PROCESO Ir 24711·2011·KPB .•
SEGUNOO JUZGADO ce POUCIA LOCAL OE SAHnAGO.·
SANTIAGO, Cinco<>" Abril del ailo o.. Mil Doc..,

r:T~,~~la
folocopia simple de documento;
~ Is. 2. rola fotocopia simple de formulario
~nicodelaSu,.erintendenci.deElectricidadyComoostlbles:
fofl,
3. rota fotocopia
llimple de carta
respuesta de CI1ILECTRA;
A ti. 4, rota carta rHpUNIa de CHILECTRA.
Do ti. 58 7. mla Impresión de pantala do
reporto pagos;
fols. 8. rola reporIelaclu...eiOn:
Defs_ 98 13. mlan fotocopias llimples 00
(Iocurrnmtos

de

Flacatlp:~,jOlr:laMle;:=il:::r;l~nt:..~~~ión a

le Ley 19,496 Sobre
Prol&CCión de los Derechos de los
CO!Isumidores
y deITianda civil de indemnlzadón
de potrl',Hcios
deducida por do/la ELSA LUISA ANAYANSI GARRIDO PIN<;HEIRA
en <;Ontra
de CHILECTRA SA, representada pOr don CRISTIAN
FIERRO MONTES, solicitando el pago de los pilrjultio$ QIHI avallJa
en: e) SI2.000.000
por coocepto de dallo direClo yb)$15.000.000
pOr wncepl0
de dallo morel, mts reajusles.In_
y costas.
Demanda

no1ilicada 11~'~,li9, mla comparecencia

y daclarad6n de

doIIa ELSA LUISA A~AYAUSI GARRIDO "INCHEIRA, cédula de
Identidad
N° 5.317.433-7.
due~a de casa, domiciliadaen
MontecalTJlfllo 30 dept9. 36A. Providencia:
¡Oo fs. 22 a 24. rolan cop<U lIutorlzadasde
00 ti. 25 a 27. rota fotocopia llimple de
respuesta de la Superfnlendenciade
Eloctriddad Y COI'Ilbu$li>Ios;
Deis. 28331, mlaimpresión
de pantalla de
ReporIeMorosidad;
DeIs.32a35.roIaim~SIÓI'Idepantallade
RoportoFacturaci6n;
ls,36a38,mlaimprosl6rl.depantallade

Reporte Pagos;

t

infrocdona'YdedemareMI:

ls.39a45,roIaconte-staei6ndedenuncia

por lo que fue un cobro abusivo,
;:'o~~~a~~:o~~~se;~~~O':ti:
la Ley N" 19.496
COIlsumidorell;

y dado que se trata de ",Iaciones
i~~r~~i:::,",~r

Sobre

Protección

de

a~~e~Io:"~~,;;;a~~
los

3".- Que la querellada
contestación,maniflllslaensuma
~e~~~:~teV~~~~

Derechos

de

los

I
y demandada,

en Su

u'~a ~:f~sC::~t~~~e~n~~n!Us"~~I~~~,~

~=m~~:~:~::
;t:~~~n~!
sumados
~:,~~.saldo

a

;:~:i';;~:~:to~ec:~;:.
otros eV1ntualeS como ir1tereses por pago fuera de
anterior, late., determinan
el monto a cancelar por el

-QUeeSdelcasoq~'aquerellanteYdemandante,dadOqUenO

;~~~~~i!~~:~~t:~~:'U~;::r~~~:~:l~~~~

~=~~:U~~~~~~F~:~~:~~~~Y~:~~~ft~~~~:~
::a~aC;:;:~dd:,~"~lti:etoa~~e~=iaciones

que habla

efectuado,

- Que posteriorm"nt~.
frente a un reclamo efectuado
por la
querellante
y demanpante,
con fecha 26 de febrero de 2010
pernonal de CHILECfRA
concurrió al inmueble de Avda. Santa
Rosa 1654-A, oport nldad en que se pudo constatar
que la
propiedad se encont
ba desocupada
y sin medidor puesto que
éste habla sido robado, indicándole a la Sra. Garrido que debla
concurrir a CUalqUier~ oficina comercial de CHILECTRA con la
::~:~!:~,,;~=::::;~e~~::eod~~7ie~I:~a~~:
. Que al no quedarsatlslecha
Garrido
recurrió
a la

I~~i!"'.!

con las soluciones entmgadas,
la Sra,
Superintendencia
de
Electricidad
y

[~:?¿~~~~;t;::if~~:
descontándose

adem.l.5

la suma

de $391.224

correspondientes

a

Inleresesycargosporfueraooplaro,qued¡¡ndo
••••
genledespués
delasrebajas,unadeJdadeS'''.937.400
Oue linte los ruquertr¡lionlO$ do la Sra. Gamdo de datar do ser
eIlente de CHILECTRA. SIl le ofreció terminllreoola
deuda pagando

S~~~;.~l.
~f~~~q~2
~~~!~':
~~eud~~:dO
en"q: f:~~~:'de~~~~:O
~o

1~~Ig:~8~au~h~l~

~I~u:~':=':!r~
N~
1~:':

d~K:C~~~~o~erc~~

~o~~~eS=~las

pre!ensiones de 111 quereHanlll
y de,mnClanle
puesto que
CHILEc-RA
no ha hacho mas que dar cumphmento a lo
e$tablacido en la leglSlllel6n ""lente. mlts oon si la mlSmll Sra
GarridDprocedióa~rla"xistenciadoladeud8.eonelpago
de 6sta en el mes de DicIembre de 2010
- Además el peso de~~~a
corresponde a (¡lijen alega el dallo
~ss~~c~,::,sri~~~rtCS:;;;st~I~~:;~I;~O~i~Oq~~~~:sl1::t~~osr:~
con ocasión de algull acjo negligente o doloso de CHILECTRA SA:
4°,_ Que la ",erella •.•
le y domandanle. para
acredItar SU vef5lOO de loe hechos acompal'l6 los documentos
rolantcs de Is, 1 a 13 y aoIlclló la absoIuci6n de JXl&iC'ones de fu, 53
y55a58;

paraacreditarsuvers
rolantcs de fs. 22a38

~-auelaparteqoore'1ada
ydonuoci<>da.
da los hechos aoompaMlos
dOCllmentos

i

Grlícu:o 3S4 del C6óigo6~~ ~","m;'rt:c~~.

;"

~~u:,~:.
f~1

58 vta se tuvo por cónf$$O a don Carlos FfelJde Moreno en
representación de CHILECTRA SA "" \odo$ aquelo$ hedlos
C8teg6ricamcntealimadpsenlaspregulllaSconten~SOllelplíego
de posIckmes de fs S7,deruya
redacci6n ylactura se desprende

::~;l~:~~~~=~~~'~:=
~f3,

19.496 en su artículo
por actuar cOn ncgligoncia causando
menoscabo debido B IacPlídlld del selVicio, y provocar los perjuicios
demandados;

.,.. Que en méntD de lo aJqlUestD en el
conSIderando precedente
la empresa denundada se ha hecho
eo:reedom de 1a..,Q6n
eslablecida en el M. 24 del mOsmoc.-po
legal. esto es. a una muna de twlsta 50 l~lIdades Tributarias
mllflsuales;
8".·a..eelda~odirectoHregulaenlasuma
da $12,000,000.·;
go·QueeldaoomoralHregutallfltasU!T18
deSS.OOO.OOO.·;
10""
Que la indem~
debe ser
completa pcx lo que debe ecceder5e
al ,a.;u$Ce $OiciIado de
ecuardoalaluoaxperlmenl¡tdapcxDllndlcedepreaosal
t;on5-Umidor qua detetmlna mensualmente el Institulo Necional de
EstadIstica:
11'"Oue
el actor 5OIieitOque
la demandada al pago de 101intarases;

se

condene a

12'.' Que 105 inlef_lienen
an ouestra
Iaglslaci6n el C<rid«
de Irutoscivies
sobre capitales exigibies.
aegún se OOspr"andada lo dispuoesto en ios anlculos 647 y 2.204 al
2.209de1C6digoOvlI,cons~lIdem8s.unaformada
indemn~d.perjuieiosql,lllsedebendeadaqueDldaudorse
cons~tvye en mora I8glln lo prescribe al Art. 1559 del mismo
cuerpo legal;
13'.' Oue en mérito de to e:q¡uesto en el
considefalldo
precedanta, I juicio del Tribunal es Improcedente
otagarinteresesenf1l>lamatalia,Y3queeloeonstituirlaunadoble
inderoolZliCi6n, todo •.., petjuiciode los qua sean aplcablM en caso
demora. una vu que se haga exigible laobllgacl6n
de pagar la
iOOamnizaci6n quean definiliva se determine en autos.

::.n,:

5OlCillldas, el TriooJ
~
!':ide:'
lo ~~o:n
la Ley 15.231 quelllClltta al Juez de PoHcll Local,paracondenarln
costas a la panev.nclda,
sin ques.a
precISO,QU8tosea
totalmente como lo eJuge el Art, 144 del Código de F'rocedimiento
CMI en las cau •.•, qua COI"K">OI!In
los Trtlu"8l8a
Ordinarios de
Ju.ticia:

~demáspresentelo

¡;e~~ta:n

1~,:,~~:.racl~n~sl/del~;ie~~~

N"15.131,Arts.l,
9, 11, l1y23delaLey18.287,Arts.20y23de
laLey19.400,Arts.64l·22D4y2209deIC6digOCivil,I'Art.394del
Códl90 de Pfocedimie10
CIVIl:
E DECLARA:

EN MATERIA lNFRACCIONAL:

