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EVACUATRASTADO
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sEñoRPREsTDENTE
COMISION
ARBITRAT
CONCESIÓN
VIALRUTASDEt LOA

*."aS

JOAqU|N MOMTES GODOy,abogado,en representación
de la
CONCESTONARTA
"SOCIEDAD
SANJOSE
RUTAS
DEt tOA S.A.,,,sociedad
del
giro de su denominación,
en lascausas,ol

g:Og1 j" 3915,acumuladas,
relativas
a Reclamación
de Multas,al Sr.presidente
de la H.Comis¡ón
diso:
Que,encontrándome
dentrodel plazootorgadopor la H. Comisión
Arb¡tral,
vengoen evacuarél trasladoconferido
a mi representada
med¡ante
Resolución
de fechaj. de agostode 2016,notificadaen la m¡smafecha,
haciendopresenteque sin perjuic¡o
de la facultadde esta H. Comis¡ón
de
decidirrespectode los antecedentes
probatoriosque est¡meprocedente
recabar,
conrelación
al entorpecimiento
alegado
porIademandada,
vengoen
señalar
lassiguientes
consideraciones
de hechoy derecho
quepasoa exponer:
1. El Fiscode Chileha alegadoentorpecimiento
para rendirla prueba
testimonial
del señorRicardo
Vergara
Aguirre,antela imposibilidad
de
d¡chapersonade poder asistira la Audienciadecretadaoor la H.
Comisión.
Fundasusolicitud
enel hechoqueel Sr.Vergara
seencuentra
hac¡endo
usodevacaciones
legales
desdeel día27dejul¡opasado
hasta
el día5 de agostopróximo,inclusive,
periodoen el cualse someteráa
,,loque hacepreveer
una intervención
quirúrg¡ca,
que a continuac¡ón
delferiadosepresentará
unalicencia
médica,,.

2. Que,sinperju¡c¡o
de la alegación
referente
quirúrgica
a la intervención
formuladapor el Fiscode Chile,hechoque no acreditaeñ-autos,el
fundamento
últimodel entorpecim¡ento
alegado,
tal comosereconoce
expresamente
en el escr¡to,es la ausenciadel Sr. Vergarapor
"haciendousodel derecholegalque le asistede feriado
encontrarse
an u a l " .
3. Que,en conceptode estapartehacerusodel derecholegalde feriado
anualno constituye
un impedimento
legalparaasistira declarar,
toda
vez que no existeuna ¡mpos¡b¡lidad
objet¡vaque le afecte.Sobreel
particular,
quelasvacaciones
mepermitoseñalar
deltestigoSr.Vergara
comenzaron
el día 27 de julio pasado,esto es, 15 díasdespuésde
haberse
iniciado
el term¡noprobatorio.
A

es el hechoque el testigofue
Que,si la causarealdel impedimento
quirúrgica
sometidoa unaintervención
o seráinterven¡do
en la semana
fijadapara lasaudiencias
testimoniales,
asídebióhabersidoasíalegado
y acreditado,
y no como ocurreen la especiedonde la causadel
impedimento
esel feriadolegal,queen nuestroconceptono le impide
asistira declarar.

5 . Que,a mayorabundamiento,
queel testigo
tampocoexisteconstancia

Sr.RicardoVergaraAguirrehayasidoc¡tadopor Receptor
Judicial,
tal
por lo que el entorpecimiento
comolo sol¡c¡tó
la demandada,
alegado
tampocoseríaprocedente.

PORTANTO
At sEÑoRPRESTDENTE
DEtA H.COMtstoN
ARB|TRA|,
sol¡c¡to
tenerpor
evacuado
el trasladoconferido

