
I. MUNICIP ALIDAD SANTI~GO

SEGUNDO JUZGADO DE POLICfA LO

AMUNATEGUI N° 980,

Santiago, Viernes 22 de noviembre de 20d

AL

REGISTRO DE SENTENCIAS

o S DIC. 1013

REGION METROPOLITANA ~

SENOR(A) to ole 2 13
I

Notifico a Ud.! que n el proceso N° 12.388-M-2012/JCM se ha

21111/2013, la siiuiente resolucion:

POR RECIBIPOS LOS AUTOS CON ESTA FECHA.

EL SECRETARIO

dictado con fecha

CUMPLASE.

I.MUNICIP ALIDAD SANTIAGO

SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCAL I
AMUNATEGUI N° 980

CAS.N° 10 SUC.TRIBUNALES

VICTOR VILLANUEVA PAILLA VIL
TEATINOS 333 PISO 2
SANTIAGO

I MUN~CIPALIDAD DE SANTIAGO
FRANQUEO CONVENIDO

RES. EXTA. N° 1192 DEL 8.10.74
NACIONAL

ROL N~.1~.388-M-2012/JCM

CERTIFICADA N° 4197323

49GO ,/ii~ljtff$
FIlANQUEO



C.A. de Santiago

Santiago, veintitres de octubre de do mil trece.

A fojas 87 y 88, tengase prese

Vistos:

Que los argumentos vertidos n estrados no logran desvirtuar 10 que

viene resuelto, se confirma la sent cia apelada de fecha doce de abril de

dos mil trece, escrita a fojas 40 y sig

Registrese y devueIvase,.

Rol Corte N° 886-2013.

Fojas: 89- Ochenta y nueve



Pronunciada par la Quinta $ala e la Iltma. Corte de Apelaciones de
Santiago, presidida par el minbtro enor Jorge Dahm Oyarzun e integrada
par la ministra senora Maria RQsa Ki tsteiner Gentile y el abogado integrante
senor David Peralta Anabal6n.

Autorizada par el (la) ministro de fe k:leesta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a veintitres de oc~ubre e dos mil trece, notifique en Secretarfa
por el estado diario la resoluci6tn pre edente.



VISTOS:I

PROCESO N°12.388-2012-JCNt.-
SEGUNDO JUZGADO DE PqLICI LOCAL DE SANTIAGO.-
SANTIAGO, Doce de Abril dfl aft Dos Mil Trece.-

A fs.1 rbla enuncia deducida por don
RODRIGO MARTINEZ ALA CON abogado, Director Regional
Metropolitano de Santiago del 0 Nacional del Consumidor (S)
en contra de don EL REY DE AS ICICLETAS S.A. representada
por don JUAN MENA HURT DO por infracci6n a la Ley 19.496;
Denuncia notificada a fs.13;

Documen~os de s.7 a fs.11;
A fs.18 rol~ cont sta denuncia infraccional;
Fotocopiaslsimp es de fallos de fs.20 a fs.31;
A fs.32 Ifola acta de comparendo de

contestaci6n y prueba;
A fs.34 rola escrito objeta y observa

documentos, y con 10 relacion~do y,
I

CONSIQER DO:

I
1°.- QlF d RODRIGO MARTINEZ

ALARCON abogado, Directo~ Regi nal Metropolitano de Santiago
del 5ervicio Nacional del Cons}lmid r (5) en contra de don EL REY
DE LAS BICICLETAS S.A. r~pres ntada por don JUAN MENA
HURTADO, por haber este ulfimo nfringido la Ley 19.496, sobre
Protecci6n al Consulnidor;

2°._ Qu¢ la i fracci6n se hace consistir en
que la denunciada en la pagil/la w donde promociona y vende
sus productos, no senala el p~ecio i las caracteristicas esenciales
de los mismos, infringiendo crn su conducta 10 dispuesto en los
arts.23 y 30 de la Ley 19.496;

3°._Que fl de unciado senala en suma, en
su defensa de fs.18 que la patina eb, solo es para senalar que
vende los productos por los cur-Iese conocida y que se encuentran



ya reflejados en su nombre, y q e ella no efectua transacciones
cOlnerciales via pagina web;

4°._ Qua la enunciante para acreditar su
version de los hechos present¢> los doculnentos de fs.9, 10 y 11 Y
Fotocopias silnples de fallos da fs.20 a fs.31;

5°._ Que del I erito del proceso no se infiere
necesariamentc que la denun iada haya incurrido en
infracciones a la Ley 19.496, Sobre Protecci6n a1 Consumidor;

6().-Que n die puede ser condenado sino
cuando e1 Tribunal que 10 ju~gue aya adquirido por los medios
de prueba lega1 ]a convicci6n de q e realmente se ha cometido en
hecho sancionable y en el qu~ Ie h correspondido participaci6n y
responsabilidad al jnculpado;

Por estas cons deraciones y teniendo ademas
presente 10 dispucsto en las I~eyes 18.287 y 19.496;

•" ;

Que no halugr r al denuncio de fs. 1.

/

ANOTESE, NOT FIQUESE YARCHIVESE Que

DICTADO POR EL JUEZ
NAVARRETE POBLETE.-
SECRET ARlO ABOGADQ:
RODRIGUEZ.-

TITULAR: DON MANUEL

RA. ISABEL


