


La denuncia interpuesta en lo principal del escrito de fojas 10 por el

ERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR, representad legalmente por

rovidencia, a tres de octubre de dos mil trece.

VISTOS

odrigo Martínez Alarcón, abogado, ambos domiciliados n Teatinos Nº 333,

iso 2, Santiago, contra OLIVARES Y COMPAÑíA lIMIT DA, representada

ilbao 2846, Providencia, por infraCción a lo establecid en la Ley 19.496,

bre Protección de los Derechos de los Consumidores.

Fundamenta la denuncia señalando que mediante ficio Ord. Nº 9218

e fecha 25 de mayo de 2012, recepcionado por la den u ciada el 1 de junio

e 2012, se requirió una copia de la póliza de seguro del ehículo arrendado

or Mauricio Brugnoli, con el objetivo de dilucidar un pro lema de consumo

ue originó la celebración de dicho aontrato.

Agrega que el requerido no dio respuesta dentro el plazo señalado

remitir la información requerida, esto es 10 día hábiles desde la

otificación del requerimiento, debiéndose tener responsable a la

enunciada de no cumplir con su obligación legal.

Enuncia que Olivares y Compalñía Limitada ha infrin ido, entre otros, el

a tículo 58 inciso quinto y siguientes, en relación con el ar ículo 1º número 3

la Ley 19.496 sobre Protección d~ los Derechos de los onsumidores. Por

do lo anterior, solicita se condene al denunciado al má imo de las multas,

CONSIDERANDO Y TENIENDO PRESENTE

1 - Que la audiencia de contestación y prueba se celebr a fojas 38 con la

a istencia del Sernac y en rebeldía de la parte de

L mitada. La parte denunciante ratificó sus acciones.

ares y Compañía

2 - Que el Servicio acompañó, entre otros, los siguientes d cumentos:

- opia simple de Oficio Ord. Nº 9218 de fecha 25 de may de 2012, dirigido '.. /

a Marcelo Olivares Rubio, representante de Olivares y Co pañía Limitada, en:.
~

e que en virtud del reclamo Nº 600l275, realizado por M uricio Brugnoli, se



olicita "hacer llegar, en el plazo legal, la información, relacionada con el

ervicio prestado, consistente en copia de la póliza de eguro suscrito con

casión del arriendo del vehículo", rolante a fojas 3 y 4.

Copia simple de comprobante de Correos de Chile, de ervicios Especiales

ostales - Servicio Nacional del Consumidor, en la que onsta que la carta

livares, rut 17.023.159-7, que rola a fojas 6 .

2012 por Nicolásirigida a Marcelo Olivares fue recibida el 1

.- Que en consecuencia, el sentenciador, apreciando se ún las reglas de la

ana crítica, los antecedentes precedentemente expuesto, junto a los demás

e autos, concluye que Olivares y Compañía Limitada in ringió lo dispuesto

n el artículo 58 incisos quinto y siguientes de la Ley 19.4 6 sobre Protección

e los Derechos de los Consumimores, al no haber ntregado nunca la

nformación requerida por el Servicio, razón por la c al hará lugar a la

enuncia de autos.

y atendido lo dispuesto en los artículos 1 y 1 de la Ley 15.231

rgánica de los Juzgados de Policía Local; 14, 17 Y 23 e la Ley 18.287 de

rocedimiento ante los mismos; y 58 de la Ley 19.496 sob e Protección de los

erechos de los Consumidores.

SE DECLARA

ue se condena a OLIVARES Y COMPAÑíA LIMITADA, a individualizada, a

agar una multa de 20 U.T.M. (vejnte unidades tributarlas mensuales), por

aber incurrido en infracción al artículo 58 incisos quint y siguientes de la

ey 19.496, con ocasión de los hechos denunciados, sin c

ANOTESE y NOTIFíQUESE.

ROL 27.864-11-2012

ictada por el Juez Titular: DON JUAN ENRIQUE PÉREZB SS!.

ecretaria Titular: DOÑA ANA MA~íA PALMA VERGARA.


