
PROCESO N"20.289 - 2.012_WDP._
SEGUNDO JUZGADO DE POLlCIA LOCAL OE SANTIAGO
SANTIAGO. calorclI de Junio d<l1ai'lo 005 Mil Tr&CII._

Afs.l yls. 35. rola factura electr6nica N" 9662;
A Is. 2. rola folocop~ SImple de antIcipo de

dinero:
Deis 3afs. 22. rola fOlooopia sImpie de correos

electrónicos;
A Is. 23. rola formulario (mico de atención de

pilbllco;
AIs.24.roIecartadeJuanCaflosMednaVargas

abogado Web Cen1ef Semac a mpresenlanle legal
Comercializadora EblJyin ltda

A Is. 25. rola carta de Juan Carlos Medina Vargas
abogado Web Cenlar $(¡rnac a Juan Esteban CornejO Pij:arro;

AIs. 26. rola orden de servicio W01797.
AIs. 27. rola solicitud de pnmera inacnpei6n moto

placa JH.0944 a nombre de JUAN ESTEBAN CORNEJO PIZARRO;
A Is. 26. complementada a Is. 32. rola denuncia

particular formulada por don JUAN ESTEBAN CORNEJO
PIZARRO. en conlra de COMERCIALIZAOORA EBUYIN LIDA.
representada legalmume por don HUGO NORAMBUENA BUCHER,
ambos domiciliados an Arturo Pral 331, Santiago, por Infracti6n a
laLeyI9.496sobreProtecciónalosDerecl1osdel Consumidor;

A Is.29, complementada a Is. 32, rola demanda
civil de indemnlz9Cloo de pe'lulcios deducida por don JUAN
ESTEBAN CORNEJO PIZARRO. en contra de
COMERCIAlIZAOORA EBUYIN LTOA, representada legalmente
por don HUGO NORAMBUENA BUCHER. solicitando el pago de
los perjuICIos que valora en
la suma de $ 1.533000- por conceptO de dano emergente y
S700000.-porconceplodedanomoral.rMs intereses y reajustes
yooncostas.De!nandanotlfi<:.adaafs.J4;

A IS.33, comparece y presta declaración don JUAN
ESTEBAN CORNEJO PIZARRO. cédula de >dentidad
""16801.262-9. empleado, óoml(:iiado en Sanla Cecilia N"4540.
Lampa. quien en suma e>.pone Q08 Yier>een ratdicar la denuncia en
todas sus partes. ya que compro una mOlO por un valor de
Sl.399.000.-yestu\l()cuatrov&eesenre~ración,yalsoliGitarla



OOvol~CJÓndel dInero se le negó ofrec.éndole la repa'dCIÓn. Sohcrta
la dcvoluclÓn del dInero, més IIIS coslas de lacaull./l,

Als.J6, J7yls. 38, mlafotOOOp!alilmplcdcoroon
de~ofVicioMotnstor

A Is. 39, rola contestación de denuncio y dem~nda
Civil,

nrueba;
A fs 44. rola comparendo de contestación y

A Js 47. ,ola da cuenta de d.,g~",c,a pericial
frustra!la, y con Iu ,eladonado y,

CONSIDERANDO'

1'_ Oue dOl1 JUAN ESTE6AN CORNEJO
PIZARRO, denJrocl1'l y dedujo demanda civ~ de Indemni.~ación de
.,'ejuidos en contra do la empresa COMERCIALlZAOORA EBUYIN
LTOA, representarla 1eg;¡lment••por don HUGO NORAMBUENA
BUCHER por ¡nlracción a la Ley 19496, sobro proteccil'ln a los
dcrechosdel consumKlor.

2",-Quc IlllnfmCClÓll a la Ley N"'9':96. se hace
consIstir 00 la compra 11 la denuncIada y demandadll de una
motndcleta,laqueprosent6fallasdofuntionamle-ntO.lnmngiendo
oonS<Jc.o<1du<:tHlodispucSIOllnfllartíCtlloI2,20,2Iy23delaLey
t!1496

3",-Ouela dcnunciadan<lgóklsCArgoS formuludrn;
en~uconlrasllr\al;:mdo

a) Que 01 día 2000 Feb'erodel2012 se vendió a don J",,,,
Esleban CornejO PiZarro una motocidela marca Keeway>
modelo Su;¡er Shlldow,lactura N"9662;

b) Que la moto ingresó en 3 oportunidades Al selVlClO lécnico
-Confecha5dejuniOdcl20t2.alaprimorarevI6lÓndeSOOKrns.
tanrendo la moto 1,566 Km,. es de<;ir, totalmonlllll~rMldo de los
500 Kms, recomond1!dos por el fabricante, entregtrndose la moto
Aldías'gui"nteensudoml~ilio.confo¡mo;
-Confecha29dejunlodeI2012, ingresaaj taller ya que no parte
-problemas de bujlasempastadas-. Al parecer problcm" de uso
cela moto. Sc dedUC9 Que es por mal u50del chupc((l $alimpia
el carburadorysoentregaaldicnteconformeeldi" 14 de julio
dcl2012



- Con fecha 13 de Julio del 2012. Ingresa nuevamenle al se<vlCIO
técnICO ya que no par1ia - nuevamente problema de bujias
empastadas· mismo slntoma y probable protjema de uso, de
aaJerdo con lo InfOllTlado por el departamento 1éa'l1CO.La molo
se entrega conforme el dla 19 de julio de 2Q12en pertecta$
condi<;iones de operaeiOn, luego de cambiar las bUjlas.
e} Que se puede apreciar de acuerdo a las ordenes de trabajo
que loqueel cliente reclama, en cuanto a queel dla 24de mayo
se le atascaron los cambios. es falso. al Igual que por este
motivo la molo presenlO problemas lécnlCOS
d) Que lodo lo que se le ha hecho a la moto ha sido lillllieza y
mant9OClooes recomendildas por el fabrleante, no teniendo fallas
alnbuiblesa def~de fabncacióndel producto y menos
defactos por los servleios rsalizadosa la motocideta Los
prob1emas d~ Sr Cornejo se deben exclusIvamente a no usar
adecuadamente el chupete de partida de SUmotocicleta;
e) Que la moto fue recepcionadaconforme y sin observaciones
por el diente con leche 20 de febrero 2012. encontrándose la
motOOdela en pocIer d~ diente y que esta fue entregada en
perfoctas condi<;IOOeS con fecha 19 de julio de 2012 yque hasta
lalechanohairogresadonuevamenteasuservlciolécnic<l;

4°.-0uelapanedenuncianteydemandanle.
para acrooitar su venlOn de tos hechos en que lunda su pratensi6n.
p-resenlO prueba documental consistente en

a) Factura electrónica N'9662 de 1$. 1 1'15.5:
b)Fotocopiasimpledeant~dedinerodefs2:
c)Fotocopiasimpledec:orruoseleclróflicosdefs.3afs.22;
d) Fotocopia sImple de formulario unioode atenci6n 00 pUblICO de
IS23;
el FotocopIa SImple de carta de Juan cariOS Medlna Vargas
abogado Web Center Semac a representante legal
Come.-cializadora Ebuyln Llda. De fs 24
f) FotOC<lpia simple de caria de Juan Carlos Medina Vargas
abogadoWebCenlerSernac e Juan Esteban Cornejo Pizarro 00 Is
25
g) Fotocopia simple de orden de servicio N"01797 de fs. 26;
h) Fotocopia simple de sohcih.od de primera inscriPCI6n molo placa
JH 0944 a nombre de JUAN ESTEBAN CORNEJO PIZARRO de Is.
27:



5".·Oue la parte denuOCladll ydemalldada.
para acred,t,,,su vor9lÓn de los hechos presentó prueba
documental cooSlstaole en: fotocopoa simple dcorden de Servi<.io
MotostardefS.360fti 36

6'.' Ouo t~ pHrte denunciante y demHndHnle
s,ojicitó el nomtmlmoento de un perito ;¡ fin de que reviSHra el
probtcma elédrioo por al cual la molociclcla nofl>l1QQf1aba:

7°., Quccl penloinformb al tnbunalafs 47.
que la diligerct3 poncal decretada. no se pnlctJro por cuanto el
pe~clOl1ario no 1I$'$1I6ala colación;

S'· Que el TritJ.unal apnlc'andoet mérito de
la prueba randida on aulosde acuerdo con las reglas<!e la sana
critica no puede dar por ostable<.i<!o Que la oonunciaday
demandada COMERCIAlIZADORA EBUYIN lTDA, repm$entad~
legalmente por don HUGO NORAMBUENA BUCHER. haya
incurridoinlracciÓllalaLey19.4!l6.vendiendo unamotocidelacM
deleclosdefabricac:i60,puusloQt)CajulClodees\eTrioonallaunlC3
maooradeestableccrlaelect •.•••daddeloshcc1OSdenunc'adosesa
travt\s de un ,nfOlll1e fécn,co del producto. de manera que proccdo
rechazar fas acciono-s deduddas en aulas;

9".·Ouo en virtud de lo ()Xpucstc en el
wnsiderando prccodente deberá recha¿mso la <!amanda crvil de
Indemnización de perjuICios <!edudda por JUAN ESTEBAN
CORNEJO PIZARRO. e'l contra de COMERCtAlIZADORA
EBUYIN LTOA. representada Icgalmenta poi" don HUGO
NORAMBUENA BUCHER;

Por estas consideractones ytenlC1100 adúmds
presente lo dispuesto en los Arts. 13y 14delll Llly N"15,231 Y
Arts,1,8,14.17y2300laLlly18.287yArts1228y33delaley
19,496;

SE DECLARA:

EN MATERIA INFRACC10NAL:



Que no ha lugar a la denuncia de fs 28,
complementada a fs. 32, formulada por don JUAN ESTEBAN
CORNEJO PIZARRO, en contra COMERCIALlZAOORA EBUYIN
LTOA, representada legalmente por don HUGO NORAMBUENA
BUCHER;

EN MATERIA CIVIL:

Que se rechaza la demanda civil de
indemnización de perjuicios, deducida por don JUAN ESTEBAN
CORNEJO PIZARRO, en contra de COMERCIAUZADORA
EBUYIN LTOA, representada tegalmente por don HUGO
NORAMBUENA BUCHER;

ANÓTESE, NOTlFiQUESE y ARCHivESE, en su
oportunidad-

DICTADO POR EL JUEZ TITULAR: DON MANUEL NAVARRETE
POBLETE,-
SECRETARIA ABOGADO ISABEL OGALDE
RODRIGUEZ.-


