
PROCESO N°6957-2011-JCM.-
SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE SANTIAGO.·
SANTIAGO, Diez y Nueve de Julio del año Dos Mil Doce._

atención de publico; J fs,l y 4 rola fonnulario único de

r;fs.2 y3rolan documentos;

de fs.5; J"tado de cuenta NaclOnal CORPBANCA

Irfonn~MedicodeleslOnesdefs.6;
FotacoplUdcbolctade fs.7;
Alfs.8 rola denum:ia infraccional deducida

por don ALEX FL"'VIO SALAS RETAMALES. cn contra de
doña ROSA ZULEMA BUSTOS CARTES por infracción a la uy
19.496. sobre Prot~ce~7s~ ~o~~s=:~;a civil de indemnización

~hrJ:¿~~Sen c~~tcid:e po~O:~nR~;~xZU~~~O B~~~~

;:!~E~~~~I~~.~.~ r\E,~g~o~:~;~:t~~~~ ~~e I:a~~i~~cl~~al~

!~~'r~~'~~,~~~C;~~~Cdeya$~g~~~s~ ~'r~~c!;;o c~~":':~~~ ~~

pantalon de mezclill'1 ' todo ello, ~r daño emergente, y
$450.000.- por daño moral, mas r~aJuslcs, mtereses y costas;
Demanda notificada a Ifs,15;

u¡ declarado a fs.12, por don ALEX
FLAVIO SALAS ~lTAMALES. cédula de identidad

~:r~-;c:~~~~-;g,t~~i~~~~ ~~~~~:S'q~~:ci!:ds:~a ;;~~

~~~a ~:l1;~~~~d~c~':.r~~l~~i:~·~ ~~~~~~!~;rescnte que a la

¡¡f~~l~a.lg~mparcndo de contestación y
prueba cclebmdo en rebeldía de doña ROS.A,ZULEMA BUSTOS
CARTES y con lo rela¡iOnadO y,

CONSIDERANDO:

lJ_Que don ALEX FLAVIO SALAS
RETAMALES, denuncio a . d~ña. ROSA ZULEMA BUSTOS

~~c~~Ón~r 6'o~t;~~~t~r~lt,ma mfnngido la Ley 19.496, sobre

,on,"donm bidd,~;rd~~~~n~':."~~;~~.::'~~~n~n;:,::~;:;,,~
lo d1spuesto en el ~~ 3 letra eJ de la Ley de ProtecclOn de los
Derechos del Consumidor;



3", QUt la dentrnciada y demandada nu se
presentó a la audien 'a para desvirtuar los ea.tgo~ formulados
en Sll contra;

D<>cumentosdefs.2 y3;
Eswdo de cuenta l\acionaJ

4". Que el detlun~ümte y demandante,
para acr~di¡ar los h .chos en que funda su pn;~~Jl\aciun
acompaüó:



11" j-Que en cuanto u los otros perjuicios
solicitados por concel1to de daño em"rgente, estos es, 20,000.-.
por uudifonos, $5.000,- por valor de palera de pique y
SIO.OOO.- por valor de pantalón de meo:clilJa, no fueron
acredItados en autos;

?ano moral y .ate~~:d~~~~~~~~e~n~~':n~~~~;::n~lc~~ yd::
mfonne de leSIones de fS.6, el Tnbunal e!ltUDa de acuerdo a lu
reglas de la sana critica que el demandante debe !IoCrresan:ido
por las leSIones sufr1daa como consecuencia del mal estado
de la bicicleta. lo que fle prodLtio una aflicción, po1" lo que "eLe
sentenciador estima que el daño moral, entendido como la
afectación del ánim , debe mdemmzarse en la suma de
$400.000;

13·.· Que la purte demandante debení hao::er
restitución al PTl'veedor del producto vendido, en lodo CJl.5O
a costa de e..te, eucuerdo alod.,iSPuesto.en el. articulo 20
de la Ley de De~ nsa del ConsumIdor, pudIendo el Tribunal
citar a las partes a una audienCIa de concihación al efecto
de fijar plazo y lugar de dicha restitución si no se hubiere
producidoacuerdoprev:io;

14".- Que la indemnización debe ser completa
por lo que debe accederse al reajuste 9Olicitado de acuerdo al
alza experimentada por el indice de precios al consumIdor que
detenninll menSUalmrnte eIlnstiluto Nacional de Estadistica;

13"._ Que el actor solicitó que se condene a la
demandada al pago df los intere5.es;

legislación, el cará~~;F d~~t!': ci~I~C9~::re ~~~:; .,z~~~s~

~g2~~~ :;¡'~~~~~~~,~~~t~~:ee~d~o~;~~~l,o~:~:r~::
indemnización de perjuicios que se deben desdc que e! deudor
se con9htuye en mora según lo prescribe el An. 1559 de! mi$IllO
euerpolegal; ,

170'1 Que ,en .ml!rito de lo cxJ7u" ••to en el
considerando preced~nte, 11JuiCIO del Tnbunal es Improcedente
otorgar mtereses en ~sta materia, ya.qu,: ello conslltwr1a una
doble mdemnizaclón, todo sm pel)UIClO de los que sean

~~::~~~ ~ne C::ar'f h~n:de~~:mqu~u: e~a8~e=~!e !:
detennineen autos:



ANÓTjE, NOTIFI
sucportunid3d.-

DICTADO POR LA JUEZ(sl:
RODRIGUEZ.·
~~~TAR1A ABOGADO (s): SRA. MARI


