
PROCESO N"13·20t2·WD.·
$EGUJII'DOJUZOADO DE POLICIA LOCAL DE SANTIAGO.-
SANTIAGO, Catorce de Septiembre de no. Mil Doce.·

A f•. l rola parte N"67.~O <lc fecha 30
de Diciemhre de 2011 de la Cu¡trt., Comiu.r;Q de carahinero~
quo: <la cuenta de denuncia formulada. por d"ña ALTA
GRACIA CLEOF"E VASQUEZ RODRIGUEZ por ;nfrac.,;ón a la
ley Consumicor;

A r".3 y 10 comparece y ~sta
declaración doña ALTA GRACIA CLEOI'E VASQUEZ
ROORIGUEZ, c&tull. de Identidad N"14.701l.506-0. """sora
delho¡¡ar. tlmnidliada. en San Isidro N°SIO. Sa.ntiflgo. quien
en ~uma c~pone que en el me" de Junio compro un juego de
comedor y living en 1" sUma M 5265.000,· en \1UEBLE5
LISSETJ"E yen la boleta. apare""" que tienen dos años de
garan(i". y pasado unos meses vio que I,,~muehles del
bving estaban con hongos y la mesa del com~-dor "" había
ableno. Concurrió en enero de 2011 y enlregó lo~ muebles y
h8S:alafech"no~loshEUldevucllO;

A f5.7 rola demanda c..-tl de
mdemni>:ación de po:l)uicios deducida por doñ" ALTA
GRACIA CLEOI'E VASQUEZ RODRlGUEZ, en contra de
MUEBLES LlSSITn; rcpresentad~ por clona PAOLA
ANDRKAB.I\EZA SOTO, solicitando el P;\]l:o de J09 perjuicio.
que "~J()Ta la auma de $2f1S.(){)().- por rl"'-,,, emergente.
$95.000.· por gnftl.Osy flC'te. y 519<1.730._ porduñomoral
més r"ajuues, Inlen:!IC~ y "astas, Dem~nda que notir,,,,,da
afaL7;

11 r•.22 rola ae!a de <.:onl;>arendode
contestación y prUeba celebrado en rebeldia de MUEBLES
LISSETTE y con lo relacIonado y.

1'. Q\.l~ <laña ALTA CRACIA CLEOFE
VASQUEZ RODRIOUEZ, denunóó y dedujo demnncJa civil de
indC'mniT.,ción de perjui<"i,,~ en contra de MUEBLES
LISSElTE repreaenlndll por doña PAOI.••••ANDI<t;;A BAliZA



SOTO. f'Oc h••bec est ••u1tiu'" ;~ft';,,<:,dn 1" Lc~ 1\1.¡ •.•r, .••••brc
Prot.-cci'm a! Con~u,,,,d,,r:

3"- Que ¡a denunci¡ld"l d"m>lr.cadano
cor.currió •• formulll:"susrl,·",_,,,.-p,os;

4" - Qu~ la de,r",nrl"nt,'· "" •.•"J,,) pm~b"
wKuna paca ancu.t ••.,. ,os h~~:'0~ en que hu"l ••~" rt~"''''ei"

~,e.Q .••e ""d ••. puede ""r ,-""denado
Smo cuando •.l Tnllun"¡ cp~ :0 jU7.g"..l"haya adc1.:,r,do por lo~
medios d~ pn>eh.~ l~W': la """"icei,," rI,' q"" ,"(';.llr..lent~ sr ha
"",nelid" ~n hecho ",má",,,b:~ y ~n ,-1 4U~ 1~ 11••
""rr'·'pür.d"¡I> pa.rtlCipnr'im y respon ••,h,I"L,,1 a lo~
lnculp"d()~

t~niendo ad •.",,;s pre~ente k, disflllcs,o en IIl~I~'",.18.287 Y
19.496

f~,I:



Qu<.: ".;:,..,chaza la demanda civil de
indemnización de perjuicios deducida por doña ALTA
ORAC1A CLEOI'E VASQUEZ RODRlGUEZ, ~'Tl oontnl. de
MUEBLES L1SSf:rn: r~prc""ntada por dona PAOIA
ANDREA BAEZA SOTO, 3m con costa"

ANÓTESE, NOT1FIQUESE y
ARCHlvESE, en su oponu. ..•.idad -

DICTADO POR EL JUEZ
lfAVARRETE POBLETE._
SECRETARIA ABOGADO:
RODRIGUEZ.-


