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NORMAS DE FT'NCIONAMIENTO Y DE PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN
ARBITRAL DE LA OBRA CONCESIÓN VIAL RUTAS DEL LOAI. NORMAS GENERALES

¡,Rtfcut o t coNsrrruclóN r üqrgcRAcrót¡.
Sedeja constanciaque la Comisión fubitral de la "ConcesiónVial Rutasdel Loa", cuyas
obrasestánubicadasen la Provincia de Antofagasta,Regiónde Antofagasta,(en adelante,"la
Comisión Arbitral" o "la Comisión"), seconstituyó con fecha28 de noviembrede 2014,lo que
constaen el actarespecüva,complementadapor el acta de la sesiónde fecha16 de marzo de
2075, y se earcuentraintegrada por don Ricardo Jungmann Davies, quien actuará como
Presidente,por don Mario BarrientosOssay por don Carlos MercadoHerreros,quieneshan
aceptadodesempeñarel cargo que se les ha conferido, con la debida fidelidad y en el menor
tiempo posible.
En ausenciadel Presidente,presidirá la Comisión don Ma¡io Ba¡rientosOssa,siempreque
existaquórum para sesionar.
I¿ Comisión Arbitral ha designadocomo Secreta¡ioAbogado de la misma, a don Héctor
Ricardo Vilches Ruiz, con domicüo en Av. Luis Thayer Qeda No 615, dpto,2M, comuna de
Providencia

Región Metropolitana, teléfono

(09) 8V197489, correo electrónico

quien ha aceptadodesempe-nar
fielmente el cargo conferido y será el
abogaley@gmail.com,
ministro de fe de la Comisión,
ARTÍCTJLO2 COMPETENCIA.
La Comisión Arbitral conocetáy resolverátodas aquellasmateriasque señalacomo de su
competenciael D.F.L. N' 900, de 31 de octubre de 7996,que contiene el texto refundido,
coordinadoy sistematizadode la L,eyde Concesionesde ObrasPúblicas,especialmmteen su
artlculo 36 bis, sin perjuicio de aquellasotras normasque hacenreferenciaa su competencia,
asf como 1odispuestoen su Reglamentocontenido en D.S.N" 956 de 06 de octubre de 7997,
en su to(to actualmentevigente,especialmentesu acfuala¡dculo 1(D.
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ARTÍCUIO 3: SEDEDE LA COMISIÓN.
La Comisión tendrá su sede,para todos los efectosde las funcionesque debadesempeñar,
m la ciudad de Santiago fijando domicilio en Avenida übertado Berna¡doO'Higgins N" 3¡10,
of. 426,la que mantendrámientrasno notifique su cambioa las Partes'
ARTICULO l& REMI,JNERACIONESY GASTOS.
De conformidad con el arÉculo109del Reglamentode la ley del Ramo,los integrantesde
la Comisión serán temuneradosmensualmentesólo durante el conocimientoy fallo de las
controversiasplanteadasPof las Partes,con el toPe dispuestoen el No 3odel citado arHculo'
Dicha remuneraciónseráfijada de común acuerdoPor las Partes'
Paraprevenir debatesfuturos y sin perjuicio de lo que las partesapruebenen la siguiente
audiencia, esta Comisión estima Prudente, que se fijm las siguientes remuneraciones
mensuales,las que sedevengarándesdeel dla en que ingreseformalmentea su conocimiento
cualquierapresentacióno controversiadeducida por algurn de las partes,y hastael fin de la
respectivacontroversia:a) para el Presidente,110UTM; b) para los otros dos integrantes,100
uTM, a cada uno; c) para el secretario Abogado 50 uTM, Dichas remuneracionesserán
pa.gadaspor mitadespor las partes.Por cadasesióno audienciaque un miembro no asista,se
le descontaláel monto proporcional de la remuneraciónasignada,considerandoel total de
se8ioneso audienciasque la Comisiónhayallevado a caboen el mesrespectivo.
5e deia establecidoque si la controversia se termina, o se dicta el laudo o resolución
pertino.rte, durante el curso de un mes, la remuneración se pagará como si fuera mes
completo.
la
En cuanto a los gastos de administración generalespropioo del funcionamiento de
la
Comisión fubitral, asl como otros gastosque la Comisión realice con directa ocasiónde
su
sustanciacióndel juicio arbitral o conkoversia que deba conocer y resolver dentro de
competmcia, tales como peritaje+ traslados, medidas para mejor resolver u otros, serán
pagadospor mitades por las partes, debiendo consignándosepreviamente,en caso que la
comisión lo sotcite, los fondoanecesariospara realizartal actuación.
cualquier otfo gastoque la comisión realicea petición de parte, serápagadopor aquella
que lo haya solicitado,sin perjuicio de lo que resuelvala Comisión en la sentenciadefiniüva
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así como tarnbiénresPectodel pago de las costasdel proceso,o de Io que acuerdenlas partes
en casode conciliación.
I¿s remuneracionesserán pagadas contra presentaciónde las respectivasboletas de
honorarios y los gastos, contra presentaciéri de los documentos de respaldo, facfura o
rendición documentadade gastosque seapertinente,los que deberánser entregadospor el
SecretarioAbogadoa la parbeobligadaal pago

ARficuLo 5:INHABILIDADo RECUSACIÓ¡¡
Du Los Ann¡rnos.
Los miembros de la Comisión declaran que no se encuentranafectadospor causal de
implicancia o recusaciónEn consecuencia,
los miembrosde la Comisión fubitral sólo podrán
ser inhabilitados por alguna causalegal de implicancia o recusación,que haya sob'reve¡ridoa
su nombramientoo que seignorabaen esemomento.
De las recusacionesconocerány resolveránlos miembrosde la Comisión Arbitral con
ausenciadel afectado,y en caso de discordia entre ellos, se tendrá por no interpuesta la
recusación

ARTÍCULO 6: REEMPLAZODÉ LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN.
En casode que un miembro de la Comisión renunciare,se inhabilitare o por cualquiera
otra razóo no pudiera continuar permanentementedesempeñandosu cargo,su sustituciónse
llevará a cabode conformidad con las normas legalesy reglamentariasque rigen la materia,
para lo cual el ltesidente deberásolicitarlo a la Coordinadorade Concesiones,
por errito.
Si un miembro se ausentareinjustificadamentede las sesionesde la Comisión tres veces
consecuüvas,o cinco veces discontinuas en el lapso de seis meses,se podrá pedir su
susütuciór; mediante el procedimiento legal aplicable,lo que se acorda¡ápor los otros dos
miemb'ros,er sesiónespecial,oyendo previamenteal afectado.El acuerdosecomunica¡áa la
Coordinadorade Concesiones.
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y ADoprARAcuEnbos.
ARTÍcuLoz euónuu rml sEsIoNAR
La Comisión fubitml podrá sesionar válidamente con el quórum de, a lo menoo, el
Presidentey de uno cualquierade los otros miembros.Sin embargo serequerirála asistencia
de todoelos miembrosde la Comisióna las sesionesconvocadaspara:
a) Resolverla recepciónde la causaa prueba,
b) Ordenarla prácticade medidaspara mejor resolvet,
c) Decidirpretensionesfinancieras,
d) Resolvermedidasprecautorias,y
e) Itonunciar la sentenciadefinitiva.
Cadavez que no se cumpla el quórum mlnimo de asistenciade dos miernbrog requerido
para celebrarla sesióno la audiencia,el SecretarioAbogadocertificaráel hechoy procederáa
convocata ururnueva sesióno audiencia,a la brevedadpoeible. Ello serepetirá tantasveces
como seanecesario,hastaque sealcanceel respectivoquórum. En el casode las sesionesque
se convocanpara conocerde las materiasseñaladasen las letras a), b) c) d) y e) anteriores,la
sesión podrá celebrarseválidamente con la asistmcia de a lo menos dos mieÍrbros de la
Comisióo uno de los cualesdeberáser su Presidente,cuando citada por terceravez, faltare
nuevamenteel mismo miembro que hubierefaltado anteriormente.
La Comisión fubitral adoptará sus acuerdosy dictará sus resolucionespor simple
mayorla. El Presidente,o quien haga sus veces,tendrá voto dirimente en los casosque sólo
conqrrr¿rncon un miembro más
Sin perjuicio de lo anterior, el ltesidente tendrá facultadespara dictar por sl solo, con
la firma del SecretarioAbogado como Minisrho de Fe, las providencias o resolucionesde
mero trámite que sólo tenganpor objetodar curso progresivoa los autos.
ARTÍCTJLO& ACTUARIO.
5e desempeñarácomo Actuario o Ministro de Fe el SecretarioAbogado de la Comisión
fubitral. En casode enfermeda4 ausenciao cualquier otro inconvenimte que a juicio de la
Comisión Arbitral impida al SecretarioAbogado desempeñarsu cargo, se procederá,en
sesión convocada especialmentea los efectot a disponer su reemplazo definitivo o
transitotio por otra personaque cumpla los requisitospara ello.
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El Secreta¡ioAbogado estarázujeto a las reglas de implicancia j, recusaciónestablecidas
para los árbitros, conforme a las reglas establecidas en las presentes Nor'mas de
Procedimiento. De la recusacióndel Secretarioconocerála ComisiónArbitral.
Seránfuncionesdel secretario,entre otras:
a) Citar a los miembrosde la ComisiónArbitral a las respectivassesioneso audiencias;
b) Ievantar actade las sesioneso audierrciasque celebrela Comisión;
c) Recibir las solicitudes, escritos y todo otro antecedenteque presenten las partes,
oüorgandola constanciade la recepción pertinente;
d) Efectuar las notificaciones que correspondar¡ según lo dispuesto en las presentes
Normas de Procedimiento;
e) Efectuarla rendición de cuentasde los gastosen que ha incurrido la Comisióndurante
la tramitación del proceso.
f) Efectuarlos cobrosde los honorariosde los Miembros de la Comisióny del Secretario,
los que seránpagadospor mitades.El cobro se realizarádentro de los cinco primeros
dfasde cadames, remitiéndolesel documentode cobro respectivo.
g) Formar y mantenerbajo su responsabilidady cuidado el expedientea que se refiere el
arÉculo1O
h) Realizarlas demásdiligenciasque las presentesnoflnas/ la Comisión o el Itesidente le
encomienden,y que digan estrictarelacióncon Latramitación del ptoceso.

II.PROCEDIMTENTO.
ARTICULO 9: NORMAS APLICABLES.
Atendido que la Comisiór¡ por mandato del artrculo 3ó Ursde la L,eydel Ramo,tiene
las facultades de á¡bitro a¡bitrador en cuanto al procedimiento, tramitará las causas
sometidasa su conocimierrtocon las normas fijadas m este acto, simplificadas, Pero que
garanticen a las partes el debido proceso. En lo no previsto por ellas, se aplicarán las
disposicionescomunes a todo procedimiento establecidasen el Libro I del Código de
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Procedimimto Civil las norrnasdel juicio ordinario contenidas¿n el Libro II y las contenidas
en los párrafos? y 3odel Tltulo VIII del Libro III del mismo cuerpolegal.

Sin perjuicio de lo anierior, la Comisión Arbitral podrá, por la unanimidad de sus

miembros,complementary/o modificar las presentesnorrnasde procedimiento,en aspecto

formales (orilcnatoríaLífis). Cualquiera modificación deberáser notificada a las partes,antes

de su apücación.Dichas modificaciones,no serán apücablesa los plazos de evacuaciónde
diligenciasque hubierencomenzadoa correr a la fechaque éstasseacuerden.
ARTICULO 1& EXPEDIENTE.

El procedimiento será escrito. Corresponderáal SecretarioAbogado de la Comisión

formar un expediente, debidamerrtefoüado y numerado, que deberá contener todos los

escritos,solicitudes,presentacion$, documentos,actas/acuerdoc,resolucionesy acfuacione

que se presenteno que se rindan ante la Comisión Arbitral, segúncorresponda y en el que

deberáconsignarsepor escritolos hechosque ocuran anteéstay cuyo testimoniole exijanlos

interesados,todos los cuales servirán de base para formar el procesoy fundar el laudo o
sentencia.

Para facilitar la tramitación de la causa arbitral, o de la respectiva reclamación o

controversia,la Comisión podrá ordenar la forrración de uno o más cuadernosseparado
para la agregaciónde documentos,o para otros fines especlficos.
El expediente se mantendrá en la oficina del Secreta¡ioAbogado, bajo su custodia y

responsabüdad y deberá estar a disposición de las partes para su consulta, revisión o

examen dentro de los horarios de funcionamiento que fije la Comisión. Al Secretario

Abogado entregaránlas partes los escritosu otras presentaciones,debiendo entregar copia

con su constanciade recepción y elevarla de inmediato al conocimiento de la Comisión
Arbitral.

Seránp(rblicosla sentenciadefinitiva y todos los escritos,docurnentosy actuacionesde

cualquier especieque se presenteno verifiquen en el curso del procedimiento, Para estos

efectos,la Comisión Arbitral enviaráa la Fiscalfadel Mnisterio de ObrasRlblicas, en formato

electrónico, los escritos, documentos, resoluciones y certificados de actuaciones que

correspondari,dentro de los quince dlas conidos siguientesa la no'tificaciónde la sentencia
definitiva.

Para los efectos señaladosen el inciso anterior y de las notificaciones electrónicas

contempladasen el art. 14 de estasNormas de Funcionamientoy Frocedimiento,las partes

presentaránademásdel original y las respecüvascopias ftsicas,copia digitalizada de todo
documentopresentadoal Tribunal.

Sin perjuicio de lo prerrito precedentemente,y sólo mientras du¡e la sustanciacióndel

iuicio las partes, testigos y otros intervinientes, mantend¡án estricta confidencialidadde la
documentaciónacompañada.
ARTÍCTJLO1I LUGAR Y HORARIO PARA PRESENTACIÓNOU SSCRTTOS.

Toda presentaciónque serealicea la Comisión fubitral deberáformularse por escrito,en

original y 5 copias,una para cadamiembro del Tribunal, otra para su contrada y la rlltima,

para la parte que lo presenta,para los efectosde estamparla constanciade recepción.Todo lo

anterior, sin perjuicio de las copiaselectrónicas.El escritoserádirigido al SeñorPresidentede

la Comisión y ser entregado en el domicilio del SecretarioAbogado en el horario que se

indica más adelante.Para estos efectos,el domicilio del Secreta¡ioAbogado es calle Luis
ThayerQeda 615,dpto. 206,Providencia.

En caso de escritosque se preseartenel último dla del plazo vigente para ello, estos
podrán serentregadosen el domicilio particular del Secreta¡io,hastalas 24:00horas

Sin perjuicio de lo señaladoprecedmtemente,los escritosde plazo podrán prcÉentars

hastalas 24 horaspor medio de correoelectrónico,el ejemplarmaterial del escritoy las copias

para la contraparte,deberánpreseritarsea más tardar a las 12 horas del dfa hábil siguiente

l,os escritosasl presentados,se entenderánque lo han sido €ri dla de su envio por correo
electrónico.
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ARTÍCI.JLO12:PLAZOS.
Todoslos plazosestablecidosen las presentesnormas,con excepcióndel plazo para
dicta¡ sentenciadefiniüva, serán fatales y de días hábiles, considerándooecomo inhábiles
para todos los efectoede la tramitación ante la Comisión los dfas sábadq domingo y feriados
legales.Ademásseconsideraráncomo inhábilesel L7de septiemb're,24 y 31de diciembre.
Seráinhábil el mesde febrero.
Los plazos para deducir las ¡eclamacionesu otras accionesante la Comisión &bitral,
seránaquelloscontempladosen el arlculo 36 bis de la ley del Ramo.
ARTICULO 13: SUSPENSIÓNDEL PROCEDIMÍENTO.
El procedimientosesuspenderáen los siguientescasos:
a) Por acuerdofundado adoptadode oficio por la propia Comisión;
b) Por acuerdode las parbesque consteen el expediente,hastapor un máximo de 30
dlas;
c) En los casosprevistos en el último inciso del arüculo 235 del Código Orgánico de
Tribunales;
d) En los demáscasosprevistosen estasnomrasde procedimiento.
ARTÍCULO 14 NOTIrICACIONES.
las resolucionesdictadas por la Comisión A¡bitral deberánser notificadas mediante
correo electrónico,adjuntandocopia lntegra de la misma,del escritoo presentaciónen la que
haya recaldoy de todos los docummtos acompañados.
Todavez que por la elevadacantidad de documentaciónacompañada, hagaimposible
el envfo electrónicoy la correspondientenotificaciór¡ senotifica¡á a la parte que coresponda,
por el Secretario,quien le hará entregade la docummtaciónflsica.
Seexceptúande lo anterior, la resolucióngue confieretraslado de la denrandaarbitral
interpuesta,la contestaciónde la demanday su provefdo, lae resoluciones recaldagen loe
escritos de réplica y dfrpüca, en su caÉo,la que reciba l¡acausaa prueba, las que exifan la
comparecenciapersonal de las partes, la que decrete la suspensión de efectos de una

.
resolución del MOB la que cite a absolver posicionesy la sentenciadefinitiva, las que
deberánser notificadaspor cédulaa las partespor el SecretarioAbogadode la Comisión
Sin perjuicio de las reglas anteriores,las partes poüán notificarse personalmentede
cualquieraresoluciónante el SecretarioAbogado,asimismo,la Comisión podrá ordenar otra
forma de notificacióncuandolo estimenecesario.
l,as notificacionesseránválidamentepracticadasen dla hábil entre las 9:00y las 19:00
horas.
ARTfCTJLO15:ACTUACIONES Y DILIGENCIAS.
Todas las actuacionesy diligencias necesariasdeberánpracticarseu ordenarsepor la
Comisión fubitrat, salvo la realización de determinadasactuacioneso diügenciasde mero
trámite, las que seránllevadasa cabopor el hesiderrte.
Las actuacionesy diügenciasa que se refiere el inciso precedente,debenefecfua¡seen
lugar y üempo hábiles.
Son lugares hábiles para la realizaciónde actuacionesy diligencias decretadaspor la
Comisión la sedede la Comisión fubitrd u otro que ésta acuerde,previa notificación a las
partes.
Son horas hábilesa los mismosefectosserialadosen el inciso anterior, las que median
entre las 9:ü) y 19:@ horas. En todo caso, cualquier actuación o diügencia que hubiere
comenzadoa realizarseanteede las 19:ü)horas,podrá proseguirsehastasu término.
L¿ Comisión Arbitral, de oficio o a petición de parte, podrá habilitar para la prácticade
las actuacionesy diügenciaspor ella decretadas,horas o lugaresinhábilescuando haya causa
u¡genteque asl lo exija. Ia urgenciade la actuaciónseráapreciadapor la propia Comisión,
ARTiCULO 16:ACTAS DE STSIÓN O AUDIENCIA.
El Secretario Abogado levantará acta de las sesioneso audiencias que realice la
Comisióru en las cuales dejará constancia de la fecha, hora de inicio y término, las
resolucionesdictadas y de los antecedentesque aquélla o cualquiera de las partes estimen
necesario.
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El actaseentenderáaprobadadesdeque seafirmada. Sólo serhobligatorio que en ellas
se contmgan las firmas de los integrantesde la Comisión fubitral que hubieren asistido a la
sesióno audienciay la del SecretarioAbogado.Si alguno de los integrantesde la Comisión se
negareo estuviereimposibilitado de firmar el acta,se deiaráconstanciaescritade estehecho
en el acta misma, o en la de la sesión siguiente, indicándoselas razonesque se hubieren
tenido para ello. [a falta de fi¡ma de alguno de los miembrosno invalida¡á el acuerdoque
consteen el actarespectiva,si ésteseha adoptadocon el quórum exigido.
ARTÍCULO 17:LLAMADO A CONCILIACIÓN.
la Comisión fubitral podrá, si lo estimare procedente, llamar a las partm a
conciüaciónde oficio o a petición de parte, y proponer, oralmente o por escrito, basesde
arreglo dentro de los treinta dlas corridos siguimtes a aquel en que senotifique la resolución
que llama a conciliaciórulas proposicionesde conciliaciónque se formulen, no inhabilitarán
a la Comisión Arbitral para seguir conociendodel pleito.
ARTÍCTJLO18:INCIDENTE$.
Todo incidmte se tramitará sin suspenderel curso del juicio, a menosque la Comisión
Arbitral detemine lo contrario. Estosse falla¡án en la sentenciadefinitiva, a menosque la
Comisión Arbitral estimenecesarioresolverlospreviamente.
ARfiC{'JLO1*DEMANDA"
El procedimiento se inicia¡á con demanda o reclamación escrih, que deberá ser
presentadaante la Comisión Arbitral, a través del SecretarioAbogado,quien la recibirá, con
las copiasya indicadas,incluyendo las digitales y dejaráconstanciade la recepciónde ellas,
estampandofecha,hora y firma.
El escritode demandadeberácontener,a lo menos,las siguientesmenciones:
10 La individualización del demandante o r,eclamante,y el nombre, profesiór¡
domicilio, nfrmerode teléfonoy correoelectrónicode la personaque lo represente.
29I-a individualización del demandandoy de las personasque 1orepresenten
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3oUna relación clara de los hechosen que se basala demandao reclamaciOny de los
fundamentosde derechoen que seapoya.
4" Los aspectosen litigio y las peticionesconcretasque se sometena la decisiónde la
Comisión Arbitral.
5oUna nómina con la individualización de sus ac¡eedoresprendarios, o la indicación
de que no existen acreedoresprendarios, en el caso de ser la 'Concesionaria la
demandante.
la demanda o reclamacióndeberá ser patrocinada por abogadohabilitado, y en tal
caso, se indicará el domicilio, número de teléfono y coreo eleckónico del o de los
profesionalesque actuarán en tal calidad. El Seceta¡io Abogado autorizará el patrocinio y
poder.
El demandante podrá acompañar a su escrito todos los documentos que estime
convenienteso necesarios,bajo apercibimientolegal.
los acreedoresprendarios de la prenda sin desplazamientoestablecidaen el ardculo
43 de la l.ey del Ramo, serán admitidos en los procedimientos a que diere lugar el
funcionamientode la Comisión,en calidad de tercerosindependientes.
ARTÍCTJLO20:TRASLADO DE LA DEMANDA
Presentadala demand4 la Comisión fubitral conferirá traslado por veinte dlas al
demandadopara que presentesu contestación,u otro derechoque estimeprocedente
Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión podrá solicitar al demandanteacla¡aciones,
rectificacioneso precisionesnecesariaspara proveer el trasladode la demanda.
Si se dedujere reconvenciórLla que será admisible solo si su contenido tiene directa
relación con las pretensionesde la demanda, se dará traslado de ella a la demandante
principal, la que tendrá el plazo de veinte dfas para contestarla.La reconvencióndeberá
reunir los mismos requisitos exigidos para la demanda y le serán aplicables las mismas
normasestablecidaspara la tramitación de la demandaprincipal.
Procederátambúé&si la Comisiónlo estimanecesario,réplica reconvencionaly drlplica
reconvencional,confiriendo un término de diez dfaspara evacuarcadauno de estostrámites,
contadosdesdesu notificación.
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ARTÍCTJLO21:CONTESTACIÓN DE LA DÉMANDA
El escritode contestacióndeberácontener,a lo mmos, las siguientesmenciones:
1' la individualización del demandadoy el nombre, domicilio, número de teléfono y
correoelectrónicode la o las personasque lo representen.
? Una relación clara de los hechosen que se basanlas excepcionesy defensasque se
oponena la deuanda y de loo fundamentosde derechoen que seapoyan.En el mismo
escrito de contestacióndeberán contenersey oponersetodas las excepciones,man
dilatorias o perentorias.
3oLaspeticionesconcretasque sesometenal fallo de la Comisiónfubitral,
Ia contestaciónde la demandadeberáser patrocinada por abogadohablitado y, en tal
car¡o,se indicará el domicilio, nrlmero de teléfono y correo electrónico del o de los
profesionalesque actuaránen tal calidad. El SecretarioAbogado autorizará el patrocinio y
poder.
El demandado podrá acompañar a su escrito todos los documentos que estime
convenienteso necesarioe,bajoapercibimientolegal.
En aquellos c¿Fosen que por la mulüplicidad de accionesy excepciones,o por la
complejidad de la materia a resolver, la Comisión Arbitrat estimare necesarioun mayor
conocimiento de las pretensionesy defensasde ambas partes, podrá a su solo juicio dar
traslado para la réplica y dúplica, confiriendo un término de diez dlas para evacuarcadauno
de estostrámites,contadosdesdesu notificación.
ARTÍCIJLO22 RESTJMENDE LOS ESCRITOSDEFONDO O RESUMENEJECUTryO.
Junto a la respectivademanday la respectivacontestació&el demandanteo
peticionarioy el demandado,deberánpresentarun escritono superior a 25páginastamaño
cartay escritoen espacioy mediq que contengaun resumende los hechos,fundamentosy
pretensionesexpresadasen susescritosde fondo, y una referenciaprecisaa los antecedentes
probatoriosque apoyensu posición.
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En casoque asl no sehiciere,la Comisiónordena¡á,a la parte i¡ue corresponda,la
presentaciónde su resumendentro de un plazo máximo de cincodlas,bajo el apercibimiento
de tenersepor no efechradala presentacióno contestaciónde fondo.
Si la demanday la contestaciónde ella fueran de menosde 25hojas,no seránecesario
acompañarel resumende ellas.

ARTÍCT'LO 2* PERIODO PROBATORIO.
Contestadala demanda,o la réplica o dúpüca, en su c¡¡rio,o en rebeldfa de la parte
omisa, si la Comisión estimareque existenhechossustanciales,pertinentesy controvertidos,
se recibirá la causa a prueba mediante resolución que contenga loe hechos sustanciales,
pertinentesy controvertidos,sobreIm cualeslas partesdeberánrendir su prueba.Ias partes
dispondrán de un término de 20 dfas para rendirla. Si la Comisión estimaraque no existen
taleshechossustanciales,pertinentesy co'ntrovertidos,podrá citar de inmediato a las partesa
olr sentencia.
Sepodrá deducir reposiciónde la resoluciónque recibel¡acausaa prueba,conformelas
nornrascomunes.
ARTICT,JLO24MEDIOS DE PRI,JEBA.
las partes dispondrán de todos los medios de prueba que permitan establecerlos
hechosen que fundan susalegaciones,talescomo documentos,testigos,confesión,inspección
personal del tribunal, presunciones,informe de peritos y cualquier otro medio, indicio o
antecedenteque, en conceptode la Comisión,seaapto para establecerlos hechossustanciales,
pertinentesy controvertidosestablecidoscomomediosde prueba.
Ias partespodrán presentarlista de testigos,dentro del plazo de 5 dlas,contadodesde
la notificaciónde la resoluciónque recibió la causaa pruebao, en su caso,contadosdesdeque
se noüfique la resolución que resuelve la rfltima reposición inüerpuestaen contra de dicha
resolución. Sepodrá presentarhasta4 tesügospor cadapunto de prueba.
No procederála oposiciónde tachasa los testigos,sin perjuicio de la calificacióngue la
Comisiónhagade susdichosal momentode apreciarla prueba,
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Los tesügos depondrán, dentro del término probatorio, ante la Comisión fubitral,
actuando como Ministro de Fe el SecretarioAbogado. Las partes poüán repreguntar o
contrainterogar. Toda la prueba testifical debe rendirse ante la Comisión, en virtud del
principio de inmediatez,no siendo posible rendirla por exhorto. Si el tesügo no concurre a
declarar,seprescindiráde susdichos.
L^aComisión Arbitral no podrá compeler a ningún testigo a que cdncurra a decla¡ar
ante ella.
Sólopodrá tomar declarmionesde loa que voluntariamentesepresenten.
l,os documentos podrán acompañarse en cualquier etapa del juicio, hasta el
vencimiento del térrnino probaüorio,bajo apercibimientolegal, y las partestendrán un plazo
de 3 dlas para o$etarlos, contado desde la notificación de la resolución que los tiene por
acompañadosa la causa,salvo que setrate de doc¡rmentosacompañadosen la demanda,caso
en el que estospodrán ser objetadosen el plazo establecidopa¡a evacruü el traslado para
contestar.
Cuando se presenten documentos en idioma extranjero, la Comisión Arbitral o
cualquierade las partes,podrán exigir que seacompañeuna traducción de los mismos,junto
a una decla¡aciónjurada de su exacütu4 firmada por la parte que 1opresente.Además,la
Comisión podrá pedir su validación por parte de peritos.
la Comisión fubitral podra asignarlevalor probatorio a los documentosextranjeros,
sin que para ello seanecesarioque cumplan con los trámites de legalizacionesseñaladosen la
ley. De esta maner4 podrá asignarlesel valor que estime conveniente de acuerdo a su
contenido,circunstanciasy a la demásevidenciapresentada.
La Comisión,de oficio o a petición de parte, podrá disponer que seescucheel informe
de peritos.Sin perjuicio del informe escritoque debapresentarel perito, éstepodrá ser citado
a preserrciade la Comisión A¡bitral, con la finalidad que aclare dudas o absuelva las
consultasque les formulen tanto las partescomola mismaComisión fubitral.
Las pruebaspericialesque pidan las partes por su propia cuentaseránsufragadaspor
la inüeresada.
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l-a parte que presenteinforme de perito privado, podrá pedir en esemismo acto su
citaciónpara antela Comisión Arbitral, a fin de que o<pongasobrezu informe, fijándosedfa y
hora al efecto.En casode existir rechazoa la citacióruéstedeberáserfundado.
Procederála absoluciónde posicionesen citación rinica, notificando válidammte tal
diligmcia probatori4 al apoderadode la parte citada.
ARTÍCTJLO25:PERIODO DE OBSERVACIONESA LA PRTJEBA.
Concluido el término probatorio, el Secretario Abogado de la Comisión deberá
certificar su vencimiento y notificado a las parteq las que dispondrán de un plazo de diez
dlas, contado desde la fecha de notificación de dicha certificaciór¡ para formular las
observacionesque le merezcanlas pruebasaportadasal proceso.
ARTÍCULO 26:CITACIÓN A OfR SEÑIENCIA DEFINITIVA"
Transcurrido el térrnino establecido en el arHculo anterior, la Comisión fubitral
procederá a citar a las partes a ofu smtencia, a menos que estime convenierite decretar
medidaspara mejor resolver.
ARTÍCUIO 27:MEDIDAS PARA MEJORRESOLVER.
En caso que la Comisión Arbitral decida decreta¡ una o más medidas para mejor
resolver,éstasdeberánser cumplidasdentro del plazo que determinela Comisión
Una vez cumplidas las medidas para mejor resolver decretadaso vencido el plazo
otorgado, la causavolverá a la etapa procesalde dicta¡se el fallo. No se admitirán nuevos
escritoso peticionesa contar de la fechade citacióna olr sentencia.
ARTÍCULO 23:SENTENCIA DEHNTTIVA.
La Comisión Arbitral dictad sentenciadentro de 60 dfas Mbiles, contadosdesde la
fecha en que se notifique a las partes la resolución que las cita para olr sente¡rcia,o de la
resolución que tiene por cumplidas o incumplidas las medidas para mejor resolver. La
sentencia definitiva se dictará con arreglo a derecho,será fundad+ y deberá enuncia¡ las
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consideracionesde hecho, de derechq técnicas y ecorromicassobre cuya base se haya
pronunciado.
La Comisión fubitral apreciarála prueba rendida de conformidad con las reglasde la
sanacrftica.
1¿ sentenciadefinitiva debecontener:
1.ol,a fechay lugar en que seexpide.
T La identificaciónde las partes.
3'La individualización de la causa.
4o[a enunciaciónbrevede las peticionesdeducidaspor el demandante.
5oL¿ enunciaciónbrevede las defensasalegadaspor el demandado.
6" El análisisy ponderaciónde la pruebarendida.
70Lasconsideracionesque sirven de fundamentoal fallo.
80[.a decisióndel asuntocontrovertido, abordandotodas y cadauna de las peticiones
del demandantey de las alegacionesdel demandado.
P Determinación de la o las parüesque deberán asumir las costas y gastos de
funcionamientode la Comisión.
Ia sentenciallevará al pie la firma de los integrantesque la hayan pronunciado y será
autorizadapor el SecretarioAbogadode la Comisión.
ARTÍCULO 29:RECURSOS.
\-

Ias partes Pd¡án pedir reposición de cualquiera de las resolucionesdictadaspor la
Comisi,ónArbitral y éstadeberáinterponersedentro del plazo de cinco dlas,contadodesdela
notificación de la resoluciónrecurida, cualquieraseala naturalezade ésta.
I¿ sentenciadefinitiva que dicte la Comisión fubitral no será susceptiblede recurso
alguno,conformeel arüculo 36 bis de la Ley de Concesionesde Obraspúblicas.

