
¡'ROCESO N'l2.991 -2.Ol2-JCM.-
SEGUNDO ¡UZCAOO DE POUC1A lOCAlD[ SANTIAGO._
SANTiAGO, Veinticinco de Junio d,,1 .i\o DoI Mil T"",,,.-

VISTOS'

Afs.ly2 rola lormulario único Je atención dl"
público;

Afs.3 rola denuncia deducida pordoi\a GISELA
CORPORAN "\lARTI:--JEZ, en contra d~ CAJA DE COMPENSACION
DE LOS At\"lJES repreS<.-ntdda por don JL:i\N CARLOS FLORES
ZUJ\"ICi\. porinfracciórtala ley 19.4%;

Afs.5 n~tificad8 a 1'.15 roJa dC'111andadvH de
indemnización de perjuicios d~-dudda por dorta CISELA. CORPORAN
MAR11NliZ,. Cn ronrn. dt- CAJA Oll CO).1Pf¡NSACIO\! DE LOO
AI\OES rep..-ntact.. por don :\""ElSON t-.IAURlOO ROJAS MENA
pormfraccióna la u-y 19.496,soIidtandoel pago de los perjuicim;que
valora en la suma de $100.(0)._ por dai\o material, 5[0.000.' por
lras[ados y 51.000.000.' por dalla moral, m.'is re-ajusl\."5 y CO!"oIa1

Demanda notificada af5.17;
Afs.30,roL~("OmpaR"TldodeoonleStaciónYP"'"be

celebrado en rebe[d!a de CAJA DE COMPENSAC[O:\" DE lOS
1\.'\:DES,yconlurelaciunadoy,

¡".-Que dona ClSElA CORPORAN
Mi\RTINEZ, denunciu a CAJA DE COMPENSACIO:\' DE LOS
ANDES repre!lCf\tada por don NELSON MAURIOO ROJAS MEC\JA,
por habl!:r t'$ta (¡[timo infringido [a ••••.'Y 19.496, sob •.••protección a[
consumidor;

:!'.·Qul"ladmuncia tienecomofundamcnlo d
que CAJA DE COMI'ENSACIO:--J DE lOS AXDES le otorgó un
Cfáhlo socia.! que ~."tllOO al dla en el pago de L,s cuotas
en<ontnlindOSO:' oon U" nuevo erálito mI.-dianlo! un •• renegociadOn
unil8tL'11Il. Sil1 ~u c{)T'>O<;imiento ni 81.11Oflzaci6n infringiendo con su
co"dw:ta lo di.puc-sto en el ~rtlculn 3 letra el 12,23 Y37;

3".- Que la denunciada al oonl~'Star el
n>querlmienlO de laSu¡x.>rint""dencia de Seguridad Social en que
set\alaquca.! c'''''iaref informe al Sernac !lCindiooque ala
denunciantcK'll"oturgóclcreditncódlr,036-I275963-J,conclu)'eMo
que nohay",br06enexct'50yquee<~§l'~ncuentraa[d!a
Por su parte [a Superintendenla de 5I.ogurldad Socla[ so.--naIaque en
2010 IC cfCCluÓ una n..'IK-gociac-iÓTl sinl<!nermot"'Ol!iidad ,debido ••que
estaba dejando tres cuotas par ••el nna! dd credilO por el problema dd
tcrremoto;



Is,2.7;

3",-Que Id J~"\lTlCi"d" no se pr~, •.•"t(, d i,'nnubr

19.496;

Liquidil.ciOIle8 de sueldo d •• lu dPT1um:iJntt· úe



l1°,_Queen cuantu a la
mOIJI el Tribunal atendid.o el malestar
quien debió hac~r diver5<1S p,e,tioIles
aclaracióndesusiluaciónfinanciera
sumade$25{).OOO.-;

que los perjuicios
"""iemk-n a la suma de

a CAJA DE COMPL'JSAOO:\ DE
don l\ELSO:\ MAURICJO ROJAS

10 nT.M. poT infringir la Ley

EN MATERIA CIVIL:



IndiCC, el del mp<; calCnlhuio ••nterior al ~ en <iu~':.c ck'Ctú ••••1 J'ilp,o,
(onC06I.i1~;

kgal

A.'IÓTES[, NOTIFíQUESE y ARCII!vrSE, M' ,,'

op.lrjunidad·


