
PRpCESO N° 5047-2012-JCM.- •
SEGUNDO JUZGADO DE POLlCIA LOCAL DE SANTIAGO.-
SANTIAGO, Velntl ••I. de Abril del ~i10 Dos Mil Trece,-

l. Afs,1 y2 rolafotocapiasimple dec~rta

d¡~' ida al rector JOSE SANCHEZ
A 1s.2 Y 3 rola fotocopia simple de

ca a dirigida al rector JOSE SANCHEZ

.

" De 1s.5 a '.!S,8rola fotocopia simple de
ca e dingtda al rector JOSE SANCHEZ

De Is.g a 1s.17 rolan correos
e r6nlCOS;

I , A fs,18 rola formulario de constancia
"lrmaclónaIPacienteGES;

Afs 19 rola oomprobante de egreso
. Afs,20 rol~ fotocopia simple de R'eceta

médica
I '.. . A 1s21 Y 22 rola formulario de

cortarJCIa informaCión al pa~enf~gE~~la fotocopia simple de

LiqfidaCiónderemuneraClOn!S~S,24 y 28 rola fotocopia simple de

CErTIFICADO: .. A fS.25, 26 y 27 rola Contrato de

prejaci6n de serviCIOSeducaAClf~n~~e~l~denuncia deducida por do~a

VlqTORIA DEL CARMEN CALQUIN SANTELlCES en contra de
IN~TITUTO PROFESIONAL CARLOS CASANUEVA representado
::'Lt~~t:;r don VICTOR AGUILERA VASQUEZ por Infracción a

indbmnizaci6n de perjUiciO~ d!~~1a r~~ do~~m~~g~OR~:il D~~
CA~MEN CALQUIN SANTELlCES en contra de INSTITUTO

~:~:~i~~:L ~~~~~t~!nACI:~~!~~!rse~~~~~_:~;:r~~Ei

em~rgente y , por daMo moral, més reajustes Intereses y costas;

Der
anda

notificada a 1s.3¡ ~=,~7 comparece y presta declaración

do~a. VICTORIA DEL CARMEN CALQUIN SANTELlc:ES, cédul~ de

~:J!~~~a N~~o;18'':~:i~~C~!~~li~~je;~~~a'endo:I~~a~~~~e c;~:

ratifica lo expuesto en la denuncia agrega que dio su examen de

~~~td~~~~~~~~~~i~:dte~: ~~~ra~~I~~h~, 1~:~~~~;nu~lirn~:~:
0PCirlunidad pero la Directora de carrera se retlr6 y no supomés del
profesorguiayalcorlCurrirallnslltuto para que le dieran una nueva
hora y le dijeron que tenia que pagar 1 UF mas, lo que no aceptO;

1 A fs43 y 44 rola carta dirigida a, don
BE~ITO BARROS Muliloz Jefe Departamento RelaCiones





Jos(Íe2009 enmayode2010,losdel2010en~.lode2011y,,1
a~o 2011 en enero d. 2012
A la ~enunciante se le permiti6 rendir su examen de tltulaci~n.a fines

:~;~:a~O~~~~ld~~~ut~ue !~::aa~m~~~:~~~
por~undavezelexamen debe pagar el derecho a le l~ulilci6nel
que I fue condonado por resoIuciÓllde Rector¡ay~ le indicó que
debl.contactarse con la nueva autorid¡¡d dlrecllvB, haciéndose
~x~t.IO~~~C:, la contraria tal como se inform6 con fecha 07 de

Et1 o¡eladón a los gasl05 en que incurrió la denul'lCi.nte para su
tJtuI<ic:i6nno pueden ser imputados a su representada.
Conrllspeclo.lofrllClrni&nlodetra~joporpartedela IIK directora de

la Cflrrer. que no l1li habrla cumplido no es de responsabilidad d&l
Inst~uto
EnfJantoa la suspensiOn de clases esto rue ¡:¡roducto de una
con~ngencia que fue solucionada.
la;jslJtl.lClOnconSlderaqo.oeOOh8VUlneradOIBSdispoliClOnesdela
ley 9.'196.

.". Que la parte de dolla VICTORIA DEL
~MEN CALQUIN SANTELlCES. P410lI acreditar 10$hechos en que
fu~ su versión de los hedIo5 pi'esent6 prueba documental
con!li6!enteen.

Fotocopia SImple de carte dirigida al
rectGr JOSE SANCHEZ de f5 1 Y 2;

Fotocoplaaimple decartl dirigldal!
redO(.lOSE SANCHEZ de f$ 3 Y 4;

FotOCOpia limpie de carta dirigida al
rector .lOSE SANCHEZ dels.5 iI/s.8;

Correas electrónicos de 15.9 a fs17
rolan.

pac:ienteGESdef$18;
Comprobante de egreso de Is 19;
Fotocopia Simple de Receta medica de

fS.Zr Formulario de constancia Información.1

",!eGESdels.21 Y 22;
FotocopIa simple de liquidación de

rem neracionesde Is 23,
Fotocopia simple de CERTIFICADO de

fS.Z4y28:

I S-. Que la parte de INSTITUTO PROFESIONAL
CARLOS CASANUEVA, para acreddar sus descargos presento
lbil documental consistente en



Carla dinglda a don BENITO BARROS

~~l'~~~~pe~:r~r::.:¡!O", ~:~~~61~d:~O::~4 División ele

I Acta Examen de T,lul<KlÓl'l Carrera
p.¡OCCfedagog,adefs 57 y 58,

I 6".Q1,Je del ménto del proceso no se infoere
"oc~ •.namentequeeldenunCladOhaYalncurrodoenm!raCClOr>eS'"
ley 19496, Sobre Prote.x:lón al Consum.dor, puesto que
ef varnente la denunCiante IncumO en mora de acuerdo a los
dac tos rolantesa 15.45,48 ,51 y54 que el ex"menoet~ulaCK>n
lonricHc) al 26 de Enero C1e2012reprobál'\dolo, paradespuesfijársele
una j1ueva fecha para ~nalmenteobtener su tltulo el 26 de julio de
2013

9"..Que en men10 de lo eJlpuesto deberé
red]azarse la demanda Civil de indemnizaCIón de perjuicIos deducida
por don" VICTORIA DEL CARMEN CALQUIN SANTElICES
de+OCIó " INSTITUTO PROFESIONAL CARLOS CASANUEVA
reprsentada legalmente por don VICTOR AGUllERA VASQUEZ

Por estas COnsldl!f3ClOIles y lenlendo ademills
pre$enlelodlspuestoenlosArts 13y14dela Ley N"1523t yArts
1.~ 14 17y23delaleyl8287yArtsl2y24delaLeyl9496

SEOECLARA:

EN MATERIA INFRACCIONAL:

EN MATERIA CIVIL:



Ove se rechaza la demanda civil de
indernnlzaci6n de pe~ulci05 formulada por dona VICTORIA DEL
CA~MEN CALQUIN SANTELlCES, en contra de INSTITUTO
PROFESIONAL CARLOS CASANUEVA representad. legalmente por
don¡\!ICTOR AGUILERA VASOUEZ.lin COStéis:

ANÓTESE, NOTlFlaUESE y ARCHivESE, en
surrtunldad-

DICTADO POR El JUEZ TITULAR: DON MANUEL NAVARRETE
POBLETE._
SECRETARIA ABOGADO; SRA. ISABEL OGALOE ROORIGU


