
Vistos:

quince.

!-\1rnonte, med.i..an te col eua 1 pone en conocimiento J a dcnunci d

formulada por don 01iver Douglas Silva Salinas, Chi J eno,

sol tero, empleado, Cédula Nacional de Identidad y 1:\0I (Jn ico

'J'ributario N° 16.707.135-2, domiciliado en el KjJómcl~ro l6

sin número, Los i'-\nde~:;, que el día 14 de febrero del 2CL! 1\,

siendo, aproxi.Inddamente, las 18:20 horas, en conl:ra de do(\a

Bernardita l\larta Mamani Moscoso, Chilena, comerciante, códul i)

nacional de jdentidad y rol (mico tributari_o N° 10.97'1./'1:3-9,

dOlT1.i ciliada (:;[1 Ja Comuna de Alto Hospicio, calle 1,os Na c¿¡nj()~-;

N° 32:)9. I::n el día y hora señalado, el denunciante adquiri.ó,

en el local comercial denominado "Dominguito", ex,i stcnl.c el\

a cxpl anada del complejo aduanero 1-<jo Loa, a] fajore~) por 1;J

suma ele $ 2.00.00Cl, que fue pagado con un bil1E:te de;; :;;?O.OCCl,

[eci.biendo corno vuelto 'la cantidad de ;~8.00() y no la ccH\l.idad

Lolal c¡ue ascendia a la suma de $lB.()()O, lo que con,-;l.it:,uY(J

una i nfracc.i..ón a las normas de la Ley 19.1196, sobre

protección a los derechos de los consumidores.

1\ r oi as D, rola a Les Lado de Ja Sra. ~.;ccreta cía 7\boQddo ele 1

TCl DU na J (-,n qUE; se ce et i f i ca que e 1 denuncian l~e don 01 I Ve' r

Silva Salinas, no concur:rió a la audLencLa

indagatoria, pese haber sido notificado legalmentE; y hdbcr;,;c

efectuado .Los llamados a viva voz.

J\ [o-ias (3, cola declaracjón Indagatoria de dofia ¡-3erniJrdi I él

Marta Mamani Moscoso, ya individuaJizada, qUlen e;;xhorLadd

decir verdad manifestó rechazar la denuncia que le rUerd



.~

A fojas 9, rola acLa de audiencia de

conciliación y prueba, la que fue realizada ,
)

inasistencia de la parte denunciada y la presencia de' l'tl
'" ,

~~
denunciada. Conci 1iación no se produce. Se recibe 1 a ca lJSd éJ

prueba, fijándose los puntos de prueba. Las partes no ,-.indell

prueba.

A Jojas 14, rola Decreto que cita a las partes a oir

senLencia.

Considerando:

Primero: Que, al no haberse rendido prueba múltiple, precisd

y concordante en esta causa, en orden a acredilar la

existencia do] hecho denunciado, así como la parLicipaciém

responsable de la denunciada, siendo del todo insui lcicntc Id

docurnenLación acompañada de fojas 1 y siguienLe para

establecer la convicción :í n Lj ma requerida en la f orrnu1ae ión

de un juicio de ceproche en conLra de la denunc;ada y si a

ello agregamos que en el comparendo de prueba de foias 09,

de rechamen Le la pa rte denunc ianLe no apo [tó p roban /,a s quc'

acred' taran los hechos reclamados en forma fidedigna, por I ()

que no aportó los necesa rios 01 ementos de pruebc.l, el sí I cJ s

cosas, la denunciante no logró acreditar su acusac ión, no

obstan Le haberse abierto la correspondiente insLanc'a d0

prueba, razón por la cual es te sentenciador esta impedi do de'

arribar a conclusión que determine responsabilidad en el

actuar de la denunciada, en consecuencia, acord(é: el esl('

ra7.onamiento, deberá ser absuelta doña BernardlLa Marta

Mamani Moscoso, de toda responsabilidad directa en el

presunto ilicito, en especiaJ consideración al , "p r I oc 1pi ()

constitucional de presunción de inocencia que el denuncianl e

no ha logrado desvirtuar.

y Visto además, lo dispuesto en Ja los además articulos de la

Ley 19.496, Ley N° 1~.231, sobre Organización y J\lribllcjorws



~.> losY;D
'}IP'tocedimiento y

<',
!.9.~~ por la y Ley N°

¿'- •

e

e

Declaro:

,Juzgados de Po]jcia 18.787y lJey sob re?

sus posteriores modificaciones introducida:.:;

19.816. •

Abs uélvaso a doña 13ernardiLa Ma rta Mamani Moscoso, Ch ilC[1a,

comerciante, cédula nacional de identidad rol lH1 j coy

tributario N° 10.97J.2:3-9, domiciliada en la Comuna de Alto

Hospicio, calle Los Naranjos 3259, no habc~rscpor

acreditado fehacientemente el ilícito que se le ünpu Lara c~n

estos autos.

Notifiquese, regístrese y archivese en su oportunidad.

Dictada Titular del Tercer Juzgado de f)oljeld

Local de -Iquique, don Ricardo de J.a Barra Fuenzalida y

autorizada por la Sra. Secretaria Abogada doña Jessie A.

Glaconi Silva.

/

IQUIQUE, ~4' \ \l 11 S .
CERTIFICO: Que, la presente88 copla fiel
a 8U originalquehe vista.Doy fe.

\


