
PROCESO N°13.~43_~Ol~_WD._
SEGUNDO JUZGADO D& POLICIA LOCAL DE SANTIAGO.-
SANTlAGO, Ocho de Peb •.••1'Odel aillo Dos Mil Trece.-

De f9.1 El f5,14 rolan documentos que dan

cura de oo~pr: ~:~':IV,~~J;:j:8:~8~;'<;:~;denuncia y

::¡:"g~Bc~~e ~~~~:c'~~:r~i~~:o:u~~~r: ";:;

LA~ Arrlines S.A. n:pre9Cnlada legalmente por don ENRIQUE
"!J(i'UE~_ CUETO P!.A.ZA por h"\fracción a la Ley 19.496, sohre

:U'f~:~a a~~~:s~~~~or~;i~~~~;~o a
e1

~~.;~oeobo~ ~;u!~~

'lrsente y dano. m.orul. d.emruld ••n"tificada a f~.22;
Correos eleetrómcosdef~.23af8,26,
Finlquitode fs.28;
A f~.27 rola OOffiJ>arendo de contestación y

p ha celehrado en relJeldia de 1,. parle denunciada y
demandada y con lo relu"'1on",lo y.

l CONSIDERANDO,

¡".-Que doña OABRIELA CAROLINA
CA RO BUSTOS, denunció El LAN AlRLlNE S.A.,
rep $Cntada por dcm ENRIQUE MIGUEL CUETO PLAZA, por:'¡''i'~~::,~'<im"'"'""<0",. "" '9'96, ~b~ p'''"cló" .,

2°._Que d denuncio señalado
p cntemente liene su ongen en que LAN AlRUNE S.A., no
le abtiu devuclto el dinero por la compra de un pasaje
efe tu~da de manera errónea, hat:iéndose comprometido a ello,
inf nglendo con su conducta lo dIspuesto en el urticulo 3y 12

'1''''''%'
3·.- Que la denunciada en los correos de

fs. y siguientes señala que están procesando el caso para
d to,. de pago y ••si lener COItc]¡sto antes del 17 de Enero de

~~iti~~ ~~ ':::1":: (:,~boradO por el documentO denominado

J ' 4°,_ Q\le la denunciante para comprobar
su dichospr-esent6:
al qocumentos que dan cuenta de oompra y reselVa de pEl.'i<\iC8
en ,",N. COM de (s.1 a (S. 14;
bl rniquitOde (8.27;





;

' jJ::O'~:~;' 1>ibuo,',ju,tifi" p',o,m,o" ',iod,mo¡m,i6o

1000Que este sentenciador, estima de acuerdo a
las glas de la sana crítica, regular prudencialmente los daiio~

ionados a doña OABRTELA CAROUNA CASTRO BUSTOS
en la sumo de $184.000.-, por con""pto de
da o emergente y daño moral;

11°,- Que la inclemnii\.llción debe ser completa
po lo que debe accederse al reajuste solicitndo de acuerdo al
al experimentada por el índice de precios al consumidor que
det rmina mcnsualmente e1lnstilu\O ~ACiOna1 de Estadistica;

12°._ Que la actora soliCitó que se condene a la
"ranciada al P"8ode los interel>'C$;

.. 13°,- Que los m~r<:se. tLenen en nuestra
"~hl.C1Ón, el carácter de fnnO!! civiles sobre capnales exIgIbles,
se "n se desprende de 10 d.spuesto en 101 aniculos 647 y 2.204
al .209 del CÓlhgo Civil, constituyendo ademas, una fonna de
indfmnización de ¡xTjuicios que se deben desde qu" ,,1 d<:udor
~ c¡onstituY" "n mora segun lo pUSI;ribe ,,1 Art. 1559 del mIsmo

'U[ljOgRl;

. 14'.- Que en. ~nérito de lo expuesto en el

~~~~ri~~~;;'::Cee:ec:~~ ~~~~~~.d}~~ ~~~u~~ ~:~~th~~:d~:
do~le mdemnizacion, todo ~in perjuicio de los que ~an
aplicabln en caso de mora, una ve" que ~ haga eJUglble la

Obit'.o d. "..,.., ~ ¡od,mo""óo qu, 'o d,"",ó" ~
dctmllnccnaulos;

15°.-Quecon uspectoa las costas sobclIadas, el
Tri unal debe considerar lo dispuesto en el An. 50 de la Ley
\5. 31 que faculta al Juez de I'I::>liciaLocal, pa.m con,denar en
cosas a la parte vencida, sin que sea preCISO, que. lo sea

~~:~~t;~nt~o~:1 ~on I:~~au:~s ~~~ ~~~~Ct~ellos ~'!1~~nal~:

O'¡",riO' d. Jo,tio.,
Por estas consideraciones y teniendo además

pre nte 10 dispuesto en Jos Art9. \,3,7,14, 17y 18de la Ley
18. 87 Y 3, 12,24, Y 50 Y ss. de la t.eyI9.496, 647 y 1559 del
C6chgoCivil.

EN MATERIA INFRACClONAL:



la multa impuesta no fuere pagada
r:úmplase con lo rlispucstocn el articulo

I ANÓTESE, NOTIFiQUESE
ARfHíVESE, en su o¡:>:Jrtunidad

DllhADO POR LA JUEZ (SJ: ISABEL OGALDE
RODRIGUEZ.-

~~~~~~Bl;:.~GADO (SJ:


