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aique, a siete de marzo del dos mil dieciseis.-

VISTOS:

Que en 10 principal del escrito de fs. 11 y

siguientes la DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO NACION.AL

DEL CONSUMIDOR, representado por su Directora titular Sra.

Karina Acevedo Auad, interpone denuncia en contra de "BIGGER

SPA", RUT 76.377.665-4, representada en Coyhaique por dorIa

Carmen Gloria Santander Novoa, factor de comercio, RUT N°

12.984.762-K, ambos de este domicilio, calle Lord Cochrane N°

646, porque habiendose constituido el Servicio denunciante en el

establecimiento comercial de la denunciada, denominado

"Supermercado Bigger", de calle Lord Cochrane N° 646, de esta

• ciudad de Coyhaique, y ello con fecha 24 de noviembre del 2015,

siendo las 11,07 horas, pudiendo comprobar que no se informaba

del tiempo de duraci6n de la oferta, ni las bases de la oferta de los

productos pan de pascua, yogurth, arroz, y leche, y que no se

indicaba d precio normal del producto arroz bonanza, todo 10 cual

configuraria infracciones a los arts. 31, inciso 10, letra b), 35,

inciso 1° de la LeyN° 19.496.-

En 10 principal del escrito de fs. 30 y siguientes la

empresa comercial denunciada formula sus descargos, solicitando

se dicte a su favor sentencia absolutoria, 0 en subsidio se Ie

aplique un minimo de multa, porque si incurri6 en las infracciones



denunciadas, se debi6 a pasar por un periodo de grave ajuste

firianciero y, que en todo caso, ya reparo la falta, todo 10 cual dice

acreditar con los documentos que acompafia por el primer otrosi

del misrnoescrito.

Se trajeron los autos para resolver y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que de las dos infracciones

denunciadas se encuentran comprobadas por la propia denuncia

de autos, toda vez que de conformidad al articulo 59 bis de la Ley

N° 19.496, los funcionarios denunciantes de SERNAC tienen la

calidad de ministros de fe, por 10 que sus atestados sobre hechos

concretos que han comprobado en terreno, al tenor del aft. 427

del C. de Procedimiento Civil, constituyen una presunci6n

simplemente legal de la veracidad del hecho denunciado, y que en

este proceso en todo caso han sido admitidos por la propia

denunciada, en su escrito de fs. 30 y siguientes;

SEGUNDO: Que atendida la naturaleza de los•
hechos que configuran las infracciones denunciadas, es evidente

que afectan los intereses generales de los consumidores por

cuanto potencialmente afectan a la comunidad toda de

consumidores de la comuna, 10 que legaliza la legitimaci6n activa

del Servicio denunciante;

TERCERO: Que en todo caso el Tribunal no

comparte la adjetivaci6n de los parrafos V y VI de fs. 18 de la

denuncia, sobre la supuesta "responsabilidad objetiva" que
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configuraria las infracciones denunciadas, toda vez que la

distincion.:de la responsabilidad en objetiva y subjetiva es propia

de la materia civil, y no de la infraccional;

CUARTO: Que tanto por no haber acreditado

reincidencia alguna dentro de la comuna de Coyhaique, territorio

de competencia de este Tribunal, como los problemas financieros

alegadas por la denunciada, y haber por ultimo reparado la falta,

se Ie aplicani la sancion de multa en los montos menores previstos

por la Ley;

QUINTO: Que en la materia de autos la

legitimacion pasiva se radica en la persona natural habitualmente

"encargada del local" de la proveedora, atendido 10 establecido en

los articulos 43, 50 C, inciso final, y 50 D, inciso 1°, todos de la

Ley N° 19.496, calidad que en el caso de autos ostenta dona

Carmen Gloria Santander Novoa (fs, 24 y 30 Ysiguientes), pues el

proveedor es un local de esta ciudad de Coyhaique, y su encargado

es dona Carmen Gloria Santander Novoa, todo ello con relacion al

articulo 28 de la LeyN° 18.287, sabre responsabilidad infraccional

de las personas juridicas y, visto 10 dispuesto en los Arts. 13 de la

Ley 15.231; 14 Y siguientes y 17, inciso 2°, este ultimo sobre la

forma de Jas sentencias en policia local, ambos de la Ley 18.287; y

24, 50 A, 50 B, Y58 bis, todos de la Ley 19.496,

SE DECLARA:

1°._ Que se condena a la persona juridica

denunciada, representada por el encargado de su local en



Coyhaique, doria Carmen Gloria Santander Novoa, ya

individualizada, como autora de infracci6n a los articulos 3°, letra

b) y 35, ambos de la LeyN° 19.496, a pagar una multa equivalente

a cinco Unidades Tributarias Mensuales, a beneficio municipal.- Si

la representante de la persona juridica infractora no pagare la

multa impuesta dentro de plazo legal, sufrini por via de

sustituci6n y apremio 03 dias de reclusi6n, los que se cumpliran

en el Centro Penitenciario local y,

2°._ Que no se hace lugar a las costas por no

haberse producido vencimiento total.-

Registrese, notifiquese, cumplase y archivese en

su oportunidad.-

Dictada por el Juez titular, abogado Juan Soto

• ---



Fojas treinta y seis .... 36.-

Coyhaique a cuatro de mayo de dos mil dieciseis.-

Certifiquese por el senor Secretario del Tribunal 10 que
corresponda de conformidad a 10 dispuesto en el articulo 174 del C. de
Procedimiento Civil.-

Provey6 el Juez titular, Abogado Juan Soto Quiroz.- Autoriza el
Secretario Titular, Abogado Ricardo Rodrig"l!-ez.G-B:t-ierrez:··- _

ROL 75.119/2016.- -k-~=-----------= --=---IS~RNAC;}I REGION
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CERTIFICO.-

Que, a esta fecha, la sentencia dictada en autos a fojas 33 y siguientes; se
encuentra ejecutoriada.-

Coyhaique 04 de Mayo de 2016.-

Ric




