PROCESO 1fii943-l011.JCM.SEGUNDO JUZGADO DE POLIClA LOCAL DE SANTlAGO.SANTlAGO,
V.,lnUeln(:o
de Octubre
del .1\0 Do. Mil Onc ••.·

Fotografiasdefs.ly2;
Documentos
de f5.3 a fs.5;
Copia de constanóa
policial de fS.6;
A fs.7 rola denuncia
y demanda
dvil
de indemnización
de perjuicios
por infracóón
a la Ley 19.496
dedUCIda por doña CLAUDIA CRISTINA AVlLA GRAU en contra
de STEPHAN1E
ARANEDA MARTINEZ, soliótando
el pago de
los perjuicios
que valora en al suma de S200.000.-,
con costa.!!,
la fue uotificadaa
fs,14;
Ah.ll
comparece y presta decLaraei6n
duñ •• CLAUDIA
CRISTINA AVltA GRAV, eMula
de identidad
N°13.481.064·S,
empleada
particular,
domicilinda
en Pasaje
Cerro
Carpa N°01643, Villa Loma Oriente, Puente Alto, quien
en suma expone que el dia 15 de Enero, adquirió
un living
comedor y unoS sillones. los sillones mencionado!!
lo!! compró
en el negocio
ubi<:ado cn los locales
57 y 59 del Centro
Comercial
Centinela
situado
en calle Arturo Pral N"2271. Los
sillones tuvieron un COSIOde $170.000._
, suma que canceló en
efectivo. La vendedora
consiguió
un flete por SI2.OOO.-Pero
lamentablemente
la carga fue mal estibada
y los muebles
se
cayeron, por lo que volvieron al local donde se le infonn6 que le
iban a responder
debiendo entregarle
el nctero $60.000.suma
quedeposit6
ala
dueña dcl local quien con ese dinero le iba a
fabricar los dos enroles,
lo (IUe en ddinitiva
nunca ocurrió, por
lo que
pide que !le le devuelva la plata y se le mdemnicen
los
perjuIcios;
A rs.16
rola acta de comparendo
de
contutación
y prueba
celebrado
en rebeldla
de la parte
denunciada,
y con Lorelacionado
y,
CONSIDERANDO:

ORAV
denunció.
haber esta úlumo
Consumidor;

¡•.
_Que doña CLAUDIA CRISTINA AVlLA
STEPlIANIE
ARANEDA MARTINEZ, po~
mfringido la Ley 19.496, sobre Protección al

2·,- Que la infraeci6n
lJ.e hace consistir
en
la venta de muebles
defectuosos,
conducta
SW1cionada en el
Art. 23 de la Ley de Prote~~i{m de los Derechos del Consumidor

3°._ Qu<: el denunciado
de cont~~t.~dCltl y prueba;

audiencia

ap reei" r

<:

no compareció

ó"
n el pro ceso ~

ocasionados

8"._
Qu~
para
presento lo~ sigtli~n\cs

acredita!·
antecedentes

los

a In

Por

estas

consideraciones

y

teniendo

adema5 presente
lo dispuesto
en 1011Arts
13 y 14 de la Ley
N"lS.231 y Ar!s. 1,9,14, 17y23dela
Ley 18.287 Y Art5. 12,23,
24y 50y sgtes de In Ley 19.496,

EN MATERIA

ARANEDA
Tributarias
Ley 19.496.-

IHFRACCIONAL:

Que
!le
condena
a dolla
STEPHANIE
MARTINEZ. al pago de una multa de 2 Unidades
Mensunlell
por infracción
al articulo
12 y 23 de la

Que
se
acoge
la
demanda
civil
de
indemmzación
de
perjuicios,
deducIda
por
doña CLAUDIA CRISTINA AVlLA GRAU dedujo demanda
civil
de indemnización
de perjuicios
en cnntra
de STEPHANIE
ARANEDA MARTINEZ,
9ólo en cuanto
que <ie condena
a la.
demandada
a. p¡¡gar a
la
demandante,
la cantidad
de
$120.000.-,
por
concepto
de daños,
dentro del quinto
dia dcejecutoriadoelfaJlo,con
costas;

plazo legal cúmplse

Si la multa no fuere pagada
dentro
del
con lo di5pueSlO en el articulo 23 de la lEy

18.287.ANÓTESE,
en su oportunidad.

..ru~

DICTADO
POR
EL
lf •••.
VARRETE POBLETE.SECRETARIA.
ABOO •••.
OO:
RODRlGUEZ.-

NOTlFfQuUE

y ARCHtvESE,

