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COM/SIÓN/RBITR-AL
"CONCESIÓNWALRI]TAS DELLOA"

Santiago,a 1 de abril de 2015.
La ComisiónArbit¡al, con estafecha, con la presenciade sus t¡es miembrostitulares,ha
resueltolo siguiente:
1.- Complementaciónde las normas de procedimiento:Habiéndosepercatadola H.
Comisión Arbitral oue no se €onsideróel caso de la reconvenciónen las normas de
procedimientodictadaspara la hamitación de las conhoversiasque se sometana su
conocimiento,y en el ejerciciode la facultad que se reservóen el artfculo 9p "Normas
AplicableY',resuelve:

a.- Agrégaseen el artfculo20ode las mismasel siguienteinciso segundo:"Si se dedujere
reconvención,la que será admisible solo si su contenido tiene diecta r€lación con la6
pretensiones de la demanda, se dará traslado de ella a la demandante principal, la que
tendrá el plazo de veinte dlas para contestarla.La reconvención deberáreunir los mismos
requisitosexigidosparala demanday le seránaplicablesla8 mismasnormasestablecidas
parala tramitaciónde la demandaprincipal."
b.- Agrégaseen el arüculo22 comoincisofinal lo siguientel
"Si la demanday la contestaciónd€ ella fueran de menosde 25hoias, no seránecesado
acompañarel resumena que serefiereestearticulo."
Z-Texto refuntlido de las

Atendidas las

modificaciones
que se han introducidoa aquéllas,y para hacermás seguroy expeditosu
conocimientoy aplicaciórL la Comisión Arbitral provee: "Téngase poa texto refundido y
sistematizado de las No¡mas de Funcionamiento y Procedimiento de esta fL Comisión
Arbiüal, el que pasa a agregarsea continuación, que seráel único vigente y aplicable, una
vez notificado a las partes.El texto refundido y sisterratizado,es el siguient€:

NORMAS DE FUNCIONAMIENTOY DE PROCEDIMIENTODE LA COMISIÓN
ARBITRAL DE LA OBRA CONCESIÓNVIAL RIJTASDEL LOA.
I. NORMAS GENERALES
ARTÍCULo 1I CoNSTITUCIÓN E TNTEGRACIÓN.
Se deja constanciaque la ComisiónArbitral de la "ConcesiónVial Rutasdel Loa", cuyas
obrasestánubicadasen la P¡ovinciade Antofagasta,
Regiónde Antofagasta,
(en adelante,"la
ComisiónAlbitral" o "la Comisión"),seconstituyóconfecha28de noviemb¡ede 2014,lo que
constaen el actarespectiva,
por el actade la sesiónde fecha-16de marzode
complementada
2015,y se en€uentraintegradapor don RicardoJungmannDavies,quien actuarácomo
Presidente,
por don Mario BarrientosOssay por don CarlosMercadoHer¡e¡os,quieneshan
aceptadodesempeñar
el cargoque seles ha conferido,con la debidafidelidady en el menor
tiempoposible.
En ausenciadel Presidentqpresidiráta Comisióndon Mario BarrientosOssa,siempreque
existaquórum parasesr:onar,
La Conisión Arbitral ha designadocomo SecretarioAbogadode la misma,a don Héctor
RicardoVilchesRuiz,con domicilioen Av. Luis ThayerOjedaN,, 615 dpto.206,comunade
Providencia, Región Metropolitana, teléfono (09) 82497489, correo electrónico
quien ha aceptadodesempeñar
abogaley@gmail.coú1,
fielmenteel cargoconferidoy seráel
ministrode fe de la Comisión.
ARTÍCULO 2 COMPETENCIA.
La ComisiónArbitral conoceráy resolverátodasaquellasmateriasque señalacomo de su
competenciael D.F.L.No 90O de 31 de octubrede 1996,que contieneel texto refundido,
coordinadoy sistemaüzadode la Ley de Concesiones
de ObrasRlblicas,especialmente
en su
artlculo36 bis, sin peúuiciode aquellasotrasnormasque hacenreferenciaa su competencia,
aslcomolo dispuestoen su Reglamento,
contenidoen D.S.N'956 de 06 de octubrede 192
en su textoactualmente
ügente,especialmente
su acfualarlculo 109.

ARTÍCULO 3: SEDE DE LA COMISIÓN.
La Comisión tendrá su sede,para todos los efectosde las funcionesque deba desempeñar,en
la ciudad de Santiago,fijando domicilio en Avenida Libertado BernardoO'Higgins N" 340 of.
426,la que mantendrámientras no notifique su cambio a las partes.

ARTÍCULO 4: REMUNERACIONES Y GASTOS,
De conformidad con el arficulo 109 del Reglamentode la ley del Ramo, los integrantesde la
Comisión serán remunerados mensualmente sólo durante el conocimiento y fallo de las
controversiasplanteadaspor las partes,con el tope dispuesto en el No 3odel citado artlculo.
Dicha remuneraciónseráfijada de conrún acuerdopor las partes.
Para prevenir debatesfuturos y sin pe4uicio de lo que las partes aprueben en la siguiente
audiencia, esta Comisión estima prudente, que se fiien las siguientes remuneraciones
mensuales,las que se devengarándesdeel dfa en que inglese formalmentea su conocimiento
cualquierapresentacióno controversiadeducida por alguna de las partes,y hastael fin de la
respectivacontroversia:a) para el Presidente,140 UTM; b) para los otros dos integrantes,100
UTM, a cada uno; c) para el secretario Abogado 50 UTM, Dichas remuneracionesserán
pagadaspor nlitades por las partes"Por cada sesióno audienciaque un miembro no asista,se
le descontaráel monto propo¡cional de la remuneraciónasignada,considelandoel total de
sesioneso audienciasque la Comisión haya llevado a caboen el mes respectivo.
Se deta 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 nres
completo"
En cuanto a los gastos de adminisbación generales ptopios del funcionamiento de la
Comisión Arbitral, asf como oüos gastosque la Comisión realice con directa ocasión de la
sustanciacióndel iuicio arbitral o conhoversia que deba conocer y resolver dentro de su
competencia,tales como pedtaies, traslados, medidas para meior resolvel u otlot serán
pagados por mitades por las partes, debiendo consignándosepreüamente, en caso que la
Co isión lo solicite,los fondos necesariospara realizar tal actuación.

Cualquier otlo gastoque la Comisión realicea peüción de parte, será pagadopor aquellaque
lo haya solicitado, sin pe4uicio de lo que resuelvala Comisión en la sentenciadefinitivq así
como también respectodel pago de las costasdel proceso,o de lo que acuerdenlas partesen
casode conciliación.
Las remuneraciones serán pagadas contra presentación de las respectivas boletas de
honora¡ios y los gastos, cont¡a presentación de los documentos de tespaldo, factura o
rendición documentadade gastosque sea pertinente, los que deberán ser entregadospor el
Secreta o Abogado a la pa¡te obligada al pago.

ARTiCULO 5: TNHABILIDAD O RECUSAOÓN DE LOS ÁRBITROS,
Los miembros de la Comisión declaran que no se encuenhan afectados por causal de
implicancia o recusación.En consecuencia,
los miembros de la Comisión Arbitral só[o podrán
ser inhabilitados por alguna causalegal de implicancia o recusación,que haya sobrevenidoa
su nomb.amientoo que se ignorabaen esemomento.
De las recusacionesconocerán y resolverán los nriembros de la Comisión Arbihal, con
ausenciadel afectado,y e¡ caso de discordia enhe ellos, se tendrá por no ínterpuestala
recusaclÓn.

ARTÍCULO 6! REEMPLAZO DE LOS MIEMBROE DE LA COMISIÓN.
En caso de que un miembro de la Comisión renunciare,se inhabilitare o por cualquiera
otla razón, no pudie¡a continuar permanentementedesempeñandosu cargo,su sustibfión se
llevará a cabo de conformidad con las nomras legalesy reglamentariasque rigen la materia,
para lo cual el Presidenbedeberásolicitarlo a la Coordinadorade Concesionet por escdto.
Si un miembro se ausentareiniustificadamentede las sesionesde la Comisión tres veces
consecutrvas,o cinco veces discontinuas en el lapso de seis meset se podrá pedir su
süstitución, mediante el procedimiento legal aplicable,lo que se acoldalá por los otros dos
miembros, en sesiónespecial,oyendo previamenle al afectado.El acuerdose comunicaráa la
Coordinadorade Concesiones.

ARTICULO 7: QUORUM PARA SESIONAR Y ADOPTAR ACUERDOS.
La Comisión Arbihal podrá sesionar válidamente con el quórum de, a lo menos, el
Presidentey de uno cualquierade los otros miembros.Sin embatgo, se requerirá la asistencia
de todos los miembrosde la Comisión a las sesionesconvocadaspara:
a) Resolverla recepciónde la causaa prueba,
b) Ordenar la prácticade medidas para meior resolver,
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c) Decidir pretensionesfinancieras,
d) Resolvermedidas precautorias,y
e) Pronunciarla sentenciadefinitiva.
Cada vez que no se cumpla el quórum mlnimo de asistenciade dos miembros,requerido para
celebrar la sesión o la audiencia, el SecretarioAbogado certificará el hecho y procederá a
convocara una nueva sesióno audiencia,a la brevedad posible. Ello se repetirá tantasveces
como seanecegario,hastaque se alcanceel respectivoquórum. En el casode las sesionesque
se convocan para conocerde las materiasseñaladasen las letras a), b) c) d) y e) anteriores,[a
sesión podrá celebrarseválidamente con la asistenciade a lo menos dos miembros de la
Comisión, uno de los cuatesdeberá ser su Presidente,cuando citada por telcera vez, faltare
nuevamenteel mismo miembro que hubierefaltado anteriormente.
La Comisión Arbitral adopta¡ásus acueidosy dictará sus resolucionespor simple mayorfa.El
Presidente,o quien haga sus veces,tendrá voto difimente en los casosque sólo concurrancon
un miembro más.
Sin perjuicio de lo an¡erior,el Presidentetendrá facultadespara dicta¡ por sf solo, con la firma
del SecretarioAbogado como Minisbo de Fe, las providenciaso resolucionesde nero trámite
que sólo tenganpor objeto dar curso progresivo a los autos.

ARTÍCULO 8: ACTUARIO.
Se desempeñarácomo Actuario o Ministro de Fe el SecretarioAbogado de la Comisión
Arbitral. En caso de enfermedad,ausenciao cualquier obo inconvelrienteque a juicio de la
Comisión Arbitral impida al Secreta o Abogado desempeñarsu cargo, se procederá, en

sesión convocada especialmente a los efectos, a disponer su reemplazo definitivo

o

hansitodo po¡ otla personaque cumpla los requisitospara ello.
El SecretarioAbogado estarásujeto a las reglas de implicancia y recusaciónestablecidaspara
los árbitros,conforme a las reglasestablecidasen las presentesNormas de Procedimiento. De
la recusacióndel Secretadoconocerála Comisión Arbihal.
Serán funciones del secretario, enhe ohas:
a) Citar a los miembrosde [a Comisión Arbit¡al a la¡ respectivassesioneso audiencias;

b) Levantaractade lassesiones
o audienciasquecelebrela Comisión;
c) Recibir las solicitudet esc tos y todo oho antecedenteque presentenlas partet
otorgandol¿constancia
de l¿ recepciónpertinente;
d) Efectuarlas notificaciones
que correspondan,segrln lo dispuestoen las presentes
Normasde Procedimiento;
e) Efectuarla rendiciónde cuentasde los gastosen que ha incurridola Comisióndurante
la t¡amitacióndel proceso.
f) Efectuarlos cobrosde los honora os de los Miembrosde [a Comisióny det Secretario,
los que seránpagadospor mitades.El cobrose realizarádentrode los cincoprimeros
dlasdecadames,¡emitiéndoles
el docunrentode cobrorespectivo.
g) Formary manbener
y cuidadoel expedientea que serefiereel
baiosu responsabilidacl
artlculo10;
h) Realizarlas demásdiligenciasque las presentes
notmas,la Comisióno el Presidente
le
encornienden,
y que diganestrictarelaciónconla tramitacióndel proceso.

II. PROCEDIMIENTO.

ARTICULO 9: NORMAS APLICABLES.
Atendido que la Comisión, por mandato del arlculo 36 bis de la l€y del Ramo, tiene las
facultadesde árbiho arbitrador en cuanto al plocedimiento, tramitará las causassometidasa
su conocimientocon las normas fijadas en este acto simplificadas,pero que garanticena las
partesel debido proceso.En 1ono previsto por ellas,se aplicaránlas disposicionescomunesa

todo procedimiento establecidasen el Libro I del Código de P¡ocedimientoCiü1, las normas
del juicio ordinario contenidasen €1Libro II y las conbenidasen los páflafos 20y 3'del Tltulo
VIII del Libro Itr del mismo cuerpo legal.
Sin periuicio de lo anterior, la Comisión Arbihal podrá, por la unaninidad de sus miembros,
complementary/o nrodificar las presentesnormas de procedimiento, en aspectosformales
(ordenntoriaLitis). Cualquiera modificación deberá ser notificada a las partes, antes de su
aplicación. Dichas modificaciones, no serán aplicables a los plazos de evacuación de
diligenciasque hubiereñ comenzadoa correr a la fechaque éstasse acuerden.

ARTÍCULO 10: EXPEDIENTE.
El procedimiento será escrito. Corresponderáal Sec¡etarioAbogado de la Comisión forma¡
un expediente,debidamente foliado y numerado, que deberá contener todos los escritos,
solicitudes, presentaciones,documentos,actas,acuerdos,resolucionesy acfuacionesque se
presenteno que se rindan ante la Conisión Arbihal, según corresponda,y en el que deberá
consignarsepor esc¡ito los hechos que ocurran ante ésta y cuyo testimonio le exijan los
interesados,todos los cuales servirán de base para formar el procesoy fundar el laudo o
sentencÍa.
Parafacilitar la tramitaciónde la causaarbitral, o de la respectivareclamacióno controversia,
la Comisión podrá ordenar la formación de uno o más cuadernos separados para la
agr€gaciónde documentos,o para otros fines especlficos.
El expediente se nrantendrá en la oficina del Secreta¡io Abogado, bajo su custodia y
responsabilidad,y deberá estar a disposición de las partes para su consulta, revisión o
examen denko de los horarios de funcionamiento que fije la Comisión. Al Secretario
Abogado entregaránlas partes los escdtos u otras presentaciones,debiendo entregar copia
con su constancia de recepción y elevarla de inmediato al conocimiento de la Comisión
Arbihal.
Serán pliblicos la sentenciadefinitiva y todos los escritos,documentosy actuacionesde
cualquier especie que se presenten o verifiquen en el curso del procedimiento. Para estos
efectos, la Comisión Arbibal enviará a la Fiscalla del Ministerio de Obras Prlblicas, en formato
electródco, los escritos, documentot

resoluciones y certificados de actuaciones que

correspondarydentro de los quince dlas conidos siguientesa la nouficación de la sentencia
definitiva.
Para los efectos señalados en el inciso anterior y de las notificaciones electrónicas
contempladasen el art 14 de estasNormas cle Funcionamientoy P¡ocedimiento,las pa{tes
presenta¡ánademás del original y las respectivascopias físicas,copia digitalizada de todo
documento D¡esentado al Tribunal.
Sin pe¡uicio de lo p¡escrito precedentemente,y sólo mienbas dure la sustanciacióndel
iuicio, las partes, testigosy otlos intervinientes, mantendrán estricta co¡fidencialidad de la
documentaciónacompañada.

ARTÍCULO 11: LUGAR Y HORARIO PARA PRESENTACIÓN DE ESCRITOS.
Toda presentaciónque se realice a la Comisión A¡bitral deberá formularse por escrito, en
original y 5 copias, una para cada miembro del Ttibunal otra para su contraria y [a ú]tima,
para la pa¡te que lo presenta,para los efectosde estamparla constanciade recepción.Todo lo
anterior, sin perjuicio de las copiaselectrónicas.El escritoserádirigido al SeñorPresídentede
la Comisión y ser entregado en el donricilio del SecretarioAbogado, en el horario que se
indica más adelante.Para estos efectos,el domicilio del S€cretarioAboqado es calle Luis
Thayer Oieda 615,dpto. 206,Proüdencia.
En casode esc tos que se presentenel último dla del plazo vigente para ello, estospodrán ser
entregadosen el domicilio parücular del Secretado,hastalas 24:00horas.
Sin peiuicio de 10señaladoprecedentemente,los escritosde plazo podrán presentarsehasta
las 24 horas por medio de coneo electrónico,el eiemplar material del escritoy las copias para
la contrapa¡te,deberán presentarsea más tardar a las 12 horas del día hábil siguiente. Los
escritos así presentados,se entenderán que lo han sido en dla de su envfo por correo
electrónico.

ARTÍCULO 12: PI¿.ZOS.
Todos los plazos establecidosen las presentesnormas, con excepcióndel plazo para dictar
sentenciadefinitiva, seránfatalesy de días hábiles,considerándosecomo inhábilespara todos

los efectosde la hamitación ante la Comisión los días sábado,domingo y feriados legales.
Además seconsideraráncomo iniábiles el 17 de septiembre,24 y 31 de diciembre.
Seráinhábil el mes de febrero.
Los plazos para deducir las ¡eclamacionesu otras accionesante la Comisión Arbitral, serán
aquelloscontempladosen el arlculo 36 bis de la Ley del Rarno.

ARTÍCULO 13: SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
El procedimientose suspenderáen los siguientescasos:
a) Por acuerdofundado adoptado de o6cio por la propia Cornisión;
b) Por acuerdo de las partes que consbeen el expedient€,hasta por un nráximo de 30
dlasi
c) En los casospreüstos en el último inciso del arlculo 235 del Código Orgánico de
Tribunalesi
d)

En los demáscasosprevistosen estasnormasde p¡ocedimiento.

ARTICULO 14: NOTIFICACIONES.
Las ¡esolucionesdictadas por la Comisión Arbitral deberán ser notificadas mediante correo
electrónico,adiuntando copia lntegra de la nisma, del escrito o presentaciónen [a que haya
¡ecafdoy de todos los documentosacompañados.
Toda vez que por la elevada cantidad de documentación acompañada,haga imposible el
envlo elechónico y la corespondiente notificación, se noüficará a la parte que conesponda,
por el Secretario,quien le hará entregade la documentaciónfísica.
Se excephlan de lo anterior, la resolución que confiere traslado de la demanda arbitral
interpuesta,la contestaciónde la demanda y su proveldo, la que reciba la causaa prueba, las
que exiian la comparecenciapersonalde las partes,la que decretela suspensiónde efectosde
urla resolución del MOP, la que cite a absolve¡ posiciones y la sentencia definitiva, las que
debelán ser notificadaspor cédula a las partespor el Sec¡etarioAbogado de la Comisión,
Sin perjuicio de las reglas anteriores, las partes podrán notificarse personalmente de
cualquiera ¡esoluciónante el SecretarioAbogadq asimismo,la Comisión podrá ordenar oha
foma de notificacióncuando lo estimenecesario.

").
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Las notificacionesseránválidamentepracticadasen dla hábil, entre las 9:00y
las 19:00horas.

ARTICULO 15:ACTUACIONES Y DILIGENCIAS.
Todas las actuacionesy diligencias necesariasdeberán practicarse u ordenarse por la
Comisión Arbitral, salvo la realización de determinadasactuacioneso diligencias de mero
trámite, las que serán llevadas a cabo por el Presidente.
Las actuacionesy diligenciasa que se refiere el inciso precedente,debenefech¡arseen lugar y
tiempo hábiles.
Son lugares hábiles para la realización de actuacionesy diligencias decretadas po¡ la
Comisión la sede de la Comisión Arbitral u otro que ésta acuerde,p¡evia notificación a las
partes.
Son horas hábiles a los mismos efectosseñaladosen el inciso anterior, las que median entre
ias 9:00y 19:00horas. En todo caso,cualquier actuacióno diligencia que hubiere comenzado
a realiza¡seantesde las 19:00horas,podrá proseguirsehastasu término.
La Comisión Arbitral, cte oficio o a petición de parte/ podrá habilitar para la prácticade las
actuacionesy diligencias por ella decretadas,horas o lugares inhábiles cuando haya causa
urgente que asl lo exija. La urgenciadela actuaciónseráapreciadapor la propia Comisión"

ARTiCULO 16IACTAS DE SESIÓN O AUDIENCIA.
E[ Secreta o Abogado levantaráacta de las sesioneso audienciasque realicela ComisióD en
las cualesdeiará constanciade la fecha,hora de inicio y término, las resolucionesdictadas y
de los antecedenhsque aquéllao cualquierade las partesestimennecesario.
El acta se entenderáaprobada desde que sea firmada. Sólo será obligatorio que en ellas se
contenganlas fimas de los integrantesde la Comisión Arbihal que hubieren asistido a la
sesióno audienciay la del SecretarioAbogado. Si alguno de los integrantesde la Comisión se
negareo estuviereimposibilitado de filmar el acta,se deiará constanciaescritade estehecho
en el acta misma, o en la de la sesión siguientq indicándose las razones que se hubielen
¡enido para ello. La falta de firma de alguno de los miembros no invalida¡á el acue¡do que
consteen el actarespectiva,si éstese ha adoptado con el quórum exigido.
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ARTÍCULO17:LI-AMADO A CONCILIACIÓN.
La ComisiónArbitral pod¡á, si lo estimaprocedente,llamar a las partesa conciliaciónde
oficio o a petición de parte/y proponer,oralmenteo por esc¡ito,basesde aÍeglo dento de
los treinta dlas couidos siguientesa aquélen que senotifique la resoluciónque llama a
conciliación.Lasproposiciones
que sefotmulenno inhabilitarána la
de conciliación
ComisiónArbitral pa¡aseguirconociendo
del pleito.
ARTiCULO 18:INCIDENTES.
Todo incidentese tramitarásin suspenderel curso del juicio, a menosque la Comisión
Arbibal determinelo conhario, Estosse fallaránen la sentenciadefinitiva,a menosoue la
ComisiónArbihal estimenecesario
resolverlos
Dreviamente.
ARTICULO19:DEMANDA.
El procedimientose iniciarácon demandao reclamaciónescrita,que deberáser presentada
antela Comisón A¡bitral, a kavésdel Secretario
Abogado,quien[a recibhá,conlascopiasya
indicadas,incluyendolas digitalesy deiaráconstanciade la recepciónde ellas,estampando
fecha,hora y firma.
El escritode demandadeberácontener,a lo menos,lassiguientes
menciones:
10 La individualizacióndel demandanteo ¡eclamante,y el nombre, profesión,
donicil-io,númerode teléfonoy correoelechónicode la personaque lo represente.
2'La individualizacióndel demandandoy de las personas
quelo representen.
3uUna relacióncla¡ade los hechosen que sebasala demandao reclamación
y de los
fundamentosde derechoen que seapoya.
4" Los aspectos
en litigio y las peticionesconcretasque sesometena la decisiónde la
ComisiónArbitral.
5oUna nóminacon la indiüdualizaciónde susacreedores
prendariot o la indicación
de que no existen acreedoresprendarios,en el caso de ser la Concesionariala
demandante.

,c'
La demandao reclamacióndeberáser pahocinada por abogadohabilitado, y en tal caso, se
indicará el domiciüo, número de teléfono y correo elect¡ónicodel o de los profesionalesque
actuaránen tal calidad.El SecretarioAbogadoauto¡izaráel patrocinio y poder.
El demandantepodráacompañara su escritotodoslos documentosque estimeconvenientes
o necesarios,baio aperc.ibimientolegal.
prendariosde la prendasin desplazamiento
Los acreedo¡es
establecida
en el artículo43 de la
Ley del Ramo,seránadmitidos en los procedimientosa que diere lugar el funcionamientode
ia Comisió&en calidadde tercerosindependientes.
ARTÍCULO 20:TRASIADO DE LA DEMANDA.
Presentada
la demanda,[a ComisiónArbikal conferirátrasladopor veintedlasal demandado
paraque presentesu contestación,
u otro derechoqueestimeprocedente.
Sin pe4uicio de lo anterior, [a Comisión podrá solicitar al demandanteaclaraciones,
rectificaciones
paraprovee¡el hasladode la demanda.
o precisiones
necesarias
Si se dedujerereconvenciór!la que seráadmisiblesolosi su contenidotienedirecta¡elación
conlasprebensiones
de la demanda,sedarátrasladode ella a la demandante
principal,la que
tendráel plazo de veintedlas para contestarla.l¡ reconvencióndeberáreunb los mismos
requisitosexigidospara la demanday le seránaplicableslas mismasnormasestablecidas
parala tramitaciónde la demandaprincipal.
ARTÍCULO21:CONTESTACIÓNDE LA DEMANDA.
El escritode contestacióndeberácontener,a lo menos,las siguientesmenciones:
10 La individualizacióndel demandadoy el nombre,domicilio,nlmero de teléfonoy
correoelectrónico
de la o laspersonasque lo representen.
2o Una relaciónclara de los hechosen que se basanlas excepciones
y defensasque se
oponena la demanday de los fundamentosde derechoen que seapoyan.En el misno
escritode contestacióndeberáncontene¡sey oponersetodas las e\cepciones,sean
dilatorias o perentorias.
quesesometenal fallo de la ComisiónA¡bitral.
3oLaspeücionesconcretas

La contestaciónde la demanda debe¡á ser pahocinada por abogadohabilitado y, en tal caso,
se indicará el domicilio, número de teléfono y correo electrónicodel o de los profesionales
que actua¡ánen tal calidad. El Secreta¡ioAbogado autorizaráel patrocinio y poder.
El demandadopodrá acompañara su escritotodos los documentosque estimeconveníenteso
necesarios,bajo apercibimiento legal

ARTÍCULO 22 RESUMEN DE LOS ESCRITOSDE FONDO O RESUMEN EJECUTIVO.
Junto a la respectivademanday la respectivacontestacióqel demandanteo peticionadoy el
demandadq deberánpresentarun escritono superior a 25 páginastamañocartay escritoen
espacioy medio, que contengaun resumende los hechos,fundamentosy pretensiones
expresadasen sus escritosde fondo, y una refe¡enciaprecisaa los antecedentes
prolrato os
que apoyen su posición.
En casoque asl no sehiciere,la Comisión ordenará,a la parte que corresponda,la
presentaciónde su resumendenko de un plazo máximo de cinco dlas, bajo el apercibinriento
de tene¡sepor no efectuadala presentacióno contestaciónde fondo.
Si la demanday la contestaciónde ella fueran de menosde 25 hoias,no seránecesario
acompañarel resumende ellas.

ARTÍCULO 23I PERIODO PROBATORIO.
Contestadala demanda, o en rebeldla de la demandada,si la Comisión estimareque existen
hechos sustanciales,pertinentes y controvertidos, se recibirá la causa a prueba mediante
resoluciónque contengalos hechossustanciales,pertinenbesy conboverüdos,sob¡elos cuales
las partes deberán rendir su prueba. Las parbesdispondrán de un término de 20 días para
rendirla. Si la Comisión estimara que no existen tales hechos sustanciales,perünentesy
controvertidos,podfá citar de inmediato a las partesa oír sentencia.
Se podrá deducir reposición de la resolución que ¡ecibe la caus¿ a prueba, conforme las
normascomunes"
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ARTICULO24:MEDIOS DE PRUEBA.
Las partesdispondrán de todos los medios de prueba que permitan establecerlos hechosen
que fundansusalegaciones,
talescomodocumentos,
testigos,confesiórtinspecciónpersonal
del hibunal, presunciones,informe de peritos y cualquier otfo medio, indicio o antecedente
que,en conceptode la Comisió&seaaptoparaestablecer
pe¡tinentes
los hechossustanciales,
y controverüdos
establecidos
comomediosde prueba.
Las partespodrán presentarlista de testigos,denbo del plazo de 5 dfas,contadodesdela
notificaciónde la resoluciónque recibióla causaa pruebao7en su caso,contadosdesdeque
se notifiquela resoluciónque resuelvela última reposicióninterpuestaen conka de dicha
resolución.Sepodrápresenta¡hasta4 testigospor cadapunto de prueba.
No procederála oposiciónde tachasa los testigos,sin periuiciode la calificaciónque la
Comisiónhagade susdichosal momentode apreciarla prueba.
Los testigosdepondrár¡ctent¡o<[eltérmino probato o, antela ComisiónArbitral, actuando
como Ministro de Fe el SecretarioAbogaclo. Las partes podrán repreguntar o
contrainte oga¡. Toda la pruebatestificaldebe rendirseante la Comisió& en virtud del
principio de inmediate¿no siendoposiblerendirla por exhorto.Si el testigono concurrea
declarar,seprescindiráde susdichos.
La ComisiónArbihal no podrácompelera ningúntestigoa que concurraa declararanteella,
Sólopodrátomardeclaraciones
de losque voluntariamente
sepresenten
Los documentospodránacompañarse
en cualquieretapadel iuicio,hastael vencimientodel
términoprobato o, bajoapercibimientolegal,y las partestendránun plazo de 3 dfaspara
obtetarlos,
contadodesdela noüficaciónde la resoluciónque los üenepor acompañados
a la
causa,salvoque se tlate de documentosacompañados
en la demanda,casoen el que estos
podránserobietados
paraevacuarel trasladoparacontestar.
en el plazoestablecido
Cuandose presentendocumentos
en idioma extraniero,la ComisiónArbitral o cualqüierade
las parbes,podrán exigir que se acompañeuna traducciónde los mismos,junto a una
juradade su exactitud,fumadapor la parteque lo presente.
de€laración
Además,la Comisión
podrápedir su validaciónpor partede peritos.
La ComisiónArbitral podrá asignarlevalor probatorioa los doc¡imentosexhanieros,
sin que
paraello seanecesario
que cumplanconlos trámitesde legalizaciones
señalados
en la ley. De
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esta manera, podrá asignarlesel valor que estime convenientede acuerdo a sü contenido,
y a la demáseüdenciapresentada.
circunstancias
La Comisió&de oficio o a peüciónde parte,podrá disponerque se escucheel informe de
peritos"Sin periuicio del informe escritoque deba presenta¡el pe¡ito, éstepodrá ser citado a
presenciade la ComisiónArbital, con la finalidadque aclaredudaso absuelvalasconsultas
que lesformulentantolas partescomola mismaComisiónArbitral.
Las pruebaspericialesque pidan las pa¡tespor su propia cuentaseránsufragadaspor la
interesada.
La parteque presenteinformede perito privado,podrá pedir en esemismoactosu citación
paraantela ComisiónArbitral,a fin de queexpongasobresu informq fijándosedla y horaal
efecto.En casode existirrechazoa la citació4éstedeberáserfundado,
P¡ocederála absoluciónde posicionesen citación única, notificando válidamen¡etal
diligenciaprobatoria,al apoderadode la partecitacla.
ARTÍCULO25:PERIODODE OBSERVACIONES
A LA PRUEBA.
Concluidoel términoprobatorio,e[ Sec¡etarioAbogadode la Comisióndeberácertificarsu
vencimientoy notificarloa las partes,las que dispond¡ánde un plazo de diez dfas,contado
desclela fechade notificaciónde dichacertificación,para formula¡las observaciones
que le
merezcanlaspruebasaportadasal proceso.
ARTiCULO 26ICITACIÓN A oÍR SENTENCIADEFINITIVA.
Transcur do el términoestablecido
en el a¡üculoanterior,la ComisiónArbitral p¡ocederáa
citar a laspartesa ol¡ sentencia,
a menosqueestimeconveniente
decretarmedidaspatameior
resolver.

ARTÍCULO 27:MEDIDAS PARA MEJORRESOLVER.
En casoque la ComisiónArbihal decidadecretaruna o másmedidasparamejorresolver,
éstasdeberánser cumplidasdento del plazoque determine[a Comisión.
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Una vez curnplidas las medidas para mejor resolver decretadas o vencido el plazo otorgado,
la causa volverá a la etapa procesalde dictarse el fallo. No se admitirán nuevos escritoso
peticiones a contar de la fecha de citación a oír sentencia.

ARTÍCULO 28: SENTENCIA DEFINITIVA.
La Comisión Arbitral dictará senbenciadentro de 60 dlas hábiles, contados desde la fucha en
que se noüfique a las partesla resoluciónque las cita para ol¡ sentencja,o de la resoluciónque
üene por cunplidas o incumplidas las medidas para mejor resolver. La sentencia definiüva
se dictará con aneglo a derecho, será fundada, y debetá enunciar las consideracionesde
hecho,de derecho,técnicas y económicassobrecuya basesehaya pronunciado.
-

La Comisión A¡bitral apreciarála prueba ¡endida de conformidad con las reglas de la sana
crltíca.
La sentencia definitiva debe contener:
1oLa fechay lugar en que se expide.
2oLa identificaciónde las partes.
Í' La individualización de la causa"
4oLa enunciaciónbreve de las peticionesdeducidaspor e[ demandante.
5uLa enunciaciónbrevede las defensasalegadaspor el demandado.
ó" El análisisy ponderaciónde la prueba rendida.
que sirven de fundamento al fallo.
7" Las consideraciones

-

8" La decisión del asunto controvertido, abordando todas y cada una de las peticiones
del demandantey de las alegacionesdel demandado.
f

Determinación de la o las partes que deberán asurnir las costas y gastos de

funcionamientode la Comisión.
La sentencia llevará al pie la firma de los integrantes que la hayan pronunciado y será
autorizadapor el SecretarioAbogado de la Co¡nisión.

ARTÍCULO 29:RECURSOS.
Las pa¡tes pod¡án pedia reposición de cualquiera de las ¡esoluciones dictadas por la
ComisiónArbitral y éstadeberáinterponersedenbo del plazo de cinco dlas,contadodesdela
notificaciónde la resoluciónrecurrida,cualquieraseala natu¡alezade ésta.
La sentenciadefinitiva que dicte la Co¡nisiónArbitral no serásusceptiblede recursoalguno,
conformeel artículo 36 bis de la LeVde Concesionesde ObrasP¡1bli€as.

3.- Carátulay ROL de la causa:
Ca¡átula: "Fisco de Chile, Ministerio de Obras Públicas con Sociedad Concesionaria
SanioseRutasdel Loa S.A."
ROL N': 001-2015

Atendida la tatitud del texto de esta resolución,y por razonesde seguridadiurldica,
notiflquesea laspartespor cédulapo¡ el seño¡Secretario
Abogado.
Dictadapor la H. ComisiónArbitral.Autorizael Secretario
Abogado,comoMíníshode Fe.
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