
REGISTRO DE SENTENCIAS

1 3 ENE. 2014

REGIO N AYSEN

Del Rol N° 54.181-2013.-

Coyhaique, a veinte de diciembre del dos mil trece.-

VISTOS:

Que por oficio n° 218/2013 del Servicio

Nacional del Consumidor, don JORGE ANDRES GODOY

CANCINO, Director Regional de Aysén del referido Servicio,

interpone denuncia en contra de PROMOTORACMR FALABELLA

S.A., representada para estos efectos por doña PATRICIA

PICTICARMILLAPINDA,ambos con domicilio en Avenida Ogana N°

869 de esta ciudad de Coyhaique, por infracción al artículo 23 de

la ley 19.496. La denuncia se funda en el reclamo presentado ante

dicho Servicio por don RENÉ VASQUEZ ARRIAGADA,C.I. n°

5.650.891-0, chileno, domiciliado en Calle Colón N° 354 de esta

ciudad de Coyhaique, quien señala que fue cliente de la

denunciada hasta octubre de 2012, dando término a la relación

contractual con la misma por cobros que él consideraba excesivos

y por falta de información. Agrega que a la fecha en que se

desvinculó de la empresa denunciada pagó las deudas que

mantenía con esta que alcanzaba los $754.195 y entregó carta

certificada en la que devolvía materialmente la tarjeta de crédito

otorgada a este por la denunciada. Sin perjuicio de lo anterior, en

el mes de febrero de 2013 recibió por vía de correspondencia una

cobranza de la denunciada por un monto de $365.570.- Ante tal

escenario concurrió a la sucursal que mantiene la denunciada en

esta ciudad de Coyhaique para requerir información, sin que estas
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en autos ROL 1731-2013 del Juzgado de Letras de Coyhaique,

interpuesta por la denunciada en contra del consumidor

reclaman te;

Que a fojas 33 se declaró cerrado el

procedimiento, trayéndose estos autos para fallo y;

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la denuncia se funda en lo

esencial en el actuar negligente en calidad de proveedor del

denunciado, ello por cuanto no cerró la tarjeta de crédito que

mantenía el consumidor denunciante con ésta, en forma oportuna

puesto que, como relata el denunciante, ello debió ocurrir a fines

del mes de octubre de 2012, sin embargo a la fecha acumula ya

una deuda por lo mismo, sin embargo señala la denunciada que

no efectivo que se haya cursado el cierre de la cuenta crediticia

por cuanto el denunciante en octubre de 2012, aun manetnía una

deuda con la denunciada y que hoy se traduce en un corbo por vía

ejecutiva en sede jurisdiccional civil;

SEGUNDO: Que así las cosas, la controversia se

centra en SI se manifestó voluntad por parte del consumidor en

orden a obtener el cierre de la cuenta crediticia que mantenía con

la denunciada en octubre del 2012. Al respeto el mismo

consumidor asevera en documental de fojas 7, 12 Y ratifica en

declaración indagatoria de fojas 16 que, con objeto de manifestar

su voluntad de terminar el vínculo contractual con la denunciada,

remitió carta certificada conteniendo además la tarjeta de crédito
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.-

SE DECLARA:

Que no ha lugar a la denuncia de fojas 14,

absolviéndose de la responsabilidad infraccional imputada, a

PROMOTORACMR FALABELLAS.A. representada en autos por

doña Patricia Picticar Millapinda, ambos ya individualizados.-

Regístrese, notifíquese, y archívese en su

oportunidad. -

Dictada por el Juez subrogante, Abogado Ricardo

Rodríguez Gutiérrez; Autoriza

Verónica Rubilar Sobarzo;




