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ActuHntl ROJAS

Fojm 24 (veinticulltro)

Villa ud Mar. ,~intc d~ ag.osto de dus mil .rece.

" ~ST()S:

1.- QLI~' el pruu~SD:-e inicio por IJ dcrur:cia pO' infr(\cl;ión a la Ley N°

IlJ..+lJ6 ) la d,-Illanda de indcn:ni/.acién de perjLiclOs intcrpu(')ta') a fO.id~ I1 y

"ig.L1icl1te~. en \.1 Tercer .Iu/gado de POlIcía local dt, Viña dd Mar. por MARÍA

LORE"lA ZAMORA ZAMORA. duerlél de casa. domicilIada en Lago POIUX N°

lJ:~:5. Viña del Mar. en c~mtra de REPlJBllC PARKING ~YSTEM S.A .. Rut:

l)o.80 1.970-~. r~prescntada. para lo., l'fectí.b Jel ar-ÍcJlo 50 C. in •.iso tt'fecro. :. 50

de la .. c:. 1tJ.-96. ,)(Ir el ad,llini:-.trJdo!' de local () iele de (Jlic:na Sr. .\'liguel

I\lartíncz ({ivas. toJos ({)¡l dOl1lililio en 15 Nonc \j) 1)6 'il'lJ del \llar. I:n el

,>c;:-undo otroSI de la pre:-cntac,ón JC( mpara los Qocumcntos en qUl unda su

denuncia) que rolan a l(~ja~ 1 a I \el de aUlOS.

2.- Por resolución e~crita a t~Jjas 1-+el ,"ercer JULg.ado de Pc,Jicíd Local

de V iilJ del MJr Se declara incc1mpctertc pa 'J cOllou~r el usur.to. atcnJ do '-Iue los

heeh()~ oClIn ¡el'l)J1 fuera (IL su lurnl'. orJcnanoo ~c rcmitan lo~ émtt'ccUcnlL'. .1 este

,lll/gJdo por ~orresp\.lnJ~:rle ~u COIW": imil nt0.

3.- J\ ¡'oj<,s 16 y 16 vUl'lu presta .jedal aCión indagatoria Mada Lorena

Zamora Zamora. ya indivloualizada. qL ien réltitica en todas su~ Fart~s la denuncia )-

ocmanl..la inlerpl1esta~,

4.- J\ lújas 22 rola aclu de rl)mparendo de cstik). el ljue se celebra con

la a~i~lencla dI..' la parte denunciante ! dem mdante dofía MJrIa Lorena / L1nwra

/alllor.L pur ~1. y dt>n Miguel M:',rtí 1CZ I,~ivas. e 1 represe 1laci ')n Le 1.1 parte

denunciada \ c.kmandada Republic Parki 19 System Chik ~.J\ . J'1l:dial1.e manddto

,ludicial que aCI..)mpaI1a. Llamadas IJS partes él avenimiento. 0stc n,) ,e produce. La

partl..' demandante rati rica la denun-:i,. ) demulda de ro.ia~ I ! a I.~. mti liea td.mblén

documento que he te
1

la J\;.cl,lrael('H1 llIdagatoriJ dc fOIé.lS 16 a 1,) \ licita ) Ic,~ OOCl md1LOS acol"1paJludo-; a

(í.l. eh I él 1 () de .lutos La parte CktnllndadJ COI testa ve'halmente la demanda d •. roja~

1 1 a 1 ~. solicit::mdo que ~Sla sea recntlzaci1 p)r cuuntn el L1~llar () !lO tom ) d debIdo
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cuidado de su:; bienes existiendo medios, como por ejemplo los lock.ers que son

gratuitos .' para uso del públ1co para dejar los bienes que se encuentra al interior de

los vehículos. Por tratar~e de un esta( ionallliento masi\ () .Yde LISO público es nor11lal

que el usuario no ckclare sus bienes al ingresar al estacionamiento. por lo tanto no e"

posible saber el cnntenido eue cada 'Jehí211lo contiene en ;"u interior. L.., por eso C]lte

se dispone de loc·'.e·s para qu;: se hag.a uso je e los.

c

CONSIDERANDO:

Á.- Ef\I ( liANTO A LA 1]\ f'RACCION A LA LEY 19.496.-

PRIMERO.- Quc el proceso se inició pOI la denuncia interpue~ta en lo

princ Dal .id t sC'ih' dc f<'>jilsII J s guiente:-- por :VL\ RIA LOREl\A ZA MOI{A

ZAMORA, ell Cf'lrlra de REPUBLlCK PARKI1\G YSTEM S.A., repn:sentada

por (\1)1\ \-ligllel ~/lal·tínez Rivas. ,\a llldi\ iduali/ado:->. p,)r mfrJccion a la 1 c:

19.496. solicitando que sea condenada al máximo de las multas establecidas en "1I

artleJ () 2·L co 1 cos as,

, EG ti no.- (.)uc la d;:nunciantc funda..,lI denuncia en el hecho que

el 19 d: Jiciembrl dl 201:2 a las 7:0 I h0fa..¡. ingrc ú ccn su plarido e 11ijt's ,Ji

estacionamiemo del Ltder. cuya adrlini~;. 'ación está a earf.o de I~eFlIulic Par"jn~

Systelll ~.A .. enlrq!.<Í1dolc ur ti-::ket ( e cstacionardiEnt(). des~ellljlend\) lk la

camioneta patt'n,l.: DJl H-5J oara dirigirse a rcalizar alg.uras compras, 1\1 regresar a

las IlL~9hor,b se f'er~ata qlcm \'chicu \) h<lbía ~ido fdrí:ac¡o. cau-.;unlU da' o CI1la

chape. rohando 1,: pate'lte y p~11enencias dd interior. El ,:n·:a"gado dd lugar les t\)IllÚ

el rcllt(l) procedi\') a anotll lc,do lo rohado. k 'TtUVI\'l'c'n el tickt'L. lIlCOrIllJlldo\c"

quc o" Ilamtria.'1. luego p~ocedier,m a dl~ia" la denuncIa en la Pre1Cctura dc

Camb Ilcr)., de Viña dd Mar. Dos semar a:) 11lj[~;1...trClc~oncurri;;:ron a IL~;oficina" de

Repuhlic )ar" ng ~: skm S l ...5cña)¡mdc1cs que solo ragaían la clupa) la oatcnk.

no rE''>poncliendo la denunciada por las cosa~ que ~c I'Oharon (1¡ interiol dc "ti

Ve!1IClllo. as q.le corrc-.;pondían a un holso de cnlor lleg1'\),

fC'ERTIFICO : Que la
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Tt:RCERO.- ()u~( li)i(l~ n: 1h \ uelta rr ..:SludL-:Llración inJ(¡~atoria,
\l:lría Lorcna Zamora ¿amora. ~LI ind 1\'idLlali¿aJa. qUICI' n."i ri~a la oer UJlCld cn

Clllltra de k\:puhlic hu ki 19 )::-. CIn ~ A, reprl.'~cntada rOl' Migu:1 \.tlanínl.'/ ki\ a~, )

l \:p()n~: L" hCl'no o•...urrio el 1q de dicil.'lI1hrL de 2012. a la... 17:01 horas. ~l.'gun el

ti..:kcl de llu..'n: o al c~.ta('i()Jlamienll) dc l'spa,:io III han,) ublca<.+ll I.!Il 15 Nnrll' 961,,

\¡ illll d..:l f\lar. mi m<ridl) conducle, el \ ehícLllo plac.1 patcllle U.lLlI.5.3 uC,IJIlJolo

,,',. lLi( nad(l -':11el p..,c 1lll.'11<)Sdc s al co...tado de la o·iclIla de .Jdlll1'll~trac ón de la

,1:llIln_ iadll I<q uhll •. I>arkir g, dl'';L .'ndinu'-. cd \ e líl ulu d rL,tI /ül unas l\ll',pra:-.,

...lI<lnJ\; al'cgr ...'-.0 : a p;'¡f,ur..:1 tid ...d " la~ 18:39 horJ:) .11lI1grL',~l ' a l lS I il1USal

llllcrlOi dcl \ e,' ÍCul() Ine r"rcalll que a pucrta d~1 ..:opilt)ll sc ll1COI traba scmi

II le \;'\,s1l; c'llrc los lio:-. ü::,illlto~ udanlcr,~, no e~tdblll I<!sperkilelleil,s 4d": liahlclllloS

~kj(ldlh COI1:iiStlntes ~Jl un ,tdar \ 1I11(JI)~). Im'go CJI1en/alllu:-. d 1-..:\ ¡sal' ...:111Jktcro

d..; I~l Van! n(IS P\:"c.ltan:()s~lu" 110c',taha el bol:-'l JI,,' mi hij" t11enOI, dllllLk al

1I'Il.'l'il" se el'C' ntrahl ~)U~ jtik ..., ) mp,- .' UI ()S dLdí (lIlUS ,:nllL ollas '..:)') I~, uq;,o

L" hal lOS ,,1 e'leriO' dd \ ,:hÍLulo ) nu sc \ ncontral1é 1.1pal<.11~ ddantc'J, lUl'gU

lT'. hal lOS ;h l'l¡apa~, ~' r¡.,)~ dillH'S I:w..:ntt ljUC la chJp,¡ del C,)P\ uto 110Ill1llUl ,1 lon

1" 1.h, aUL'Ill<,: de pCfcalé.Ll1L' 4UC Ulllb len(,.,:...que lo') habla dC.ladd en la ~d;¡ntaa

dcl "cpíeulo C', aban l n el ~.ulln jUlllo \~,'11:-.,lSCStJChl los 4L1l' U lu\ il n II d.1i1DS,

dc hhcar ;¡ Ut, gU.d'(¡ia 1:(, oht~niL'lldl resl.ltado~., uego /l0- ,dl.llan n ~lll': nlb

dll'lgiéramos a la oliL'illa de ,a Jc"ulleiac(l 4Ul sin sJocrlo eslab(lI]¡I)~1c~u.:ior,adm, al

Iddo (L.: ell()~. hllbicrJe' pas.¡Jo urn~ 15 1linul<h del hed1\), lúego .ra ~nHh dL llamar

e~trahi'leros , in re!:>u I ajos. ) él que nI) ha::-Ia LOLKrturu tl·!ctol le, . 1, I ..:nca'gauo dc la

Ul'l.:i:l'l de t<.epubhc >étrkin¿. quien IHl se Identi tieo tOl11OIlb datos pJrSOllU e..,dc mi

L·....pUSC1 inlormandnk' que la e1l1prl'~.aIr Ilal11JrIa en UIlC ~Cll1al1<1para ~l luclonar el

p¡'\..h,el la, ell c. nsult,lI S 11 pOllla r~:\ isal a.., l::unaLh de '>q..urldad J encart.-Uth) se

lu ~go JCjulJl)~ la

dCIIlII1L'ia cn la Prirn...:ra COll1i~aria (JI. (a 'ahi lCroS de Viila del r,,~aJ'. rUl11l éndose

!cERTIFiCa:-Qu~~~ ..a es

Idocumento que h~ fe .
I ~,J
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estos antecedentes a la fiscalía de Villa de la Mar. En dellniti\ él, la denuncia la hago

ya que la empre<;;a "010 quiere responder por los daños a la patente y la chapa del

vehICltlo sin respnn"abilizarse por lo robado al interior de este excmándose que uno

debe declarar las pertenencias lo que según ellos estú informado en el ticket de

ingre,>o lo que ararece con una letra muy pequeña. no disponiendo de per'ional ni

formularim, para e'\c tipo de trimitc~ )' custodia de pertenencIas. Que los dano" al

autOl11ó\ il \ la) pl.'rlenencias robadas 'as estimo en la suma de $ 884.000.-"

Cl'ARTO.- Que el cOll1par.:ndo de estilo. cuya acta rl'lla él foj,l') 22. "L'

celebró C( n la asistenCIa de 1, denunciante J cenandanle doña MarÍJ r ,orena Zamora

Zamora. : de don M1guel Martíne;: RivdS. en representación de la <knul1ciada :

demandada R..:publ" e Park ng Syste'll Chic S./\. Lé) denuncianh. y demandante

rati lic'l la dem neia: la demanda de hjas 1 I a 13. su dcclaraci()n indagatoria de foia'i

I h: Ih \ uelt 1 \ los dOClJ111enos acompañado,> .J l'aja') 1 a ¡O de autos. \·1 'iel1m

Martíne/ .. en r.:prescntación de la denandada. contesta la demanda de fojas 11 a l~.

"olicit:1lldQ que C"'12 'ie:} rec1azada pl}r Cll('nto II usuario no tt'lIllÓ el d.?bido Cl'idJdo

de su'- hienes. c ....:istiendo Illedi('s como por cjcmpl() los lockcrs que son gratl1ito'i :

para u"o del Pllbl1cn para deiar lo" bienes que 'le encuentra al interior de lo..,

\,chlcl¡Jos. Por tratars~ de un cstacion.l1nicnto masi\() y de uso público es norllldl que

el tl"lIario no leclarc 'itlS hienes al ingresar al e~tacionamil'nlo. p()r lo lanto nu L"'i _'

p()sihl~ "aber l 1 .:¡lrtcnido elle cada vehíclllo uml iCile en 'lU ipteri('r. E" por c~c ..1I1l~

,>edisrk'nl' de Incker,> rara ('lIe ~e haf?:J llS(l de ellos. Agrega oue como procedimil'l1to

nosotros "espondcrlos por daros olurridos al interior del cstacionamientn a los

vehículos estacionadc en el. sin emhargo conw no c'> rosihlc saber el ct'lltenido Cll1L"

ha) en d interior de los \ chíct los pqnernos a disposición del usuario el servicin tk

clIc;;,to.1i<1medi lntc los locke~s de u"o p'~lhlic(~. /\dCJ1l3'\ que tenemos '\egu1'C's que

rC'spondeJ1 por 10'-. dañd'l al ''ChíCl'lo. ¡\grcg'l. ademú". aue existe 1 Call'JI<l'i dv

'lcguridad que grahan d ingres,). salIda de 10'- vchíClI os \ la" cajas) lockcr<. '1

centro comercial plr '>u p8r1e tienen inqaladas cámaras de ~egundad en distinto"

punto~ incluido C'I cst::¡ci(lramiento. además de personal en terreno nuestro) del
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ccntro cnmercial. AClHnpai1a Cllmo m~dio lk prueba lotogral'ía de lo~ lockers

dlspuc'ltos en lo..; estac onamientm, dd Ma 1 E~paclo lJ"bano de VIi)a del I\lar.

QLJINTO.- Que Ct)ll el mémo de la denuncia contenida en lo pnncipal

ti.: 1 e~LrilO ue t~ ia~ I I a ¡ 3, la re~,;:Hlesta í.l reclamo formulado e'1 el SLRNAC por el

repreSenla11le de la denuncIada. el que CL)ITea roja~ l)! 1 (J. ~ 11.1 ex.puesto por dicho

l'Lrrl.'sLlltanlc C11 el lomparendo a 1~).Ias12: L)~ do..;umentos dI. llljaS 1, 2. : 7: las

1'l.Ito~r<lfía~ (k fojas :21: se tIenen COl'lO hechos eSlahkcidos ee) el proceso los

a) Que la camioneta palel.te t>,I11l -53 ingreso al estacionamiento

\ehicUlar lk la denUI1Cladcl d 19 de d cil'mbrc de 1(11-:' a las 1701 huras. rCLlrando~e

del mi'll11o .1 la:- 18,30 horas. paganL() por d ser\ icío la cantidJd de ~ )00,-

b) QUl el cstal iO.l(Ulllen l) dt: la denuncIada ClIcn,a úm luckers

gratuilllS para que los usuarios puedan guardar sus pert~nenclas,

'lLh[¡"Jcciún de la plaLa patelhc delantera,

la calidad de prm c:dor en 10-; ter'11ino-; que sei'la él ..:1 artll:ulo 1') \JU :2 de la Le)

1l).4l)h toda ve! quc 'ie trLlla de una per~ona jundic¡j quc hahilu.,lmc11ll.' ue-;arrolla

,¡di\ idades de prestJción de sen icios de e~tacional1liento vehicular a consul11ldores

~)l)r LJ~que cubra un ~11'Ccioo t2ri!¿1.

SEPTIMO.- Que la denunciada reconoce en la re~pue~la al reclamo de

Id dLnunciante en el S..:rvicio Naciunal del C(lnsul11idor. CU) a Cl)pia rola a I()jas l) )

10. que ··se constató en terreno que el vChlculo presentaba ehapa~ Il)fladas"

Ltl cnn'lc-:ucncia. 'lU adLwr 110 Ii.!~diligellle. !<, ql C no cumplic' con la

ubligación legal de otorgar segundad en la prestación del ~el'\icio. con lo que

11'1"'il1~.ó el ar' ,CUhl 3) letra ti} dl 11 I l'\ de Protcu:l\H1 (e l" [lerechllS de los

C()nsumidorcs.

B.· El' el] -\NTO Al..' DEMA l'DA DE IN DE'. \ 17ACfO" DE

PERJUICIOS.-

CERTIFICO: Que la

,.
I



Segundo Juzgado de PolicJ3 I,ocal
5 Oriente R50 Viña dcl1\1ar

legunJt
:) Ori.

OCTA VO.- Que en el primer otrosí del escrito de fo.jas 11 a 13 doña

MARÍA LORENA ZAMORA ZAMORA interpuso. demanda de indemnización de

per:jUlcio.s en co.ntra de REPUBLIC PARKING SYSTEM S.A .. representada por

do.n Miguel Martínez Rivas. so.licitando. que sea co.ndenada al pago de $ 8R4.000.-

por concepto de daro emergente. y de $ 416.000 por concepto de daño 1110ral.esto e<:;.

la suma total de 'S 1.100.000 (un millón trescientos mil pesos) () la suma que el

rrihunal estime conforme a derecho. más los intereses que e<.;tacantidad dcvengue

desde 1" presentaclon de la demanda. con costh.

NOVENO.- Oue en el comryarendo. de eSli lo. cu~ a acta rola a ft)jas 22.

el rcprcsentaIlLc de la demandada solicitó el rechazo de la misma. por cuanto el

usuario no tomó el dehido cuidado de su.;; bienes. exi<:;tienclo loquer~ dc uso gratuito

para cluso púhlil'o para dejar hiene~ que ~c encuentran al interior de lo~ \ehículos.

DECIMO.- Que la demandante no aportó prueba alguna para acreditar

cualc •..~ertan 'as especies que afirma portaba en el interior del vehículo ~ que le

habrían sido sustmídas

Por lo tanto. sólo resta pronunciarse respecto de los daños sufridos por

el ~tation \\agon patente DJLH-5~. el que de acuerdo con el certificado de

inscripción en el Rcgi'-tro de Vehículos Motorizados. agregado a fojas 25 y 26. es dc

propic(.ldd de dOIl PJhlt) ;\ndr~s Salin,ls Lópeí'.

UNDECIMO.- Que. no siendo la demandante María Lorena 7amora

Zamora propietaria del \ chH.:ulo patente D.ILH-53. ni hahiendo acreditado a1t!una de

las calidades que el artículo 2315 e1el Código Civil establece para pedir

indclllnií'ación de pcrjuicios. carece de Iegitimacion acti\ a para demandar Ip<:;daño...,

sufrido, por el citado \ ehículn. Por consiglliente. el Tribunal rechalllra 1,\ dcmanda.

•\

CON LO RELACIONADO Y TENIENDO PRESENTE In

displlesto en los drtJCIJlO~ 1'. 2'. 3". 12.:3. 50. 50 i\. 50 B, Sil C ~ 50 [) de la 1 c\

19.49A: artículos IA<)R > 2315 del Codigo Civil: artículo 144 del Códig.o de

Proccdi'lllento Ci\ il: ) artÍl:u 0\ )". í . SI". l. 17 de la Lc: ,~L~87). el especial. ,>u

._ .._-_ ...•.......• _ .• _ .....,. .....••....•........ - .•. "-

01
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la articulo 14 que faculra al sl..:ntenciador para apreciar la prueba y d'C~11ásantecedentes

de la causa conforme a las reglas de la sana crítica, SE DECLARA

a) Que se acoge la denuncia formulada por d0l1a MAjRÍA LORENA

LAMORA ZAMORA \. se cor,(!éna a la sociedad REPUBLIC PARKING

le

)r

" SYSTEM S.A .. rept\;s~l1ldda por d'JI1Miguel Martíne1, Rivas . .ll¡)aso de una mulla

de tres unidadl~s tributarias mensuales. Si no pagare la Inulta ilJ-jp<leSladelltro del

plazo de cinco días. contados desde el día (iUe queCle ejeculOria~a esta settll.:ncia.

,>lllrirá por \ ía de sustitución y apremil) 15 noches de reclusión en el Centro de

I{L'adaptacil)ll ~'H)('ialque coriesponcla.

'1

b ~ Qu"o se rechaza la dcmanda interpuesta por doña MARIA

LORENA ZA,\10RA ZAMORA ·.:n contra de REPUBLIC PA~KING SYSTEM

S.A.. reprc~cntada por don M ¡guel l\1;.lftínez Rivas. sill cl1stl1s por esLll1ar el

rribunal que tuvo motivos p¡ausibIe~, paré! litigar.

Notifíqutsc.

]\,,\l'IONAL DEL C\ )'\ISU:\1IDOR. en su oportunioad.

Autorila do¡'LlMARTA Pi'~O(,HET ASSIS. Secn:tflL3 J\bog' do.


