
, COPIA
SERNAC

Valdivia, once de Abril de dos mil trece.-

VISTOS:

A fs.1 rola denuncia interpuesta por LOREl'ffiBUSTAMANTE

NÚfJEZ, Directora Regional de Sernac, Región de los Ríos,

aIPbas domiciliadas en Valdivia, calle Arauco 371, piso 2, en

contra del CENTRODE SALUDABIERTOMUTUALDE SEGURIDAD,del

giro de su denominación, representada por MARCOSCRUZAT

HERNANDEZ,ignora profesión, ambos con domicilio en Valdivia,

A. Prat 1005, por infringir 1.0 dispuesto por los arts.58,

inc. 5o y art . 1 N""3 de la Ley 19. 486 debido a que la

denunciada no dio respuesta al oficio N°1463 de fecha 24 de

Agosto de 2012, mediante el cual el SERNACsolicitó a la

denunciada la Información de Precios de Lista y de Precios de

Convenios como Prestadores Preferentes en la Región de Los

Ríos, vigentes al 27 de ltgosto de 2012, información que debía

ser entregada a mas tardar el 07 de septiembre de 2012, por

lo que pide se sancione a la denunciada con el máximo de las

multas que contempla la ley, con costas.

A fs. 23 Marcos Antonio Cruzat. Hernández, gerente de la

Mutual de Seguridad de Valdivia, quien expone que el oficio

del SERNACde fecha 24 de Agosto de 2012, fue recibido en las

oficinas de la mutual el día 27 de agosto de 2012 y la

respuesta fue enviada, vía correo electrónico, el día 13 de

Septiembre de 2012, es decir, solo 3 días después de la fecha

requerida en el oficio de la denunciante.

A fs.30 se lleva a efecto el comparendo de rigor,

lla,rrtadas las partes a conciliación, esta no se produce, la

denunciada ratifica lo expuesto al comparecer al Tribunal y

agrega que la persona que debía contestar el oficio estaba de
.t"', \- ,'., '. r'I'.

vacacione~ .poi ..10 que el Lunes 10 de Septiembre se contactó

con una persona de apellido Claro quien lo autorizó para

enviar el informe entre eJ 10 y el 14 de Septiembre.

CONSIDERANDO:

PRIMERO:Que Lorena Busta.c-nante Núñez, Directora Regional de

Sernac, Región de los Ríos, denuncia al Centro de Salud

Abierto Mutual de Seguridad, representada por Marcos Cruzat

Hernández, por infringir 10 dispuesto por los arts.58, inc.5°



y art.1 N°3 de la Ley 19.486 debido a que la denunciada no

dio respuesta al oficio N°1463 de fecha 24 de Agosto de 2012,
mediante el cual el SERNACsolicitó a la denunciada la

Información de Precios de L,ista y de Precios de Convenios

corno Prestadores Preferentes en la Región de Los Ríos,

vigentes al 27 de Agosto de 2012, información que debía ser

entregada a mas tardar el 07 de septiembre de 2012, por lo

que pide se sancione a la denunciada con el máximo de las

multas que contempla la ley, con costas.

SEGUNDO:Que Marcos Cruzat Hernández, gerente de la Mutual de

Seguridad de Valdivia, expone que el oficio del SERNACN°1463

de 24 de Agosto de 2012, fue recibido en las oficinas de la

Mutual el día 27 de agosto de 2012 y la respuesta fue

enviada, vía correo electrónico, el dia 13 de Septiembre de

2012, solo 3 dlas después de la fecha requerida en el oficio

de la denunciante, agrega que la persona que debía contestar

el oficio estaba de vacaciones por lo que el Lunes·lO de

Septiembre se contactó con una persona de apellido Claro del

Sernac, quien lo autorizó para enviar el informe entre el la

y el 14 de Septiembre.

TERCERO:Que ambas partes están de acuerdo al señalar que el

oficio N°1463 de fecha 241 de Agosto de 2012, fue recibido en

la Mutual de Seguridad el dia 27 de Agosto de 2012, y en él

se pedía que se inforrnLara lo requerido antes del día 07 de

Septiembre de 2012.-

CUARTO:Que consta también de autos que la información

requerida fue enviada al Sernac el día 13 de Septiembre de

2012, sin necesidad de un nu.evo requerimiento, no constando

de autos que la infoTIlmación fuere incompleta o errónea,

señalando incluso Cruzat Hernández que un señor de apellido

Claro, presumiblemente la persona a cuyo correo electrónico

debía enviarse la información, le indicara que podía enviar

la información entre ellO y el 14 de Septiembre de 2012.

QUINTO:Que no existen en autos otros hechos que considerar y

ponderados los antecedentes de acuerdo con las normas de la

sana crítica, teniéndose en consideración que no consta de

autos que la denunciada obtuviera algún beneficio económico,



o que sea reincidente, o que la demora en la entrega de la
información revistiera alguna gravedad o causara algún
perjuicio a la actora o a sus actividades, sino que por el
contrario, apareciendo de los antecedentes que solo se trató
de una demora en la entrega de la información, de la que
Sernac se enteró oportunamente a través del sr. Claro,
persona designada para recibir la información en su correo
electrónico, persona que según el representante de la
denunciada al ser contactado por ellos habría consentido en
que se le enviara la inforrr0ciónentre los días 10 y 14 de
Septiembre de 2012, lo que la denunciada cumplió al remitir
el informe el dia 13 de Septiembre de 2012, estimando por
ello el Tribunal que no existió mala fé ni negligencia de
parte de la denunciada.

y Vistos, además, lo dispuesto en los arts.l N°3 y 58

inc.5° de la Ley 19.496; Ley N°15.231; y Ley N°18.287 so~re
Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, se declara:

Que se condena al CENTRO DE SALUD ABIERTO MUTUAL DE
SEGURIDAD, representada por MARCOS CRUZAT HERNANDEZ, todos ya
individualizados en autos, a pagar Una Unidad Tributaria

fundamentos de
dentro plazo

para

entrega del
falta de

Mensual a beneficio fiscal,
informe solicitado

de instar, y

Anótese, no

señalado en el siderando quinto de
pago de costas de la causa.
archivese oportunamente.

consecuentemente
este fallo se le

Rol 5223-12.-

Pronunciada por don Alejandro Marcelo Navarrete Arriagada,
Juez del Segundo ,Juzgado de Policía Local de Valdivia.
Autoriza doña Sandra Sáez Guerrero, Secretaria Subrogante.



SERNAC REGION DE LOS RIOS
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Valdivia, veintidós de Abril de dos mil trece.-
VISTOS:
A fS.1 rola denuncia interpuesta por LYNDA CAROL BADILLA

SALGADO, abogado Regional de Sernac, Región de los Ríos, y

como tal, en su representación, ambas domiciliadas en Valdi-
via, calle Arauco 371, piso 2, en contra de la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMIENTOS SUBTERRA.NEOS VALDIVIA

LTDA., representada por JK~ JANO KOUROU, cuya profesión
ignora, ambos domiciliados en Valdivia, calle Arauco 561, por
infringir lo dispuesto en los arts.3 d) y 23 inc.l de la Ley
19.496, al mantener letreros en los que se exime de responsa-
bilidad por robos, hurtos o daños en el estacionamiento; por
lo que pide se condene a la empresa denunciada a pagar el
máximo de las multas que contempla la Ley, con costas.

A fs.29 comparece Miguel Alexis Riquelme Flores, abogado
domiciliado en Valdi via, calle. Independencia 521, en repre-
sent.ación de la Sociedad Administ.radora de Estacionamient.os
Subterraneos Ltda., del giro de su denominación, empresa
representada por Jean Jano KOlllrolll,factor de comercio, ambos
domiciliados en Valdivia, calle Arauco 561, y expone que los
letreros a que se refiere la denuncia de autos quedaron ahí
por descuido de la administración, pero fueron retirados de
inmeqí,atol
denunciada
hechos.

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que Lynda Badilla Salgado, en representación del

agrega que ello no fue impedimento para que la
asumiera su responsabilidad ante ese tipo de

Sernac, Región de los Ríos denuncia a la Sociedad Administra-
dora de Estacionamientos Subterráneos Valdivia Ltda. ,
representada por Jean Jano Kourou, por infringir lo dispuesto
en los arts.3 d) y 23 inc.1 de la Ley 19.496, al mantener
letreros en los que se exime de responsabilidad por robos,
hurtos o daños en el estaciona-vniento; por lo que pide se
condene a la empresa denunciada a pagar el máximo de las
multas que contempla la Ley, con costas.
SEGUNDO: Que el representante de la denunciada expone que los
letreros a que se refiere la denuncia de autos quedaron ahí



por descuido de la administración, pero fueron retirados de
inmediato, agrega que ello no fue impedimento para que la

denunciada asumiera su responsabilidad ante ese tipo de
hechos.
TERCERO:Que no existen otros antecedentes que considerar y

ponderados los hechos de acuerdo con las normas de la sana
crítica se tendrá por acreditada la denuncia de autos.

y Vistos, además, lo dispuesto en los arts.3, 23, 24,
50-A, 50-B, 50-e, 50-D y SS bis de la Ley 19.496; Ley

N°15.23li y Ley N°18.287 sobre Procedimiento ante los
Juzgados de Policía Local, se declara:.
l. - Que se condena a la SOCIEDAD ADMINISTRADORADE

ESTACIONAMIENTOS SUBTERR:ANEOS VALDIVIA LTDA., representada
por JEAN JANO KOUROU, a pagar una multa a beneficio fiscal
equivalente a UNAUnidad Tributaria Mensual (1 U.T.M.) por

infringir lo dispuesto en los arts.3 d) y 23 inc.l de la ley

19.496, sin costas.

Rol 783-13.-

de

~tase copia de la
2.- Para dar cumplimiento
la Ley 19.496, ejecutoria
sentencia al Servicio N

Anótese, notifí

Tesorería General
dese or ~n de ingreso a la

oportunamente.

o 1 JUN,2013
1\ Iavarrete Arriagada

~ocREGIOfN)EOOSlRIGtia

REGISTRO DE SENTENCIAS

Pronunciada por don Alej andro Marcelo

Juez del Segundo Juzgado de Policía
Autoriza doña Gladys Mitre carrasco~ Secretaria Abogado.
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