
Del Rol NQ 74.~i09-2015.-

2 8 FEB. 2017

REGISTRO DE SENTENCIAS

REGION AYSEN

Coyhaique, a veinticuatro de mayo del dos mil dieciseis.-

VISTOS:

---- Que en 10 principal del escrito de fs. 14 y

siguientes el SERVICIO NACIO:\AL DEL CONSl iMIDO1-\,

representacio por su Directora Regional dOll~l Karina Acevedo Auad,

con domicilio en calle Presidente Ib:u1ez NQ ~355, de esta ciudad de

Coyhaique, interpone querella infraccional ell contra de la persona

jurfdica "IJ liS IGNACIO GONZALEZ Y CIA. LIMITADA", con

nombre de fantasia "LIG", representada en Coyhaique por su jete de

I I I J 'I 'I '(' 'I S ' Rl1'1' r: 'J<J4 ~"l r- {'oca, (on . ose ..UlS gnano 70nza ez ,e\'enn, . ,).ti_.I, ",>,

• ambos domiciliados en el local comercial de calle General Parra) NQ

197, de esta ciudad de Coyhaique, por haber incurrido en inti'acci{m a

los articulos 12 y 23 de la Ley NQ 19.496, en peljuicio de don Ll TIS

Hl rMBERTO DONOSO CAMPOS, ingeniero, de este domicilio,

calle Lautaro NQ 1281, Rlr1' NQ 9.40S.S,')()-9, quien el dfa :iO de

septiembre del 2015 compr{) y page) a la denunciada la suma de S

17.500.000 por la compra del vehiculo Ford Edge Limited 4 x 4, '(~tlO
1')

2014, color azul electrico-millc\je hasta 40 mil millas, sin que ha,sta let

~
fecha de la denuncia, 16 de diciembre del 2015, hubiese recibido el



vehiculo comprado, ni explicaciones satisfactorias ni cleyoluci()l1 de los

dineros pagados.

En 10 principal del escrito de fs. a4 y siguiellLcs, cl

." consumidor don LUIS HlTMBERTO DONOSO CAMPOS, ya

individualizado, representado por el abogado don Eugenio Canales

Canales, interpone quere!la en contra de la persona jurfdic;! )'a

denunciada previamente pOI' el Servicio Nacional del ConsLll1lidor,

b{tsicamente por los mismos hechos y fundamentos de derecll().

solicitando que el iafractor sea cOl1denado al miximo de las lllullas

que contempla la Ley NQ 19.496, con costas.

Por el primer otrosi del escrito de fs. ~i4y siguientes

el querellante ya individualizado, interpone demanda ci\'jJ de

indernnizaci6n de pe~iuicios en contra de la persona jurfdica "Ll'IS

IGNACIO GONZALEZ Y CIA. LIYlITADA", con nombre de

fantasia "LIG", representada en Coyhaique por su ,ide de local. don

Jose Luis Ignacio GonZ:tlez Se\'erfl1, Rl ''I' .).:i:2 L 7 !,i-(i, amhos

(}()miciliados en el local comercial de calle General Parra Nil 1~)7, de
'l.

esta ciudad (Je Coyhaique, pOI' incumplimiento del \'endedor de no

entregar la cosa comprada y pagada, y de consiguiente conclcnarlo a

indemnizar los perjuicios que su incumplimiento Ie het originado,

cons~stentes en la devoluci6n de la parte del precio pagada, ascendente

a $ 17.500.000 que haee configura como daii.o emergente, m{lS S

2.500.000 por concepto de dailo moral, m{lSlucro cesante. pero 110 lija



suma alguna por este concepto, 0 las sumas que el Tribunal se sirva

fijar de con1'ormidad al merito del proceso, con intereses y reajustes y

costas.

Que a fojas 56 y si!,ruientese celebr6 el comparendo

de estilo, con asistencia de los abogados de ambas partes, como

tambien de la abogada del Servicio Nacional del Consumidor.

En dicha audiencia proveedor y consumidor

acordaron un avenimiento en materia civil, consistente en la

devoluci6n de los $ 17.500.000, con illtere~es corrientes para

operaciones no reajustables entre el 30 de septiembre del 2015 y el 29

de abril del 2016, avenimiento que en gran parte se encuentra

cumplido de acuerdo al comprobante de fs. 66 y 67, raz6n por la cual,

y 10 establecido en el art. 267 del C. de Proceclimiento Civil, la materia

civil no Sera incluida en la presente sentencia, quedando pendiente de

• resolver en cambio la materia infraccional, como por 10 demas se

, previniera al final de 1's.56 vta. y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que conforme a la documental

acompaiiada tanto pOI' el Servicio Nacional del COllsumidor

denunciante, como pOI'el querellante, permiten establecer que

CON FORME CON SU ORI~II\l
Coyhaique, .Q:..,,\ de \)"().\to de 2o.kL-



--.---.~--

efectivamente el 30 de septiembre del 2015 el

consumidor pag6 al proveedor la importante suma de $ 17.500.000

por la compra de un determinado vehiculo motorizado, que por 10

menos a la fecha del comparendo de estilo, 29 de marzo del 2016, el

consumidor seguia sin recibir;

SEGUNDO: Que conforme a los hechos

constatados, no cabe sino concluir que el proveedor, al no cumplir COil

el servicio contratado en los terminos pacta.dos, efectivamente ha

actuado con negligencia en peIjuicio del consumidor, quien por cierto

ha sufrido un menoscabo en los terminos de los arts. 12 y 2~ide la ley

N° 19.496 , por cuanto por su parte ha sido diligente al pagar pOl'

completo Y anticipadamente el precio de $ 17.500.000 acordado, y sin

que el proveedor se hubiese allanado prejudicialmente a superar su

mora, demostrando ademas clara desidia y ambigiiedad ell su

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

exigible en el cumplimiento de los contratos, de acuerdo al art. 154G

••
del C. Civil Yi si. bien en secie judicial finalmente acord6 con el

consumidor un avenimicnto en materia civil, 10 cierto es que al no

haberlo cumplido en su integridad, el Tribunal no cuenta entonces con

la facultad de absolver por acuerdo reparatorio;

TERCERO: Que en las infracciones ccmfiguradas

ha correspondido a la empresa denunciada participaci6n en calidad de

autora, atendidos los ffilsmos antecedentes mencionados con



anterioridad, teniendo presente que en esta materia la legi.timaci6n

pasiva se radica en la persona na~ral habitualmente "encargada del

local" de la proveedora, atendido 10 establecido en los artfculos 48, 50

C, inciso final, y 50 D, inciso P, 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 ella con relaci6n al articulo

28 de la Ley NQ 18.287, sobre responsabiliclad infraccional de las

personas juridicas, para el caso que el proveecior 10 fuere;

CUARTO; Que se denegarcl la excepci6n 0 clefensa

de la querellada consistente en error en la legitimaci6n pasiva, que

intenta hacer consistir en que el provecdor no serfa "Luis Ig11acio

Gonzalez y Cia. Limitada", RUT 76.104.666-7, sino "Importadora y

Exportadora Luis Ignacio Gonzalez Puchi S. A.", tanto porque no

• acredit6 en modo alguno la existencia de esta ultima presunta persona
.•t .~

juridica, como porque de existir, se tratarfa de una sola "unidad

comercial" (I. Corte de Santiago, 25.1 0.2006, rol pol. Local Ie NQ

4458-2006), principio jurispruclencial que impide a las empresas

relacionadas eludir sus responsabilidades infraccionales [rente a la Ley

NQ 19.496, como de todas maneras por la disposici6n del art. 4B de la

Ley NQ 19.496;

QUINTO: Que conforme a 10 razonaci0, se

_._------



del proveedor HLuis Ignacio Gonzalez y Cia. Limitada", don JOSl:~

LUIS GONZALEZ 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 fecha del pago, teniendo para

ella presente los parametros contemplados en el inciso final del

articulo 24 de la Ley NQ 19.496 y, vista 10 establecid~ en los arts. l~j de

la Ley 15.231; 14 y siguientes de la Ley 18.287, y 24, inc. 1Q, de la Ley

NQ 19.496,

SEDECLARA:

Que ha lugar a la denuncia interpuesta en 10

principal del escrito de fs. 14 y siguientes, y de la querella

interpuesta en 10 principal del escrito de fs. 34 y siguientes, por

10 que se sanciona el actuar inti'accional del encargado del local

en Coyhaique del proveedor "Luis Ignacio Gonzalez y Cia.. , , ,

Limitada", don JOSE LUIS GON7ALEZ SEVERIN, a pagetr
't.' ..

una multa ~quivalente a treinta y cinco (35) Unidadt:s

Tributarias Mensuales, a beneficio municipal, en su equivalente

en dinero efectivo de la fecha del pago, todo ello con costas. Si

el representante de la proveedora recien mencionado no pagare

la multa impuesta dentro de plazo legal, sufrira por via de

sustituci6n y apremio quince dias de reclusion, los que se



cumpliran en el Centro Penitenciario local, S111 costas por no

haber vencimiento total.-

Registrese, notiffquese y, ejecutoriada que sea,

archivese.-

Dictada por el Juez titular, abogaclo Juan Soto

Quiroz; autoriza el Secretario titular, abogado Ricardo Rodriguez

Gutierrez.-

•
't





Coyhaique a uno de agosto de dos mil dieciseis.-

Certifiquese 10 pertinente por el senor Secretario del Tribunal,
conforme a 10 dispuesto en el articulo 174del C. de Procedimiento Civil.-

Provey6 el Juez titular, Abogado Juan Soto Quiroz.- Autoriza el
Secretario Titular, Abogado Ricardo Rodriguez Gutierrez.

SERNAC Xl REGION. _ ....---_.---
o 8 AGO.ltn6~3

ROL 74.309/2015.-

RECIBIDO

CERTIFICO

Que la Sentencia dictada en autos a fojas 78 y siguiente, a esta fecha se
encuentra firme y ejecutoriada.-




