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PROPOSICIÓN N°09/2009 

Parte pertinente de Sentencia N°81/2009: 

 

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 1º, inciso segundo; 2º; 3º, 

inciso primero; 5º, 18° Nº 1) y 4); 22°, inciso fin al; 25º, 26° y 29° del texto 

refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley Nº 211, publicado en el 

Diario Oficial de fecha 7 de marzo de 2005, en el artículo 170 del Código de 

Procedimiento Civil y en las demás normas legales citadas en la presente 

sentencia, 

 

SE RESUELVE: 

 

I.- EN CUANTO A LAS TACHAS: 

 

1) Rechazar las tachas formuladas por LAN a fojas 395 y 552 bis 1 en contra de 

los testigos Javier Hanson Bustos y Enrique Meliá Soriano, respectivamente; 

 

II.- EN CUANTO AL FONDO: 

 

2) Acoger el requerimiento de fojas 8, interpuesto por la Fiscalía Nacional 

Económica, en cuanto se declara que las bases de licitación, elaboradas y 

sancionadas por la Junta de Aeronáutica Civil, que regulan el proceso de licitación 

pública de siete frecuencias directas entre las ciudades de Santiago y Lima, 

publicadas en el Diario Oficial del 8 de octubre de 2007, son contrarias a las 

disposiciones del Decreto Ley N° 211; y, en consecu  encia, ordenar a la Junta de 

Aeronáutica Civil lo siguiente: 

 

a) Modificar dichas bases dentro del término de treinta días corridos contados 

desde que la presente sentencia quede ejecutoriada, a fin de que éstas 

establezcan que la autoridad aeronáutica chilena podrá adjudicar a un mismo 
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postulante, en una primera ronda, como máximo un 75% del total de frecuencias 

aéreas internacionales directas existentes en la ruta Santiago-Lima, sumadas las 

asignadas y por asignar. Para tal efecto, deberá considerarse como un mismo 

postulante a una determinada persona, sus filiales, coligadas y/o relacionadas 

conforme a los artículos 100 y siguientes de la Ley de Mercado de Valores. En 

caso de que esta primera ronda se declare desierta, no regirá en la segunda ronda 

la limitación al porcentaje de frecuencias internacionales que puede adjudicarse 

una misma compañía y sus relacionadas. Las bases deberán además ser 

modificadas, a fin de procurar que los plazos de inicio de operaciones que se 

exijan a los postulantes, no restrinjan o perjudiquen la participación del mayor 

número de interesados posible; 

 

b) Realizar un monitoreo constante y eficaz del uso efectivo u operación regular 

por parte de las aerolíneas de los Derechos de Tráfico o Frecuencias Aéreas 

Internacionales que se les hayan adjudicado, de forma que se promueva y 

defienda la libre competencia, y ejercer, cuando corresponda, la facultad contenida 

actualmente en el artículo 7º del Decreto Supremo Nº 102, del Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de 17 de junio de 

1981, existan o no nuevos interesados en las frecuencias correspondientes, 

distintos a quienes las tengan asignadas. Para coadyuvar en esta tarea, la JAC 

deberá establecer un registro de acceso público de los vuelos que efectivamente 

realizan las aerolíneas en las distintas rutas restringidas; 

 

c) Asegurar que las bases de licitaciones de frecuencias aéreas internacionales 

que realice en lo sucesivo garanticen la creación de las mejores condiciones de 

competencia entre todas las empresas interesadas en el servicio de transporte 

aéreo en dicha ruta, de acuerdo con los términos establecidos en la presente 

sentencia; 
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d) Remitir las bases de las licitaciones públicas de frecuencias aéreas a la Fiscalía 

Nacional Económica, a lo menos con 30 días corridos de anticipación a la fecha en 

la que habrá de publicarse el respectivo llamado; 

 

e) Informar por escrito a la Fiscalía Nacional Económica de todo acto jurídico cuyo 

objeto o efecto sea la transferencia entre aerolíneas de frecuencias aéreas o 

derechos de tráfico asignadas, en cuanto tome conocimiento del mismo; 

 

3) Proponer a S.E. la Presidenta de la República, a través del Sr. Ministro de 

Transportes y Telecomunicaciones (i) modificar las normas pertinentes del 

Decreto Ley Nº 2564, de 22 de junio de 1979, y del Código Aeronáutico, a fin de 

que Chile realice una apertura unilateral de cielos, incluyendo el cabotaje por 

empresas aéreas de otros Estados sin exigencias de reciprocidad, (ii) modificar el 

Decreto Ley Nº 2564 a fin de que la Junta de Aeronáutica Civil deba siempre y en 

todos los casos llamar a licitación pública -en condiciones que faciliten la 

participación de múltiples interesados- cada vez que existan frecuencias 

disponibles, sin hacer distinción alguna de causas que originen la necesidad de tal 

asignación, (iii) modificar las normas pertinentes del Decreto Ley Nº 2564, de 22 

de junio de 1979, a fin de que se limite la duración de todas las frecuencias aéreas 

internacionales que se asignen en el futuro y, (iv) modificar el reglamento de 

asignación de frecuencias aéreas restringidas, contenido en el Decreto Supremo 

N° 102, de 1981, del Ministerio de Transportes y Te  lecomunicaciones, de modo 

tal que éste, de acuerdo con los términos contenidos en la presente sentencia, 

establezca la obligación de la autoridad aeronáutica de asegurar, en cada caso, 

las mejores condiciones de competencia entre todas las empresas interesadas en 

el servicio de transporte aéreo en las rutas respectivas, por lo que dicho 

reglamento deberá establecer la obligación de considerar criterios que apunten a 

ese objetivo; 
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4) Recomendar al Supremo Gobierno, por medio del Sr. Ministro de Transportes y 

Telecomunicaciones, que se estudie la conveniencia de establecer una limitación 

a la duración de las frecuencias aéreas que hayan sido asignadas con carácter de 

indefinidas, respetándose en cualquier caso las garantías establecidas en nuestro 

ordenamiento jurídico; 

 

5) Recomendar a las sociedades del giro aeronáutico constituidas en Chile que 

consulten a este Tribunal los actos jurídicos mediante los cuales pacten usar 

conjuntamente sus códigos internacionales de individualización con una o más 

aerolíneas que operen en el país, con el fin de comercializar vuelos que sólo serán 

operados por una de las empresas participantes del acuerdo, así como otras 

convenciones que involucren coordinaciones respecto de horarios, calidad o 

capacidad de aeronaves, publicidad, organización comercial, material de vuelo, 

personal o la repartición de ingresos y que, en general, impliquen la conexión, 

combinación, consolidación o fusión de servicios o negocios. De igual forma, se 

recomienda consultar cualquier alianza entre aerolíneas nacionales; 

 

6) No condenar en costas a la requerida.  

 

Rol C Nº 148-07. 

 

Pronunciada por los Ministros Sr. Eduardo Jara Miranda, Presidente, Sr. Radoslav 

Depolo Razmilic, Sra. Andrea Butelmann Peisajoff, Sr. Julio Peña Torres y Sr. 

Joaquín Morales Godoy. Autorizada por el Secretario Abogado, Sr. Javier Velozo 

Alcaide. 


