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ROL N° 70 12014.-

Puerto Cisnes, a treinta de junio de dos mil catorce.-

VISTaS:

1.- Que a fojas uno rola denuncia de don RAFAEL EMILIO PAREDES LAREN~S,

Cedula Identidad Numero 9.081.533-4, domiciliado en Carretera Austral SIN della
,

Junta, Comuna de Puerto Cisnes, por infracci6n al derecho del consumidor, en contra

de CHILEXPRESS, representada, de acuerdo al articulo 50 C inciso Tercero y ~O

letra D de la ley 19.496 por dona Ines Jofre Torres, administradora 0 jefa de loc;al,

todos con domicilio en Patricio Lynch N°490 de la Junta, XI regi6n de Aysen.

TENIENDO PRESENTE:
I

Primero: Que a fojas uno rola denuncia de don RAFAEL EMILIO PAREDES

LARENAS, por infracci6n al derecho del consumidor, en contra de CHILEXPRESS

con domicilio en Patricio Lynch N° 490 de la Junta y XI Regi6n de Aysen que en 10

medular sefiala: "que el dia 13 de noviembre del 2013 en Santiago concurri a la

empresa "'Nicsolucion" a comprar papel mural y pegamento de calidad y de disefips

originales donde ademas se me embala 10 comprado para que a continuacifm

concurrir a la sucursal Chilexpres en la Estaci6n Metro Tobalaba en Santiago p~ra

autoenviarme a la cuidad de La Junta, Decima primera regi6n, con el fin de

habilitarme un dormitorio para hacer ocupado en epoca estival. Una vez de regre~o

en mi domicilio y al ir a retirar la encomienda, esta aun no habia IIegado, al requerir

una respuesta via web, se me indica que la encomienda aparece recibida ~n

Coyhaique con fecha 30 de noviembre del2013.Luego de la conversaci6n telef6nipa

se me indica que el paquete fue rechazado por operador aereo por cuanto la c~ja

de pegamento en polvo al interior se considero peligrosa y se solicita que envie
I

una nota de parte solicitado en envio terrestre con la consiguiente demora. Llegalel

paquete el 20 de diciembre del 2013 abierto y sin el pegamento en cuesti6n porilo

que decidf devolverlo e iniciar la mediaci6n en SERNAC , dado que estimo! la

situaci6n abusiva y ia sustracci6n de parte del contenido 10 que considera ~n
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igual al de origen 5,7 kilogramos situaci6n dificil de determina dad

pegamento pesa 280 gramos producto de e/lo la empresa rechaza el

considera ademas que Ie imputan faltar a la verdad que envie documentac

hijos en puerto Montt en un solo sobre por chilexpress

Acompana ,medio de prueba A) Orden ,de trasporte numero 2091(

Chilexpress Tobalaba, B) declaraci6n de la empleada de Nicsolucion C) Fe

encomienda abierta tomada en Chilexpress La Junta antes de devolver e

D) Reclamo interpuesto en SERNAC en contra de Chilexpress .Concluye s

como normas infringidas los articulos 12,23 Y 24 de la L.ey19.496 s

sea acogida su denuncia.

En el primer Otrosi el denunciante deduce Demanda Civil de Indemni:

perjuicios en contra de Chilexpress S.A individualizado en 10 princip

principal de este escrito y representado para los efectos del articulo

inciso final y 50 D de la Ley 19.496 0 por el feje de oficina y/o adm

Dona Ines Jofre Torres senalando anteriormente y cuyo domicilio se ir

virtud de los siguientes antecedentes de hecho y derecho que a oor

expongo: En virtud del principio de economia procesal doy per reprod

expuesto en la parte principal de este escrito: Sin perjuiGio de 10 ant

hechos referidos me han causado los siguientes perjuicios:

1.- Dano Emergente: - Costo envio, Boleta Compra, moviljzaci6n :$17'

Orden de Trasporte de Chilexpress $26.280 b) Boleta compra Nics

140.700 d) Taxi (no comprobable ) $4.000.- Costos p~r nueva compra y

movilizaci6n yestadia en Santiago para este efecto: $300.000.- Solicitud I

administrativ~ en La Junta para realizar el tramite en el Juzgado el q

ser usado en otro menester de $50.000.- Dias proporcionales de der

no cumplimiento de compromiso de trasporte de la carga, equivalente c

aproximados 800.000.- 2.- Dano Moral: a) Expectativas frustradas por n

dormitorio para mis hijos: 250.000 b) Expresar que no ha lugar a 10 sc



-'-------.
CERTIFICO QUE ES COPlI\

FIEL DE SU ORIGINAL

I " OL I 2U14~/~ I
JUZGADO DE POLICIA LOCAL

PUERTO CISNES J



iL

qUe Segundo: A fojas dieciocho se cita a comparendo de conciliaci6n, contestaci6n

:1a-' y prueba, para el dia 15 de abril 2014.

a- Tercero: A fojas dieciocho se ofici6 a Carabineros de la Junta a objeto de que

cumpla orden investigar y en ese contexte tom6 declaraci6n al denunciante y la

denunciada quien expresa: " a mi agencia IIeg6 una encomienda desde Santiago por

via de Coyhaique a nombre de del Sr Rafael Paredes, la cual simple vista venia

abierta y al momento de hacer entrega de esta al Sr. Paredes, el no la recibi6

aduciendo que la encomienda venia abierta en su parte superior con el plastico que la

, envolvia cortado, y con un espacio dentro de ella y al mirarla en su interior se dio

cuenta que faltaba un pegamento para decomural, 10 cual me hizo saber, como

I~· tambien que 10 reclamaria a la empresa, retirandose del local, para posteriormente

regresar con una camara fotografica y sacarle fotografias a la caja donde venia la

encomienda en el mismo local sin recepcionarla. Conforme a 10 antes senalado y al no

ser recibida, la envie devuelta en las mismas condiciones que me habia lIegado a la

agencia de coyhaique. Asimismo se pidi6 informe al Grupo de Operacio'1esespeciales

de Carabineros de Chile secci6n Coyhaique (Gope), para que informaran respecto de

si el pegamento era un producto peligroso, y la respuesta fue: "que el producto no

tiene etiquetas de riesgo, no cuenta con hoja de datos de seguridad por 10 que no

podria clasificar como mercancia peligrosa y no entraria en las restricciones que las

mercancias peligrosos deben cumplir para ser transportadas por via aerea".

Cuarto: A fojas treinta y nueve y siguientes a la hora senalada en autos, se procede a

la celebraci6n del comparendo de estilo de autos, con asistencia de don RAFAEL

PAREDES LARENAS denunciante y demandante Civil yen rebeldia de la denunciada

y demandada civil, p~r 10 que la denunciante y demandante ratific6 en todas sus partes

la denuncia y la demanda civil contenidas en su escrito de fs. Uno y siguientes y

solicita que en definitiva sean acogidas en todas sus partes, con costas. Se llama a

las partes a conciliacion, sobre la materia civil derivada de los hechos de autos, e/

que no se produjo. se recibi6 la causa a prueba fijandose como hechos oertinentes.
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transportar dentro de determinado plazo, una caja , por 10 que la parte demandarr':~

sufrio menoscabo como consumidor y prejuicios morales por la imposibi/idad

tener sus cosas dentro de plazo y tiempo. preocupaciones , nerviosismos, perdida dE:

tiempo en reclamaciones etc.

Decimo: Que, en concepto del Tribunal, es del todo qtendible 10 aseverado por 6

denunciante y demandante civil en cuanto a la larga lista de molestias sufridas que 16

produjo la situacion experimentada a consecuencia del incumplimiento por parte de ia

denunciada y demandada civil, situacion opuesta a la programada con el envio de las

mercancias a traves de la empresa Chilexpress s.a., por 10 que se· acogera la

demanda civil.

Undecimo: Que, la parte demandante acredito como dano emergente la suma de

ciento sesenta y seis mil novedentos ochenta, con las copias de boletas N° 1502 del

Hosta/ enriques de Puerto Cisnes por quince mil pesos, Copia Boleta N° 1306 de

Nicsolucion y fojas 15 con el comprobante pago de servicios en Chi/express S.A y

por otra parte, siendo el dano moral de indole netamente &.ubjetivoy afectivo, de la

persona que Ie sufre y que por su naturaleza no requiere necesariamente ser

acreditado, el tribunal atendido a los fundamentos expuestos accede a 10 demandado

por el actor, por tal concepto, estimandolo en trescientos cincuenta mil pesos.

Por estas consideraciones y Lo prescrito en los Articulos 13 Y 54 de la ley 15.231,

artfculos 14°, 17, 23, 28 siguientes de la Ley N° 18.287; Art. 12, 23, 50 Y siguientes

de la ley 19.496.

5E DECLARA:

1.- Que ha lugar a la denuncia, condenando a la infractora a Chilexpress. 5.a.

representada por dona Inas Jofre Torres, Administradora 0 Jefa de Local, todos con

domiciJio en Patricio Lynch N° 490 de la Junta, XI region de Aysen, en calidad de

autora de la infracci6n antes descrita, por no registrar reincidencia, a beneficio

municipal de Una Unidad Tributaria Mensual, la fecha de pago. Si no pagare la

multa en e/ plazo lega/ la infractora sufrira por via de sustitucion y apremio de cinco
-I~__ -!J_L~ I_
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2.- Que, se acoge la demanda de indemnizaci6n de perjuicios interpuesta a fojas

cincuenta y tres p~r don RAFAEL EMILIO PAREDES LARENAS, en contra de

Chi/express s.a. representada p~r dona Inas Jofre Torres, y se condena a pagar una

indemnizaci6n de perjuicios p~r concepto de dane emergente y moral ascendentes a

la suma total de $ 531.980- ( quinientos treinta y un mil novecientos ochenta pesos).

Notifiquese, cumplase y en su oportunidad arch/vese.

Dictada por Juez f ONTIEL
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CERTIFICADO

Certifico : que la sentencia de Autos se encuentra firme y
ejecutoriada
En Puerto Cisnes , a veintitres de Julio del aiio dos mil
catorce.

~~
ROSA REBOLLEDO REYES
SECRETARIA tITULAR
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