
EVACUA TRASTADO

JOAqU|N MOMTES GODOy, abogado, en representación de la

"SOCIEDAD CONCESTONARTA SANJOSE RUTAS DEt tOA S.A.,,, sociedad del
giro de su denominación, en las causas ,ol g:Og1 j" 

3915, acumuladas,
relativas a Reclamación de Multas, al Sr. presidente de la H. Comis¡ón diso:

Que, encontrándome dentro del plazo otorgado por la H. Comisión
Arb¡tral, vengo en evacuar él traslado conferido a mi representada med¡ante
Resolución de fecha j. de agosto de 2016, notificada en la m¡sma fecha,
haciendo presente que sin perjuic¡o de la facultad de esta H. Comis¡ón de
decidir respecto de los antecedentes probatorios que est¡me procedente

recabar, con relación al entorpecimiento alegado por Ia demandada, vengo en
señalar las siguientes consideraciones de hecho y derecho que paso a exponer:

1. El Fisco de Chile ha alegado entorpecimiento para rendir la prueba

testimonial del señor Ricardo Vergara Aguirre, ante la imposibilidad de
d¡cha persona de poder asistir a la Audiencia decretada oor la H.
Comisión. Funda su solicitud en el hecho que el Sr. Vergara se encuentra
hac¡endo uso de vacaciones legales desde el día 27 de jul¡o pasado hasta
el día 5 de agosto próximo, inclusive, periodo en el cual se someterá a
una intervención quirúrg¡ca, ,,lo que hace preveer que a continuac¡ón

delferiado se presentará una licencia médica,,.
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Que, sin perju¡c¡o de la

formulada por el Fisco

alegación referente a

de Chile, hecho que

la intervención quirúrgica

no acredita eñ-autos, el

A

5.

fundamento último del entorpecim¡ento alegado, tal como se reconoce

expresamente en el escr¡to, es la ausencia del Sr. Vergara por

encontrarse "haciendo uso del derecho legal que le asiste de feriado

anual" .

Que, en concepto de esta parte hacer uso del derecho legal de feriado

anual no constituye un impedimento legal para asistir a declarar, toda

vez que no existe una ¡mpos¡b¡lidad objet¡va que le afecte. Sobre el

particular, me permito señalar que las vacaciones del testigo Sr. Vergara

comenzaron el día 27 de julio pasado, esto es, 15 días después de

haberse iniciado el term¡no probatorio.

Que, si la causa real del impedimento es el hecho que el testigo fue

sometido a una intervención quirúrgica o será interven¡do en la semana

fijada pa ra las audiencias testimoniales, asídebió haber sido así alegado

y acreditado, y no como ocurre en la especie donde la causa del

impedimento es el feriado legal, que en nuestro concepto no le impide

asistir a declarar.

Que, a mayor abundamiento, tampoco existe constancia que el testigo

Sr. Ricardo Vergara Aguirre haya sido c¡tado por Receptor Judicial, tal

como lo sol¡c¡tó la demandada, por lo que el entorpecimiento alegado

tampoco sería procedente.



POR TANTO

At sEÑoR PRESTDENTE DE tA H. COMtstoN ARB|TRA|, sol¡c¡to tener por

evacuado el traslado conferido


