NORMAS DE FUNCIONAMIENTOY DE PROCEDIMIENTO
ITRAL DE LA CON
ALTERNATIVAS DE ACCESO A IQUIQUE

I. NORMAS GENERALES

ARTÍCULO 1,:CONSTITUCIÓN E INTEGRACIÓN.
Se deia constanciaque la Comísión Arbitral de la "Concesión Alternativas de Acceso a
Iquique", cuyas obras están ubicadas en la Provincia de Iquique, Región de Tarapacá,(en
adelante,"la Comisión Arbitral" o "la Comisión"), se constituyó con fecha 6 de noviembre de
2015,lo que constaen el actarespectiva,complementadapor el actade la sesiónde fecha 7 de
marzo de 20'16,y se encuentraintegrada por don Eduardo JaraMiranda quien la preside,por
don Ricardo Jungmann Davies, y por don Juan Manuel Valenzuela Garrido, quienes han
aceptadodesempeñarel cargo que se les ha conferido, con la debida fidelidad y en el menor
tiempo posible.
La Comisión Arbitral ha designadocomo SecretarioAbogado de la misma, a don Héctor
Ricardo Vilches Ruiz, con domicilio en Av. Luis Thayer Qeda N" 615, dpto. 206, comuna de
Providencia,

Región

Metropolitana,

teléfono

(09)

82497489, correo

electrónico

quien ha aceptadodesempeñarfielmente el cargo conferido y será el
abogaley@gmai1.com,
ministro de fe de la Comisión.

ARTÍCULO 2: COMPETENCIA.
La Comisión Arbitral conoceráy resolverátodas aquellasmaterias que señalacomo de su
competencia el D.F.L. No 900, de 31 de octubre de 1996,que contiene el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley de Concesionesde Obras Phblicas,especialmenteen su
arlculo 36 bis, sin perjuicio de aquellasofuasnormas que hacen referenciaa su competencia,
asl como lo dispuesto en su Reglamento,contenido en D.S. No 956,de 06 de octubre d,e1997,
en su texto actualmentevigente, especialmentesu acfual arficulo 109.
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ARTÍCULO 3: SEDE DE I-A COMISIÓN,
La Comisión tendrá su sede,para todos los efectosde las funcionesque deba desempeñar,
en la ciudad de Santiago, calle Moneda N" 920, of. 803, la que mantendrá mienhas no
notifique su cambio a las partes.

ARTÍCULO 4: REMUNERACIONES Y GASTOS.
De conformidad con el arfculo 109 del Reglamentode la ley del Ramo, los integrantesde
la Comisión serán remunerados mensualmente sólo durante el conocimiento y fallo de las
confuoversiasplanteadaspor las partes, con el tope dispuesto en el No 3odel citado arfculo.
Dicha remuneraciónseráfijada de común acuerdopor las partes.
Para prevenir debatesfufuros y sin perjuicio de lo que las partes apruebenen la siguiente
audiencia, esta Comisión estima prudente, que se fijen las siguientes remuneraciones
mensuales,las que se devengarándesdeel día en que ingreseformalmente a su conocimiento
cualquiera presentacióno controversiadeducida por alguna de las parteg y hasta el fin de la
respectivacontroversia:a) para el Presidente,150 UTM; b) para los otros dos integrantes,100
UTM, a cada uno; c) para el secretario Abogado 50 UTM. Dichas remuneraciones serán
pagadaspor mitades por las partes.Por cada sesióno audienciaque un miembro no asista,se
le descontaráel monto proporcional de la remuneración asignada,considerando el total de
sesioneso audienciasque la Comisión haya llevado a cabo en el mes respectivo.
Se deja establecido que si la controversia se termina, o se dicta el laudo o resolución
pertinente, durante el curso de un mes, la remuneración se pagará como si fuera mes
completo.
En cuanto a los gastos de administración generalespropios del funcionamiento de la
Comisión Arbitral, asl como otros gastosque la Comisión realice con directa ocasión de la
sustanciacióndel juicio arbitral o controversia que deba conocer y resolver dentro de su
competencia, tales como peritajes, traslados, medidas para mejor resolver u otros, serán
pagados por mitades por las partes, debiendo consignarse preüamente, en caso que la
Comisión lo solicite,los fondos necesariospara realizar tal actuación.
Cualquier otro gasto que la Comisión realice a petición de parte, será pagado por aquella

así como también respectodel pago de las costasdel proceso,o de lb que acuerdenlas partes
en casode conciliación.
Las remuneraciones serán pagadas contra presentación de las respectivas boletas de
honorarios y los gastos, contra presentación de los documentos de respaldo, facfura o
rendición documentada de gastosque sea pertinente, los que deberán ser entregadospor el
SecretarioAbogado a la parte obligada al pago.

ARTÍCULO 5: INFTABILIDAD O RECUSACIÓN DE LOS ÁNUTNOS.
Los rtriembros de la Comisión declaran que no se encuentran afectadospor causal de
implicancia o recusación.En cansecuencia,los miembros de la Comisión Arbitral sólo podrán
ser inhabilitados por alguna causalegal de implicancia o recusación,que haya sobrevenidoa
su nombramiento o que se ignoraba en esemomento.
De las recusacionesconocerány resolverán los miembros de la Comisión Arbihal, con
ausenciadel afectado.

ARTÍCULO 6: REEMPLAZO DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN.
En caso de que un miembro de la Comisión renunciare, se inhabilitare o por cualquiera
otta raz6n, no pudiera continuar permanentementedesempeñandosu cargo,su sustifución se
llevará a cabo de conformidad con las normas legalesy reglamentariasque rigen la materia,
para lo cual el Presidentedeberá solicitar su reemplazo a la Coordinadora de Concesiones,
por escrito.
Si un miembro se ausentareinjustificadamente de las sesionesde la Comisión tres veces
consecutivas, o cinco veces discontinuas en el lapso de seis meses, se podrá pedir su
sustifuciór¡ mediante el procedimiento legal aplicable, lo que se acordará por los otros dos
miembros, en sesiónespeciaf oyendo preüamente al afectado.El acuerdo se comunicará a la
Coordinadora de Concesiones.
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ARTÍCIJLO Z QUÓRUM PARA sEsIoNARY ADOPTARACUERbos.
La Comisión Arbitral podrá sesionar válidamente con el quórum de a lo menos, el
Presidentey de uno cualquiera de los otros miembros. Sin embargo, se requerirá la asistenci¿i
de todos los miembros de la Comisión a las sesionesconvocadaspara:
a) Resolverla recepciónde la causaa prueba,
b) Ordenar la práctica de medidas para mejor resolver/
c) Decidir pretensionesfinancieras,
d) Resolvermedidas precautorias,y
e) Pronunciar la sentenciadefinitiva.
Cada vez que no se cumpla el quórum mlnimo de asistenciade dos miembros, requerido
para celebrarla sesióno la audiencia,el SecretarioAbogado certificaráel hecho y procederáa
convocar a una nueva sesióno audiencia, a la brevedad posible. Ello se repetirá tantas veces
como seanecesario,hastaque se alcanceel respectivoquórum. En el casode las sesionesque
se convocanpara conocerde las materias señaladasen las letras a), b) c) d) y e) anteriores,la
sesión podrá celebrarseválidamente con la asistenciade a lo menos dos miembros de la
Comisióru uno de los cuales deberá ser su Presidente,cuando citada por tercera vez, faltare
nuevamenteel mismo miembro que hubiere faltado anteriormente.
La Comisión Arbitral adoptará sus acuerdos y dictará sus resolucionespor simple
mayorla. El Presidente,o quien haga sus veces,tendrá voto dirimente en los casosque sólo
concurran con un miembro más.
Sin perjuicio de lo anterior, el Presidentetendrá facultadespara dictar por sí solo, con
la firma del SecretarioAbogado como Ministro de Fe, las providencias o resolucionesde
mero trámite que sólo tengan por objeto dar curso progresivo a los autos.

ARTÍCULO 8: ACTUARIO.
Se desempeñarácomo Acfuario o Ministro de Fe el SecretarioAbogado de la Comisión
Arbitral. En caso de enfermedad,ausenciao cualquier otro inconvenienteque a fuicio de la
Comisión Arbihal impida al Secretario Abogado desempeñar su cargo, se procederá, en

sesión convocadaespecialmentea los efectos,a disponer su reemplazo definitivo o
transitoriopor otra personaquecumplalosrequisitosparaello.
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El SecretarioAbogado estará sujeto a las reglas de implicancia i, recusaciónestablecidas
para los árbitros, conforme a las reglas establecidas en las presentes Normas de
Procedimiento. De la recusacióndel Secretarioconocerála Comisión Arbitral.
Seránfuncionesdel secretario,enke otras:
a) Citar a los miembros de la Comisión Arbitral a las respectivassesioneso audienciasi
b) Levantar actade las sesioneso audienciasque celebrela Comisión;
c) Recibir las solicitudes, escritos y todo otro antecedenteque presenten las partes,
otorgando la constanciade la recepción pertinente;
d) Efectuar las notificaciones que correspondan, según lo dispuesto en las presentes
Normas de Procedimiento;
e) Efecfuarla rendición de cuentasde los gastosen que ha incurrido la Comisión durante
la tramitación del proceso.
f) Efectuarlos csbros de los honorarios de los Miembros de la Comisión y del Secretario,
los que serán pagadospor mitades entre las partes. E1cobro se realizará dentro de los
cinco primeros dlas de cada mes,

acompañándose el documento de respaldo

respectivo.
g) Formar y mantener bajo su responsabilidady cuidado el expedientea que se refiere el
artlculo 10;
h) Realizarlas demás diligencias que las presentesnormas, la Comisión o el Presidentele
encomienden,y que digan estrictarelación con la tramitación del proceso.

II. PROCEDIMIENTO.

ARTÍCULO 9: NORMAS APLICABLES.
Atendido que la ComisiórL por mandato del artlculo 36 bis de la Ley del Ramo, tiene
las facultades de árbitro arbitrador en cuanto a1 procedimiento, tramitará las causas
someüdas a su conocimiento con las normas fijadas en este acto, simplificadas, pero que
garanticen a las partes el debido proceso. En lo no preüsto por ellas, se aplicarán las
disposiciones comunes a todo procedimiento establecidasen el Libro I del C(ligo

d;
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ProcedimientoCivil, las normas del juicio ordinario contenidasen ei Libro II y las contenidas
en los párrafos 2oy 3odel Título VtrI del Libro III del mismo cuerpo legal.
Sin perjuicio de lo anterio¡, la Comisión Arbitral podrá, per la unanimidad de sus
miembros, complementary/o modificar las presentesnormas de procedimiento, en aspectos
Lifis). Cualquiera modificación deberá ser notificada a las partes, antes
formales (ordenatoria
de su aplicación. Dichas modificaciones,no serán aplicables a los plazos de evacuaciónde
diligencias que hubieren comenzadoa correr a la fechaque éstasse acuerden.

ARTÍCULO 10: EXPEDIENTE.
El procedimiento será escrito. Corresponderá al Secretario Abogado de la Comisión
formar un expediente, debidamente foliado y numerado, que deberá contener todos los
escritos,solicifudes,presentaciones,documentos,actas,acuerdos,resolucionesy acfuaciones
que se presenteno que se rindan ante la Comisión Arbitral, según corresponda,y en el que
deberáconsignarsepor escritolos hechosque ocurran ante éstay cuyo testimonio le exijan los
interesados,todos los cuales servirán de base para formar el proceso y fundar el laudo o
sentencia.
Para facilitar la tramitación de la causa arbitral, o de la respectiva reclamación o
conhoversia, la Comisión podrá ordenar la formación de uno o más cuadernos separados
para la agregaciónde documentos,o para otros fines especlficos.
El expediente se mantendrá en la oficina del Secretario Abogado, bajo su custodia y
responsabilidad, y deberá estar a disposición de las partes para su consulta, revisión o
examen dentro de los horarios de funcionamiento que fije la Comisión.

Las partes

presentaránlos escritosu okas presentacionesal SecretarioAbogado, el que dejará constancia
de recepcióny los elevaráde inmediato al conocimientode la Comisión Arbitral.
Serán públicos la sentenciadefinitiva y todos los escritos,documentos y actuacionesde
cualquier especieque se presenten o verifiquen en el curso del procedimiento. Para estos
efectos,la Comisión Arbitral enviará a la Fiscalladel Ministerio de Obras P{rblicas,en formato
electrónico, los escritos, documentos, resoluciones y certificados de actuaciones que
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correspondarydentro de los quince dlas corridos siguientesa la notificación de la sentencia
clefinitiva.
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Para los efectos señalados en el inciso anterior y de las nótificaciones electrónicas
contempladasen el art. 14 de estasNormas de Funcionamientoy Procedimiento,las partes
presentaránademás del original y las respectivascopias físicas,copia digitalizada de todo
documento presentadoal Tribunal.
Sin perjuicio de 1o prescrito precedentemente,y sólo mientras dure la sustanciacióndel
juicio, las partes, testigos y otros intervinientes, mantendrán estricta confidencialidad de la
documentaciónacornpañada.

ARTÍCULO 11: LUGAR Y HORARIO PARA PRESENTACIÓN DE ESCRITOS.
Toda presentaciónque se realice a la Comisión Arbitral deberáformularse por escrito,en
original y 5 copias, una para cada miembro del Tribunal, otra para su contraria y la última,
para la parte que lo presenta,para los efectosde estamparla constanciade recepción.Todo lo
anterior, sin perjuicio de las copiaseleckónicas.El escrito serádirigido al SeñorPresidentede
la Comisión y será entregado en el domicilio del SecretarioAbogadq en el horario que se
indica más adelante. Para estos efectos,el domicilio del SecretarioAbogado es calle Luis
Thayer Ojeda 615,dpto. 206,Providencia.
En caso de escritos que se presenten el hltimo día del plazo ügente para ello, estos
podrán ser entregadosen el domicilio particular del Secretario,hastalas 24:00horas.
Sin perjuicio de lo señaladoprecedentemente,los escritosde plazo podrán presentarse
hastalas 24 horas por medio de correo electrónico,el ejemplar material del escritoy las copias
para la contraparte, deberán presentarsea más tardar alas 12 horas del dla hábil siguiente.
Los escritos asl presentados,se entenderán que lo han sido en día de su envío por corleo
electrónico.

ARTÍCULO ]:2:PLAZOS,
Todos los plazos establecidosen las presentesnormas, con excepcióndel plazo para
dictar sentenciadefinitiva, serán fatales y de dlas hábiles, considerándosecomo inhábiles
para todos los efectosde la tramitación ante la Comisión los dlas sábado,domingo y feriados
legales,ademásse consideraráncomo inhábiles el 17 de septiembre,24y 3L de diciembre y el
mes de febrero, en esteúltimo mes,no se devengaránhonorarios para la Comisión.

\
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Seráinhábil el mes de febrero.
Los plazos para deducir las reclamacionesu otras accionesante la Comisión Arbihal
seránaquelloscontempladosen el arfculo 36 bis de la Ley del Ramo.

ARTÍCULO 13: SUSPENSIÓN OgT PNOCEDIMIENTO.
El procedimiento se suspenderáen los siguientescasos:
a) Por acuerdofundado adoptado de oficio por la propia Comisión;
b) Por acuerdo de las partes que consteen el expediente,hasta por un máximo de 30
dlas;
c) En los casosprevistos en el último inciso del artlculo 235 del Código Orgánico de
Tribunales;
d) En el perlodo comprendido entre el primero de febrero y el primer dla hábil del
mes de marzo de cada año;
e) En los demáscasospreüstos en estasnormas de procedimiento.
Los días que dure la suspensión del procedimiento, no se consideran para los
efectosde computar el plazo a que se refiere el art. 36 bis.,del DFL 164,d,e1991'la
Ley de Concesionesde Obras Prlblicas y el art. 109, N" 3, del D.S. 956, de 1997,
modificado por el D.S. 215,de 2010,ambosdel Ministerio de Obras Prlblicas.

ARTÍCULO 14: NOTIFICACIONES.
Las resolucionesdictadas por la Comisión Arbitral deberán ser notificadas mediante
correo electrónico,adjuntando copia lntegra de la misma, del escrito o presentaciónen la que
haya recaldo y de todos los documentosacompañados.
Toda vez que por la elevada cantidad de documentación acompañada, se haga
imposible el envío electrónico y la correspondientenotificacióo se notificará a la parte que
corresponda,por el Secretario,quien le hará entregade la documentaciónfísica.
Se excephlande lo anterior, la resolución que confiere traslado de la demanda arbitral
interpuesta, la contestaciónde la demanda y su proveldo, las resoluciones recaldasen los
escritos de réplica y dúplica, en su caso, la que reciba la causa a prueba, las que exijan la
comparecencia personal de las partes, la que decrete la suspensión de efectos de
\
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resolución del MOP, la que cite a absolver posiciones y la senÉncia definitiva, las que
deberánser notificadaspor cédula a las partespor el SecretarioAbogado de la Comisión.
Sin perjuicio de las reglas anteriores,las partes podrán notificarse personalmentede
cualquiera resolución ante el SecretarioAbogado, asimismo, la Comisión podrá ordenar otra
forma de notificación cuando lo estimenecesario.
Las notificacionesseránválidamente practicadasen dla hábil, entre las 9:00y las 19:00
horas.

ARTÍCULO 15:ACTUACIONES Y DILIGENCIAS.
Todas las acfuacionesy diligencias necesariasdeberán practicarseu ordenarsepor la
Comisión Arbitral, salvo la realización de determinadas actuacioneso diligencias de mero
trámite las que seránllevadas a cabopor el Presidente.
Las acfuacionesy diligencias a que se refiere el inciso precedente,deben efecfuarseen
lugar y üempo hábiles.
Son lugares hábiles para la realización de actuacionesy diligencias decretadaspor la
Comisión la sede de la Comisión Arbitral u otro que ésta acuerde,previa notificación a las
partes.
Son horas hábiles a los mismos efectosseñaladosen el inciso anterior, las que median
entre las 9:00 y 19:00 horas. En todo caso, cualquier acfuación o diligencia que hubiere
comenzadoa realizarseantesde las 19:00horas,podrá proseguirsehasta su término.
La Comisión Arbitral de oficio o a petición de parte, podrá habilitar para la práctica de
las actuacionesy diligencias por ella decretadas,horas o lugares inhábiles cuando haya causa
urgente que asl lo exija. La urgencia de la acfuaciónserá apreciadapor la propia Comisión.

ARTÍCULO 16:ACTAS DE SESIÓN OAUDIENCIA.
El Secretario Abogado levantará acta de las sesiones o audiencias que realice la
Comisióry 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
necesano.
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El actase entenderáaprobada desdeque seafirmada. SOlosera ob[gatorio que en ellas
se contenganlas firmas de 1osintegrantesde la Comisión Arbitral que hubieren asistido a la
sesióno audienciay la del SecretarioAbogado. Si alguno de los integrantesde la Comisión se
negare o estuviereimposibilitado de firmar el acta,se dejará constanciaescrita de estehecho
en el acta misma, o en la de la sesión siguiente, indicándose las razones que se hubieren
tenido para ello. La falta de firma de alguno de los miembros no invalidará el acuerdo que
consteen el acta respectiva,si éstese ha adoptado con el quórum exigido.

ARTÍCULO 17: LT,AMADO A CONCILIACIÓN.
La Comisión Arbihal podrá, si lo estimare procedente, llamar a las partes a
conciliación de oficio o a petición de parte, y proponer, oralmente o por escrito, bases de
arreglo dentro de los treinta días corridos siguientesa aquel en que se notifique la resolución
que llama a conciliación.Las proposicionesde conciliación que se formulen, no inhabilitarán
a la Comisión Arbitral para seguir conociendodel pleito.

ARTÍCULO 18: INCIDENTES.
Todo incidente se tramitará sin suspendereI curso del juicio, a menosque la Comisión
Arbihal determine 1ocontrario. Estos se fallarán en la sentenciadefinitiva, a menos que la
Comisión Arbihal estime necesarioresolverlospreviamente.

ARTICULO 19: DEMANDA
El procedimiento se iniciará con demanda o reclamación escrita, que deberá ser
presentadaante la Comisión Arbitral, a través del SecretarioAbogado, quien la recibirá, con
las copias ya indicadas, incluyendo las digitales y dejará constanciade la recepción de ellas,
fecha,horay firma.
estampando

E1escritode demanda deberácontener,a lo menos,las siguientesmenciones:
10 La individualización del demandante o reclamante, y el nombre, profesiór¡
domicilio, número de teléfono y correo electrónicode la personaque lo represente.
2oLa individualización del dernandandoy de las personasque lo representen.
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3oUna relación clara de los hechosen que se basa la demanda o reclamacióny de los
fundamentosde derechoen que se apoya.
4n Los aspectosen litigio y las peücionesconcretasque se someten a la decisión de la
Comisión Arbitral.
5oUna nómina con la individualización de sus acreedoresprendarios, o la indicación
de que no existen acreedores prendarios, en el caso de ser la Concesionaria la
demandante.
La demanda o reclamación deberá ser patrocinada por abogado habilitado, y en tal
caso, se indicará el domicilio, número de teléfono y correo electrónico del o de los
profesionalesque actuarán en tal calidad. El SecretarioAbogado arlorizará 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 arfculo
43 de la Ley del Ramo, serán admitidos en los procedimientos a que diere lugar el
funcionamiento de la Comisiór¡ en calidad de tercerosindependientes.

ARTÍCULO 20:TRASLADO DELA DEMANDA.
Presentadala demanda, la Comisión Arbitral conferirá traslado por veinte dlas al
demandado para que presentesu contestacióryu otro derechoque estimeprocedente.
Sin perjuicio de 1o anterior, la Comisión podrá solicitar al demandante aclaraciones,
rectificacioneso precisionesnecesariaspara proveer el traslado de la demanda.
Si se deduiere reconvencióo la que será admisible solo si su contenido tiene directa
relación con las pretensiones de la demanda, se dará traslado de ella a la demandante
principaf la que tendrá eI plazo de veinte dlas para contestarla. La reconvención deberá
reunir los mismos requisitos exigidos para la demanda y le serán aplicables las mismas
normas establecidaspara la tramitación de la demanda principal.
Procederátambién, si la Comisión lo estima necesario,réplica reconvencionaly dúplica
reconvencional,confiriendo un término de diez dlas para evacuarcada uno de estostrámites,
contadosdesdesu notificación.
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ARTÍCULO 2I CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.
El escritode contestacióndeberácontener,a lo menos,las siguientesmenciones:
10 La individualización del demandado y el nombre, domicilio, número de teléfono y
correo electrónicode la o las personasque lo representen.
2o Una relación clara de los hechos en que se basan las excepcionesy defensasque se
oponen a la demanda y de los fundamentos de derechoen que se apoyan. En el mismo
escrito de contestacióndeberán contenersey oponerse todas las excepciones,sean
dilatoriaso perentorias.
3oLas peticionesconcretasque se sometenal fallo de la Comisión Arbitral.
La contestaciónde la demanda deberá ser patrocinada por abogado habilitado y, en tal
caso, se indicará el domicilio, n{rmero de teléfono y correo electrónico del o de

los

profesionalesque acfuarán en tal calidad. El SecretarioAbogado autorizará el patrocinio y
poder.
E1 demandado podrá acompañar a su escrito todos los documentos que estime
convenienteso necesarios,bajo apercibimientolegal.
En aquellos casos en que por la multiplicidad de acciones y excepciones,o por la
complejidad de la materia a resolver, la Comisión Arbihal estimare necesario rm 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 evacuarcada uno
de estostrámites, contadosdesdesu notificación.

ARTÍCULO 22 RESUMEN DE LOS ESCRITOS DE FONDO O RESUMEN EJECUTIVO.
Junto a la respectivademanda y la respecfva contestacióryel demandanteo
peticionario y el demandado,deberánpresentarun escritono superior a 25 páginas tamaño
carta y escritoen espacioy medio, que contengaun resumende los hechos,fundamentosy
pretensionesexpresadasen sus escritosde fondo, y una referenciaprecisaa los antecedentes
probatorios que apoyen su posición.
QI
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En casoque asl no se hiciere,la Comisión ordenará,a la parte i¡L corresponda,la
presentaciónde su resumen dentro de un plazo máximo de cinco dlas, bajo el apercibimiento
de tenersepor no efectuadala presentacióno contestaciónde fondo.
Si la demanda y la contestaciónde ella fueran de menosde 25 hojas,no seránecesario
acompañar eI resumen.

ARTÍCULO 23: PERIODO PROBATORIO.
Contestadala demanda, o la réplica o dúplica, en su caso, o en rebeldla de la parte
omisa, si la Comisión estimare que existen hechossustanciales,pertinentes y controvertidos,
se recibirá la causa a prueba mediante resolución que contenga los hechos sustanciales,
pertinentesy conkovertidos, sobre los cualeslas partes deberán rendir su prueba. Las partes
dispondrán de un término de 20 días para rendirla. Si la Comisión estimara que no existen
tales hechossustanciales,pertinentesy controvertidos,podrá citar de inmediato a las partes a
olr sentencia.
Se podrá deducir reposiciónde la resoluciónque recibela causaa prueba, conforme las
normas comunes.

ARTICULO 24: MEDIOS DE PRUEBA.
Las partes dispondrán de todos los medios de prueba que permitan establecerlos
hechosen que fundan sus alegaciones,tales como documentos,testigos,confesiórLinspección
personal del tribunal, presunciones,informe de peritos y cualquier otro medio, indicio o
antecedenteque, en conceptode la Comisióo seaapto para establecerlos hechossustanciales,
pertinentesy controvertidosestablecidoscomo medios de prueba.
Las partes podrán presentarlista de testigos,dentro del plazo de 5 días, contado desde
la notificación de la resoluciónque recibió la causaa prueba o, en su caso,contadosdesdeque
se notifique la resolución que resuelve la hltima reposición interpuesta en contra de dicha
resolución. Sepodrá presentarhasta4 testigospor cada punto de prueba.
No procederála oposición de tachasa los testigos,sin perjuicio de la calificaciónque la
Comisión haga de sus dichos al momento de apreciarla prueba.
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Los testigos depondrár¡ dentro del término probatorio, antl la Co-isión Arbitral,
actuando como Ministro de Fe el Secretario Abogado. Las partes podrán repreguntar o
contrainterrogar. Toda la prueba tesüfical debe rendirse ante la Comisióry en virtud del
principio de inmediatez, no siendo posible rendirla por exhorto. Si el testigo no concurre a
declarar,se prescindiráde sus dichos.
La Comisión Arbitral no podrá compeler a ningún testigo a que concurra a declarar
ante ella.
Sólo podrá tomar declaracionesde los que voluntariamente se presenten.
Los documentos podrán acompañarse en cualquier etapa del juicio, hasta el
vencimiento del término probatoriq bajo apercibimiento legaf y las partes tendrán un plazo
de 3 días para objetarlos, contado desde la notificación de la resolución que los tiene por
acompañadosa la causa,salvo que se trate de documentosacompañadosen la demanda,caso
en el que estos podrán ser objetadosen el plazo establecidopara evacuar el traslado para
contestar.
Cuando se presenten documentos en idioma extranjero, la Comisión Arbitral o
cualquiera de las partes,podrán exigir que se acompañeuna traducción de los mismos,junto
a una declaraciónjurada de su exactifud, firmada por la parte que lo presente.Además, la
Comisión podrá pedir su validación por parte de peritos.
La Comisión Arbitral podrá asignarle valor probatorio a los documentos extranjeros,
sin que para ello seanecesarioque cumplan con los trámites de legalizacionesseñaladosen la
ley. De esta manera podrá asignarles el valor que estime conveniente de acuerdo a su
contenido,circunstanciasy a la demásevidencia presentada.
La Comisión, de oficio o a petición de parte, podrá disponer que se escucheel informe
de peritos. Sin perjuicio del informe escritoque deba presentarel perito, éstepodrá ser citado
a presencia de la Comisión Arbitral, con la finalidad que aclare dudas o absuelva las
consultasque les formulen tanto las partes como la misma Comisión Arbitral.
Las pruebas pericialesque pidan las partes por su propia cuenta serán sufaagadaspor
la interesada.
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La parte que presente informe de perito privado, podra pedir en ese mismo acto su
citación para ante la Comisión Arbitral, a fin de que exponga sobresu informe, fijándosedla y
hora al efecto.En casode existir rechazoa la citacióruéstedeberáser fundado.
Procederála absolución de posicionesen citación hnica, notificando válidamente tal
diligencia probatoria, al apoderadode la parte citada.

ARTÍCULO 25: PERIODO DE OBSERVACIONES A LA PRUEBA.
Concluido el término probatorio, el Secretario Abogado de la Comisión deberá
certificar su vencimiento y notificarlo a las partes, las que dispondrán de un plazo de diez
días, contado desde la fecha de notificación de dicha certificación, para formular las
observacionesque le merezcanlas pruebasaportadasal proceso.

ARTÍCULO 26: CITACIÓN A OÍR SENTENCIA DEFINITIVA.
T¡anscurrido el término establecido en el arfculo anterior, la Comisión Arbihal
procederá a cítar a las partes a oír sentencia, a menos que estime conveniente decretar
medidas para mejor resolver.

ARTÍCULO 27: MEDIDAS PARA MEIOR RESOLVER.
En caso que la Comisión Arbitral decida decretar una o más medidas para meior
resolver,éstasdeberánser cumplidas dentro del plazo que determine la Comisión.
Una vez cumplidas las medidas para mejor resolver decretadaso vencido el plazo
otorgado, la causa volverá a Ia etapa procesal de dictarse.el fallo. No se admitirán nuevos
escritoso peticionesa contar de la fechade citación a olr sentencia.

ARTÍCULO 28: SENTENCIA DEFINITIVA.
La Comisión Arbihal dictará sentenciadentro de 60 dlas hábiles, contados desde la
fecha en que se notifique a las partes la resolución que las cita para olr sentencia,o de la
resolución que üene por cumplidas o incumplidas las medidas para mejor resolver. La
sentencia definitiva se dictará con arreglo a derecho, será fundada, y deberá enunciar las
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consideracionesde hecho, de derecho, técnicas y económicas ,bb." auyu base se haya
pronunciado.
La Comisión Arbitral apreciarála prueba rendida de conformidad con las reglas de la
sanacrítica.
La sentenciadefinitiva debe contener:
1oLa fechay lugar en que seexpide.
2oLa identificación de las partes.
3oLa indiüdualización de la causa.
4oLa enunciaciónbreve de las peticionesdeducidas por el demandante.
5oLa enunciaciónbreve de las defensasalegadaspor el demandado.
6oEl análisisy ponderaciónde la prueba rendida.
P Las consideracionesque sirven de fundamento al fallo.
8oLa decisión del asunto controvertidq abordando todas y cada una de las peticiones
del demandantey de las alegacionesdel demandado.
9e Determinaciórr de la o las partes que deberán asumir las costas y gastos de
funcionamiento de la Comisión.
La sentenciallevará al pie la firma de los integrantesque la hayan pronunciado y será
autorizada por el SecretarioAbogado de la Comisión.

ARTÍCULO 29: RECURSOS.
Las partes podrán pedir reposición de cualquiera de las resolucionesdictadas por la
Comisión Arbitral y éstadeberáinterponersedentro del plazo de cinco días,contado desdela
notificación de la resoluciónrecurrida, cualquiera seala nafuralezade ésta.
La sentenciadefinitiva que dicte la Comisión Arbitral no será susceptiblede recurso
alguno, conforme el arficulo 36 bis de la Ley de Concesionesde Obras Prlblicas.
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