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PUERTOAYSEN, a seis de Junio de dos mil dieciseis.-

VISTOS:

-En 10 principal del escrito de fojas 13 comparece dona KARINA ACEVEDO

AUAD, Directora Regional(PT) del Servicio Nacional del Consumidor de la

Region de Aysen y en su representacion, ambos domiciliados en calle

Presidente Ibanez N° 355, de Coyhaique, e interpone denuncia en contra de

"CORREOS DE CHILE" del giro de su denominacion, representada por su Jefe

de sucursal don JORGE HUMBERTO VARGAS GALLARDO, ignora RUT, profesion

u oficio, 0 por quien haga las veces de tal, conforme 10 senala el artfculo 50

letra e) de la ley 19, ambos con domicilio en calle Sargento Aldea N°1265-A,

de la ciudad de Puerto Aysen. Funda la den uncia en que por antecedentes de

esa reparticion publica se ha tomado conocimiento de un hecho que

constituye infraccion a la Ley de Proteccion al Consumidor. En efecto, dice

que el dfa 15 de Marzo de 2016, don JAIME ALBERTO LLAUTEREO QUINAN,

Run N°13.123.563-1 (en adelante el consumidor), domiciliado en calle Eusebio

Ibar Ibar N° 854 de Puerto Aysen, ingreso un reclamo administrativo contra la

denunciada en dependencias del servicio. Se basa en que EI dfa 9 de Marzo de

2016, el consumidor recibio en su domicilio producto declarado en origen, por

la suma $ 200.000 (doscientos mil pesos), consistente en un monitor marca

Samsung, de 27 pulgadas y con caracterfsticas especiales tales como las que

se aprecian en su embalaje, denominada "curvad", proveniente de la ciudad

de Concepcion, individualizado con el N° 3072 722 9 0 3096, el cual, al ser

recepcionado y proceder a abrir el embalaje, el consumidor constata que el

monitor presentaba la pantalla rota, por 10 que se comunica al servicio al

cliente del proveedor denunciado, registro que queda bajo el numero 1437654,

el cual la empresa responde sin asumir la ·responsabilidad que como

proveedor profesional de traslado y transporte de la carga, Ie corresponde.

Senala que que el embalaje correspondfa al original, tal 'como consta en

fotograffas que se acompanan con su reclamo, en que puede apreciarse la

entrega en condiciones de protecciones necesarias para su transporte. Dice

que frente al reclamo administrativo interpuesto ante el Servicio Nacional del

Consumidor el denunciado da respuesta con fecha 17 de Marzo de 2016, en

la cual se exime de responsabilidad, por 10 se hace la denuncia al Tribunal

ante una posible infraccion a la ley 19.496, en sus articulos 12 y 23 que indica,

por 10 que en solicita se Ie condene por la infraccion cometida aplicando, el

maximo de las multas que: Infraccion articulo 12, 50 UTM; e Infraccion

articulo 23, 50 UTM.



-[\ fojas 19 V 23 V 28 Don JAIME ALBERTO LLAUTUREO QUINANY V Correos

de '2n'He presentan una transacci6n extrajudicial en que esta indemniza a aquel

V este se desiste de toda acci6n.

- A fojas 35 el Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC, se allana al

desistimiento.

CONSIDERANDO:

I SOLO EN LO INFRACCIONAL

PRIMERO: Que de acuerdo al merito de la denuncia de fojas trece, los hechos

alII descritos pueden constituir infracci6n a los Arts. 1 V 23 de la Lev 19.496.

SEGUNDO: Que a fojas V la denunciante Sernac se allana a la transacci6n de

fojas 19, 23 V 28, solicitando se aplique a la denunciada el mfnimo de la

sanci6n en base a la propia solicitud de esta del segundo otrosf de su escrito

de fojas 30, a 10 que el Tribunal toda vez que la transacci6n en favor del

consumidor constituve un antecedente que de acuerdo al Art. 19 de la lev

18.287 permite aplicar esa mfnima sanci6n.

Y VISTOS, ADEMAS, 10 senalado en los artfculos 12 V 13 de la Lev 15.231; 1,

20, 26, 50, 50 A V 61 de la Lev 19.496; V arts. 1, 14, 17, 18, 19 V demas

pertenecientes a la Lev 18.287, sobre procedimientos ante los Juzgados de

Polida Local,

SE RESUELVE:

1.- Que se hace lugar sin costas a la den uncia de fojas 13, V por la infracci6n

que se Ie imputa, se condena a "CORREOS DE CHILE", representada por su

Jefe de sucursal don JORGE HUMBERTO VARGAS GALLARDO, a apercibimiento

vamonestaci6n.

ROL 450.940-16

Registrese , notinquese, cumplase y en :u oportunidad, \ivese.-
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Local de

DEZ, Secreta riaAvsen, Titular. Autoriza dona SAND
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