Del Rol NQ71.639-2015.-

Coyhaique, a veintisiete de enero del dos mil dieciseis.-

VISTOS:

Que en 10 principal del. es~rito de fs. 37 y
siguientes

la

sociedad

de

TRANSPORTES

LIMIT ADA, del giro de su denominaci6n,
representada

BAGUALES

RUT 76.137.701-9,

por don Dagoberto Aguilar Millapel, empresario, C. I.

NQ 4.624.241-6, ambos domiciliados en Avenida Ogana NQ 975, de
esta ciudad de Coyhaique, interpone querella infraccional en contra de
don JOSE LUIS IGNACIO GONzALEz SEVERiN, en su caracter
de encargado en esta ciudad de Coyhaique, del local comercial de don

•

LUIS IGNACIO GONZALEZ PUCHI, C.l. N° 10.225.674-3, de
calle General Parra NQ 197, y que sirve de clomicilio a ambos, todo
ella segun escrito de modificaci6n de querella de fs. 58, por haber
incurrido en infracci6n a los articulos 12, 13 y 23 de la Ley NQ 19.496,
en su per]UlClO.
Los hechos en que funda su querella consisten en
que en el mes de julio del ano 2014 compro en el establecimiento
comercial regentado por el querellado un equipo de transporte de
carga denominado

"rampla tipo cama baja" marca Rogers, cuyas

caracteristicas debian ser, de enganche y doble eje con ,ocho ruedas,
con equipo adicional hidraulico para subir y bajar la ramp la, con patas
de sujeci6n, y puesta en Coyhaique, por el precio de $ 12.000.000, de
los cuales el comprador abon6 en totalla suma de $ 8.400.000.
Agrega que sin embargo con fecha 12 de febrero del
2015, y sin aviso previo alguno, les fueron a dejar en las dependencias
del querellante del sector Alto Baguales, una rampla de condiciones
muy distintas a las pactadas en la compraventa,

pues la entregada no

tiene cuello desmontable, no cuenta con equipo adicional hidrau,licc:
para subirla y bajarla, no tiene patas de sujeci6n, y no es de marca
Rogers, por 10 que no han aceptado recepcionarla, negandose en
definitiva por su parte el querellado a solucionar este incumplimiento.Pide se Ie condene en costas.
Por el primer otrosi del escrito de 1's.37 y siguientes
el querellante

ya individualizado,

interpone

demanda

civil de

resoluci6n de contrato con indemnizaci6n de perjuicios, en contra del
establecimiento

de don LUIS IGNACIO

GONZALEZ

rUeHl,

regentado en Coyhaique por el querellado don Jose Luis Gonzalez
Severin, pidiendo que se resuelva el contrato de cOlnpraventa del
vehiculo, por incumplimiento
realmente comprada,

del vendedor de no entregar la cosa

y en gran parte pagada, y de consiguiente

condenarlo a indemnizar los perjuicios que su incumplimiento

Ie ha

originado, consistentes en la devoluci6n de la parte del precio pagacla,

ascendente a $ 8.400.000, y a pagarle $ 2.500.000 por concepto de
lucro cesante,

0

las sumas que el Tribunal se sirva tijar de conformidad

al merito del proceso, con intereses y reajustes.
Que a fojas 52 se tij6 audiencia de comparendo de
estilo, la que se celebr6 a fs. 69 y siguientes, con la sola asistencia de la
parte

demandante,

y consiguiente

rebeldia

del

querellado

y

demandado civil, debidamente emplazado segUn 19 e~tablecido por la
sentencia interlocutoria ejecutoriada de fs. 73 y 73 vta.
Se rindi6 prueba documental, testimonial y pericial.
A fs. 87 rola certiticaci6n del Sr. Secretario del
Tribunal sobre reincidencia en infracciones de la misma especie por
parte del proveedor denunciado.
Que a tojas 86 se declar6 cerraclo el procedimiento,
trayendose estos autos para resolver y;

•
CONSIDERANDO:

En materia infraccional:

En materia infraccional:

PRIMERO:

Que

contorme

a

la

documental

acompaftada por la querellante en autos en el segundo otrosi de su

presentacion de 1'ojas37 y siguientes, como asimismo en audiencia de
comparendo de estilo de fojas 69 y siguientes, y del Peritaje Medmico
de 1's.80 a·84, indusives, todas elIas convalidadas de contrario por no
haber sido objetadas, y que ponderadas de acuerdo a las normas de la
sana critica permiten conduir:
Que e1'ectivamente en el mes de julio del ano 2014 el
querellante compro en el establecimiento comercial regentado por el
querellado un equipo de transporte de carga denominado "ram pIa tipo
Cama baja" marca Rogers, cuyas caracteristicas debian ser de enganehe
y doble eje, con ocho ruedas, con equipo adicional hidraulico para
subir y bajar la ramp la, con patas de sujecion, y puesta en Coyhaique,
por el precio de $ 12.000.000, de los cuales el comprador abono en
total la suma de $ 8.400.000, pero que sin embargo con 1'echa 12 de
febrero del 2015, y sin aviso previo alguno, el proveedor file a entregar
en las dependencias

del consumidor

del sector Alto Baguales, una

rampla de condiciones distintas a las pactadas en la compraventa,
la eooegada no tiene cuello desmontable,

pues

no cuenta con equipo

adicional hidraulico para subirla y bajarla, no tiene patas de sujeeion,

y

no es de marca Rogers;
SEGUNDO:

Que

conforme

a

los

hechos

constatados, no cabe sino conduir que el proveedor, al no cumplir con
el servicio contratado en los terminos pactados - es diferente la eosa
comprada - ha actuado con negligencia en contra del consumiclor,

quien par cierto ha sufrida un menascabo en los terminos de los arts.
12 y 23 de la ley N° 19.496 , por cuanto por su parte ha sido diligente
al anticipar la mayor parte del precio pactado: $ 8.400.000 de los $
12.000.000 acordados, y sin que el proveedor se allane a superar su
mora,

demostrando

ademas

clara desidia

y ambiguedad

en su

participaci6n en esta causa, no precisamente acordes a la buena fe;

TERCERO: Que en ellas ha correspondido
,

f

a la

empresa denunciada participaci6n en calidad de autora, atendidos los
mlsmos

antecedentes

meneionados

con

anterioridacl,

teniendo

presente que en esta materia la legitimaci6n paSlva se radiea en la
persona natural habitualmente "eneargada del local" de la proveedora,
atendido 10 estableeido en los artieulos 43, 50 C, inciso final, y 50 D,
inciso 1

Q,

todos de la Ley NQ 19.496, calidad que en el caso de autos

ostenta don Jose Luis Gonzalez Severin, pues el proveedor es un local

•

de esta ciudad de Coyhaique, y su encargado es don Jose Luis
Gonzalez Severin, todo ello con relaei6n al articulo 28 de la Ley NQ
18.287, sobre responsabilidad infraceional de las personas juridieas,
para el easo que el proveedor 10 fuere;

CUARTO:

Que

conforme

a 10 razonado,

se

sancionara el actuar infraceional del encargado del local en Coyhaique
del proveedor
GONZALEZ

"Luis Ignacio Gonzalez Puchi", clon

JOSE LUIS

SEVERIN, a pagar una multa equivalente a treinta y

cinco (35) Unidades tributarias Mensuales, a beneficia municipal, en

su equivalente en dinero efectivo de la f'echa del pago, teniendo para
ella presente los parametros

conternplados

en el inciso tinal del

articulo 24 de la Ley NQ 19.496, y certiticaci6n del senor Secretario del
Tribunal de fs. 87, sobre reincidencia del infractor.-

En materia civil:

QUINTO: Que configtlrada que se encuentra la
responsabilidad

infraccional,

conforme

a los expuesto

en

•

los
f

basamentos primero a cuarto de esta sentencia, resta poncierar las
probanzas rendidas por el demandante

en autos, respecto

a los

montos indemnizatorios demandados; todo en atenci6n a 10 dispuesto
en el articulo 3° letra E) de la ley N° 19.496, norma que otorga el
derecho a ser indemnizados

-por parte de los consumidores-

por

todos los danos materiales y morales que probare haber suffielo a raiz
de la aludida inffacci6n,

de donde

legitimaci6n activa civil corresponde

ademas queda claro que la
al '~consumidor", tanto por la

norma directa recien citada, como par el efecto relativo de los
contratos establecido en el articulo 1545 del C6digo Civil, toda vez que
la responsabilidad

civil originada en estas materias es de orden

contractual, y no extracontractual, tanto por el contexto de la Ley NQ

19.496, que regula las relaciones entre proveedores y consumidores,
como por la norma expresa del inciso final de su articulo 50;

SEXTO: Que a este respecto, el actor ha
acreditado

conforme

a

la documental

colacionada,

que

efectivamente abon6 al vendedor la suma total de $ 8.400.000,
en amortizaci6n del precio total pactado, de $ 12.000.000, y
declarcindose en este fallo resuelto el contrato de compraventa,
por incumplimiento

y consiguiente

.

mora . del vendeclor en

relaci6n a la iclentidad de la cosa vendida, y de conformidad a 10
establecido en los arts. 1489, 1545, 1546 Y 1556 del C. Ci\~l,
corresponde

que el demandado

efectivamente indemnice al

demandante,

10 que en el caso sublime

debe concretarse

restituyendo los dineros que recibi6 en abono del precio;

SEPTIMO: Que en 10 que respecta al capitulo
indemnizatorio

•

de lucro cesante, este sera desestimado por

cuanto no fue probado por el actor y, \~sto 10 establecido en los
arts. 13 de la Ley 15.231; 14 y siguientes de la Ley 18.287, y 24,
inc. P, de la Ley NQ 19.496,

SEDECLARA:

1.- Que ha lugar a la querella interpuesta en
10 principal del escrito de fs. 37 y siguientes, por 10 que se
sanciona el actuar infraccional del encargado

del local en

Coyhaique del proveedor "Luis Ignacio GonzjJez Puchi", don
JOSE

LUIS

equivalente

GONZALEZ
a treinta

y

SEVERIN,
cinco

(35)

a pagar una multa
Unidades

Tributarias

Mensuales, a beneficio municipal, en su equivalente en dinero
efectivo de la fecha del pago, todo ella con costas. Si el
representante de la proveedora recien mencionado no pagare la
multa impuesta

dentro

de plazo legal, sufi-ira por via de

sustituci6n y apremlO qumce dias de reclusi6n, los que se
cumpliran en el Centro Penitenciario local;

2.- Que se hace lugar igualmente a la clemancla
del primer otrosi del escrito de fs. 37 y siguientes, por 10 que se
ordena la resoluci6n del contrato de compraventa

celebraclo

entre demandante y demanclado, de un equipo de transporte de
carga denominado "rampla tipo cama baja" marca Rogers, cuyas
caracteristicas debian ser, de enganche y doble eje con oeho
ruedas, con equipo adicional hidraulico para subir y b(~jar la
•ramp la, con patas de sujeci6n, debiendo el demandaclo clon
LUIS

IGNACIO

GONZALEZ

PUCHI,

representaclo

en

Coyhaique por el encargado de su local, don Jose Luis Gonzalez
Severin, restituir al demandante

los $ 8.400.000 pagaclos a

cuenta del precio total de la compraventa pactado, con intereses
corrientes para operaciones no reajustables desde la fecha de

12

esta sentencia, y hasta su pago etectivo, se.6rUnliquidaci6n que
practicara en su oportunidad el senor Secretario del Tribunal;
3.demandados

Que

separadamente,

no

ha

lugar

a

los

ya que se comprenden

reajustes
en los

intereses ordenados, ni allucro cesante demanclaclo, este ultimo
por no haber sido probado, ni se condena tam poco en costas en
materia civil, por no haber sido demandadas.~
Registrese,

notitIquese

"

y, ejecutoriacIa que

sea,

archivese.-

Dictada por el Juez titular, abogado Juan Soto
Quiroz;

,

autoriza el Secretario titular, abogaclo Ricardo Rodriguez

Gutierrez.-

