
Fs 61- sesenta y uno

f'::~.\
\ ~[' "'a !

'"
TERCER JUZGADO DE POLICIA LOCAL

Temuco, trece de julio del año dos mil quince.

VISTOS:

La querella y demanda civil interpuesta a fs 1 y siguientes doña HILDA
JACQUELINE ROMERO AGUILERA, c.n.i. 10.022.679-0, domiciliada en Pasaje
Vilcün N° 86, Villa La Frontera, Temuco, en contra del Banco Del Estado de
Chile, representado por don Julio Alberto Alarcón Arroyo, c.n.i. 10.916.633-2, o
bien a efectos del art 50C inc 3 Y 50 O de la Ley 19496 por el o la
administrador / a del local o jefe de oficina, con domicilio en calle Claro Solar 931,
Temuco ; las notificaciones efectuadas a fs 10 el comparendo de estilo celebrado
a fs 19 y siguientes; la resolución de fs 60 que decreto autos para fallo, así como
los demás antecedentes allegados a la causa.

y CONSIDERANDO

EN CUANTO A LO INFRACCIONAL:

1.- Que a fs 1 y siguientes doña HILDA JACQUELINE ROMERO AGUll.ERA, ya
individualizado, interpone querella por infraccional a la ley 19496 en contra del
Banco Del Estado de Chile, representado don Julio Alberto Alarcón Arroyo, c.nj.
10.916.633-2, o bien a efectos del art 50C inc 3 y 50 D de la Ley 19496 por el o
la administrador / a del local o jefe de oficina, con domicilio en calle Claro Solar
931, Temuco. Refiere ser clienta del Banco querellado bajo la cuenta vista N°
62970487168. Es del caso que con fecha 17 de julio 2014 según da cuenta la
violeta electrónica que acompaña se efectuaron giros que desconoce, desde su
cuenta vista. La primera por la suma de $ 25.000 Y la segunda por la suma de $
17S.obo, lo que suma el máximo de giros disponibles en cajeros automaticos,
ambos se efectúan bajo el código de operación CAJ .AUT , el mismo que fuera
utilizado en las masivas defraudaciones ocurridas en Temuco. Concurre al
Banco a solicitar la correspondiente cartola como habitualmente lo hace,
presento reclamo el día 7 de agosto 2014, le informan que la respuesta se la
darian en un plazo máximo de 45 días, pero nunca obtuvo respuesta. Manifiesta
estos giros demuestran en fonna indudable la negligencia, la falta de
mecanismos de seguridad y procedimientos para prevenir este tipo de
vulneraciones , y además refleja de forma evidente una inactividad bancaria
para adoptar medtdas para prevenir estos hechos, sumado a la consecuente falta
de procedimientos expeditos y eficaces para que los clientes obtengan una
respuesta y reparación rápida y efectiva de los perjuicios causados, lo que va en
directo desmedro de la confianza que como cliente ha depositado en el banco
estado para que resguarden sus dineros. Señala los arts de la ley 19496 que
fueron infringidos; el art 3 letras b)d) y e), art 13 Y23. Además de circulares de la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Solicita que el



querellado sea condenando al máximo de las multas que impone la Ley, con
costas. La querella es n.otificada a fs 10.

2.- Que, el comparendo se celebra a fs 19 Asisten ambas partes. La parte
querellante ratifica su accionar y la querellada contesta mediante escrita, solicita
se tenga est.a como part.e int.egrante del comparendo.

3.·· Que, la querellada al contestar alega la prescripción de la acción, sefia1a
que conforme a conforme la prescrito en el art 26 de la Ley 19496 "las acciones
que persiguen la responsabilidad contravencional que se sanciona por la
presente Ley prescribiran en el plazo de seis meses contado desde que se haya
incurrido en la infracción respectiva" Refiere que según los antecedent.es de
autos la acción esta prescrit.a por cuanto han trascurrido en exceso los seis
meses cont.ados desde el acontecimiento de los hechos y que el propio act.or
scúa1a el día 17 de julio 2014. Asi, desde el dia 17 de julio 2014 (fecha de los
giros de dinero desconocidos y const.itutivos de las supuestas infracciones) al
momento en que la querellante ocurre al tribunal, esto es el 20 de enero 2015,
ha trascurrido el plazo contemplado en la ley, por lo que el derecho a quercllarst:
caduc.?, operando la prescripción de la acción cont.ravcncional y de la acción civil.

Ac

4.- Que, antes de entrar a resolver el fondo del asunto controvertido es necesario
que el Tribunal se pronuncie sobre la prescripción alegada. Expresa el actor
que con fecha 17 de julio 2014 se efectuaron giros, que el desconoce, desde su
cuent.a vista N° 62970487168. La querdla, segUn consta en el cargo estampado
por el Tribunal se interpuso con fecha 20 de enero 2015.

5.- Que, así las cosas estarnos en presencia de una querella presentada a este
Tribunal basada en hechos ocurridos en un lapso de tiempo superior a los seis
meses previstos en el art 26 de la Ley 19496, por 10 que esta sentenciadora, a la
luz de los documentos exist.entes en autos acogerá la alegaClón de prescripción
interpuesta por la querellada.

6.- Que, sotrre la base de lo anterior el Tribu.nal no entrará a pronunciarse
sobre la querelia infraccional y la demanda civil de indemnización de perjuicios
interpuesta a fs 1 y siguient.es de estos aulas.

y VISTOS: Además lo dispuesto en los arts 1, 13 Y demas pertinentes de la le)
J5231; arts 1,3,26,50 Y dernas peFtinentes de la ley 19496; arts 1,3 7,8,9,
10, 11, 12, 14 Y 17 de la Ley N° 18287 se declara: 1.- Que, se acoge la
excep.ción de prescripción interpuesta por la querellada de autos, esto es el
Banco del Estado de Chile. 2.- Que no se condena en costas por considerarse
que existieron motivos plausibles para litigar.

ANOTESE, NOTIFIQUESE y ARCHIVESE, EN SU OPORTUNIDAD:
ROL N' 112.882·L
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Foja:1J.I
Ochenta y Cuatro

c.A. de Temuco

Temuco, nueve de junio de dos mil dieciséis.

A &jas 83: Téngase presente.

VISTOS:

Atendido el mérito de los antecedentes, SE CONFIRMA la sentencia

apelada de fecha trece de julio de dos mil quince, escrita a fojas 61 de estos

autos.

Regístrese y devuélvase.

N° Policía Local-160-2015. (sac)
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Sr. Grandón

Sr. Vera

./ Presidente Ministr

Quilodrán y ab Ricardo Fonseca Gottschalk.
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En Temuco, nueve de junio de dos mil dieciséis, se notificó p~eKtadO diario

la resolución que antecede a las partes.
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Foja 86 - ochenta y seis f. "" ~

Temuco, once de Julio de dos mil dieciséis.

Cúmplase.

Causa Rol: 112.882-L

._. ~. vi /,...f:t:i " , •/1.~ /
Proveyó doña MlRIAM ELlSAM'óN..,'-II.~--Juez titular

Autor",a don GUIDO AWANDR~ 5«GREDO LEIVA.S~cretar¡o Abogado
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CertifICo que fas copias que anteced4
sonfie( a su Origillll( ~


