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QUllICURA, veintiocho de enero de dos mil catorce

PRIMERO: QLM! por el escrito de ts. 1 dotl. CLAUDIA DEL
ROSARIO ESCOBAR GUTIEREZ, profesofil domiciliada en
Manuel AntoniO MalUl N"657 Oepto-32 intetpuso denuncia por
Infr¡¡,ooÓ!1 iI la Ley 19496 en cortril del proveedor Meléndez
lubricantes Uda Representada por LUIS ALBERTO
MELENDEZ, ambos con domicilio en Manuel Antonio Matta
N"544 de la comuna de Ouilicura, argumentando que realizó un
cambio de 3cMe y mirO por la suma de 526900.- dos meses
después se encendiÓ la luz de acellto del panel ~ se detuvo el
motordebiendollama'unag¡uaparaquellevar.eI~enlculoasu
domicilio. Expuesta la ~lUaci6n al administradOf del local éste
lueylerevi$Óelautoyluegocorrobor6enel manualdelti~roque
el que hablan puesto en su vehícuo no conespondia, pues no
era la numeración que correspondía a su auto por lo que le
cambiaron el filtro y le rellftnaron de aeelte Sin errbargo, el
vehievlo no arraoo6 sel\alándosele que llevara ~ vehlculo a un
taller y luego le llevara la boleta. En el servicIo técnico le
entregaron un presupueste pcr S1.300,000- pues se habla
fundido el motor Puesto en conocimiento el valor al denunciado
és:e le ofrf!ti6 S25O.OOO- como irodemnizaci6n d,c.6ndole que
era responsabilidad de ella 00 habfendo habido soluci6n
interpone la presente denuncia solÍCI:ando se eon<Ieneal infractor
al m¡j,~lmode las multas sel\aladasen el ertlculo 24 de la ley
19496
Por estos mISmos hechos demanda el pago de la suma
$1501904-, o la que el Trib<mal estime en derecho más
intereses,reajustesycostasaccionesquefueronnotlfocadasafs

"
SEGUNDO: Que, por el nCrlto de Is 12 el abogado de Meléndez
Lubricantesllda oonteslaladenuflClaylademandainterpuesta
en oontrade su repre6etltada solicJlando el rechazo de ella por
no ser electivos los I'.ed'los en que se fundan s.eIIal3ndoque
cuando se estaba realizando el cambiO de .oe~e el maestro
lubncadorleonel lIanqull se percat6 que el filtro de aeelle venia
oon filtraeo6n lo que se le comunicó Inmediatamente a la
denunciante; al ncarlo se dio cuenta que venia saliendo torcido,
de tal manera que cuando instal!> el nuevo se le dijo que tenia
que llevar el vehlculo a un nicoespecialista,yaque
preSl!!ntaba problemas el • va instalado
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el fi~ro; que al tener noticias del problema se le~:~J~)
denunCiante que le brindarla un cambio da aClllte sin costo yle
recomendó llevar el vehlculo inmediatamente a un mecánico
llegando ésta con un prllSupuestoexagerado oe S1.300.000_
Imposible de cancel.rmas aún si notenlan respon.abilidadenlo
que estaba pasando, pues se le hab;~ adVertido a la chenta el
ploblema y ella claramenle conduJO el vehlcolo con la luz del
acene er.cendOda &1'1el tablero cuando 5e $abe que anle esl3
SItuación el móvil debe detenel511 inmediatamente

TERCERO: QUII, SI ~ 24 se realizó el comparendo de ngor coo
la asislencoa de ambas ¡)<Irtes y en el la actora rindió la
documental que rola en eutoa y testimonial con le declaración de
una testigo no tachada, legalmente examinada, que dio raz6n de
sus dichos y que aparece, a Juicio del Tribunal, como veraz e
imparcial; &n tanto la denunciada y demanda no rindió prueba
documentalys,tashmonlaleontadeclaración de dos teshgosen
las m,smas cond,aones senaladas para la anterior:

CUARTO' Que analIZado el mérito de los anlec;edentes de la
eausa, conforJT1e con las reglas de la sanacndca e/SentenCiador
ha llegado a ta oo!Wieci6n que 00 los hect1osdenunciados por
dotlaClaudia del Rosario Escobar Gutlérrez existl6 por par:e de
la denunciada Meléndez Lubricantes Ltdi!. InfraCCl6n al arilculo
23de la Ley 19496 originado en la instalaCIÓn defectuosa en el
móvil de la denunelante un filtro de ace~e por ella vendido;
causándole menoscabo representado por h.ber quedado en
panne aJfundlrsele el motor de su autom6vil;

QUINTO: Que. para ambar a la conviccl6n expresada en el
considerando anterior el Tribunal ha tenldQ especialmente
presente con la boleta de compravef1!a agregada a 15 17 que el
dla 31 de a~osto del 2013 que la actor. eanceló la suma de
525.900.- por el cambio de aceite y adquisición de MIO según
documento que rola a fs. 19, cuesti6n no desconocida por la
empresa denuneiada y eorroborada, además por la declaraCión
de la testigo Jacquel,ne Eliana Bignam' Oebonlquedeponeals
25,yeonla plOp,adeelaraci6n de los lest,gos de la denunci3da
Leonel Llanquil Melladoquedeponeafs 27y Gonzalo MelMóez
Dlazque depOne' fs 28



SEPTIMO' Que, en autos se ha deducido una demanda de
indemnizac:ón de perjuicios la que oblga perseguir una
responsabilidadcivllcuasldelictual;

OCTAVO: Que, es un elemento de loda responsabilidad CIVil
cuasI delic:tual el que concurra la culpa (que en la especie se
expresa er una mlrlilCClÓn a la Ley de Protección de los
Oerech05 de los Consumidores) y. como se ha Vl$to en la parte
anteriOfde esta senterlCia este elemento se ha configurado en
contrade la empren demandada quien ha sidod&clarada autora
de una infracción que ha sido la causa prineipal y determinante
delosda~oscuya indemnlzaeión se solicita razones que llevan al
Tribunal a acoger la demanda en la forma que se determinara
mas adelante.

NOVENO: Que, por el primer otrosi del esenIO de fl> 1 la
demandante sohcrt.ó el pago de la suma de $I1JI904- po<
conoeptode daflo emergente oorrespondiente a las reparaciones
de su vehlculo DFZV·22 delivada del aoci6n negllgoote de la
denundadaylasumadeS310.000,- por conoepto de daflo mora
representado por el mal rato e incomodidades que le causaron
las gestiones que debi6 realizar debido a los hechos en la causa
y para acreditalio lcompalló los documentoe que rolanafs. lBy
51gu'entes. entre ellos copia de la factura que rola a Is. 21 por el
valordemandadodeldanoemergenterespaldadaporlaomende
trabajoquerolaafl> 22 y23,entanto el segundo &ededL>oe
lundadamente del resto de los antecedentes agregados al
proceso:

y vistos, ademés.lodispuestoenlaLeyNo. 15,231; losartlculos
14 y 17 de la ley 16.281; 165, Ley N° 19.496 y sus
modificaciones; 2J14y2329delCódigoCivily144delC6digode
P~¡mienlO CiVil se dedal3

1· Que se acope ladenuf\CIa afl> 1 ysecondenaa Meléndez
LubricantesLtda al pago de una multa equlva ente a 20UTt.4.
2-Oue seaooge la demanda deduc.da en el pnrner otrosi de fs
1 y se condana. Meténdez Lubricantes Llda representada por
doo Luis Alberto Claudia del
Rosario Escobar
en la variaci6n que
Consumidorentrelal&ch

I
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inlereses conientes entre la led1a en qoe Quedeajecutoriado el J )
fallo ysu pago efect'vo,con eostas.
)- Remlta¡e copIa de esta sent6!1c13 al $erv,CJo Nacional del
Consumidor-

Despáchese orden de reclusión nocturna si no cancelare la multa
dentrod!!l plazo legal
Notifiqu&lt,anóteseyarchiv ••e.


