
N.jplestacioncentral cI
www.jplestacioncentral.cI

Rol N° 9.355/PR/2.013.-

P rPrAierE3rut~a8e~d~dAtelfia: f~~ a:Je:le
E~aNMP atilitlfl~~aI

fS.131 / ciento treinta y uno.-

ESTAcrON CENTRAL, Diciembre 105 d 2.013.-

Proveyendo a fs.129.- Tengase presente la delegaci6n del poder.-

Proveyendo a fs.130.- Certifique I el S nor Secretario del Tribunal S1 la

sentencia de autos, se encuentra ~jecut riada.-

~~~M\
IVONNEGAL· RDOFrfi"2ES
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Certifique que la sentencia de autds se ncuentra ejecutoriada.-

ESTAcrON CENTRAL, Diciembre Q5 de .013.-
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PROCESON° 9.355/2.013-PR

ESTACION CENTRAL, a Catorce de A osto de dosmil trece

VISTOS;

- Que a fs. 16 y siguientes, RODRIGO MARTiNEZ ALARCON, abogado,

Director (S)Regional Metropolitano de antiago del Servicio Nacional del

Consumidor yen su representad6n, i terpone denuncia infraccional en

contra de CENCOSUD RETAIL S. , representada legalmente por

Ricardo Gonzalez Novoa, con domicili en calle San Francisco de Borja

N° 122, comuna de Estaci6n Central basandola en que el dia 22 de

Noviembre de 2.012, el consumidor L s Gaviria Montalvo, adquiri6 una

lavadora marca Daewoo, por la suma e $146.980.-, en la tienda Paris,

propiedad de la denunciada, la que omenz6 a presentar fallas, aun

vigente la garantia, por 10 cual, un s despues concurri6 a la tienda

para hacer efectiva la garantia, recibie do como respuesta que enviarian

un equipo de servicio tecnico a s domicilio, 10 que asi ocurri6,

encontrando la bomba de agua y mota sincro defectuoso, agregando en

el informe que el cliente no quiere la r araci6n y solicitara cambio en la

tienda. Solicitado el cambio, la empr sa no accedi6 a 10 requerido, no

haciendo efectiva la garantla lega,l,inf ·ngiendo los articulos 12, 20 Y23

de la LeyN° 19.496;

-Que a fs. 31, JORGE ANDRtS ELL MARDONES, abogado, en

representaci6n de CENCOSUD AIL S.A., declara por escrito,

fundando sus antecedentes, en su representada ha actuado en

conformidad a la normativa legal. grega que el procedimiento de

garantia segun la Ley N°19.496, est blece en su articulo 20 letra e)

"Cuando despues de haberse hecho efectiva la

garantia y prestado el servicio tecni correspondiente, subsisten las

diferencias que hagan el bien i11lapto ara el uso 0 consumo a que se

refiere la letra c), este derecho s1.1lbsistra para el evento de presentarse

una diferencia distinta a la que flue° .eto del servicio tecnico 0 volviere

a presentarse la misma dentro de los lazos a que se refiere ~l articulo

siguiente". Concluye sefialando que en el hecho que motiva los autos, no

ha realizado 10 prescrito por la norma uridica que invoca para accionar
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en contra de su representada. ate+idO

reparaci6n y el cliente no ha aceptado. I
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que se Ie ha ofrecido la

- Que a fs. 47 y siguientes, rectificad a fs. 50, LUIS CESAR GAVIRIA

MONTALVO, administrador, d01l1licilia0 en calle General Prieto 1717,

Departamento 907, comuna y ciudad e Santiago, deduce demanda civil

de indemnizaci6n en contra de CENC SUD RETAILS.A., representada

legalmente por Ricardo Gonzalez a, solicitando sea condenada a

pagar la suma de $1.549.187.- se desglosa en $549.187, por

concepto de dana emergente y el mont de $1.000.000.- por concepto de

dana moral mas reajustes, ses y costas. La demanda

indemnizatoria se encuentra debidame te notificada a fs. 53 y 54;

- Que a fs. 60 y siguientes, DANIEL ALEJANDRA RUMIE TORRES,

abogado, en representaci6n de CE COSUD RETAIL S.A., contesta

denuncia infraccional y demanda civi por escrito, senalando que Luis

Gaviria Montalvo relata hechos in xactos, aduciendo un supuesto

desperfecto y negaci6n de garantia, manifestando que el fabricante

dentro de 1a reparaci6n ofrece el cam io de piezas 0 parte del producto,

senalando que este se dirigi6 dire tamente a Daewoo y no a su

representada para efectuar e1 recIa 0, no ejerciendo por tanto los

derechos que contemp1a los articu10s 19 y 20 ante e1vendedor, sino que

los ejerci6 directamente ante el fa icante, a traves de su servicio

tecnico autorizado, sin que exista perj icio que indemnizar;

- Que a fs. 92, con fecha 15 de Mayo 4e 2.013, se celebr6 e1comparendo

de conciliaci6n, contestaci6n y prueta, rindiendose la que consta en

autos;
I

- Que a fs. 111, con fecha 10 de J~liO de 2.013, se orden6 traer los

autos a la vista para dictar sentencia; I

CON LO RELACIONADO Y CONSIDE~NDO

EN CUANTO A LO INFRACCIONAL: I
1.- Que del merito de los antecedertes que obran en autos, puede

tenerse por establecido que. con fecta 22 de Noviembre de 2.012, Luis

Avenida Ecuador N' 4136, segundo piso

http://www.jplestacioncentral.cI


www.jplestacioncentral.cl Primer Juzgado de Policfa Local de
EstCJcion Central

Fojas 114/ dento catorce

Gaviria Montalvo, adquiri6 una lava ra marca Daewoo en la tienda

PARISde propiedad de CENCOSUD R TAILS.A., ubicada en calle San

Francisco de Borja N° 122, pagando or esta la suma de $146.970.-,

siendo recepcionada por el accionant con fecha 24 de Noviembre de

2012, la cual comenz6 a presentar fallas, aun vigente la garantia,

debiendo el actor concurrir a la tiend para hacerla efectiva, acudiendo

un equipo de servicio tecnico a su do icilio, encontrando la bomba de

agua y motor sincro defectuoso, 10 q e impuls6 al actor a solicitar el

cambio del producto, no accediendo la empresa a

tanto, no haciendo efectiva la garantia .egal.
I

10 requerido y por

2.- Se discute en cambio, la efectivid que los hechos hayan ocurrido

en la forma plante ada en la denu cia y si asi hubiere ocurrido,

corresponde determinar la responsabi idad que Ie cabria en los hechos

tanto al actor, como a la empresa CENCOSUD RETAIL S.A., Y en

especial para determinar si la d nunciada habria actuado con

negligencia como proveedor de un bie1 y/0 servicio, causando perjuicio

a sus clientes. I

3.- Que para acreditar y fundamentar sus dichos, la parte denunciante

de SERNAC, rindi6 en la respectiv audiencia, la siguiente prueba

documental: a) Formulario unico de a nci6n al publico N° 6673427, de

fecha 10 de Enero de 2.013; b) Cart s de fecha 14 de Enero y 29 de

Enero, ambas de 2013 dirigidas a la enunciada; c) Carta respuesta de

Paris CENCOSUD de fecha 29 de E ero de 2013; d) Formulario de

Garantia Daewoo Electronics; e) Cop' boleta compra lavadora por la

suma de $146.980.-; f) Dos fotografi s simples; g) P6liza de Garantia

Daewoo Electronics; h) Guia de

fecha 29 de Noviembre de 2012 ;

CENCOSUD Retail S.A. de

4.- Que asimismo para acreditar y tndamentar sus dichos la parte

demandante de Gaviria Montalvo, present6 la siguiente prueba

documental: a) Relaci6n de gastos po concepto de dana emergente; b)

Copia boleta compra lavadora por la suma de $146.980.-; c) Guia de

Despacho CENCOSUDRetail S.A. de f cha 29 de Noviembre de 2012; d)

Formulario de Garantia Daewoo E ectronics; e) P6liza de Garantia
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Daewoo Electronics; f) Copia dos bOle4s Clinica Davila; g) Copia boletas

procedimientos Clinica Davila.

I

5.- Que la Ley N° 19.496, sobre prttecci6n de los Derechos de los

Consumidores, en 10 pertinente, senal~ de forma clara y explicita en el

articulo 3 letra e)que "El derecho ~ la reparaci6n e indemnizaci6n

adecuada y oportuna de todos los dan s materiales y morales en caso de

incumplimiento de cualquiera de la obligaciones contraidas por el

proveedor, y el deber de accionar de cuerdo a los medios que la ley Ie

franquea". En tanto que el articulo 12 manifiesta que todo proveedor de

bienes y servicios estara obligado a re petar los terminos, condiciones y

modalidades conforme a las cuales se hubiere ofrecido 0 convenido con

el consumidor la entrega del bien 0 la prestaci6n del servicio. En el

mismo orden de ideas, la letra c) del a ticulo 20, senala 10 siguiente: "En

los casos que a continuaci6n se seiialan, sin perJUlClOde la

indemnizaci6n por los danos ocasionfdos, el consumidor podra optar

entre la reparaci6n gratuita del bien }' previa restituci6n, su reposici6n

o la devoluci6n de la cantidad p gada: (...) c) cuando cualquier

producto, por deficiencias de fabr caci6n, elaboraci6n, materiales,

partes, piezas, elementos, sustancias, 'ngredientes, estructura, calidad 0

condiciones sanitarias, en su caso, n sea enteramente apto para el uso

o consumo al que esta destinado 0 al ue el proveedor hubiese senalado

en su publicidad. Ademas el artic 10 23 inc. 1, agrega que comete

infracci6n a las disposiciones de la p esente ley el proveedor que, en la

venta de un bien 0 en la prestaci n de un servicio, actuando con

negligencia causa menoscabo al lonsumidOr, debido a fallas 0

deficiencias en la calidad, cantidad, dentidad, sustancia, procedencia,

seguridad, peso 0 medida del respecti 0 bien 0 servicio.

6.- Que de acuerdo a 10 senalado e~ el articulo 14 inc. 1 de la Ley N°

18.287, el juez apreciara la pnleba ~ los antecedentes de la causa, de

acuerdo con las reglas de la sana cr1tica, estableciendo el inc.2 que al

apreciar la prueba de acuerdo con dichas reglas, el tribunal debera

expresar las razones juridicas y las simplemente l6gicas, cientificas 0

tecnicas en cuya virtud les aSlgne valor 0 las desestime. En general,
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tomara en especial consideraciom la ~ultiplicidad, gravedad, precisi6n,

concordancia y conexion de las prueb~s y antecedentes del proceso que

utilice, de manera que el examen confuzca l6gicamente a la conclusi6n

que convence al sentenciador. !
I

7.- Que en la especie, de los antecede,tes de la causa, ponderados en la

forma seiialada por la disposici6n lbgal transcrita, emanan pruebas

multiples, graves, precisas, concor ntes y conexas, que conducen

l6gicamente a concluir a este Senten iador que la empresa CENCOSUD

RETAIL S.A., actu6 con negligenci , causando un menoscabo al

consumidor, al no hacer efectiva la arantia legal que 10amparaba en

virtud de la letra c) del articulo 0, que se reitera, esto es: el

consumidor podni optar entre la rep raci6n gratuita del bien 0, previa

restitucion, su reposici6n 0 la devo uci6n de la cantidad pagada, no

dando cumplimiento a su obI gaci6n legal y reglamentaria,

especialmente al cambio del pr ducto solicitado. En efecto el

denunciante al concurrir a la Tienia Paris con el fin de exponer el

problema, se Ie inform6 que ~n -c~_ico.concur.riria al domicilio a

verificar 10 reclamado, 10que aSl oc rno a mstancla de la tienda, con

fecha 28 de Diciembre de 2.012, seiif1andO el informe: bomba de agua y

motor sincro defectuoso, agregan 0 que el cliente no quiere la

reparaci6n y solicitara cambio en 1a tienda, 10 que contradice 10

seiialado por 1a denunciada, 1a cu+ a fs. 61 seiia1a que e1 servicio

tecnico concurri6 a1 domicilio, c~t fecha 10 de Enero de 2.013,

verificando en terre no que e1produc presentaba problemas en el panel

de control, todo 10 cua1 configura na infracci6n sujeta a sancionar

conforme a 10dispuesto en 10espec· ico, en los articu10s 3 1etra e), 12,

20 letra c) y 23 inc.1, con relaci6 a1 articulo 24 de 1a misma ley,

motivo por 10cua1, este sentenciado acogera la denuncia de autos, en

1aforma como se dispondra en 1apa ite resolutiva de esta sentencia.

EN CUANTO A LA ACCION CIVIL: !

8.- Que e1 Articulo 50 inc.1 y 2 ~e 1a Ley sobre

Derechos de los Consumidores, prespribe 10siguiente

Protecci6n de los

"Las acciones que
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derivan de esta ley, se ejerceran frent a actos 0 conductas que afecten

el ejercicio de cualquiera de los d echos de los consumidores. El

incumplimiento de las normas conten das en la presente ley dara lugar

a las acciones destinadas a sancia ar al proveedor que incurra en

infracci6n, anular las clausulas abusi as incorporadas en los contratos

de adhesi6n, obtener la prestaci6n d 1a obligaci6n incump1ida, hacer

cesar el acto que afecte e1ejercicio de os derechos de los consumidores,

a obtener la debida indemnizaci6n e perjuicios 0 1a reparaci6n que
I

corresponda" .

I

9.- Que habiendose determinado la esponsabilidad infraccional de la

parte denunciada, Ie corresponde a es a responder civilmente por danos

provocados a la demandante, confor e a 10dispuesto en el articulo 20

de la Ley N° 19.496 Y al tenor de 10 expuesto en la demanda civil de

indemnizaci6n de perjuicios, de fs. 4t y 48, este Tribunal procedera a

acoger la demanda civil interpuesta, p~r los conceptos de dana directo y

dano moral y a regu~ar prudencialmenre el monto de la indemnizaci6n.

10.- Que en 10relativo al dana moral,j interesa dejar establecido que no

es pacifico en la doctrina la elaborac'6n del concepto de dana moral y

teniendo presente que la jurisprude cia no ha sido del todo preclsa,

conVlene a este respecto utilizar ncepto amplio dado por Carmen

Dominguez Hidalgo en su libro "EI ano moral" cuando expresa que

esta, "constituido por el menoscabo de un bien no patrimonial que

irroga una lesi6n a un interes moral p r una que se encontraba obligada

a respetarlo" (Editorial Juridica de C ile Torno I noviembre 2000, pags.

84.).

11.- Que el articulo 19 N° 1 de la Co stituci6n Politica de la Republica,

asegura a todas las personas el derec 0 a la vida y a la integridad fisica

y psiquica, 10que significa que esta el vado a categoria constitucional, el

derecho de la persona a mantenG!rsu ntegridad psiquica y, por 10tanto,

para el ordenamiento juridico repr senta un interes que debe ser

protegido, de manera que cualesquie acci6n desplegada por persona 0

agente alguno que provoque 0 esta integridad, constituye un

perJulclOY por ende, un dano que I derecho debe restablecer, sea
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efectiva 0 alternativamente.

12.- Que el dana moral entendido o un menoscabo de un bien no

patrimonial, en cuanto afecta la integ idad psiquica del individuo y que

se traduce en el agobio que genera el aber sufrido un dano, no requiere

de prueba, porque la deficiencia en el roducto esta acreditado y es mas,

no discutido por las partes, por 10 tant las consecuencias que nacen de

su propia naturaleza son obvias. Ahor bien, su evaluaci6n, si se quiere

apartar de 10 normal 0 regular, en al caso debera acompanarse un

antecedente probatorio que asi 10 dem estre, debiendo por tanto tenerse

presente las consecuencias naturale que padece un ser humano en

estas condiciones. Ahora bien, la aflic46n psiquica que inequivocamente

soport6 el actor, obtenida indudablem1nte y sin lugar a dudas en merito

de la prueba rendida, al establecerse!la infracci6n y del razonamiento

l6gico basico que surge de la represeritaci6n de haber participado en el
1

hecho establecido, debe fijarse en d~finitiva como indemnizaci6n por

concepto de dana moral, la sunna d~ $ 100.000.- (Cien mil pesos),

cantidad que debera pagarse debida~ente reajustada de acuerdo a la

variaci6n que experimente el Indice d¢ Precios al Consumidor, desde el

mes de Octubre de dos mil doce, y el mes anterior a aquel en que se

pague entera y efectivamente
I

I

13.- Que este Tribunal dara lugar a 0 solicitado por dano emergente,

por la suma de $146.980.- (Ciento uarenta y seis mil novecientos

ochenta pesos), correspondiente al v lor pagado por el bien adquirido,

previa restituci6n del producto a la 1emandada, cantidad que debera

pagarse debidamente reajustada dt acuerdo a la variaci6n que

experimente el Indice de Precios all Consumidor, desde el mes de

Octubre de dos mil doce, y el mes ,nterior a aquel en que se pague

entera y efectivamente

14.· Que este Tribunal no dan; ha lu~r a las costas solicitadas, par no

haber sido la demand ada totalmen te vtncida.
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Por est1s consideraciones y teniendo

presente 10 dispuesto en los arti ulos 14, 17 Y 23 de la Ley

N°18.287; articulos 3 letras e), 12,\20, 23 y 24 de la Ley N°

19.496; 1.698 Y 2.329 del Codigo 1iVil y 10 seiialado en la Ley N°

Fojas 119/ ciento diecinueve

15.231.

SEDEC+RA

EN CUANTOA LASTACHAS:

PRIMERO: Que no ha lugar a la tach formulada contra los testigosLuis

Alejandro Casanova Epuyao y Dag~berto Adolfo Yanez Cartes, no

afectandoles la causal establecida en 11 N° 6 del articulo 358 del C6digo

de Procedimien to Civil.

ENMATERIAINFRACCIONAL:

SEGUNDO:Que se condena a CENCJSUD RETAIL S.A., representada

legalmente por Ricardo Gonzalez N+voa, ambos domiciliados en calle

San Francisco de Borja N° 122, comul1a de Estaci6n Central, al pago de

una multa de DIEZ UNIDAPES ITRIBUTARIAS MENSUALES a

beneficia fiscal, por infringir 10 disPufsto en los articulos 3 letra e), 12,

20 y 23 de la Ley N° 19.496.

ENMATERIACIVIL:

TERCERO: Que se acoge la demanda)de indemnizaci6n de fs. 47 y 48 y

se condena a CENCOSUDRETAIL S.. , representada legalmente por

Ricardo Gonzalez Novoa, ambos do iciliados en calle San Francisco

de Borja N° 122, comuna de Estaci6 Central, a pagar a LUIS CESAR

GAVIRIAMONTALVO,la suma de $ 46.980.- (Doscientos cuarenta y

seis mil novecientos ochenta pesos, por conceptos de dano directo y

dano moral, en conformidad a 10 esta lecido en los Considerandos Nros.

12 y 13.

ANOTESE.
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NOTI~iQUESE PERSONALMENTE 0 tOR CEDULA.

DESPACHESE ORD~N DE REOLUSI~N NOCTURNA EN CONTRA DE
RICARDO GONZALEZ NOVOA, EN SU CALIDAD DE
REPRESENTANTE LEGAL DE CE COSUD RETAIL S.A., SI NO
PAGARE LA Ml!LTA IMPUESTA, DEl)TTRODE QUINTO DiA, POR viA
DE SUSTITUCION Y APREMIO.

I

REMiTASE COPIA AUTORIZADA DiLA PRESENTE SENTENCIA, AL
SERVICIO NACIONALDEL CONSUM DOR, EN CUMPLIMIENTO A LO
DISPUESTO EN EL ARTiCULO 58 HI ,DE LA LEY N° 19.496.
CERTIFIQUESE Y ARCHivESE EN S OPORTUNIDAD.

DICTADO POR DON PATRICIO AMP~ERO CORTES, JUEZ TITULAR
!

PEDA~ARIN, SECRETARIO TITULAR
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