
PROCESO N° 15.453-2011-KPB.-
SEGUNDO JUZGAOOIOE POLlCIA LOCAL DE SANTIAGO.-
SANTiAGO, Velntlslere de Ag05to del ano 001 Mli Doce.-

Afs. 1. rolalotocr~:T::~le de boleta:
Afs.2.rolalolOC9piasimpledenotadeventa:
AIs. 3y4. rola fotocopia simpiede respuesla de SERNAC a

reclamante; I
Afs. 5,rola fotocopia simple de acusa recibo de consulta:
Del!¡. 6a8, roIa~tresreproduccioneslologr~rICaSSimples;

~:s::!~:~; E::dd=r~* 1:e~~~1:S~t~!~
deducida por don PA;TRICIO MARCELO ALTAMIRANO ULE en
contra de dona LUISA DEL CARMEN SOTO ESPINOlA en su
calidad de propietaria de MUE8LES LlSSETTE. solicitando el pago
delos,perjuiClosquOfavalúaen$370.000porconceptode

~e~~~!~rl~~r;:sll:{~i~~dE~::~:efr~~::~~I:~~

MARCELO ALTAMIRAJIoJOULE, cédula de identidad N° 11,627.308-
K, funcionario pUblico, domiciliado en Avda. Ramón Freire 13097.
Block 14. Oepto. 144~. comuna Estación Central. Stgo_. quien en

~~~~:~r¿1J~2;J~~~iE~;j~~1~
grande suelto, cojines mal cocidos y con pl~sticoalavista,además
este sill6n croje mucho cuando se utiliza.

llame'> al local y se contactó con dos personas que se
encontraron dispuestas a hacer las gesliones para que retiraran el
Sillóndesdesudomic~ovsolucJonarelproblema. pero esto nunca

~;"~~~ig:"kí ~~;'~~~ ~~ v:;~~or:nrt~~~a::'v~~%:j~~~e ee~

~~~ Fr~t~,o~ji:~rts~:~;;~a:a~~n~:c~Te~~~AC, pero 00

Af8.16y17,roIacomparendo de conciliacie'>n,contestaci6ny
prueba, celebrado en rebeldía de dolla LUISA SOTO ESPINOZA. y
cOn lo relacionado v, I



1"- Oue don PATRICIO MARCELO ALTAMIRANO ULE
dedUjO deounaa inf!a:x:;ooal y demanda civil de indemmzaciOO de
peljuitios en contra de dolla LUISA DEL CARMEN SOTO

;~~:t~~ e~ ~ ~r:~:=~~d:"~I~aE~~ t~~~~~
relljuSles,intereM'5y rtBS;

2".- Que la Inffa4;CiOOa I.l Ley N" '9.496 se ~ace oon5",~r en
que, vendillndose \Jnlmueb1e defectuoso, no se dio cLlmpllmiento
por la denunciada y ~I!mandada a lo él3puesto en el articulo 20
=::Seí:':2~~;;~r(lparación que dIspone 01 articulo 3

se ce~'~~~~~=ia:n~::n~';~~OaCi~deC~~~~!:~~ p:~~
corresponde al denun<:"",te y demandame probar todo$ y cada uoo
00 los PlJnlos Planteat en SU acción;

versl6~· ~e ~~h:h~~;~~ÓYIO~e=:~~~s ~C:nl:r~~'i~r t~
e, ~ presentó. a Is. 18, a tleCi;Irar como 1I!$Iigo, a dofta MtNERVA
OEL TRANSITO BU$TAMANTE PAREoes, qUll!ll sin tacha y
dando ra;;::onesde sus! dichos e><pUsoen suma, que en el mes de
Mayo de 2011 compraron un living do tres C>18rpoS por
aproximadamente $380.000. Cuando el mLl&b1eleg6 no lo rovisaron
tlienporqueest(lbanpartlendodeviaje,Cuandovolvieronse
percataron que los sülooestenlan probJemas, cuando se s.enlaban

:!~~e:..a~~~s~eJe~~~d=: ;r:;~s:~:
¡¡oma que sallan 00 estos. Cuando se percalaron de esto $U mando
lIam6 inme<Jiatamenlelal tocal y SI! pidió si podian repararlo.o
cambiar el producto. lerendo como respuesta que 00 habla llI""un~:~::;i::':::!i~~e~;~~:,: s~:=d~U:
excusas, ladOCfanq~loibanasoluClonardán-dOledlas,.jX!ro
nunca II!!{laron a busqu el mueble, y finalmente el marido hIZO la
denul'\cia en el SERNAC,

S--Oue anabzada la prueba rnn;Iida ert autos de acuerOO a
las reglas de la sa~a crllic.a, el Trouoal. en Ylrlud de la



~:Ub=~C~6.U:I~Od~J~!;,t~~~/y~e~~~I~;:'.a~fri~¿~~!~rtj!~~
20 y23 de la Ley N" 19.496 Sobre Protecci6nde los Derechos de
los Consumidores, a que está acreditado lo defectuoso del
prodllCto vendido y la no reparación o cambio del mueble, ni

lam:_ :::1::dJ~::::~::d:~la Ley 19.496 establece una
multa de hasta 50 utM para quienes infringe." las nonnas sobre
protección a Iosderec¡,os de los conwmidores

7",- Que (!n cuanto a la indemnización pordai'!o emergente
por lo pagado en la compra del mueble, el Tribunal ~ene la
convicci6n que la de'11anda debe ser acogida, por lo que procede
una ind8mnizaci6n por este concepto. regulándose prudencialmente

~spe:~:C::e~:Si::l:S :11:::::I::a::y:ain:e::~Z:'-~idta.
ooseerJCIJentrana1itados.porloqUer>Osedarál~gara~tos.;

9".-Que une ve.z:hecho efectivo el pago de la IndemlllzaCÍÓ!1
fijada. la parte deme~dante deberá hacer restituci6n al proveedor
del producto vendido, en todo caso a costa de éste, de acuerdo a lo
dispuesto en el articJo 20 de la ley de Defensa del Cons".."idor.

~O:I~:c~OOe~1 ~':t~a~e c~:; :az~~ I:=~e ~iC~~are:~:i~~aSi ~~
se tlubiere producido acuerdo previo:

100,- Que las indemnizaciones deben ser completas. por lo

~;~~~n~~:~~ 1iO~~~:~us~~s ~!ii:dO:ld:~~~~~~C:I ~I:
determina mensualmerteel Instituto Nacional de Estadisticas:

"., ;;.•,~:.~,'''1~."".0 "" Wwornm, , • o.m."""', .,

12".- Que los ntereses tienen en nuestra legislación el
carácter de frutos iles sobre capitales exigibles, según se

~=~n~:~~!:~~:u1e~~oe~~~m~~:c~~ ~~ ~':~d~~~d~~

~:::~~~slo q~~:~i~~~~.e~g;9 ~ ~IS~~~~~:O ~~:tUyeen



13"._ 000 en t:::' de kI expuesto en el considorando
precedenle.3juicio Trtlunalesimproeedenteolorga'lnlerese:.
en esta materia, yo elloconstitl..llrla una doble indemn;zación

~:"q:~~:e~~e:~~a~::~:rnlaCS~:~;=i~~:
queendeflnltivasedaterm!nenenaulos;

14"._ Que con ~specto de lascostils solicitadas. el Tribunal
0000 oonsiderar lo d,jspuesto en el Al!. 50 de la Le~ 15.231. que
fiIC~lIa alJoo;;:: de Poficlalocal para condena' en costas !llapan"
V(!OCIda, Sm QU.'~f50'que lo sea totalmenle oomo lo ru:ge el
Ar1 144 del CódigO Pnx;edll"iento Civil. en las causas Que
conocen los Tnbuna Ordinanosde juSbc'3,

Por estas cons aciones y tooiendo adamas preseolo lo
disPUosloenlaLeyI5.231;Arts.1,9,11,14,17,1S.23,24Y28de
ia ley 18.287. LeyI9.49-5,Arts. 547 Y 1559 del Código Civil

ISE DECLARA:

¡EN MATERIA CONTRAVENCIONAL:

, •• Que se corldena a dona LUISA OEl CARMEN SOTO~=o:u::1~1~~~=~:u:ena~~!~~~~SEnE.

2".- Si la mull8 IrTIjl<JeSl8 no fuere pagada denlro del plazo
legal, desp~che5e o~en de reclusión en conformidad oon lo

dls~esto en el M. 23
1
d: I:~::~::~IL:

Que se acoge 111~N 'anda dviI de indemnizaCIÓn de pelJUicos
deduCIda por don PA~CIO MARCRO ALTAMIRANO ULE en
contra de do/la LUlSfI: DEL CARMEN SOTO ESPINQZA en su
calIdad de pro¡lÓetarla de MUEBLES lISSETTE. !1610en cuanto se~~;~..ar!dC=~I~:::ng;~:~:~~n:::.:;~~da~
por el producto, dentro del qUlntodla d89j8c""orladoelfallo.
reajustada de acuerdO al alza expenmentada por el índICe de
preciosalcon5IJmidoracontwdelafechaOelanolif~ióndela
demanda y hasta el ~ efectivo. consKierMdose como poimef
IndlCe el del mes ca~ario anterior al del mes en <;ue se oolillcó la



ANOTESE, NOTIFlaUESE y ARCHlvESE. en su oportunidad-

DICT.o.DOPORfLJUIE2TrTUl.AR:DONMAHUfLNAVARMTI_LETE.·
SECRETARIA All00AD0: 8f~OAA I$.O.BEl OG.t.I.DE RODIl:lGUU.·


