
PROCesO _11111·11012· KPB.·

SEOUIfOO JUZGADO DE POLICrA LOCAL DE SANTIAGO.·
~:'~GO. Velntltri:. de Noviembn del ./10 Do. Mil

lA f5.1 rola r"'0c0pia simple de cheque
PQ1" lu suma de S3OO.000.;

Documento SERNAC RESPONDE de 15.2
yJ,

cheque implantes

responde;

S3OO.000;
)\fs.8rolade:'1"mcia deducida por don

g~~L;;:61~~I"~~~~~~~¿:~~.~=u!
por don JORGE TORRES por infracción a la Ley 19_496,
.obre Protl!CC1imal ConsumIdor;

~ ,f,dO rola demanda CI~;'¡ de
indenulLzación de pcI)U1C1DS dedUCIda por don DIEGO
ALEJANDRO ALV~DO GONZALF..Z,cn contra de CENTRO
MItDlCO NOVAMEDIC CHILE SPA, rcpre&entado por dml
JORGE 1'ORRES, "",licitando el pago de lo! perjuicios que
valora lo. suma ~"5300_000 .• por d,,"'u emergente y

$400,000.' por dañr ~o~a~~I~~~T1~a r~.~t~c~; ~o~· ~;~GO

ALF-JANDRO ALVARADO GONZAI.Y..z, OI!dula de idcmidad
N'15.949.284.2, inl!cn;"ro d''¡l, domiciliado en Lord
Cochrane N"184, dl'11-O,Sl8,Sanuago. que rutific •• lo expuesto
enelcscritoder".8;1

Comparendo de ,contestaCión y prueba
defs,JO. dondescFdiópnIebatesumomalycclebrado en

rebeldía de la deml::~::r:~on8doy,

lOo_Que don DIEGO ALEJANDRO
ALVARAOO GONZALEZ, denunció a CENTRO MEDICO





la d,,"oll,1ción del Jinero indicandoscle que !le le cobrarían

$2500J por cadg C~:~I:u:ed~~I~:O :~:e::::i:~e obran

en el procellO, debe danu: por establecido que CENTRO
MEDICO HOVAMBDIC CHILE SPA, reprelentado por don
JOROE TORRES, f: respetó el derecho del consu",idor para
ohtenerla de\'olucl de su dinero al nO estar oonlorme COll.
el !ll!rvido ot()rg do al denunciante y demandante
haciéndose acreed a de una aanClón que va desde 1 a 50
UTM,establecida e, el artículo 24 de la ley 19.496;

~... Que •• rs. 10, don DIEGO

~;E¡!,~~~~~:Ci~~A~~~r~3:~l~.c!~:!Od~~~~~';~
MEDICO NOVAMEDIC CIULE SPA, represoentlldo por don
JORGE TORRF-<;, IIOlicitando el pago de 108 perjuicios que

deUllla en su Libe!:!._ Que para acl'e'ditar Jo. perjuicios que

~~~:~s~; e~~ dem~t·,el actor, preocn!6 pruebe documenta.!

I'otocop,a SImple d~ cheque por la Suma de $300.000 de f5. 1;
MallllOhcitandodevolucionchequeimplantesderK4y5;
BoletaPO~la$umaf$300_000der'.7;

l.-Que el Tnbunal apucumdo el mérito
de los Iln\.Ccedente n:fc.rid.o.s en el I!<lnside~and() anterior. de
acuerdo" laa reglas de la,,,ana critica, regula
PfUdenc1almente IoFpel'JUICIOS OCUlQnados a 111d"mandante
en la cantidad d" 250000. por concepto de devulucwn de
dmeropag"do por tarrnentodentw;

'lo,-Que el demandam., no nndio prueba
algunade5\inada probar el daño moral. que cObr" en sU
demanda;

1 .- Que La ;ndem",zación debe ""'"=:r~!1I:'~~ ~pe::~~:e;: ~ll 7nllá~~~led:Ol~~::~ ~

conlumidor que determina mentualmente el Instituto
Nacional de ESladTICa;



13 •.-

j
'QU('('1ac1.0rSO ..1i<."¡I,;q"eiS'eCOnd('neala

<.lcmnndadaalp"KO elo5imen::""s.

legi~l~ción. el lc;:~~I,~~Cd~)Sf~~~~:e:~:ite(~"":br;n c:~~~~~:~
ex:¡¡ibles,segUn!leduprend<:dclodispueSl0enlruo"nicul0'5
647 y 2.204 ,,1 2_2~. del Código Cj~i1. COI'lILituycndo además.
un" fonna de ,"dem L%aciónde peljuicios que"" deben desde
qu•••.1d""dor N ron ,(u)'<' en mOTa ""gUn lo prt:,.,nhfo ••l An
1!jS9<k-lmi~mocue Iegao!;

15",- Que en mento de lo e:<po..:.eslO"" d
conf<idcnmdo pr den le, •• juici() dd Tribunal es
improcedente olorg mtere!ICS en e~ta materia. ya .'l"le ello

~~'~~~":~~';.~~:!~i~~~~\~e=:cir?::':,,:~~a~z~~~~~~,,~~
exi/(lblc la Obl;R"d~ de p"l\aT 1" indemn¡~ .•",,¡ún que en
drf,muvasedcu:l1tll eenau[{)~; .

lb·· u.' o:::m r~peC(o a 1"" rO~las SOhClmdas.
el Tnbunal debe el ~lderar lo d,spucs'<J rn el Are SO de la
L<,y 15.231 que rn ,,1111.al Juez de "'hd •• Local, para~~:~:~~e~~~~~~~~~~tc2~~:~~~::~~~~e~::~:~~~~:~
Ordina,if>~ de J::i:¡' :as oonsi<lL.,..••cion~$ '1 u~"'lendo ad~mas.

p""o.entc lo ru"lme50 en los ..••rl"_ 13'1 14 de la Ley
N':S23l y i\ns.. l. ,14 17 Y 23 d~ la Ley :8287 y AIL.~
Art.3!~trasb)y 12 t"20letr"-djan.23 ine' ••.•primero '128
leu." b de la Ley 19.4(', YAr(~. 617 del CódLgO Clv:1

:: :r:::INFRACCIONAL:

Que 'se condena a CENTRO MEDICO
NOVAMEDIC CffiLEj SPA, ""prc""ntado 1101"don JORO~:



Q\le k acoge la demanda civil de
incte.mni".,"¡ón . d, f'rjU1C.;()~. deducida ror don DIEGO
ALEJANDRO ALVA DO aONzALKZ, deduju demanda m:t1
de mdemmwe,6n e peIJUICIOSen contra de CENTRO
MEDICO NOVAMEDIC CHILE SPA reprellCntado po~ don

;O~TO:Rd~a~::~.=:~;~~~d~:a ;2~d~~d~~

:;',e,,;;~:,~::i\;rTe~te~~~:.dr;"=~~:::~;,~~
oonlarde la feclle d.¡ la not,ficacion de la demunda y hasta el
JX4!o efec\;w>, conlideréndo..e comu primer lnd'ce el del mes
caJendario anterior ~I mes"" que"" notiFIcó la demanda y

::,~::.~i~:;"':;;'l'f: ~::;~,::":::~::':.':::;~';~., ffi" '"

Si multo no fuere pa,gada denU"O del plazo
legal cúmplase con ,o dlspuc!Il<>en el ankulo 23 de la lq
16_287-

AN6TE.8E, NOTIFIQUESE Y ARCHIVESE, en
IUQportunidad-

DICTADO POR EL JUEZ TITULAR: DON MANUEL
NAVARRETE POBLtrE.-
SECRETARIA


