
REPUBLICA DE CHILE 
CCHISiUl RESXUIIVA 

AwstINAs LI* 853, PISO 12’ 

SANffAfRl 

RESOLUCION Ng 

Santiago, once de Abril de mil'novecientos 

VIaTOS: 

. 
LP 

430 

noventa y cinco. 

Las denuncias presentadas por Auto Renta Diamond S.A. y 
Servic S.A. en contra de Autorentas del Pacifico S.A. de fa. 44 y 
56; el escrito de fs. 61 por el cual la denunciada evacda el 
traslado que le fuera conferidos los escritos de desistimiento 
presentados por las denunciantes de fs. 68 y 69 y el informe del 
Fiscal Nacional Económico de fs.73 

CONSIDERANDO: 

1 Que en estos autos las empresas Auto Renta Diamond S.A. 
y--Servicios Vicuña de Turismo, Servic S .h.’ denunciaron a la 
empresa Autorentas del Pacífico S.A. con motivo de una diligencia 
de exhibición y secuestro del objeto de la litfs practicada por 
una receptora judicial, en cumplimiento de una resolución emanada 
del 12" Juzgado Civil de Santiago, en las oficinas de las 
referidas empresas, por constituir, a su juicio, una actuacibn 
abusiva y arbitraria tendiente a obtener ventajas e información 
de sus competidores, utilizando para ello las acciones 
judiciales. 

2 
d&kncias. 

Que las empresas denunciantes se han desistido de sus 

3 Que en este caso particular, atendida la naturaleza del 
h&ho que sirve de fundamento a las denuncias, relacionado con el 
ejercicio de acciones y diligencias judiciales, y que no se 
observan otros hechos o conductas que atenten en contra de la 
libre competencia, procede acoger los desistimientos planteados 
por los interesados. 

Y teniendo presente los articulos 17 letra a) y 19 del 
Decreto Ley NQ 211, de 1973, 

SE DECLARA: 

Que se aprueban los desistimientos presentados por las 
empresas Auto Renta Diamond S.A. y Servicios Vicuña de Turismo 
Servic S.A. y 'se dispone el archivo de estos antecedentes. 

Rol 



nunciada por los señores Enrique ZuritaXamps, Ministro de la Excma, 
Corte Suprema y Presidente de la Comisión; Pedro Mattar Porcile, subro 
gando al señor Superintendente de Valores y Seguros; Alexis Guardia 
Basso, Director del Instituto'Nacional de Estadísticas y Guillermo Pa 

ttillo Alvarez, subrogando al señor Decano de la Facultad de Adminis- 
tración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile'. 

GASTON MECKLENBURG VASQUEZ 
Secretario Abogado 
Comisi6n Resolutiva 
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