH3URFHGLPLHQWR&LYLOGHbiendo ser apreciada conforme al Artículo 426 del citado cuerpo legal.
4XHODYHUDFLGDGGHODVGHFODUDFLRQHVGHOWHVWLJRHQRSLQLyQGHOVHQWHQFLDGRUVHYHQFRQ¿UPDGDVSRU
el hecho que el instrumento denominado Minuta de Acuerdo, fue suscrito por las partes con fecha 12 de
diciembre de 2000, dieciséis meses anteriores a la suscripción de la Declaración y Finiquito, y al Acta de
Inicio de Mantenimiento Ferroviario que son de fecha 1 de abril del año 2002 y después de prolongadas
negociaciones lo que conduce al Árbitro conforme a la prudencia y equidad debidas y a un razonamiento
lógico y deductivo, a estimar que la citada Acta de Inicio de Contrato de Mantenimiento, dejó sin efecto
lo establecido en la Minuta de Acuerdo de fecha 12 de diciembre del año 2000, en relación al descuento
de los 3.500 durmientes.
4XHFRQ¿UPDODFRQFOXVLyQDQWHULRUPHQWHPDQLIHVWDGDTXHHO$FWDGH,QLFLRGHO&RQWUDWRGH0DQWHQLPLHQWRGHMyH[SUHVDFRQVWDQFLDTXHGLFKD$FWDQRPRGL¿FDEDHO&RQWUDWRGH0DQWHQLPLHQWRQRKDFLHQGR
mención alguna a la Minuta de Acuerdo, suscrita el 12 de diciembre del año 2000, como se ha dicho,
GXUDQWHODYLJHQFLDGHO&RQWUDWRGH5HKDELOLWDFLyQORTXHFRQ¿UPDTXHpVWDVHHQWHQGLyUHQRYDGDSRU
HO$FWDGH,QLFLRGHIHFKDGHDEULOGH
4XHDPD\RUDEXQGDPLHQWRORPDQLIHVWDGRHQHO$FWDGH'HFODUDFLyQ\)LQLTXLWRGHIHFKDGHDEULOGH
2002, en que las partes en la cláusula onceava, declaran que con excepción de las obligaciones emanadas de los puntos 5b) y 6 ya descritos de la citada Acta de Declaración y Finiquito, éstas renunciaron
a toda acción, derecho o pretensión que pudieren hacer valer con motivo del contrato o de la presente
Declaración y Finiquito.
Que como consecuencia de las consideraciones efectuadas, ZZ deberá proceder al pago íntegro de las
facturas y estados de pago, sin descuento de los 3.500 durmientes emitidos en los meses de diciembre
de 2002, enero, febrero y parte de marzo 2003.
Duodécimo: Que habiéndose examinado en los considerandos precedentes la controversia formulada
por XX en su demanda e integrada por cuatro pretensiones, descritas en el numerando I, del considerando cuarto de la presente sentencia; procede a continuación el estudio y desarrollo de las cuatro
pretensiones contenidas en la demanda reconvencional deducida por ZZ, que fueron enunciadas bajo
el numerando II, del considerando cuarto anteriormente mencionado, y que serían las siguientes:
1.- Que la demandada reconvencional XX ha incumplido las obligaciones que le impone el Contrato
de Mantenimiento Ferroviario suscrito entre esta última y ZZ, de fecha 30 de mayo de 2000. 2.- Que el
incumplimiento de las obligaciones que le impone el Contrato de Mantenimiento Ferroviario, a XX, es
imputable a esta última. 3.- Que se condene a XX a pagar a ZZ todos los perjuicios ocasionados en
su patrimonio con ocasión del incumplimiento imputable a la primera, los que deberán ser avaluados
y que ascienden a la suma de $ 539.135.332 más intereses y reajustes y en subsidio, por la suma que
conforme a las reglas de la prudencia y equidad. 4.- Que se condene expresamente a la demandada
reconvencional, esto es XX, al pago de las costas.
Decimotercero: La primera pretensión de la demanda reconvencional, interpuesta por ZZ, en contra de
XX, en el escrito de contestación de la demanda, dice relación con el incumplimiento de esta última a las
obligaciones que le impuso el Contrato de Mantenimiento Ferroviario de fecha 30 de mayo de 2000.
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4XH HO GHPDQGDQWH UHFRQYHQFLRQDO PDQL¿HVWD TXH GHVGH HO LQLFLR GH OD YLJHQFLD GHO &RQWUDWR GH
Mantenimiento XX ha incumplido la obligación de mantenimiento permanente de las vías bajo estándar
Clase B+ exigido, siendo en su opinión tan evidente el incumplimiento de la demandada reconvencional,
que encontrándose largamente vencido el primer año de mantenimiento, esta última no ha entregado
D==ODFHUWL¿FDFLyQGHFXPSOLPLHQWRVGHOHVWiQGDUH[LJLGRSRUODFOiXVXODGHO&RQWUDWRGH0DQtenimiento, no obstante los innumerables requerimientos que en tal sentido se le han hecho. Agrega
que, requerida en innumerables ocasiones por su representada a efecto de cumplir con su obligación
de mantener las vías conforme al estándar Clase B+ que se ha contratado, XX no ha hecho más que
solucionar parcialmente los inconvenientes de mayor gravedad dejando siempre ciertos tramos de la
vía fuera del estándar exigido.
Que a fs. 203 y 204 del expediente arbitral, la demandada reconvencional, procede en el primer otrosí
del escrito en que evacua el trámite de la réplica, a contestar la demanda reconvencional interpuesta
en su contra por ZZ; y sólo señaló lo siguiente: “Estando dentro de plazo, vengo en evacuar la contestación de la demanda reconvencional deducida en autos por ZZ, solicitando que se rechace en todas
sus partes, en especial en lo que respecta a los supuestos perjuicios que habría sufrido la demandante
reconvencional, los cuales esta parte considera del todo improcedentes e infundados”.
Que a fs. 312 y 313 de los autos arbitrales, rola interlocutoria de prueba que establece como hecho
sustancial pertinente y controvertido el siguiente: “3.- Efectividad que XX ha incumplido su obligación
de mantener las vías según el estándar B+ exigido en el contrato. En su caso, causas y circunstancias
de los incumplimientos si los hubiere”.
 4XHGHEHUiDQDOL]DUVHODSUXHEDWHVWLPRQLDOUHQGLGDHQUHODFLyQDOSXQWR1GHODLQWHUORFXWRULD
de prueba recién descrita.
Que los dos testigos presentados por la demandada reconvencional, señores R.V. y A.J., no prestaron
GHFODUDFLyQVREUHHOSXQWR1GHODLQWHUORFXWRULDGHSUXHEDUHFLpQGHVFULWD
a)

Que a fs. 379 y siguientes del expediente arbitral, presta declaración el testigo presentado por la
demandante reconvencional, señor P.B., quien en relación al punto tercero de la interlocutoria de
SUXHEDPDQL¿HVWDORVLJXLHQWH³5HVSHFWRGHORTXHVHPHFRQVXOWDHIHFWLYDPHQWHHVLPSRUWDQWH
tener presente que la obligación de mantener la vía en el estándar B+, es una obligación que TR1
impuso a TR3, y que esta empresa replicó en sus bases de licitación. Contestando derechamente
la pregunta efectivamente en muchas oportunidades representamos la inestabilidad de la vía por
falta de mantención, pues TR1 cuando encontraba reparo en la vía, o que la vía no funcionaba en
el estándar B+ requerido, simplemente lo que disponía era una notable disminución de la velocidad
de tránsito en la misma, lo que en concepto nuestro ponía en riesgo la continuidad operacional del
transporte del ácido. Debo hacer presente que el riesgo operaciones se mira desde dos puntos de
vista. El primero, que se produzca en nuestras instalaciones un sobre stock de ácido sulfúrico, que
podría traer como consecuencia de la disminución de la velocidad autorizada (45 km) TR3 pueda
verse impedido de cumplir con sus contratos de ventas de ácido”. Repreguntado para que diga el
testigo si en alguna oportunidad representó o se vio en la necesidad de representar directamente a
XX el incumplimiento del estándar B+ de la vía férrea, materia de estos autos, responde el testigo:
“En la etapa de mantención efectivamente hemos representado verbalmente en muchas oportuniGDGHVODVGL¿FXOWDGHVGHOHVWiQGDUGHODYtDIpUUHDGLUHFWDPHQWHD;;\SRUHVFULWRORKHPRVKHFKR
respecto a quien es nuestro contratista, ZZ, a quienes de manera más directa les hemos representado estas fallas, pues así está expresado en el contrato que rige la relación entre las partes”.
Para que diga el testigo, si la mantención de las vías en estándar B+ es una obligación que debe
cumplirse durante toda la vigencia del Contrato de Transporte de Ácido Sulfúrico, sin interrupciones,
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responde el testigo: “Efectivamente ello es así, que una de las causales de término anticipado del
contrato con fuertes sanciones pecuniarias para ZZ, está representada por el hecho de que la vía
no se mantenga en el estándar contratado”.
b)

Que a fs. 383 y siguientes del expediente arbitral, presta declaración el testigo presentado por la
GHPDQGDQWHUHFRQYHQFLRQDOVHxRU2-WpFQLFRIHUURYLDULRTXLHQVHGHVHPSHxDHQ==GHVGHHO
de noviembre del año 2000, como inspector de vías, quien en relación al punto tercero de la interloFXWRULDGHSUXHEDH[SUHVDORVLJXLHQWH³<RHUDODSHUVRQDTXHWHQtDTXH¿VFDOL]DUWRGRVORVWUDEDMRV
TXHUHDOL]DEDODHPSUHVD;;HQFRQVHFXHQFLDPHFRQVWDQDOJXQDVGH¿FLHQFLDVTXHTXHGDEDQ
puedo señalar que en algunas ocasiones existieron trabajos mal programados y ejecutados por
ejemplo en el km 41–42, se retiran por XX durmientes de la vía en buen estado y por ZZ se reponen
pero en gran parte por durmientes excluidos. También en la estación Puangue son retirados de un
desvío por XX durmientes en buen estado y reemplazados en gran parte por durmientes excluidos
y otros sin ser reemplazados. (Quedaron lugares en los que quedó el espacio). En otra ocasión, en
el km 75, se le solicitó a XX por parte de ZZ, que trabajaran reemplazando durmientes, XX en un
SULQFLSLRVHQHJy\SRULQVLVWHQFLD\SDUDOL]DFLyQGHWUi¿FRVHKDFHODUHSDUDFLyQSDUDHYLWDUGHVULHOR´
5HSUHJXQWDGRSDUDTXHGLJDHOWHVWLJRVLHQVXFDOLGDGGH¿VFDOL]DGRUWXYRTXHGHFUHWDUXRUGHQDU
UHVWULFFLRQHVGHYHORFLGDGRLQWHUUXSFLyQGHWUi¿FRFRQRFDVLyQGHGLIHUHQFLDVHQHOPDQWHQLPLHQWR
del estándar B+ contratado con XX, responde el testigo: “Efectivamente, yo ordené suspender el
WUi¿FRHQXQDRFDVLyQ\DGHPiVHQDOJXQDVRSRUWXQLGDGHVGLVPLQXLUODVYHORFLGDGHV´3DUDTXH
GLJDHOWHVWLJRGHVGHTXpIHFKDDSUR[LPDGDQRWDXQÀDJUDQWHLQFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHV
de su contratista XX, y por qué, responde el testigo: “Cuando hubo un cambio en la parte técnica de
;;D¿QHVGHODxRHQHVHSHUtRGRFRPHQ]DURQDDXPHQWDUODVGH¿FLHQFLDVHQORVWUDEDMRV´
Para que diga el testigo, en qué nota el agravamiento de los incumplimientos de XX y a qué cambio
WpFQLFRVHUH¿HUHUHVSRQGHHOWHVWLJR³0HUH¿HURDFDPELRWpFQLFRFRPRFDPELRGHIXQFLRQDULR
en un principio trabajaba don O.M., supervisor de vías, de XX y después fue reemplazado por
don J.P. en conjunto con el señor E.G., este último terminó el trabajo de la supervisión. Yo noto el
cambio por las recepciones de los trabajos realizados por mes, trabajos que fueron informados
por XX”. Para que diga el testigo, qué es un durmiente excluido, responde el testigo: “Durmiente
que es de desecho, que no reviste ninguna sujeción”. Contrainterrogado. Para que diga el testigo,
por qué motivo no dejó constancia en el Libro de Faenas, respecto de los reparos e infracciones
que se ha referido anteriormente, responde el testigo: “Yo no era la persona asignada por ZZ, para
hacer las anotaciones en los libros”. Para que diga el testigo, si conoce los informes emitidos por
ODHPSUHVD75UHVSHFWRGHOHVWDGR\FHUWL¿FDFLyQGHODYtDFRUUHVSRQGLHQWHDORVDxRV\
2003, responde el testigo: “No los conozco”.

c)

Que a fs. 402 y siguientes de los autos arbitrales, presta declaración el testigo presentado por
la demandante reconvencional, señor J.M., quien en relación al punto tercero de interlocutoria
GHSUXHEDPDQL¿HVWDORVLJXLHQWH³(IHFWLYDPHQWHHOHVWiQGDU%GHODYtDHQHOWUDQVFXUVRGHO
período de ejecución del contrato presentó en varias oportunidades y sectores incumplimientos.
Podemos mencionar el caso del sector del km 103 – 200 al 110 – 050, a causa del desrielo del 1
de diciembre de 2002, el cual se mantuvo durante un tiempo prolongado fuera de estándar, con
restricción de velocidad y para el cual existe una documentación extensa de llamados a XX para
recuperar el sector, el cual, si mal no recuerdo, recién se logró en el mes de marzo del año 2003.
Me tocó personalmente gestionar ante TR1 la obtención de sillas de asiento, material que debía,
de acuerdo al contrato, proveer XX para el cumplimiento de los trabajos como presión que se
realizaran los mismos. Otro caso que también fue importante, es el abandono de los trabajos de
reparación efectuados durante el desrielo del 1 de abril de 2003, ocasión en que ZZ debió contratar
personal de vía para dar continuidad ante la falta mencionada”. Repreguntado, para que diga el
testigo, si los incumplimientos de XX le fueron debidamente comunicados a dicha empresa y, de ser
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efectivo lo anterior, por qué vía se comunicó. Responde el testigo: “Fueron comunicados mediante
cartas, fax, mediante el libro de obras”. Para que diga el testigo, si además de los incumplimientos
expresamente señalados recuerda otros incidentes que hayan provocado el incumplimiento del
estándar B+ y que resulten imputables a XX, responde el testigo: “Sí, hay más incumplimientos,
por ejemplo recuerdo el caso cuando XX en forma unilateral empezó a sacar durmientes en buen
estado de la vía para redistribuirlos en otros sectores donde eran necesarios, en esa ocasión fueron
UHDOL]DGDVODVQRWL¿FDFLRQHVGHUHFKD]RGHELGRDTXHVHSRQtDHQMXHJRHOHVWiQGDUDOFDQ]DGRHQ
ORVVHFWRUHVLQWHUYHQLGRV([LVWHQPiVFDVRVVLHPSUHKDFtDPRVODLQVSHFFLyQ\QRWL¿FiEDPRVOD
irregularidad”.
d)

Que del examen de la prueba testimonial rendida por la demandante reconvencional y que ha sido
reproducida textualmente en las letras a) b) y c) precedentes, y que corresponde a las declaraciones
de tres testigos, contestes, legalmente examinados y que dieron razón de sus dichos, cuya declaración debe ser apreciada conforme con lo dispuesto en el número 2 del Artículo 384 del Código
de Procedimiento Civil, la que atendida la calidad de Arbitrador del juzgador, hacen posible dar por
acreditadas las siguientes circunstancias:
•

Que se representó en numerosas oportunidades por ZZ a XX que la vía férrea no funcionaba
HQHOHVWiQGDU%UHTXHULGRORTXHVLJQL¿FDEDGHFUHWDUXRUGHQDUUHVWULFFLRQHVGHYHORFLGDGR
LQWHUUXSFLyQGHWUi¿FR

•

Que se representó en numerosas oportunidades, verbalmente y por escrito, que la vía férrea tenía
fallas, que hacían que ésta no funcionara en el estándar B+ requerido.

2. Que deberá analizarse a continuación, la prueba instrumental producida o aportada por las partes,
HQUHODFLyQDOSXQWR1GHODLQWHUORFXWRULDGHSUXHED\TXHGLFHUHODFLyQFRQODHIHFWLYLGDGTXH;;
ha incumplido su obligación de mantener las vías según el estándar B+ exigido en el contrato:
a)

Que a fs. 5 y siguientes y 44 y siguientes de los autos arbitrales, rola ejemplar del Contrato de Mantenimiento Ferroviario celebrado por las partes del presente juicio arbitral, con fecha 30 de mayo de
2000, acompañado por la parte demandante, no objetado; que la cláusula primera del mismo que
trata del objeto del contrato dispone en el párrafo segundo del numerando 1.1 que “el contratista
ejecutará los trabajos de mantenimiento de la vía férrea del sector Paine–Talagante–Barrancas, que
permita transitar permanentemente con una carga de 25 toneladas por eje permitiendo el transporte
GHOiFLGRVXOI~ULFRHQFRQGLFLRQHVVHJXUDV\FRQ¿DEOHVDODVYHORFLGDGHVHVWDEOHFLGDVVHJ~QORV
estándares Clase B de las normas de seguridad de las vías férreas trocha 1.676 del 24 de febrero
de 1995, anexos E y F de las bases de licitación”.

b)

Que por escrito que rola a fs. 332 y siguientes, la demandante reconvencional acompañó los siJXLHQWHVLQVWUXPHQWRV¿UPDGRVQRREMHWDGRVSRUODGHPDQGDGDUHFRQYHQFLRQDO

•

Carta enviada por don J.M., de ZZ a don R.V., de XX de fecha 30 de enero de 2003, en que se le
PDQL¿HVWD³/DSUHRFXSDFLyQSXHVWRTXHDODIHFKDQRKDVLGRUHJXODUL]DGRHOVHFWRUFRPSUHQGLGR
entre el kilómetro 103, 200 y el kilómetro 110, 050 afectado por el desrielo del pasado 1 de diciembre
de 2002, que según el objeto y obligaciones están expresamente estipulados en el contrato”.

•

Carta enviada por don M.C., de ZZ a XX, atención del señor R.V., de fecha 20 de septiembre de 2002
HQTXHVHH[SUHVD³0HGLULMRDXVWHGFRQHOREMHWRGHQRWL¿FDUTXHGHDFXHUGRDODRSLQLyQGHORV
inspectores de ZZ, la vía se encuentra fuera de lo establecido en la norma de seguridad para Clase
%HQORVVHFWRUHVFRPSUHQGLGRVHQWUHORVNLOyPHWURVD\D(VWDVLWXDFLyQVHUHÀHMDED
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en las restricciones a la velocidad de circulación, por condición de la vía de acuerdo a Boletín A
YLJHQWHHPLWLGRSRU75DGHPiVVHDGMXQWDQJUi¿FRVFRQODQLYHODFLyQ\WURFKDGHOVHFWRUHQWUH
NLOyPHWUR\JUi¿FRVGHORVDODEHRVWRPDGRVFRQIHFKDGHVHSWLHPEUH&RQVLGHUDPRV
imprescindible restablecer el estándar en los sectores indicados para permitir la circulación a las
YHORFLGDGHVHVSHFL¿FDGDVSRUHOHVWiQGDUDQWHVPHQFLRQDGR´7LHQHWLPEUHGHUHFHSFLyQGH;;
de fecha 23 de septiembre 2002.
•

Carta enviada por don J.M., de ZZ a XX, atención señor R.V. de fecha 3 de febrero 2003, que indica
como referencia: Mantenimiento en los desvíos, en la que se expresa entre otras cosas lo siguiente:
“El servicio de mantenimiento debe asegurar el uso corriente y normal de las vías férreas conforme
a los estándares que fueron utilizados y/o cumplidos en su oportunidad en la rehabilitación de las
PLVPDV'HQLQJ~QPRGRHOPDQWHQLPLHQWRVLJQL¿FDTXHVHSXHGDDOWHUDUORVWUDEDMRVGHUHKDELOLWDFLyQHIHFWXDGRVHQVXRSRUWXQLGDGRFDPELDUHOQLYHOGHORVHVWiQGDUHVGH¿QLGRVTXHGHEHQ
cumplir los distintos tramos, salvo que la Inspección Técnica de ZZ o TR1, según sea el caso, así lo
consintiere con la debida anticipación; por el contrario, el mantenimiento debe respetar los mismos
parámetros y requisitos considerados y cumplidos en la rehabilitación. No obstante lo anterior, en
HOGHVYtRGHFUX]DPLHQWR1GH3XDQJXH\VLQFRQWDUFRQDXWRUL]DFLyQDOJXQDGHOD,QVSHFFLyQ
7pFQLFDGH==;;KDHVWDGRHMHFXWDQGRWUDEDMRVTXHFODUDPHQWHVLJQL¿FDQXQDGLVPLQXFLyQGHO
nivel del estándar que se obtuvo al término de la rehabilitación de esos tramos, al utilizar materiales,
suministros, durmientes, accesorios, etc., alterando los inventarios y activos correspondientes al
término de la rehabilitación. En ese sentido, es necesario tener presente que el uso o reemplazo
de estos bienes sólo debe hacerse dentro de los supuestos autorizados por ZZ. Tan grave como lo
anterior es que, además, en el sector señalado, XX no está cumpliendo con el servicio de manteniPLHQWRGHDFXHUGRFRQODVIDHQDVHVSHFt¿FDPHQWHFRPSUHQGLGDVHQORVUHVSHFWLYRVSURJUDPDVGH
trabajo y demás exigencias de las faenas contratadas, produciéndose un incumplimiento por parte
GH;;GHVXVREOLJDFLRQHVFRQWUDFWXDOHV(QDWHQFLyQDWRGRORH[SXHVWR\D¿QGHTXH;;QRVyOR
cumpla con el mantenimiento en los términos convenidos, sino que ZZ a su vez, dé cumplimiento
a las obligaciones contraídas con su mandante principal, esto es, TR1, conforme a la facultad que
VHFRQ¿HUHD==HQHOFRQWUDWRUHTXHULPRVDXVWHGHVVXVSHQGHUHQIRUPDLQPHGLDWDORVWUDEDMRV
TXHHVWiQVLHQGRHMHFXWDGRVHQHOGHVYtR1GH3XDQJXH\FXDOTXLHURWURWUDEDMRQRDXWRUL]DGRR
VROLFLWDGRSUHYLDPHQWHSRU==\TXHHVSHFt¿FDPHQWHQRFRUUHVSRQGDQDORVSURJUDPDVGHWUDEDMR
\RTXHLPSOLTXHQXQDDOWHUDFLyQRPRGL¿FDFLyQDODVHVSHFL¿FDFLRQHVFRQGLFLRQHV\HVWiQGDUHV
contemplados y aceptados en la rehabilitación de dicho desvío o de cualquier otro sector o tramo
de las vías, los que en todo caso no han tenido la debida autorización de la ITO de ZZ. AsimisPR\FRQIRUPHDORVHxDODGRUHTXHULPRVDXVWHGHVTXHHQHOGHVYtR1GH3XDQJXHDVtFRPR
cualquier otro sector en que se haya realizado este tipo de trabajos, se restablezcan de inmediato
las condiciones iniciales en que ellos se encontraban antes de la ejecución de dichos trabajos. Lo
DQWHULRUVHUiVLQSHUMXLFLRGHORTXHHQGH¿QLWLYDGHWHUPLQHODPHQFLRQDGD,QVSHFFLyQ7pFQLFDGH
ZZ, de acuerdo a lo señalado en el contrato, que permitan cumplir de la mejor manera posible con
los requerimientos de TR1 y de TR3”.

•

Carta enviada por don J.M., de ZZ a XX, atención señor R.V., de fecha 28 de abril de 2003, que
indica como referencia: Inspecciones visuales a la vía de fecha 5–04–03 y 7–04–03, que señala
lo siguiente: “Nos dirigimos a ustedes con el objeto de comunicar el resultado de las inspecciones
visuales realizadas a la vía, en éste se incluyen además, las anomalías detectadas en forma conjunta en nuestra inspección del pasado 7/03/03 en locomotora. De este listado poner énfasis en
los trabajos de reparación de los defectos detectados a la geometría de la vía – km 3,500 al 10,000
se requiere el roce, desgaste y la tala de árboles; – km 5,950 limpiar alcantarilla; – km 7,000 limpieza de sifón; – km 11,900 al km 13,00 sector con golpes en maestros, nivelar y alinear junturas;
– km 15 al 16 retirar durmientes excluidos y sus desechos; – km 17,700 cambiar riel chueco en
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extremo; – km 19,950 al km 22,500 sector con golpes en maestros, nivelar y alinear junturas;
– km 24,900 al km 25,600 retirar escombros de la vía; – km 35 al 36 completar balastro faltante
y guarda lastre en el alcantarillado; – km 38 al 41 mejorar alineación; – km 39 al 53 se requiere
el roce, desgaste y la tala de árboles; – km 40,200 nivelar vía sector cruce público Santa María;
– km 52 al 53 consolidar sujeciones sueltas; – km 53 al 56 completar balastro faltante; – km 55,000
al 55.500 restituir eje de la vía; – km 55 al 56 retirar durmientes excluidos y sus desechos; – km 55
al 59 se requiere el roce, desposte y la tala de árboles; – km 57 al 59 completar pernería faltante y
apretar pernos sueltos; – km 59 al 60 completar balastro faltante; km 68 recuperar balastro existente
en atarjea; – km 70 mejorar alineación curva con golpes laterales; – km 73 sector alcantarilla con
desnivelación ambos accesos; – km 74 al 75 roce y tala de árboles; – km 74,900 curva izquierda
con alabeos, nivelar vía; – km 75,500 curva derecha curva con alabeos, nivelar vía; – km 77 curva
llegada a Puangue con alabeos, nivelar vía; – km 78 al 79 roce y tala de árboles, cuadra durmiente;
– km 79 curva con alabeos, nivelar vía curva con demasiado peralte; – km 80 al 81 restituir peraltes normales, cuadrar durmientes, corregir trocha; – km 80 al 81 retirar escombros en cunetas;
– km 87 al 88 retirar durmientes excluidos; – km 88 tala de árboles; – km 89 al 90 alabeos, nivelar vía; km 90 al 99 roce y tala de árboles, cuadra durmientes; – km 95,100 alabeos, nivelar vía;
– km 99 al 100 curva con alabeos, nivelar vía; – km 101, puente Guairao con 1 durmiente quebrado; – km 102, túnel La Paloma, retirar durmientes excluidos; – km 102, 800 alabeos, nivelar vía;
– km 103 al 105 roce y tala de árboles, cuadra durmiente; – km 106 alabeos, nivelar vía; – km 107
retirar escombros de la vía; – km 108, cruce público Llo–Lleo, sacar golpe de vía; – km 109,500
alinear o cambiar riel deformado”.
•

Carta enviada por don J.M., de ZZ a XX, atención señor R.V., fechada en Los Lirios, el 8 de mayo
de 2003 que explica lo siguiente: “Nos dirigimos a ustedes con el objeto de hacer entrega de la
revisión a la curva ubicada entre el km 56/34 y km 56/56 efectuada por nuestra ITO, donde se han
detectado las siguientes anomalías: Collera 36 longitud 12 Dtes., malos 2. Observaciones: Malos
no soportan sujeción; collera 37 longitud 34.18 Dtes., malos 17. Observaciones: 16 no soportan
sujeción; collera 38 longitud 34.18 Dtes., malos 9. Observaciones: No soportan sujeciones; collera
39 longitud 33,84 Dtes., malos 8. Observaciones: 7 no soportan sujeción; collera 40 longitud 33,24
Dtes., malos 14. Observaciones: No soportan sujeciones; collera 41 longitud 32.94 Dtes., malos
16. Observaciones: 14 no soportan sujeción; collera 49 longitud 12 Dtes., malos 3. Observaciones:
1 Dte. descabezado; collera 51 longitud 12 Dtes., malos 3. Observaciones: 2 no soportan sujeción;
collera 52 longitud 12 Dtes., malos 8. Observaciones: 6 no soportan sujeción; collera 54 longitud 12
Dtes., malos 6. Observaciones 3 no soportan sujeción. Adicional a la condición de los durmientes
se debe considerar otros trabajos tales como: La cuadratura de los durmientes, reubicación de
anclas, consolidación de las sujeciones sueltas, descarga del balastro faltante, nivelación y alineación. Durante el transcurso del día de hoy, nuestra Inspección Técnica solicitó la concurrencia
de emergencia al km 101 collera 5, donde se detectó un ancho de vía excesivo (trocha + 49 mm),
este fenómeno compromete 5 mlv, donde se observa la concentración de durmientes malos. Para
WDOHV¿QHVVHWRPyFRQWDFWRWHOHIyQLFRFRQHOVHxRU(*SDUDFRRUGLQDUODSURQWDUHVWLWXFLyQGHO
estándar correspondiente”.

•

Carta enviada por don J.M., de ZZ a XX de fecha 2 de mayo 2003, atención señor R.V., en que
VHPDQL¿HVWDORVLJXLHQWH³1RVGLULJLPRVDXVWHGHVFRQHOREMHWRGHKDFHUHQWUHJDGHOD~OWLPD
inspección efectuada entre el km 97,000 y el km 101,000 donde fueron detectados:
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Kilómetro

Collera

Observaciones

Inicio

Final

96-76

96-76

Riel con falla se requiere eclisa

97-28

97-32

Restituir banqueta, hay pérdida balastro y bajo elástico

97-51

97-52

Desnivelación y alabeo

97-60

98-25

Dtes. descuadrados en maestros, eclisa mal apoyada

98-28

98-35

Sector con más de 4 dtes, malos por collera de 12 m

98-43

98-43

Dtes. descuadrados y bajos elásticos

98-61

98-61

2dtes. quebrados y descabezados en maestra

98-62

98-62

1 dte. quebrado en maestra

98-65

98-65

1dte. descabezado en maestra

98-66

98-66

1 dte. rajado, eclisa mal apoyada

98-70

98-70

Dtes. malos en maestra y bajo elástico

98-71

98-71

1dte. quebrado y descabezado en maestra

98-73

98-73

1dte. quebrado y descabezado en maestra

99-01

99-01

2 dtes. malos y bajo en maestra en curva

99-02

92-02

1 dte. malo en maestra y bajo elástico en curva

99-03

99-03

2 dte. malos en maestra y bajo elástico en curva

99-22

92-22

4 dtes. malos seguidos en maestra

99-23

99-23

3 dtes. malos seguidos

99-27

99-27

Fuente bajo elástico, falta 1 dte. en Maestra

99-28

99-32

Dtes. malos superan cantidad estándar

99-40

99-40

1 dte. descabezado en maestra y bajo elástico

99-42

99-42

3 dtes. malos seguidos, 1 dte. quebrado maestra curva

99-43

99-43

2 dtes. malos seguidos en curva

95-51

99-56

Dtes. malos superan cantidad estándar

100-49

100-49

Pte. Guairao, 1 dte. quebrado y 3 dtes. no soportan 4 sujeciones, salida puente, 12 dtes. malos, regularizar distribución de dtes. y nivelar
sector salida de curva.

Adicional a la condición de los durmientes se debe considerar otros trabajos tales como: La cuadratura y distribución de durmientes, reubicación de anclas de consolidación de sujeciones sueltas,
descargas del balastro faltante, nivelación y alineación”.
•

Carta enviada por don M.C., de ZZ a XX, atención señor A.J., fechada en Los Lirios el 27 de junio
GHHQTXHVHPDQL¿HVWDORVLJXLHQWH³1RVGLULJLPRVDXVWHGHVFRQHOREMHWRGHUHLWHUDUOD
urgente necesidad de que XX, dé cumplimiento a las siguientes normas de seguridad a las que
se encuentra obligada en virtud del Contrato de Mantenimiento: 1.- En efecto, a la fecha y pese a
nuestras reiteradas solicitudes, XX no ha dado cumplimiento a las siguientes disposiciones de la
norma de seguridad de las vías férreas de trocha 1.676 mm del 24 de febrero de 1995: a) Parte A:
General, Puntos 3 y 4 donde se establece que cualquier obligado a conservar vías férreas a las
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cuales es aplicable esta norma, deberá operar bajo la autoridad de una persona designada y tener
a lo menos cinco años de experiencia en supervisión de vías férreas. b) Parte A: General, punto 4,
en lo referente a mantener registros escritos de las inspecciones de vía realizadas por cada persona
FDOL¿FDGDGHVLJQDGD(VWRKDVLGRVROLFLWDGRSRU~OWLPDYH]HOGHDEULOGHVLQWHQHUUHVSXHVWD
a la fecha. 2.- De la misma forma, también debemos hacer presente que XX no ha cumplido con
lo convenido por las partes en la primera reunión de coordinación del Contrato de Mantenimiento
GHIHFKD\UDWL¿FDGRHQ0LQXWD5HXQLyQ±*(±05017±GRQGH;;FRPSURPHWH
la incorporación de un técnico vía a cargo de las cuadrillas de mantenimiento. Este requisito sólo
fue cumplido durante el mes de mayo de 2002, mes durante el cual estas funciones se desempeñaron por el señor J.B. 3.- Finalmente, hacemos presente a usted de que a la fecha, tampoco
XX ha dado cumplimiento, entre otras, a las siguientes obligaciones establecidas en el contrato:
a) Cláusula decimoquinta obliga a XX a mantener a cargo de la faena a un ingeniero o constructor
civil con al menos tres años de experiencia en trabajos de mantenimiento y de construcción de
vías férreas; b) Cláusula decimosexta, que exige que los trabajos que ejecuten los grupos de vía
del sector, estén supervisados por un constructor civil o técnico de vía de experiencia mínima de
tres años en trabajos de construcción o mantenimiento de vías férreas; c) Cláusula decimonovena
del contrato, sobre obligaciones del contratista en lo referente a dar cuenta por escrito a la ITO de
ZZ de las inspecciones periódicas de la vía férrea y las anomalías detectadas. El incumplimiento
de las obligaciones descritas, además de poner en peligro la seguridad de la vía, constituye un
incumplimiento grave del Contrato de Mantenimiento. Por esta razón solicitamos a usted adoptar a
la brevedad las medidas requeridas para reparar dichos incumplimientos”.
•

Por carta de fecha 8 de julio de 2003, dirigida a don M.C., administrador del contrato de ZZ, por
don R.V., administrador del contrato de XX, en que en relación a la carta de fecha 27 de junio de
UHFLpQWUDQVFULWDOHPDQL¿HVWDHQVtQWHVLVTXHFRQVLGHUDQLPSURFHGHQWHVODVDSUHFLDFLRQHV
y están a su disposición para aclarar o complementar cualquier duda que usted tenga.

•

Fax número 247 enviado para don R.V., de XX, enviado por don D.T., de ZZ, fecha 20 de mayo 2003,
referencia: Trabajos en la vía, el que señala lo siguiente: De nuestra consideración, adjunto informe
de nuestro inspector vías señor O.J., ante lo cual agradeceré proceder a realizar los trabajos allí sexDODGRV6LQRWURSDUWLFXODUVDOXGDDWHQWDPHQWHDXVWHGSRU==¿UPDGR'7(OLQIRUPHPHQFLRQDGR
H[SUHVDORVLJXLHQWH6HxRU'7/RV/LULRV&RQHO¿QGHVXSULPLUODVSUHYHQFLRQHVHQWUHHONP
y km 61,000 solicitan a la empresa contratista XX, trabajar en los siguientes sectores. 1.- km 53/82
necesita nivelación y alineación en accesos de tramo metálico, se debe considerar regularización
de durmientes y sujeciones, etc. 2.- km 54/40 a km 55/21 reemplazar durmientes aislados, cuadrar
durmientes, consolidar sujeciones y nivelar y alinear junturas, completar balastro, etc. 3.- km 55/22
a km 55/34 completar sujeciones, nivelar y alinear, corresponde a trabajos pendientes de accidente.
4.- km 56/36 a km 56,756 trabajos diversos de mantención de vía ya solicitados por don J.M. 5.- km
59/01 a km 60/01 completar la cuadratura de durmientes, nivelar y alinear futuras aisladas, etc.

•

Carta enviada por don R.V., administrador del contrato de XX, dirigida a don M.C., administrador
del contrato por parte de ZZ, de fecha 11 de agosto de 2003, en respuesta a carta de don M.C. de
fecha 12 junio de 2003, gerente general de ZZ, en que este último le hace presente que con fecha
GHDEULOGHVHKDFXPSOLGRHOSULPHUDxRGHYLJHQFLDGHOFRQWUDWRQRVHKDFXPSOLGRSRU
el contratista, con la obligación de acreditar anualmente el estándar de mantenimiento exigido por
la cláusula sexta del contrato.

Que en la carta de fecha 11 de agosto de 2003, suscrita por don R.V., ya individualizada, se adjunta la
FHUWL¿FDFLyQGHODYtDUHDOL]DGDSRUODHPSUHVD75ODFXDODUURMyVHJ~QVHH[SUHVDFRPRUHVXOWDGR
de ésta, que el estándar de la vía sería de Clase B+.
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Que resulta de interés, referirse al Informe Final de Inspección emitido por TR9, debiendo analizarse
VXFRQWHQLGRSXGLHQGRUHSURGXFLUVHORVVLJXLHQWHVFRPHQWDULRVGHOLQIRUPHUHVSHFWLYR%DMRHO1
del informe que lleva por título Introducción, se indica que para establecer el estado real en que se
encuentra la vía férrea entre estación Paine y estación Barrancas, se realizaron cinco visitas a terreno
durante los meses de agosto y octubre de 2002, y enero, marzo y junio de 2003, todo ello dentro del
PDUFRGHOSURFHVRGHFHUWL¿FDFLyQGHOSHUtRGR±GHDFXHUGRDQRUPDVGH75SDUDYtD&ODVH
B+. En cada una de las cinco visitas se toman muestras aleatorias en terreno, tratando que fueran lo
más representativo, del sector inspeccionado, las que fueron analizadas de acuerdo a sus parámetros
geométricos y estado de los materiales vías. De un total de 184 sectores de vía, se consideraron 57
sectores, lo que representa un 31% del total inspeccionado. En cada muestra de 80 metros continuos,
se tomaron 17 puntos de trocha, 17 puntos de nivelación + transversal y 15 puntos de alineación. Adicionalmente se contabilizó el material existente en cada tramo. Bajo el número 2 del informe se indican
los sectores inspeccionados, expresándose bajo el número 2.1 sectores inspeccionados en agosto de
2002; bajo el número 2.2 sectores inspeccionados en octubre de 2002; bajo el número 2.3 sectores
inspeccionados en enero de 2003, bajo el número 2.4 sectores inspeccionados en marzo de 2003; y
bajo el número 2.5 sectores inspeccionados en junio de 2003. Bajo el número 3 del informe, se hace
HQWUHJDGHXQDQiOLVLVGHORVGLVWLQWRVFRPSRQHQWHVTXHFRQIRUPDQHLQÀX\HQHQHOEXHQFRPSRUWDmiento de la vía férrea, tales como: Material de vía – Geometría de la vía – Plataforma, y – Obra de
drenaje y taludes. Bajo el número 3.1 se trata de material de vía, explicándose que los materiales de vía
tales como tirafondos, clavos, sillas, eclisas, pernos y tuercas, se encuentran instalados en la cantidad
HVSHFL¿FDGDSRUQRUPDVLQHPEDUJRODVDQFODVVHHQFXHQWUDQFRQXQGp¿FLWHQODFDQWLGDGLQVWDODGD
esto se detecta en el desplazamiento que ha experimentado la vía en algunos sectores. Los durmientes
se encuentran instalados en la cantidad indicada, faltando por renovar en algunos sectores de curvas
menores a 300 metros de radio, los durmientes se encuentran malos, debido a que por norma, se esSHFL¿FDTXHHQFXUYDVGHUDGLRPHQRUDPHWURVHOGHORVGXUPLHQWHVVHGHEHQHQFRQWUDUHQ
buen estado de conservación. Otro de los materiales a analizar son los rieles, por la importancia que
presenta en la conformación de la vía férrea. Los rieles que están instalados en el kilómetro 50 al 61
y en otros sectores hacia la estación Barrancas, se encuentran con problema de desgaste importante
(riel fabricado en 1923). Este material, en la actualidad, se encuentra en proceso de cambio en todos
DTXHOORVVHFWRUHVHQORVTXHVHGHWHFWyDWUDYpVGHODLQVSHFFLyQGHXOWUDVRQLGRSUREOHPDVGH¿VXUDV
Tal como se ha planteado en los anteriores informes, existen sectores de vía donde se requiere hacer
mejoras importantes en la zona de maestras, ya sea recuperando los extremos con soldadura o bien
realizando los cortes de rieles en dichos extremos. 3.2 Geometría de la vía. De los 57 tramos inspeccionados durante las cinco visitas a terreno, que conforman la vía férrea desde estación Paine a estación
Barrancas, se detectó que un 10% presenta problemas importantes en la nivelación transversal (Peralte).
$VLPLVPRVHFRQWDELOL]DFRPRGH¿FLHQWHHQWURFKDXQXQHQQLYHODFLyQWUDQVYHUVDO 3HUDOWH 
un 14% en la alineación. Se encuentran entre aceptables y buenos un 97% de los tramos en trocha, un
88% en nivelación transversal y un 86% en alineación. 3.3 Plataforma: La plataforma se encuentra a
lo largo de la vía en condiciones aceptables en lo que respecta a su ancho y calidad del material que
la conforma. 4.– Obras de drenaje y taludes. Los ductos de drenaje que se encuentran adyacentes a
la vía, están en su mayoría libres de basura y escombros, al igual que los fosos y contrafosos, cuya
función es el evacuar las aguas lluvias. Sin embargo falta por controlar, en algunos sectores, la vegetación que se encuentra en la faja de la vía, con el propósito de evitar la obstrucción de la visión del
maquinista y del personal que allí labora. Asimismo, evitar la contaminación de balastro de material
RUJiQLFR6LQHPEDUJRIDOWDSRUFRQFUHWDUDOJXQDVREUDVGHDUWHGH¿QLWLYDVSULQFLSDOPHQWHHQHOFRUWH
del kilómetro 106,300 que tiene relación con el desprendimiento de planchones de tierra que caen sobre
la vía férrea durante el período de lluvias. 5.- Conclusiones. En términos generales se puede concluir,
que la vía férrea se encuentra en buenas condiciones geométricas, faltando por subsanar algunos
detalles en la nivelación transversal y en la alineación. En cuanto a los materiales, salvo completar la
dotación de anclas en algunos sectores, éstos se encuentran en condiciones y en el número requerido.
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(VSHFLDOpQIDVLVVHSRQHHQDOJXQDVGH¿FLHQFLDVQRVLJQL¿FDWLYDVGHQWURGHOWRWDOGHOQ~PHURGHGXUmientes en curvas menores de 300 metros. En cuanto a la plataforma de la vía, como se indicó anteriormente, se encuentra en general en buenas condiciones, salvo en aquellos sectores que presentan
PDUFDGDVGH¿FLHQFLDVHVWUXFWXUDOHVHQ]RQDVGHWDOXGHVLQHVWDEOHV8QHVSHFLDOFRPHQWDULRPHUHFHQ
los rieles, que como es de conocimiento de todas las empresas involucradas en la operación de la vía,
ZZ, XX, TR1 y TR3, se encuentran en un estado que requiere un reemplazo en el corto plazo, de una
SDUWHVLJQL¿FDWLYDGHOWUDPR3DLQH\%DUUDQFDV
c)

Que por escrito presentado por la demandada reconvencional con fecha 27 de mayo de 2004, en
HOQXPHUDQGR\GHOFLWDGRHVFULWRDFRPSDxDHQRULJLQDOWDPELpQODFHUWL¿FDFLyQGHYtDIpUUHD
H[SHGLGDSRUGRQ-$SRUODHPSUHVD75\HOLQIRUPH¿QDOGHLQVSHFFLyQHPLWLGDSRUODHPSUHVD
recién citada, así como los informes número 1, 2, 3, 4 y 5, que son idénticos a los descritos en la
letra b) precedente de este considerando.

3. Que del examen de la prueba testimonial y de sus conclusiones efectuadas en las letras a) b) c) y d)
del numerando primero del presente considerando, así como de los términos de la prueba instrumental
examinada con sumo detenimiento en las letras a) b) y c), del numerando segundo de este considerando
GHFLPRWHUFHURHQHVSHFLDOHOLQIRUPH¿QDOGHLQVSHFFLyQHPLWLGRSRUODHPSUHVD75FRQWUDWDGDSRU;;
TXHIXHUDHQWUHJDGRFRQUHWUDVR\FX\RREMHWRHUDODFHUWL¿FDFLyQGHFXPSOLPLHQWRGHOHVWiQGDUH[LJLdo por la cláusula 9.3 del contrato; se dan en opinión del sentenciador, por acreditadas las siguientes
circunstancias:
±

4XHODYtDIpUUHDQRIXQFLRQDEDHQORVHVWiQGDUHV%UHTXHULGRVORTXHVLJQL¿FDEDGHFUHWDUUHVWULFFLRQHVGHYHORFLGDGHLQWHUUXSFLRQHVGHWUi¿FR

–

Al 30 de enero de 2003, no se ha regularizado el comprendido entre el km 103,200 y el kilómetro
110,050.

–

Al 20 de septiembre de 2002, la vía se encuentra fuera de lo establecido en la norma de seguridad
para Clase B en los kilómetros 67 a 69 y 83 a 87.

–

Al 3 de febrero de 2003, se requiere a XX suspender en forma inmediata trabajos ejecutados en
HOGHVYtR1GH3XDQJXH\FXDOTXLHURWURWUDEDMRQRDXWRUL]DGRRVROLFLWXGSUHYLDPHQWHSRU==\
TXHHVSHFt¿FDPHQWHQRFRUUHVSRQGDQDORVSURJUDPDVGHWUDEDMR\RTXHLPSOLTXHQXQDDOWHUDFLyQ
RPRGL¿FDFLyQGHODVHVSHFL¿FDFLRQHVFRQGLFLRQHV\HVWiQGDUHVFRQWHPSODGRV

–

Al 8 de abril de 2003, inspecciones visuales de la vía que revelan las siguientes anomalías:
* Se requiere el roce, despaste y tala de árboles * Limpiar la alcantarilla; limpieza de sifón; nivelar
y alinear junturas * Retirar durmientes excluidos y sus desechos * Retirar escombros de la vía
* Completar balastro faltante y guarda lastre en alcantarilla * Mejorar alineación * Consolidar sujeciones sueltas * Completar pernería faltante * Restituir peraltes normales * Cuadrar durmientes,
corregir trocha * Nivelar vía * Cambiar o alinear riel deformado.

–

Al 8 de mayo de 2003, conjunto de anomalías detectadas en la revisión a la curva ubicada entre el
km 56/34 y km 56/36 efectuada por inspección ZZ.

–

Al 12 de mayo de 2003, numerosas observaciones en la inspección efectuada entre el km 97,000 y el
km 101,000 donde se detectaron a modo de ejemplo: * Riel con falla, se requiere eclisa * Desnivelación
y alabeo * Durmientes quebrados en maestra, descabezado en maestra, rajado eclisa mal apoyada
* Cuadratura y distribución de durmientes, reubicación de anclas de consolidación, etc.
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–

Al 27 de junio de 2003, incumplimiento por parte de XX de normas de seguridad que está obligado
en virtud del Contrato de Mantenimiento.

–

Al 20 de mayo de 2003, efectúan por parte de XX trabajos en los siguientes sectores: km 53/82
necesita nivelación y alineación en accesos en tramo metálico, se debe considerar regularización de durmientes y sujeciones; km 54/40 a km 55/21, reemplazar durmientes aislados, cuadrar
durmientes, consolidar sujeciones, nivelar y alinear junturas, completar balastro, km 55/22 a
km 53/34, completar sujeciones, nivelar y alinear, corresponde a trabajos pendientes de accidente, km 56/36 a km 56,756 trabajos diversos de mantención de vía ya solicitados por don J.M.;
km 59/01 a km 60/01, completar la cuadratura de durmientes, nivelar y alinear junturas aisladas.

±

(O,QIRUPHGH&HUWL¿FDFLyQHPLWLGRSRUODHPSUHVD75H[SHUWRWpFQLFRFRQWUDWDGRSRU;;SDUD
los efectos de la inspección de la vía férrea de propiedad de TR1, y utilizada por TR3, para el
transporte de ácido sulfúrico, estimó que como resulta de dicha inspección se ha determinado que
la vía se encuentra desde el punto de vista geométrico y de materiales, en condiciones de obtener
ODFODVL¿FDFLyQ%GHDFXHUGRDQRUPDVGHVHJXULGDGGHYtDVWURFKDPPGH75DxR
\HVSHFL¿FDFLRQHVHVWDEOHFLGDVSRU75

Que del resumen de observaciones efectuadas a las labores de mantención de la vía férrea llevadas a
cabo por XX y transcritas precedentemente, y en especial de los siguientes reparos que al sentenciador
OHPHUHFHQDOJXQDVFRQFOXVLRQHVGHO,QIRUPHGH&HUWL¿FDFLyQHPLWLGRSRUODHPSUHVD75VHSXHGH
señalar lo siguiente:
3.1 Material de vía. El informe indica: “Los durmientes, se encuentran instalados en la cantidad indicada,
faltando por renovar en algunos sectores de curvas menores a 300 mts. de radio, los durmientes
TXHVHHQFXHQWUDQPDORV'HELGRDTXHSRUQRUPDVHHVSHFL¿FDTXHHQFXUYDVGHUDGLRPHQRUD
300 mts., el 100% de sus durmientes se deben encontrar en buen estado de conservación”. Que el
ÈUELWURVHSUHJXQWDFyPRSXHGHOD(PSUHVD75FHUWL¿FDUSRUHOSHUtRGR±GHDFXHUGRD
las normas de TR1, que la vía férrea tiene una Clase B+, cuando faltan durmientes en más o menos
300 metros, en circunstancias que la norma indica que el 100% de los durmientes deben encontrarse
HQEXHQHVWDGRGHFRQVHUYDFLyQ)LQDOL]DQGRHOSXQWR0DWHULDOGHYtDHO,QIRUPHGH&HUWL¿FDFLyQ
expresa: “Tal como se ha planteado en los anteriores informes, existen sectores de vía donde se
requiere hacer mejoras importantes en la zona de maestras, ya sea recuperando los extremos de
soldadura o bien realizando los cortes de rieles de dichos extremos”. Que el citado informe en el
SXQWR*HRPHWUtDGHODYtDFHUWL¿FDORVLJXLHQWH³'HORVWUDPRVLQVSHFFLRQDGRVGXUDQWHODV
cinco visitas a terreno, que corresponden al 31% del total de los tramos que conforman la vía férrea
desde estación Paine a estación Barrancas, se detectó que un 10% presenta problemas importantes
en la nivelación transversal (Peralte)... Que nuevamente al Árbitro se le presenta la siguiente duda:
¢&yPRVHUHFLEH\FHUWL¿FDODHPSUHVD75TXHXQDYtDIpUUHDHVWiHQHOUDQJR&ODVH%VLKD\
un problema de nivelación en los tramos inspeccionados que sólo alcanzan al 31% del total de los
tramos de la vía férrea, y determina que el tramo inspeccionado (31%) de la vía, existe un problema
LPSRUWDQWHHQODQLYHODFLyQWUDQVYHUVDO 3HUDOWH GHODYtDORTXHQRGHMDGHVHUVLJQL¿FDWLYR"
Que a los reparos anteriormente descritos, el sentenciador, en su calidad de Árbitro Arbitrador,
que debe resolver cada controversia planteada en el presente juicio, conforme a la prudencia
y equidad, debe tener presente además el siguiente antecedente: Que las partes XX y ZZ en
Acta de fecha 20 de octubre del año 2003, que rola a fs. 182, 183 y 184 del expediente arbitral acordaron de común acuerdo lo siguiente: 1.- El Contrato de Mantenimiento Ferroviario
(500–LE– LTO–002) suscrito con fecha 30 de mayo de 2000 entre ZZ y XX se declara terminado.
La terminación se hará efectiva de pleno derecho y a todo evento con fecha 31 de octubre de
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2003. 2.- Las partes designan a la empresa PE1 Ingenieros Consultores Ltda. quien deberá emitir
un informe respecto de lo siguiente: * Estado de la geometría de la vía * Dotación de materiales
con que se entrega la vía * El estado del balastro y de la faja vía * Otras características que sean
relevantes. 3.- Las partes deberán levantar de común acuerdo, un Acta con el inventario actualizado
de los materiales existentes en la vía al 31 de octubre de 2003.
Que por carta de fecha 11 de diciembre del año 2003, don B.D., por PE1 Ingenieros Consultores
Ltda., envía al señor Juez Árbitro el respectivo informe en dos tomos, que se agregan como Cuaderno de Antecedentes y que bajo el número 1 Título Introducción y Alcance del Informe, señala
textualmente lo siguiente: “Considerando los acuerdos entre XX y ZZ establecidos en Acta Arbitral
de fecha 20.10.03 y lo solicitado por el Tribunal Arbitral a PE1 Ingenieros Consultores, en el presente
informe se entrega la base de datos correspondiente al estado de la geometría de la vía, dotación
de materiales y otras características de la vía, teniendo como referencia la norma de seguridad de
vías, trocha 1.676 mm de 1995, estableciendo el material existente y material faltante que complePHQWDGRDOH[LVWHQWHVHUHTXLHUHSDUDFXPSOLUFRQODFODVL¿FDFLyQ%VHJ~QOD1RUPDGH6HJXULGDG
de TR1, considerando las exigencias establecidas en la carta CT 630/99 de 19.10.99 de TR3. El
LQIRUPHHODERUDGRSRU3(,QJHQLHURV&RQVXOWRUHVUHÀHMDODUHSUHVHQWDFLyQGHODUHDOLGDGH[LVWHQWH
en terreno correspondiente a la vía férrea inspeccionada, contrastada con la norma de seguridad
FRQFODVL¿FDFLyQ%VLQHIHFWXDUQLQJXQDLQWHUSUHWDFLyQGHUHVXOWDGRV´
Que de la introducción y alcance del informe de PE1, el Juez Árbitro, debe interpretar que conforme
a lo indicado al establecer el material existente y el material faltante, que complementado al exisWHQWHVHUHTXLHUHSDUDFXPSOLUFRQODFODVL¿FDFLyQ%VHJ~QODUHVSHFWLYDQRUPDGHVHJXULGDGGH
TR1, la vía férrea no se encuentra a la fecha del informe, 11 de diciembre de 2003, en situación de
cumplir con el estándar B+, que disponía el Contrato de Mantenimiento, en atención a que el material
faltante debe complementarse al material existente para cumplir con las tantas veces mencionada
FODVL¿FDFLyQ%
Que de lo expuesto precedentemente, de los resultados y análisis de la prueba testimonial e
instrumental rendida, existe un cúmulo de antecedentes que demuestran, acreditan y que son
VX¿FLHQWHVSDUDSURGXFLUHQHOVHQWHQFLDGRUODFRQYLFFLyQTXHODGHPDQGDGDUHFRQYHQFLRQDO;;
incumplió las obligaciones que le imponía el Contrato de Mantenimiento suscrito entre esta última
y ZZ, siendo dicho incumplimiento imputable a la demandada reconvencional, conforme al mérito
de las probanzas examinadas.
Decimocuarto: Que habiéndose resuelto la primera pretensión de la demanda reconvencional, relativa
al incumplimiento por parte de XX de las obligaciones que le imponía el Contrato de Mantenimiento
Ferroviario y como consecuencia de ello, decidido también que el citado incumplimiento era imputable a
la demandada reconvencional, conforme al mérito de las pruebas correspondientes, todo lo cual consta
en el considerando decimotercero precedente, debe tratarse a continuación la tercera pretensión de
ZZ, formulada en la demanda reconvencional y que dice relación con lo solicitado, en el sentido que se
condene a XX a pagar a ZZ todos los perjuicios ocasionados en su patrimonio con ocasión del incumplimiento imputable a la primera, los que ascienden a la suma de $ 539.135.332 más intereses y reajustes,
y en subsidio, por la suma que conforme a las reglas de la prudencia y equidad, procedan.
Que el demandante reconvencional ha señalado en su demanda que los persistentes incumplimientos
de XX, han traído como consecuencia natural y directa graves perjuicios a ZZ, los que en su opinión se
han originado desde el momento que los incumplimientos de la primera han colocado en forma injusta a
la demandante reconvencional en una situación de incumplimiento frente a TR3, con quien ZZ tiene la
REOLJDFLyQGHHIHFWXDUHOWUDQVSRUWHGHiFLGRVXOI~ULFREDMRFRQGLFLRQHVVHJXUDV\FRQ¿DEOHVSDUDORFXDOHV
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requisito sine qua non que las vías cumplan con el estándar requerido a través de su correcto y adecuado
mantenimiento bajo el estándar B+ que impone el contrato. Explica que frente a TR1, quien para permitir el
uso de las vías férreas de las cuales el propietario exige que ZZ efectúe el mantenimiento y de esta forma
YHODUSRUHODGHFXDGRFXPSOLPLHQWRGHORVHVWiQGDUHVGH¿QLGRV/RH[SXHVWRKDPRWLYDGRD==VHJ~QVH
explica, a subsanar permanentemente todas las faenas materiales tendientes a obtener el cumplimiento del
estándar cuya mantención corresponde inequívocamente a XX, no obstante lo cual ZZ ha debido desemEROVDUHOHYDGDVVXPDVGHGLQHURTXHKDQDOWHUDGRHQIRUPDLQMXVWL¿FDGDRDUELWUDULDODHVWUXFWXUDGHFRVWRV
proyectada por esta última para la ejecución de la compleja estructura contractual que mantiene frente a
sus mandantes, haciendo presente que dichos mayores costos que serán debidamente acreditados por la
demandante reconvencional en la oportunidad procesal que corresponda, incumben a: * Contratación de
SHUVRQDOGHELGDPHQWHFDOL¿FDGRSDUDODUHDOL]DFLyQGHODVODERUHVGH==TXHDVFLHQGHQD
* Adquisición por parte de ZZ de materiales necesarios para la mantención de las vías, debido a que XX se
KDEUtDQHJDGRHQIRUPDLQMXVWL¿FDGDPRQWRDVFHQGHQWHD &RVWRVGHULYDGRVGHOKHFKRTXH
una vez terminado el Contrato de Mantenimiento, ZZ deberá solventar el costo de rehabilitar nuevamente la
vía para llevarla al estándar B+ convenido, monto ascendente a $ 209.700.000 * Financiamiento por parte
de ZZ de mayores costos derivados de las restricciones de velocidad impuestas por TR1, al no estar la vía
en el estándar exigido, ha implicado que la primera transporte una menor cantidad de ácido sulfúrico a una
menor frecuencia o periodicidad que la estipulada o requerida, dejando de percibir ZZ por las ventas hasta
la fecha $ 171.600.000 * Deterioro de la imagen de ZZ en el mercado de porteadores ferroviarios, debido
a los reiterados retardos en la entrega de las faenas de mantenimiento, las permanentes restricciones de
velocidad impuestas por TR1 debido al incumplimiento del estándar, la inseguridad en el transporte de ácido
sulfúrico, un grave riesgo ambiental y de salud de la población, monto estimado en $ 70.000.000.
Que la demandada reconvencional en el primer otrosí del escrito que rola a fs. 203 y 204 de los autos
arbitrales, al evacuar el trámite de la contestación de la demanda reconvencional, solicita se rechace
en todas sus partes, en especial en lo que respecta a los supuestos perjuicios que habría sufrido la
demandante reconvencional, los cuales su parte considera del todo improcedentes e infundados.
Que a fs. 312 y 313 de los autos arbitrales, rola interlocutoria de prueba que establece como hecho
sustancial pertinente y controvertido el siguiente: “7.- Efectividad de haberse producido perjuicios para
cualquiera de las partes con motivo del incumplimiento del Contrato de Mantenimiento suscrito entre
;;\==GHIHFKDGHPD\RGH(QODD¿UPDWLYDQDWXUDOH]D\PRQWR´
1. Que deberá analizarse la prueba testimonial rendida en relación al punto 7 de prueba recién descrita.
a) 4XHHQUHODFLyQDOSXQWRGHSUXHED1GHODLQWHUORFXWRULDGHSUXHEDDQWHVGHVFULWRODSDUWH
demandante y demandada reconvencional, esto es XX, no rindió prueba testimonial.


4XHHQUHODFLyQDOPLVPRSXQWRGHSUXHED1GHODLQWHUORFXWRULDGHSUXHEDDQWHULRUPHQWH
mencionada, la parte demandada y demandante reconvencional, esto es ZZ, no rindió prueba
testimonial.
Que la única prueba testimonial rendida en relación a perjuicios, la aportó el testigo de la demandante
reconvencional, señor J.M., ingeniero civil, quien prestó funciones en ZZ, quien lo hizo respecto del
punto 4 de la interlocutoria de prueba, a fs. 412 del expediente arbitral. Que el punto 4 de prueba
GLVSRQtDORVLJXLHQWH³(IHFWLYLGDGTXH;;QRKDHQWUHJDGRRSRUWXQDPHQWHD==ODFHUWL¿FDFLyQ
del cumplimiento de estándar, lo cual es exigido en el Contrato de Mantenimiento en la cláusula
9.3. Perjuicios derivados de dicho incumplimiento si los hubiere”.
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0DQL¿HVWDHOWHVWLJRVHxRU-0³/DFHUWL¿FDFLyQGHOSULPHUDxRGHPDQWHQLPLHQWRQRIXHHQWUHJDGD
cuando se cumplió el plazo. Esto es al término del año calendario, una vez iniciados los trabajos
(abril del año 2003). Ésta se entregó en agosto del año 2003. Efectivamente hubo perjuicios, ante
TR3 y TR1 era uno de los hitos contractuales. Poniendo en tela de juicio la efectividad de los trabajos
que se desarrollaban, cabe destacar que ZZ, ante TR3 y TR1, era el contratado para desarrollar
la actividad”. Contrainterrogado, para que diga el testigo, si sabe la fecha en que TR9, una vez
FRQFOXLGRVORVWUDEDMRVGHUHKDELOLWDFLyQHPLWLyHOFHUWL¿FDGRHQHOTXHVHHVWDEOHFLyTXHODYtDVH
encontraba en estándar B+, responde el testigo: “Sí, la fecha es el 30 de junio de 2002, y en mi
FDUJRUHFLEtXQDFRSLDGHODFHUWL¿FDFLyQ´

b)

Que del examen de la prueba testimonial rendida por ZZ, que reviste el carácter de demandante
UHFRQYHQFLRQDOVHSXHGHHVWDEOHFHUTXHQRVHULQGLySUXHEDVREUHHOSXQWRGHSUXHED1GHOD
interlocutoria de prueba, relacionada con los perjuicios demandados y expuestos en el presente
considerando, no lográndose por este medio de prueba acreditar monto y naturaleza de perjuicios
sufridos por ZZ.



4XHHQUHODFLyQDOSXQWRGHSUXHED1GHODUHVSHFWLYDLQWHUORFXWRULDTXHGLFHUHODFLyQFRQORV
SHUMXLFLRVTXHKDEUtDVXIULGR==FRQPRWLYRGHGHPRUDGH;;GHHQWUHJDUODFHUWL¿FDFLyQGHOHVWiQGDU
exigido por el Contrato de Mantenimiento, el testigo manifestó que efectivamente hubo perjuicios
por este concepto, sin indicar monto o naturaleza, como consecuencia de la cual el sentenciador
es de opinión que no fue posible probar o acreditar por medio de la prueba testimonial, monto o
naturaleza de los perjuicios sufridos por ZZ.

2. Que deberá analizarse a continuación la prueba instrumental producida por la demandante reconYHQFLRQDOHQUHODFLyQDOSXQWR1GHODLQWHUORFXWRULDGHSUXHEDTXHVHUH¿HUHFRPRVHKDGLFKRDOD
efectividad de haberse producido perjuicios para cualquiera de las partes con motivo del incumplimiento
GHO&RQWUDWRGH0DQWHQLPLHQWRVXVFULWRHQWUH;;\==FRQIHFKDGHPD\RGH(QODD¿UPDWLYD
naturaleza y monto.
a)

Que ZZ, por escrito que rola a fs. 332 y siguientes del expediente arbitral en el numerando 15 acompaña instrumento privado, consistente en una fotocopia de la factura emitida a ZZ por P.R., por la
VXPDGHTXHFRUUHVSRQGHUtDDDUUHJORVGHIHFKDGHDEULOGHFDQFHODGDFRQIHFKD
GHDEULOGH\TXH¿JXUDEDMRHOQ~PHURGHODUFKLYDGRUGHGRFXPHQWRVGHHVWRVDXWRV

b)

Que ZZ, por escrito que rola a fs. 332 y siguientes del expediente arbitral en el numerando 16
acompaña las facturas: De 26 de diciembre de 2003, emitida por TR10, a nombre de ZZ por un
PRQWRWRWDOGHFDQFHODGDFRQIHFKDGHHQHURGH\TXH¿JXUDEDMRHOQ~PHUR
16 del archivador de documentos de estos autos; de 22 de diciembre de 2003, emitida por TR10, a
nombre de ZZ, por un monto total de $ 3.902.109, cancelada con fecha 19 de enero de 2004; de 16
de diciembre de 2003, emitida por TR10, a nombre de ZZ por un monto de $ 3.902.181, cancelada
con fecha 19 de enero de 2004; de fecha 11 de diciembre de 2003, emitida por TR10, a nombre de
ZZ por un monto total de $ 3.809.753, cancelada con fecha 19 de enero de 2004; de 5 de diciembre de 2003, emitida por TR10, a nombre de ZZ por un monto total de $ 4.049.086, cancelada con
fecha 6 de enero de 2004, de 2 de diciembre de 2003, emitida por TR10, a nombre de ZZ por un
monto total de $ 4.049.086, cancelada con fecha 6 de enero de 2004. Que como se ha indicado,
ODVIDFWXUDV¿JXUDQEDMRHOQ~PHURGHODUFKLYDGRUGHGRFXPHQWRV\VHJ~QORH[SUHVDGRHQHO
escrito pertinente, las citadas facturas dan cuenta del sobreprecio pagado por ZZ por concepto del
mayor consumo de combustible de las locomotoras que transportan ácido sulfúrico a TR3, causada
por las restricciones de velocidad impuestas a las vías mantenidas por XX, por no encontrarse en
el estándar B+ contratado.
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c)

Que ZZ por escrito que rola a fs. 332 y siguientes del expediente arbitral en el numerando 17 acompaña
liquidaciones de sueldos de ZZ de los siguientes trabajadores: A.O. – remuneración mes de enero 2004,
WRWDOOtTXLGRDSDJDUUHFLEtFRQIRUPH¿UPDGR+&±UHPXQHUDFLyQPHVGHHQHUR
WRWDOOtTXLGRDSDJDUUHFLEtFRQIRUPH¿UPDGR5)±UHPXQHUDFLyQPHVGH
HQHURWRWDOOtTXLGRDSDJDUUHFLELGRFRQIRUPH¿UPDGR'0±UHPXQHUDFLyQ
mes de octubre 2003, total $ 1.052.521, líquido a pagar $ 826.596; O.J. – remuneración mes enero 2004,
total: $ 656.619, líquido a pagar $ 566.838; J.M. – remuneración mes noviembre 2003,
WRWDOOtTXLGRDSDJDUTXHODVFLWDGDVOLTXLGDFLRQHVGHVHJXURV¿JXUDQ
bajo el número 17 del archivador de documentos.

d)

Que ZZ, por escrito que rola a fs. 332 y siguientes de los autos arbitrales en el numerando 17, acompaña cuadro pormenorizado de los daños y perjuicios sufridos por su representada con ocasión de
los graves incumplimientos en que ha incurrido XX en relación con los deberes que le impone el
contrato, indicando que el monto al que ascienden los perjuicios ocasionados, asciende a la suma
de $ 981.607.946, o la suma que el señor Juez Árbitro en justicia determine.

e)

Que a fs. 341 del expediente arbitral, rola escrito presentado por don C.M. por XX, en la que procede
a observar los documentos, manifestando lo siguiente: La parte contraria señala haber acompañado
en parte de prueba una serie de facturas emitidas por TR10, durante el mes de diciembre de 2003.
Hace presente, que le llama poderosamente la atención a su parte, el hecho que dichas facturas
representen, por su valor global, el consumo de ZZ en todas sus operaciones y no se divisa consistencia alguna con la causa que nos ocupa.
Agrega, que en segundo lugar, la parte contraria ha acompañado un conjunto de liquidaciones de
remuneración de diversos trabajadores, respecto de los que resulta imposible relacionarlos con esta
causa, toda vez que dichos trabajadores no participaron de modo alguno en faenas encargadas a
XX, y según averiguaciones privadas efectuadas por sus representados, se trataría de trabajadores
de la planta habitual de la empresa ZZ.



0DQL¿HVWDHQWHUFHUOXJDUTXHVHKDDFRPSDxDGRXQFXDGURDSyFULIRGHQRPLQDGRGDxRV\SHUjuicios que han afectado a ZZ, que no aparece suscrito por nadie, señalando que en su opinión,
este documento no puede ser prueba en contra de su mandante, por tratarse de un documento
cuyo origen se desconoce, no se sabe si emana del demandado o de un tercero, ni resulta posible
LGHQWL¿FDUVXDXWRUtDWDPSRFRHVSRVLEOHHVWDEOHFHUVLHVtQWHJURRDXWpQWLFRORTXHSRQHDVXSDUWH
en la indefensión, en tanto no resulta posible objetarlo por las causales consideradas en las bases
de procedimiento; motivo por el cual solicita al Juez Árbitro tener por observados los documentos
antes referidos.

3. Que es necesario referirse a la prueba instrumental aportada por la demandante reconvencional,
HQUHODFLyQDOSXQWRGHODLQWHUORFXWRULDGHSUXHEDTXHVHUH¿HUHFRPRVHKDVHxDODGRHQHOSUHVHQWH
considerando, a la efectividad de haberse producido perjuicios para cualquiera de las partes con motivo
del incumplimiento del Contrato de Mantenimiento suscrito entre las partes con fecha 30 de mayo de
\HQODD¿UPDWLYDQDWXUDOH]D\PRQWR
Que en relación a las fotocopias de instrumentos privados individualizados en las letras a) b) y c) del
numerando 2 de este considerando consistente en: Factura de P.R.; 6 facturas de TR10 por compra de
petróleo diesel; y 6 liquidaciones de sueldos; no están respaldadas por ninguna prueba razonable, de
que efectivamente, en opinión del sentenciador, correspondan a egresos o gastos que debió efectuar
ZZ con motivo de incumplimientos de XX.
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Que en relación al cuadro pormenorizado de los daños y perjuicios individualizado en la letra d) del
numerando 2 del presente considerando, en que se indican los daños y perjuicios sufridos por ZZ, con
ocasión de los incumplimientos de XX y que ascenderían a $ 981.607.946, es un instrumento privado,
VLQIHFKDVLQ¿UPDLJQRUiQGRVHTXLpQUHVSRQVDEOHPHQWHORHPLWLyQRHQFRQWUiQGRVHUHVSDOGDGRQL
MXVWL¿FDGRFRQGRFXPHQWRVFRQWDEOHVRSUXHEDVGHRWUDtQGROHTXHDVHJXUHQVXYHUDFLGDG\DXWHQWLFLdad, en especial en consideración al monto de lo reclamado.
Que a fs. 169 y 170 del expediente arbitral, ZZ en su calidad de demandante reconvencional, al referirse
a los perjuicios sufridos por el actuar de XX, señala: “Ello ha motivado que ZZ deba subsanar permanentemente todas las faenas tendientes a obtener el cumplimiento del estándar cuya mantención corresponde inequívocamente a XX, utilizando al efecto recursos materiales y humanos propios”; agregando:
“Dichos mayores costos que serán debidamente acreditados por mi representada en la oportunidad
procesal que corresponda”.
Que a fs. 452 y siguientes del expediente arbitral, ZZ en el escrito de observaciones a la prueba, en
HOQXPHUDQGRD¿UPDORVLJXLHQWH³7RGRORDQWHULRU66RFDVLRQyDPLUHSUHVHQWDGDORVSHUMXLFLRV
acreditados durante el término probatorio consistentes en los mayores costos de mantención de la vía
FRQWUDWDFLyQGHSHUVRQDOFDOL¿FDGRDGTXLVLFLyQGHPDWHULDOHVOXFURFHVDQWHFRUUHVSRQGLHQWHDODV
UHVWULFFLRQHVGHYHORFLGDG\VXVSHQVLyQGHOWUi¿FRPD\RUFRQVXPRGHFRPEXVWLEOHHWF \PiVJUDYH
aún, puso a nuestra representada en una situación de incumplimiento grave respecto de TR1 y TR3,
todos los cuales, deberán ser debidamente indemnizados”.
Que en opinión del Juez Árbitro, la documentación exhibida y acompañada por la demandante reconvenFLRQDOQRHVVX¿FLHQWHSDUDGDUSRUHVWDEOHFLGRHQIRUPDLQGXELWDEOHHOPRQWRGHORVSHUMXLFLRVTXHVH
KDEUtDQGHYHQJDGRSRUFRQFHSWRGHGDxROXFURFHVDQWHRJUDYHHLQMXVWL¿FDEOHGDxRDLPDJHQ\SUHVWLJLR
no existiendo en autos ningún antecedente o documento de TR1 o TR3 cobrando suma alguna a ZZ.
Que debe tenerse presente que la Jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia ha resuelto de
manera uniforme que para que los instrumentos emanados de terceros tengan valor probatorio en juicio,
es indispensable que quienes lo han emitido declaren como testigos en el juicio mismo, reconociéndolos
en cuanto a su procedencia y dando fe de la verdad de su contenido, de esta manera el documento pasa a
formar parte de la declaración testimonial y tiene el valor que la ley atribuye a dicha prueba. Si los referidos
LQVWUXPHQWRVQRVRQUDWL¿FDGRVSRUHORWRUJDQWHHQODIRUPDVHxDODGDFDUHFHQGHWRGRYDORU
Que asimismo ha resuelto que, el instrumento privado que no es reconocido por el tercero compareciente
como testigo, carece de valor probatorio si ha sido objetado y dentro del sistema probatorio civil no hay
ley que expresamente autorice dar algún grado de valor a pruebas incompletas.
Que en consecuencia, no procede sino acoger las observaciones formuladas por la demandada reconvencional, en el escrito de fs. 341 y 342 del expediente arbitral a las seis facturas de TR10, liquidación
de sueldos de seis funcionarios de ZZ y al denominado cuadro de daños y perjuicios que han afectado
a ZZ.
Que como con tanta claridad lo observa el distinguido tratadista uruguayo don Eduardo Couture,
“en su acepción común, la prueba es la acción y el efecto de probar; y probar es demostrar de alJ~QPRGRODFHUWH]DGHXQKHFKRRODYHUGDGGHXQDD¿UPDFLyQ/DSUXHEDHVHQWRGRFDVRXQD
experiencia, una operación, un ensayo, dirigido a hacer patente la exactitud de una proposición. En
ciencia, probar es tanto la operación tendiente a hallar algo incierto, como la destinada a demostrar
ODYHUGDGGHDOJRTXHVHD¿UPDFRPRFLHUWR(QVHQWLGRMXUtGLFR\HVSHFt¿FDPHQWHHQVHQWLGRMXUtGLco procesal, la prueba es ambas cosas: Un método de averiguación y un método de comprobación.
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La prueba civil es, normalmente, comprobación, demostración, corroboración de la verdad o falsedad
de las proposiciones formuladas en el juicio”.
'HORH[SXHVWRVHGHEHFRQFOXLUTXHQREDVWDHQHOSURFHGLPLHQWRFLYLOFRQHIHFWXDUD¿UPDFLRQHVVL
pVWDVFRPRHQHOFDVRGHDXWRVVHUHIHUtDQDHOHYDGRVSHUMXLFLRVGHEtDQKDEHUVHDFUHGLWDGR¿GHGLJnamente, situación que en opinión del sentenciador no ocurrió; motivo por el cual el Árbitro infrascrito,
DWHQGLGDVXFDOLGDGGH$UELWUDGRUORTXHVLJQL¿FDHQHOVHQWLUGHOD([FPD&RUWH6XSUHPD³XQMXVWR\
ponderado Juez que debe fundar su decisión en la equidad o inspirado en su sentido de justicia”, no
podría dar por acreditados los elevados perjuicios demandados teniendo como fundamento la exigua
prueba testimonial rendida y la vaguedad de la prueba instrumental aportada.
Que en virtud de las consideraciones expuestas no se dará lugar al cobro de los perjuicios demandados
por ZZ a XX, en la demanda reconvencional deducida, en el primer otrosí del escrito de contestación
de la demanda que rola a fs. 143 y siguientes del expediente arbitral.
Decimoquinto: Que a continuación se debe resolver la última pretensión de la demanda reconvencional,
deducida por ZZ en contra de XX, en la cual solicita que se condene expresamente a la demandada
reconvencional al pago de las costas.
Que atendido lo dispuesto en el Artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, que establece que la
parte que sea vencida totalmente en un juicio, será condenada al pago de las costas, ello no resulta
aplicable al presente juicio arbitral, teniendo presente lo expuesto en los diversos considerandos de la
presente sentencia, que dan cuenta que, tanto la demanda interpuesta por XX no ha sido acogida en su
totalidad, así como tampoco se ha acogido íntegramente la demanda reconvencional deducida por ZZ,
por lo tanto ninguna de las partes ha resultado totalmente vencida en estos autos, motivo por el cual se
deberá desechar la petición de condena en costas formulada por ZZ.
Decimosexto: Que a fs. 330 del expediente arbitral, don C.M., por la parte demandante XX, solicita se
sirva disponer la designación de un perito judicial, a objeto de que se informe sobre la efectividad de
que las faenas de emergencia descritas en la demanda alcanzaron un precio o valor de $ 18.669.460;
las faenas extraordinarias alcanzaron el precio de $ 198.279.848 y que los descuentos por concepto de
3.500 durmientes de estados de pago representen un monto de $ 119.523.233; todos excluyendo IVA.
Que por resolución de fecha 27 de mayo de 2004, el Tribunal Arbitral citó a las partes a comparendo
para el día 4 de junio de 2004 a las 10:30 horas para los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en
el Artículo 414 del Código de Procedimiento Civil.
Que a fs. 423 de los autos arbitrales, rola acta del comparendo celebrado con fecha 4 de junio de 2004,
llevado a efecto con la sola asistencia del apoderado de XX, motivo por el cual al no existir acuerdo
entre las partes, el Juez Árbitro procedió a designar perito a don PE2, ingeniero comercial, con domicilio en DML, ordenando poner en conocimiento de las partes la designación bajo el apercibimiento del
Artículo 416 del Código de Procedimiento Civil.
Que a fs. 433 y 434 del expediente arbitral, rola carta del perito designado al Juez Árbitro, de fecha 30
GHHQHURGHHQTXHPDQL¿HVWDTXHHQFRQFUHWRHOSHULWDMHVHUiHPLQHQWHPHQWHGHWLSRFRQWDEOH±¿QDQFLHUR\VHFHQWUDUiH[FOXVLYDPHQWHHQODFHUWL¿FDFLyQGHODIHFKD\HOPRQWRGHGLYHUVRVJDVWRV
desembolsos o provisiones realizadas por XX, así como los cobros realizados a ZZ. Que por resolución
GHIHFKDGHMXQLRGHVHRUGHQyDJUHJDUDORVDXWRVODFDUWDGHVFULWDGHOVHxRUSHULWR\SRQHUOD
en conocimiento de las partes.
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Que por escrito que rola a fs. 437 de los autos arbitrales, don C.M., por la parte demandante, acepta
la proposición efectuada por el perito designado señor PE2, en lo que dice relación con la metodología
propuesta, como a los honorarios del mismo.
Que por escrito que rola a fs. 442 del expediente arbitral, el perito designado acepta el cargo para el
FXDOIXHGHVLJQDGRMXUDQGRGHVHPSHxDUORFRQ¿GHOLGDG
4XHDIVGHOH[SHGLHQWHDUELWUDOURODHVFULWRGHOSHULWRHQYLUWXGGHOFXDOSURFHGHD¿MDUHOGtD
de julio del año 2004, a las 11:00 horas, en DML, con el objeto de efectuar el acto de reconocimiento y
recibir de las partes las observaciones que estimen oportunas, solicitando además al señor Juez Árbitro
poner en conocimiento de las partes el día y hora en que se efectuará la diligencia. Que por resolución
de fecha 15 de julio de 2004, el Juez Árbitro ordenó agregar a los autos el escrito del señor perito y
ponerlo en conocimiento de las partes.
Que con fecha 25 de agosto de 2004, el perito señor PE2, evacua el informe pericial, el cual se agrega
por resolución de la misma fecha, a los autos arbitrales, pero incorporándose al cuaderno de documentos,
poniéndose en conocimiento de las partes y señalándose el plazo de cinco días hábiles para formular
las observaciones al citado informe.
Que el informe pericial se ha dividido en cuatro secciones que dan cuenta de lo siguiente:
Sección I.- Reparación Puente Talagante (evento denominado “Faenas de Emergencia” en la demanda
de XX).
Sección II.- Desrielo de Trenes (que forma parte del total de “faenas extraordinarias” en la demanda
de XX).
Sección III.- Otras faenas (que forma parte del total de “faenas extraordinarias” en la demanda de XX), y
Sección IV.- Descuento por 3.500 durmientes (con igual denominación en la demanda de XX).
Que bajo el título Conclusiones el informe pericial deja constancia de lo siguiente:
1.

Se ha solicitado un dictamen respecto a la “efectividad que se han incurrido en gastos por “faenas
de emergencia” por la suma de $ 18.669.460 más IVA, es decir $ 22.029.963.



'HVSXpVGHH[DPLQDUODLQIRUPDFLyQHQYLDGDSRUODHPSUHVDVHSXHGHD¿UPDUTXHVHHQFXHQWUDQ
razonablemente acreditados gastos por $ 15.437.152, incluyendo IVA.

2.

Se ha solicitado un dictamen similar por gastos correspondientes a “faenas extraordinarias” por
$ 198.279.848 más IVA, es decir $ 233.970.221.



'HVSXpVGHH[DPLQDUODLQIRUPDFLyQHQYLDGDSRUODHPSUHVDVHSXHGHD¿UPDUTXHVHHQFXHQWUDQ
razonablemente acreditados gastos por $ 124.783.030, incluyendo IVA.

3.

Se ha solicitado un dictamen similar por gastos correspondientes a “descuentos por durmientes”
por $ 119.523.233 más IVA, es decir $ 141.037.415.



'HVSXpVGHH[DPLQDUODLQIRUPDFLyQHQYLDGDSRUODHPSUHVDVHSXHGHD¿UPDUTXHVHHQFXHQWUDQ
razonablemente acreditados gastos por $ 121.830.624, incluyendo IVA.
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4. /DD¿UPDFLyQUHVSHFWRDTXHGHWHUPLQDGRVJDVWRVVH³HQFXHQWUHQDFUHGLWDGRV´GHEHHQWHQGHUVH
como que han sido respaldados razonablemente en la documentación enviada por XX.
5.

El que ciertos gastos se encuentran acreditados no tiene implicancia alguna respecto a si dicho
gasto corresponda ser reembolsado por ZZ, materia que deberá resolver el S.J.A.

Que el Artículo 425 del Código de Procedimiento Civil, dispone que los Tribunales apreciarán la fuerza
probatoria del dictamen de peritos en conformidad a las reglas de la sana crítica, entendiéndose por
tal conforme al concepto establecido por la Excma. Corte Suprema, en una sentencia de fecha 13 de
noviembre 1963, la siguiente: “La “sana crítica” es aquello que nos conduce al descubrimiento de la
verdad por los medios que aconsejan la recta razón y el criterio racional puesto en juicio. De acuerdo
con su acepción gramatical, puede decirse que es el analizar sinceramente y sin malicia las opiniones
acerca de cualquier asunto. Las reglas que la constituyen no están establecidas en los Códigos. Se
trata, por lo tanto, de un proceso interno y subjetivo del que analiza una opinión expuesta por otro, o sea,
es una materia esencialmente de apreciación, y por lo mismo, de hecho, cuya estimación corresponde
privativamente a los jueces del fondo”.
4XHHQRSLQLyQGHOVHQWHQFLDGRUHOLQIRUPHSHULFLDOGHVFULWRKDLOXVWUDGRDO7ULEXQDO$UELWUDOVX¿FLHQtemente, en hechos controvertidos para los cuales se requieren conocimientos especiales de carácter
técnico contable y matemáticos.
Que de lo expuesto, el Árbitro estima que el criterio con que se ha efectuado el informe pericial, le
parece justo y razonable, siendo minucioso en el examen de los antecedentes que ha tenido a la vista,
motivo por el cual la citada prueba, le ha producido convicción en aquellas materias o puntos que la
sentencia arbitral recoge las pretensiones de XX formulada en su demanda, y que son sólo en estimar
que los gastos en que se incurrió por la demandante por concepto de faenas de emergencia y que se
encuentran razonablemente acreditados ascienden a $ 15.437.152, incluyendo IVA; y en aceptar por
concepto descuentos por durmientes, por encontrarse también razonablemente acreditada la suma de
$ 121.830.624, incluyendo IVA.
Decimoséptimo: Que a fs. 452 y siguientes de los autos arbitrales, don AB3 y doña AB1, por ZZ, en la
parte I, del escrito de observaciones a la prueba, formulan tachas respecto de los testigos presentados
por XX, señores R.V., y A.J., ambos por las causales de inhabilidad relativa dispuestas en el Artículo 358
números 5 y 6 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que ambas desempeñaban funciones de
carácter gerencial en la sociedad demandante, circunstancia que en su opinión indefectiblemente deja
en evidencia su falta de imparcialidad para deponer en este proceso arbitral. Agregan, que en efecto, y
según se desprende del solo mérito del proceso, es el hecho cierto e incuestionable, y que el señor R.V.
se desempeña actualmente en el área ferroviaria de XX, siendo también el gerente de calidad y medio
ambiente de la entidad, y lo que es más grave aún, fue el administrador nombrado por esta última en el
Contrato de Mantenimiento de estos autos, lo que demostraría la falta de imparcialidad de los testigos
presentados por la contraria.
Que el fundamento legal de las tachas hecho valer por el demandado y demandante reconvencional,
UHVLGHHQORVQ~PHURV\GHO$UWtFXORGHO&yGLJRGH3URFHGLPLHQWR&LYLOTXHVHxDOD³/RV
WUDEDMDGRUHV\ODEUDGRUHVGHSHQGLHQWHVGHODSHUVRQDTXHH[LJHVXWHVWLPRQLR´/RVTXHDMXLFLR
del Tribunal carezcan de la imparcialidad necesaria para declarar por tener en el pleito interés directo
o indirecto”.
Que si bien las normas legales mencionadas, establecen como causales de inhabilidad para declarar
en el juicio, el hecho de ser los trabajadores y labradores dependientes de la persona que exige su
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testimonio; y los que a juicio del Tribunal carezcan de la imparcialidad necesaria para declarar por tener
en el pleito interés directo o indirecto y ambas circunstancias deberán ser apreciadas privativamente por
el Tribunal, el cual como es sabido debe resolver conforme a la prudencia y equidad atendida su calidad
de Árbitro Arbitrador, el cual requiere aplicar las reglas de la sana crítica, que tienen su fundamento en
la lógica y en la máxima experiencia que el sentenciador pueda conocer.
Que en opinión de este Árbitro, el hecho que los testigos presten declaraciones sobre hechos de
carácter técnico, que conocen por su actividad profesional, y que prestarían servicios habitualmente
al demandante y demandado reconvencional se debe, en primer término, como se ha indicado, a sus
conocimientos técnicos, y el escaso número de personas que pueden llevar a cabo dicha actividad,
QRVHUtDVX¿FLHQWHSDUDGHPRVWUDULQWHUpVHQHOUHVXOWDGRGHOMXLFLR\FDUHFHQGHLPSDUFLDOLGDG(VWLPD
el sentenciador que sería un hecho reprobable presentar como testigos a personas que desconocen
absolutamente la realidad de la empresa en que laboran, y que tendrían que ser instruidos sobre los
hechos que van a prestar declaración.
Que a mayor abundamiento, a fs. 383 presta declaración el testigo presentado por ZZ, demandado
\GHPDQGDQWHUHFRQYHQFLRQDOVHxRU2-TXLHQH[SUHVD³7UDEDMRHQ==GHVGHHOGHQRYLHPEUH
del año 2000 hasta la fecha. Soy inspector técnico de vías”; a fs. 387, el testigo presentado por ZZ,
GHPDQGDGR \ GHPDQGDQWH UHFRQYHQFLRQDO VHxRU 0& TXLHQ PDQL¿HVWD ³3DUWt WUDEDMDQGR HQ HO
área ferroviaria hace unos nueve años y en los últimos tres años y medio he sido contratado por ZZ,
primero como jefe técnico y después como administrador del Contrato de Rehabilitación, entre XX
y ZZ, y TR1 y ZZ. Terminado el Contrato de Rehabilitación ejerzo como administrador del Contrato
de Mantenimiento entre XX y ZZ y entre TR1 y ZZ. A partir del año 2002, ejerzo el cargo de gerente
general de ZZ”; a fs. 426, el testigo presentado por ZZ, demandado y demandante reconvencional,
señor T.F., que indica: “Yo trabajo en TR7, empresa de servicios, soy el encargado de importaciones
y de abastecimiento en general, por esta razón participé en las negociaciones del Contrato de Rehabilitación y Mantención con XX”.
Que lo expuesto, en opinión del Árbitro, demuestra que las partes deben recurrir a su personal directo
para que presten declaraciones como testigos, sobre hechos técnicos de la controversia, siendo éstos
los más habilitados para hacerlo.
Que la jurisprudencia y la doctrina han estimado al respecto, que el interés requerido por la ley para
inhabilitar a un testigo debe manifestarse en el interés pecuniario cierto, directo o indirecto que se tenga
HQHOUHVXOWDGRGHOMXLFLR\TXHWDOLQWHUpVVHDVX¿FLHQWHSDUDWUDQVIRUPDUDGLFKRWHVWLJRHQSDUFLDO
Que asimismo, el sentenciador tiene por norma presenciar todas las pruebas testimoniales que ante él
se rinden, y que en este caso particular, el comportamiento de los testigos tachados causó en el Tribunal
la impresión de ser profesionales, honorables e imparciales que se limitaron a declarar sobre hechos
técnicos que les resultaban conocidos, de manera que tampoco por este concepto existe razón alguna
para inferir su parcialidad. Que no se acreditó fehacientemente la parcialidad de los testigos.
4XHORVIXQGDPHQWRVH[SXHVWRVVRQVX¿FLHQWHVHQRSLQLyQGHOVHQWHQFLDGRUSDUDGHVHFKDUODVWDFKDV
formuladas por ZZ, respecto de los testigos señores R.V. y A.J.
Decimoctavo: Que en el presente juicio arbitral se han acompañado un sinnúmero de instrumentos
privados en parte de prueba, la mayoría de los cuales no han sido objetados, habiendo el Árbitro apreciado dicha circunstancia en cada oportunidad que se mencionaron en los respectivos considerandos,
dejándose constancia de ello.
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Que a fs. 341 y 342, don C.M., por la demandante y demandada reconvencional, procedió a observar
las facturas de TR10 acompañadas por ZZ, así como un conjunto de liquidaciones de remuneraciones
de trabajadores y un cuadro de Daños y Perjuicios, todo lo cual fue debidamente resuelto en el número
3 del considerando decimocuarto.
Decimonoveno: Que el Artículo 1.545 del Código Civil dispone que todo contrato legalmente celebrado es una
ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por consentimiento mutuo o por causas legales.
4XHORH[SXHVWRHQRSLQLyQGHOVHQWHQFLDGRUVLJQL¿FDTXHWRGRFRQWUDWRFRPRDFXHUGRGHYROXQWDGHV
es considerado que tiene la fuerza de una ley entre las partes contratantes y, en consecuencia, no puede
VHUPRGL¿FDGRVLQRSRUFRQVHQWLPLHQWRPXWXRGHpVWRV
Que este principio de la intangibilidad de los contratos que produce también sus efectos respecto del
legislador como del Juez es un principio elemental de la contratación, el cual este Árbitro hace suyo en
toda su extensión.
Que otro principio rector en materia contractual, estima el Árbitro que es el principio de la buena fe
contractual que es básico en la formación del consentimiento y en su cumplimiento, se relaciona con
la interpretación, porque si conforme al Artículo 1.546 del Código Civil, los contratos deben ejecutarse
de buena fe, que la misma disposición expresa que los contratos no sólo obligan a lo que en ellos se
expresa, sino también a las cosas que naturalmente le pertenezcan, quiere decir que es la buena fe la
que obliga a los contratantes a cumplir no sólo las obligaciones literales, sino que todo aquello que fue
verdaderamente convenido en su alcance más completo.
Que de las consideraciones expuestas en los considerandos precedentes, en opinión del sentenciador
H[LVWHQIXQGDPHQWRVVX¿FLHQWHVSDUDDFRJHUHQSDUWHODGHPDQGDTXHURODDIV\VLJXLHQWHVGHORV
autos arbitrales, interpuesta por don A.J., en representación de XX en contra de ZZ, y asimismo para
acoger en parte la demanda reconvencional, deducida por don M.P. en representación de ZZ en el primer
otrosí del escrito de contestación de demanda que rola a fs. 143 y siguientes de los autos arbitrales;
conforme a lo que decide en la parte resolutiva de la presente sentencia.
Vigésimo: Que conforme lo dispone el Artículo 223 del Código Orgánico de Tribunales “El Arbitrador
fallará obedeciendo a lo que su prudencia y equidad le dictaren; y el Artículo 649 del Código de ProceGLPLHQWR&LYLODO¿MDUORVUHTXLVLWRVGHODVHQWHQFLDGHO$UELWUDGRUH[SUHVDTXHHOODGHEHFRQWHQHUODV
razones de prudencia o de equidad que sirvan de fundamento de la sentencia”.
Que resulta de interés referirse al concepto de Árbitro Arbitrador, don Patricio Aylwin los conceptualiza
de la siguiente manera: “Son los llamados a fallar sin sujeción estricta a las leyes y obedeciendo únicamente lo que su prudencia y equidad le dictaren”.
El distinguido tratadista argentino Hugo Alsina señala: “Los Árbitros Arbitradores no están sujetos a reglas
procesales, pues fallan según su ciencia y conciencia, considerándose únicamente indispensables la
audiencia de partes y la recepción de antecedentes”.
3DUD(GXDUGR&RXWXUHVHHQWLHQGHSRU$UELWUDGRUFDOLGDGRDWULEXWRTXHODOH\RHOFRPSURPLVRFRQ¿ULHURQ
DXQÈUELWURIDFXOWiQGRORSDUDGHFLGLUSRUVtVRORHOFRQÀLFWRTXHPRWLYDVXLQWHUYHQFLyQ
Que en un interesante fallo de la Excma. Corte Suprema de fecha 23 de abril de 1974 resolvió que:
“(OÈUELWUR$UELWUDGRUQRHVXQDUELWUDULRIDOODGRUVLQRXQMXVWR\SRQGHUDGR-XH]TXHGHEHIXQGDUVX
GHFLVLyQHQODHTXLGDGRLQVSLUDGRHQVXVHQWLGRGHMXVWLFLD\HQODVHQWHQFLDFRQVLJQDUODVUD]RQHVGH
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prudencia o de equidad que sirven de fundamento a la sentencia. Sólo debe obrar dentro de los límites
de la competencia que le han señalado las partes, sin que le sea permitido evadirse de ella escudado
HQODQDWXUDOH]DGHODUELWUDMH”.
Que en opinión del sentenciador resulta de interés consignar lo resuelto en una sentencia de fecha 2
de agosto de 2000, pronunciada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en la que en su
considerando decimosexto señaló: “Según la doctrina, el Árbitro Arbitrador decide la contienda según
su leal saber y entender conforme a la verdad sabida y buena fe guardada. Declara y actúa la voluntad
de la justicia natural, según los dictados de su propia conciencia. Su diferencia con los demás jueces
está en la libertad que tiene para desentenderse de los mandatos de la ley en la declaración decisoria
GHOSOHLWR\IXQGDUOD~QLFDPHQWHHQODVUD]RQHVTXHVXFRQFLHQFLDHVWLPHPiVSUXGHQWHV\HTXLWDWLYDV
Aún más, la amplia facultad que tienen los Arbitradores para decidir relaciones litigiosas sin que deban
KDFHUVHQHFHVDULDPHQWHVHJ~QGHUHFKROHVGDXQSRGHUPRGL¿FDWLYRRFRQVWLWXWLYRGHODVUHODFLRQHV
jurídicas.
Así lo enseña don Patricio Aylwin, recogiendo citas de diversos autores, en su obra El juicio arbitral,
págs. 145 y 146. Santiago, 1982, Ediciones Fallos del Mes”.
Vigésimo Primero: Que las partes formularon oportunamente observaciones a la prueba.
III. DECISIONES
Con el mérito de lo expuesto, en las consideraciones y de las disposiciones legales establecidas en
los Artículos 1.437, 1.545, 1.546 y siguientes, 1.560 y siguientes, 1.698 y siguientes, del Código Civil;
144, 170, 253 y siguientes, 309 y siguientes, 314 y siguientes, 318 y siguientes, 327 y siguientes, 342
y siguientes, 356 y siguientes, 409 y siguientes, 426, 430 y siguientes, 628 y siguientes del Código de
Procedimiento Civil, 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales y de las normas establecidas
en el Reglamento Procesal de Arbitraje, del Centro de Arbitraje y Mediación, de la Cámara de Comercio
de Santiago.
RESUELVO:
1°. Que no se hace lugar a ninguna de las tachas deducidas en contra de los testigos señores R.V. y
A.J., a fs. 452 y siguientes de los autos arbitrales por don AB3 y doña AB1 por ZZ.
2°. Que se acogen las observaciones formuladas por don C.M. por XX en el escrito que rola a fs. 341
y 342 del expediente arbitral, respecto de los documentos acompañados por ZZ bajo los números
16, 17 y 18 del archivador de instrumentos, que forma parte de los Cuadernos de Antecedentes,
acompañados por escrito que rola a fs. 332 y siguientes de los autos arbitrales.
3°. Que se declara que se acoge la demanda deducida a fs. 77 y siguientes de los autos arbitrales, por
XX en contra de ZZ; sólo en cuanto se declara:
a)

Que ZZ se encuentra obligada y en consecuencia debe pagar a XX, la cantidad de $ 15.437.152
incluyendo IVA, que corresponde a las faenas de emergencia efectuadas por esta última,
pudiendo ZZ repetir en contra de TR1, conforme a los términos del contrato celebrado entre
estas dos últimas empresas con fecha 12 de mayo del año 2000, que dispuso en su cláusula
4.2 que las faenas de emergencia entre las cuales se encuentran las catástrofes naturales, son
de cargo y costo de TR1.
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b) Que ZZ se encuentra obligado al pago íntegro de las facturas y estados de pago, sin descuento
de los 3.500 durmientes, emitidos en los meses de diciembre de 2002, enero, febrero y parte
de marzo de 2003 y que ascienden a $ 121.830.624, incluyendo IVA.
c)

Que las cantidades indicadas en las letras a) y b) devengarán un interés ascendente al 6%
anual, desde la fecha de la presente sentencia.

4°. Que se declare que se acoge la demanda reconvencional deducida a fs. 143 y siguientes del expediente arbitral, por ZZ en contra de XX, sólo en cuanto se declara que XX incumplió las obligaciones
que le imponía el Contrato de Mantenimiento Ferroviario, suscrito entre ellas con fecha 30 de mayo
de 2000, y que conforme al mérito del proceso los incumplimientos son imputables a esta última
empresa; y que sólo se ha acreditado la suma de $ 889.778 según se ha explicado en el número
tres del considerando decimocuarto de la presente sentencia; motivo por el cual la mencionada
suma deberá ser pagada por XX a ZZ, con un interés ascendente al 6% anual desde la fecha de la
presente sentencia.
5°. Que no se condena en costas por no haber resultado vencidos totalmente las partes, al no haberse
dado lugar a todas las pretensiones de la demanda, como tampoco haberse dado lugar totalmente
a la demanda reconvencional deducida.
6°. Que cada parte pagará sus costas personales y los honorarios del Árbitro, serán pagados en la
proporción de un 50% por parte de XX y de un 50% por parte de ZZ.
7°. Autorícese por la Ministro de Fe, Notario Público señora NT2, o por quien le suceda o reemplace
en el cargo, y notifíquese por cédula a los apoderados de las partes.
Nota: Esta sentencia fue objeto de recurso de queja interpuesto para ante la Iltma. Corte de Apelaciones
de Santiago.

(O7ULEXQDOGH$O]DGDFRQ¿UPyODVHQWHQFLDDUELWUDO

© Todos los Derechos Reservados Cámara de Comercio de Santiago

