Extracto aviso
"Organización de Consumidores y Usuarios de Chile con Apple Comercial Chile
Ltda. y otros"
Rol 41.604-2018
23 º Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago.

En juicio sumario especial de la Ley 19.496, caratulado "Organización de Consumidores
y Usuarios de Chile con Apple Comercial Chile Ltda. y otros", rol 41.604-2018, seguido
ante el 23 º Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, por resolución del 24 de abril de
2019 se ha ordenado cumplir con la publicación dispuesta en el artículo 53 de la Ley
19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores ("LPDC").
Mediante resoluciones de fecha 14 y 16 de enero de 2019 se dio curso y declaró
admisible la demanda, cuestión que fue confirmada mediante resoluciones del 12 de
abril de 2019.

La demanda colectiva fue interpuesta por la ORGANIZACIÓN DE CONSUMIDORES Y
USUARIOS DE CHILE A.C. "ODECU", RUT 73.342.000-6, representada por su
Presidente don STEFAN LARENAS RIOBO, RUT 5.788.123-2, dentista social, ambos
domiciliados en Paseo Bulnes Nº 107, oficina 43, ciudad y comuna de Santiago, en
contra de (1) APPLE CHILE COMERCIAL LTDA., rol único tributario 76.203.916-8, del
giro importación, exportación, comercialización, distribución de todo tipo de productos
y, en general, de todo tipo de productos electrónicos, entre otros, representada por
Stefan Bernhard Wahlstrom, se ignora cédula de identidad, ambos con domicilio en
Cerro El Plomo 5630, torre 8, piso 20, Las Condes, Santiago, (2) INNOVACION Y
TECNOLOGIA EMPRESARIAL ITEM LIMITADA (nombre de fantasía MACONLINE
CHILE), rol único tributario 78.936.330-7, de giro venta al por menor de productos;
exportación, compraventa de equipos, servicios, asesorías, estudios, mantención y
soporte computacional, entre otros, representada por Roberto Felipe Maristany
Domínguez, cédula nacional de identidad 6.372.180-8, ambos domiciliados en Avenida
Apoquindo 5583, Oficina 81, Las Condes, Santiago, y (3) REIFSCHNEIDER S.A., rol
único tributario 96.999.950-1, de giro comercio, importación y/o exportación de toda
clase de bienes muebles, actuación como representante, distribuidora o consignataria
de empresas nacionales o extranjeras, entre otros, representada legalmente por su
Gerente General don Guillermo Lefort Pizarra, cédula nacional de identidad
12.001.258-4, ambos con domicilio en El Conquistador del Monte 5024, Parque
Industrial El Rosal, Huechuraba, Santiago.

La demanda se ha interpuesto en defensa del interés colectivo de los consumidores por
los hechos derivados de los defectos que presentaban los smartphones iPhone de marca
Apple, desde octubre de 2016 en adelante, consistentes en un apagado imprevisto, un
funcionamiento ralentizado y un consumo acelerado de las baterías. Tal situación se debía
a las decisiones de la compañía, quien sin informar a los usuarios incidía, a través de
prácticas de obsolescencia programada, en el funcionamiento de sus equipos mediante las
actualizaciones, bajo la apariencia de querer optimizar el funcionamiento de los teléfonos.
Los modelos de teléfonos inteligentes afectados son, al menos, los iPhone SC, iPhone 6,

