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Haan Bernardo,
qui'nt"e.

VISTOS Y TENIEWO PRESENTE,-

   T’/r\‘
A fojas 16, el Servicio Nacional de comunidad];

representado por doña María Gabriela Millaquen Uribe,
I

ambos domiciliados en Teatinos n° 333, segundoaabOgadal

Santi'ago, lnterpone denunCi a i'nfraCCi'onal en contra
pl'SOI

deNuevos Desarrollos S. A., cuyo nomre de fantaSi'a es

representada por don Oscar MunizagaMall Plaza Sur,

ambos con domicilios en Avenida Américo Vespucio
Delfi'n,
no 1737, plso 9° comuna de Huechuraba, por un hecho

ocurri'do con fecha l8 de Agosto de 2014, a1 l'nterl-or de

dicho establecimiento comercial, en el que resultó con

leSi'ones el menor Dani'el Hueraman Ortega y en el cual se

habri’ani'nfri'ngi'do a su respecto l-os Arts. 3° letra d) y

23c‘elaley de proteCCi'o'n a los derechos del consumi'dor.

comparece don”a Ci'nthya Alej'andra

Mun"oz, de 1 dentidad n°l7.4ll.l36—7,
a‘omi'c1'li'ada en Alfredo BenaVi'des n° 3012, poblaCi'o'n Ci'nco
P1_n'os, comuna de San Bernardo, qui en declara we es la
madre del menor Daniel Hueraman Ortega, de 05 años de

edad¡quien el di'a 18 de Agosto de 2014, en compan”i'a de
Sumadre concurri'o' al Mall Plaza Sur y cuando venl’an de
vuel .

ta balaba de la mano de ella por una escalera
automa’tl'cal

A fog'as 31,
ce'dulaOrtega

dl. a mi'tad de ella el ni'n"o gri'to' y su madre se
o Cuenta me teni'a el pi'e atrapado en el costado

derecbrO
.

debi'o'ldelaescalera' por 10 que por sus propi'os medios
l‘ber

Agrega
arle El Pl'e pues la escalera segui'a avanzando.

' N a z nel nino termino con los dedos del pie derecho

Saláï'o.
a1 e .

1 e C . z o D

bQSC*a*no rlor
donde arabineros le presto auXilio y

a lo .
agro’ de 118 guardlas. Posteri'ormente ella mi'sma se

nzál evar al niño hasta el hospital Excequiel

dos
Y al no encontrar ni'ngu'n guardi'a la abuela

.*
ir
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A fojas 32, comparece doña Gladys del Carmen

Muñoz Leiva, auxiliar de aseo, cédula de identidad

n°8.913.533-8, domiciliada en Andalucía n°8223, villa

Luís Corales Ponce, comuna de la Florida, quien expone

que el día 18 de Agosto, aproximadamente a las 18,30

horas bajaba las escaleras del interior del Mall Plaza

Sur, venía desde el patio de comidas, llevando de la mano

a su ni'eto de 05 an”os’ de edad,- 1'ban en el mi'smo peldan"o y

de pronto escuchó un rul'do como me se trancaba y segui'a

la escalera, entonces su ni'er.o gri'to' y Si‘gui'o' llorando,

ella lo tomó en brazos y cuando llego' abaj'o le saco“ la

zapati'lla del pi'e derecho y Vi'o que estaba llena de

sangre, al no ver a nadi'e para pedl'rle awda sali'o' del

Mall y encontro’ a Carabi'neros, ellos los llevaron hasta

tw pri'meros de auXi'll'os del Mall y un parame’di'co le envolVi'o'
el pi'e con gasa para estancarle la sangre. Declara adema’s
we luego llego” su hi'j a con el padre del menor y lo

trasladaron al hospi'tal Excewl'el Gonza’lez Cortes, alli”

lo atendi'eron y se di'eron cuenta me se le habi'a

reventado el pl'e y le pu81'eron puntos entre los dedos.

Fi'nali‘za su declarac1‘o’n sen”alando que el menor estuvo

como dos meses en tratami'ento y Si'n poder a81'st1'r al

colegi'o.

A ÍOJ'as 33, rola acta de not1'f1'cac1'o'n a Nuevos

Desarrollos S. A., nomre de fanta51'a Mall Plaza sur, de

la denunc1'a de autos.

A fog‘as 54, se llevo” a efecto el comparendo de
esti'lo, con la a81'stenc1'a de don"a Ell'sabet Pi'nto Ortega,

en representac1'o'n del Sernac, denunc1'ante, y de don

Alonso Garc1’a Leal, apoderado de Nuevos Desarrollos S.
A. y de don”a Cl'nthyl'a Ortega Mun"oz. En esta aud1’enc1'a la

denunc1 ada, contesto' la acc1’o’n 1nfracc1’onal, medl'ante

av e.scr1 to we se agrego” como parte de la mi'sma en f03'as 38,
"""""’oas partes rl'ndl'eron prueba documental y la denunCl ante      

 

adema’s prueba testl'monl'al, no se produj'o'o'

‘*,,._ac1'o/n.



A fojas 57, la parte denunciada objetó un set de
fotOgrafías acompañadas por 1a contraria por falta de
1'ntegr1'dad, falsedad e 1'mpert1'nenc1'a, al no estar estas
1'ma'genes debl'damente autentl'cadas por un Ml'nl'stro de fe,
no constar que hayan Sl'do obtenl'das el dl'a de los
supuestos hechos we se descrl'ben en la denunc1'a nl'
constar we correspondan al menor supuestamente dan"ado.

I

A fojas 61, se ordenó que ingresaran
para fallo,-

los autos

CON LO RELACIONMO Y CONSIDEmo,-

A.- RESOLUCIO’N DE LAS CUESTIONES PREVIAS-H'

1°) Que, durante la aud1’enc1 a de estl'lol I la parte
denunclada tacho a la testl'go de la contrarl'a Gladys del
Carmen Mun"oz Lel'va, en V1‘rtud de las causales

1 y 6 del Código de
procedimiento Civil, en razón de que la testigo es la

contempladas en el Art. 358 Nos.

abuela del menor afectado y tendrl’a 1'ntere's en el
resultado del j'ul'c1'o,-

2°) Que, de los propios dichos de la testigo se
puede tener por acredl'tado su parentesco con la parte
afectada por los hechos denunc1ados y a su vez que el
menor afectado se encontraba baj'o su cul'dado,
c1'rcunstanc1'as we naturalmente afectan su 1'mparc1'all'dad
para declarar en esta causa. Por el motl'vo antes
sen"alado, en defl'nl'tl'va correspondera' acoger la tacha
deduc1 da en su contra, Sl'n per3‘u1‘c1‘o de la facultad de

esta Sentenc1‘adora, para aprec1'ar la totall'dad de pruebas

aportadas por las partes, de conforml'dad a las reglas de

la sana cr1’t1‘ca,-

    
  

 

3°) Que, a f03'as 57, la parte denunc1ada obj'eto'

set de fotografías acompañadas por la contraria por

de lntegrl'dad, falsedad e 1'mpert1nenC1'a, al no

debl'damente autentl'cadas por un
.A,‘._vvn--"_e\vstas 1'ma'genes  



,

f

' ro de fe,

los supuestos hechos que se describen en 1 a
constar que correspondan al ¡“Enor

no constar que hayan sido obtenidas le

resultando efectl'vos los fundamentos de la4 °) Que,

" documental recedente .,

ndera' acogerla, Sl'n perj'ul'C1'o de 1a facultad d

. e
para aprec1ar 1a totall'dad de l

a5ta Sentenc1'adora,
forml'dad a las reglas de la sana crl'tl'ca

B. — fz/ARESOLUCIÓNDEL ASPECTO CONTRAVENCIONAL.

5°) Que, se ha segul'do esta causa por denun 'c1a

por el Sernac , para determl'nar la
efectuada

onsabl'l idad que pudiese afectar a Nuevos Desarrollos
nomre de fanta81'a serl'a Mall Plaza S

ur,reSP
A,, cuyo

1'nd1'V1'dua11'zada, por hechos we constl'tul'r'lan
.,n a los Arts. 3° letra d) y 23 de la le

I} Y nosobre protecc1on de los derechos de 1 os

Que, fundando la denuncia, el Sernac en lo
l

1 de fojas 17 expone que el día 18 de Agosto de

de lo ocurrl'do, contl'nu'a la

menor no rec1'b1'eron  
      

denunc1'a,

',“.layuda alguna
“>V.s"»-‘*'¿7.etnunc1'ada, Sl'endo un t

o. Mte la nula ayuda de

V1 sta que

1a t1’a del
""'ld"_,vvv,r.r"'“'rco’ a prestar aux1'11'

f
de la denunc1'ada y en

n reel'bl'r aux1'11'o,\""‘_,.,.-x«r.-representantes
'.""'-“'>,.»«.»‘V-rr1’an los ml'nutos 81'



C ' I n

a1 tomar onoc1m1entO
de lor l

a .
Sl

para trasladar al

 

me' 'c ' c 'leS 1nurr1dos con mouVO dEl a

unca s
CI

íloque n

Cldente

osto se acerco”
I Con C '

Ag hasta las depeIldenCias
d 1 feha 20

el ser ' 'VlClo

e concreto. por lo anterior

a 1nterponer el correspondiente reclamo,-

)
I

a aCCl n n o

l,

¿Clon que se agrego” como parte de la aud'1enc1'a de
present

en ÍO]aS 38, Nuevos Desarrollos s A sol' '- - 1C1to’
eStlilO I

  / I

ún acto jllrldlCOparticular no

Ortega Muñoz y e l Mall Plaza sur ning

de la propi
lación consumid

nor y otra  



  En se undo
g lugar la denunc'

narrados
lada

por la d I megafiquelos
enunc1ante hayan ocurrl'do

En tercer te'rm'lno la denunc1'ada soll'c1'ta el

{e , .
.Cable un reglmen de res u . . . .

pal; ntrarl o el I l POnsabllldad ObjethO, Slendo,

1 CO reglmen 1mperante en nuestro 51'stema

1 de una responsabl'll'dad swj'etl'va conforme al
1'mputar

la
entre Otras C0868, no es p051'ble

nsabllldad a un su] etO Sl', al ml'smo tl'empo,

dl'ca no es atrl'bul'ble
Gta que se reprocha de antl'j'url'

1'nfracc1'ones
80) Que, para acredl'tar las

Sl'gul'entes
la denunc1'ante aporto’ los

copl'a del reclamo formulado
En ÍOJ'as O6,

tos.- a)

“a Cynthl'a Ortega Mun"oz ant

o fecha de los hechos e

O8, copl'a de

e el Sernac, en el cual

1 dl'a 16 de Agosto de

la carta respuesta

del reclamo

en ÍOJ'as 55,
1'na11'dad,

n”oz Lel'va.  
 

Con la ml'sma f

Gladys Mu
eltestl'monl'o de don”a

9°) Que, para a

aOCmPaHNO' en el fog'as 46 a 53,

Judlciales, en que en
-v*" pr a ,
‘g. esenue se rechazo l
 



  

100) Que, en cuanto a la inaplicabi'li'dad en el caso
s de 1a ley de protecc1‘o’n a los derechos del

auto
de - r debera' te, n Cm1do erse en uenta, como es de pw'll.co

de encuentro de la comuni'dad, los que per SlguenaCl'o
. ' ación de c' 'fldeliz sus poteniales clientes bri'nda'nd lO e

tes serVi'Ci‘os. Con este obj'eti'vo
I constantemente

e v1.81ten estos centros comerCi‘ales atraye'nd 1
C N

l

o

dl ferentes ampanas pmlic1'tari'as, entre
\\hay Vi'da en tu Plaza".

conOC ida

gl'n perj'ui'Ci'o we, en efecto
I al l'ngr

n '

COnsumidores a los menCionados rec1’ntos celeb losran actos

no resulta

i'nstalaCi'C l ' one
Omunes o propias para el funCionami ento del Scentro

jurídicos onerosos con di'sti'ntos proveedores
I

lo,gl Co We mi'entras ocupan espaCi'os o

comerCial, los consumidores se encuentren des 'PïOtegldos Y
no cuenten con la garanti'a que suponen los derehc os me
les otorga la ley del consumi'dor, ma’Xi'me cuan
claramente pueden encontrarse en una fase prec t doon ractual

o i'nmedi'atamente despue's de efectuado un consumo

Por lo antes señalado, y teniendo para esta

SentenCi'adora, Nuevos Desarrollos S. A. o MallPlaza sur,

como propietaria y/ o administradora del citado centro

comercial, evidentemente la calidad de proveedora de

bienes y servicios, en definitiva corresponderá aplicar

en el caso de autos la ley de protección a los derechos

del consumi'dor,-

redi tar we el menor

el di'a de los

en el Mall Plaza
esta

10°) Que, a los efectos de ac

se encontraba
  

  

Dani el Hueraman Ortega,
e Agosto de 2014,

de consumo,
no obstante

hechos, esto es el 16 d

" de un acto  



  

 

a1 momento del acc1'dente se reti'raban

 

r!

mercl'al luego de haber concurri'do al Ci'ne y

Comidas. Además se ha considerado que no

u contestación la denunciada niega en
patlvo e en S

rl-a We los hechos denuncr'ados hayan teni do
qu

tafice
a Pe

en

rento
su C

opa ontestaCi'o'n al reclamo formulado ante el
f03'as 08, declaro’ we el menor

fue prOVi'sto de prl'meros aux1'11os por
Mall Plaza, en una sala espec1’almente

1 de
nada para ello, donde adema's se evaluaron sus
Y Se recomendo derl'varlo a un centro a81'stenc1'al

-or tratami'ento,-

aSi’ planteados los hechos, esta110)

ncl.adora se ha formado la conv1'cc1'o'n que en 1a

eXlSth una relaCi'o'n proveedor consumi'dor queI

especlle
debe quedar bajo el amparo de 1a ley del ramo, 1a cual

gara
el consumo de bienes y serv1'c1'os y, a ser i'ndem1'zados

Caso de una prestac1‘o’n defi'Ci'ente derivada de

ntl za a estos su derecho a contar con seguri'dad en

en
negll'genCi'a o de 1a malacali'dad de un producto me les

haya causado menoscabo,-

120) Que, no obstante alegar la denunciada que

sus i'nstalaCi'ones se encontraban en perfecto estado y se
una atenc1'o'n de pri'meros aux1'11'osbri'ndo' al menor

oportuna, al respecto no aporto”, debi'endo hacerlo prueba

alguna. Sobre el parti'cular correspondera’ tener presente

lo dispuesto en el Art.1547 inciso tercero del Código

Civil, norma según la cual la prueba de la diligencia y

cui'dado i'ncume al que ha debi'do emplearlo,-

SentenCi'adora,Que, a j'ui‘c1'o de esta13°)

Constituye una presuncr'o'n grave de 1a falta de dl'

uado la denunc1'ada en el present

   
  

 
  

li'genCi'a

e caso,
con que habri'a act

""_V‘_..A,h">“"_‘1a Ci'rcunstanCi'a que el

"'._’4..t.."raslado por sus padres hasta

esto i'mpli'caba y no por

y a su costo.
n de la ayuda en

y"‘v-'“"»_K demora que
de forma i'nmedi'ata

ta de concrec1'o'
IA\.L«.'““"".4Ñ._l_“olec1'mi“ento,

>‘-‘*"",\.- ,. .senti'do la fal



 

   

 

firemediospermiten c c ' -o a los Onlu1r igualmente que en
,m’ ente caso mall plaza sur,

ley
lo que en atención a las.as produc1'das

¿e Cl no de] an luo Cuen gar a. dlldas que le
l'dente menoscabo,-

140) Que, por todo lo antes
sl-cl'ones legales citadas, en

expuesto y

defi'nl't'
' C nrrespOndera aoger la denunCia de foj'as 16 de aut

a
Os,

partes, por Cuanto Nuevos Desarrollos s
, identificada en autos como Mall .

.z respecto del menor

en

A.
Plaza sur

Dani'el Hueraman Ortega
r¿presentado en estos autos por su madre don”a Ci‘nthya
ortega Mun”oz, los Arts. 3o letra d)

por estas conSi'deraCi'ones y
4 presente lo dispuesto los arts,

civil Y Artsg, 4, 17, 18,20 de la Ley 18.287

a1 Consumi dor 19.496,-

SE DECLm.-

A) Que, se acoge la tacha deducida en fojas 55,
por la denunc1 ada Nuevos Desarrollos S.A,. respecto de

- 1a testi'go de la parte contrari a Gladys del Carmen Mun”oz

Leiva, sin perjuicio de lo prevenido en el considerando

2°) del presente fallo,'

B) Que, se acoge la obj'eCi‘o’n documental formulada

por la parte denunCi'ada en foj'as 57 de autos, Si'n

per] ui Ci'o de la prevenCi'o'n cons1'gnada en la letra

  

      

anteri'or,-

C) Que,
S 16, en cuanto se

n 1'denti'f1'cado en 1

zada, a pagar

'\‘--.""'.,,>.pri'nCi'pal de folla a causa como

"-""‘*-‘A"Ar,y.v"‘*sarrollos S. A., tami'e l

antes 1ndi'Vi'duali
w

-'.‘.,_.i."lg plaza Sur.,

 



 

     

  

rñ———_)U.T-M., como autora de infracción a los
quince

letra d) y 23 de la ley 19.496, sobre15<
A 3
¡55' C.ón d

i C ' C ' .. oc dl,a we el presente fallo ause ejeutorla y bajo
% of1 , , o
i 110€

O

e los derechos del consuml'dor, dentro de

to legal,-

Que se condena a Nuevos Desarrollos S. A, o

l-dentl'fl'cado en la causa como Mall Plaza Sur.,
1

tamb de las costas de la causa.
go

mortese, notl'fl'quese, comunl'quese al Serv1'c1'o

del Consuml'dor una vez ej'ecutorl'ada y

mA POR DONNA INES MVENA MASTASSIOU. JUEZ TITULM_
DICT

JORGE ROJAS ARIAS. SECRETARIO

ï
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SAN BERNARDO
Dirección: O”H¡ggins 840 1o Piso

 

  

 

RECIBAIDO

13 MAY 2016

 

Sen"or(a)

Domicilio

Comuna .'Santi'ago

NOTIFICACIÓN PROCESO ROL 1120-1(2015)

Señor cartero: Conforme a la Ley 19841, esta carta no podrá ser
devuelta

 

San Bernardo, cuatroide Mayo de dos mil dieciséis.
Notifico a Ud. que en ei proceso Rol N01120 -1(2015), se ha dictado la
siguiente Resolución.-
Cúmplase.

 

  
%ÚCRETARIO(S)
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’ v- Sanr
s amada

“En/m la! W";uan.  'rador .- lER JUZGADO POLICIA LOCALF v1

No ángreso
‘04 GI:

.\“.“"‘u‘*‘reOHa“zon'SOCAI'aÍ .' MOS DEsmOLLOS S.Af AVDA. VITACU'RA 2 9 6 9 SANTIAGO
Fecha Emisión : 15/.7/2(
RUT ' 1,"
Vencimiento .' 22mm

Penodo .‘

 

Roth" : 1 Gonzo/lsïpoPatente:
Confepto; Causa : 2015-1120

Infraccion :Í Fecha Infrac. .- 20/02/2015 Placa .-
/ nsoefiaïfioowm

INFRACCIONES lER . JPL

AAAAOOActuario: EDUARDO CUEVAS

MULTAS LEY DE TRANSIFT'"ó°701"É‘R'WC'C“ v2:

LPI.
l

Intereses

 

Total
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_ lER wzamo POLICIA LOCMRespo'n"Sa"b.-.Ie..',..7..4

'I .' mas DESMOLLOS s,A
AVDA. VITACURA 2969 SANTIAGO

4718650

15/07/2016
1120—7

b FechaEmI'SI'o'n .'
RUT

Vencr'ml'ento

lgpz'oPatente-' INFMCCIOMS lER. JPL
-1120

Perl’odo.'

' Infracc1'on .
Fecha Infrac.

 

, 20/02/2015 Placa .- AAAAOOActuario: EDUARDO cmms"
......................................

MULTAS LEY DE TRANsfi‘ïí'Oí'ïáñaC'OH

¿»537. ' , .«-‘,¿.-' .' r.
. "vai "'Y

,-1‘.».'w-'w'w ' ' w v <-

’ 21.21€.    ............................................................... intereses
Firma y Timbre Cajero Mumapal ’/_560.1 J: ¿:Pïo comprobante de naaa mn firmac v rimhm del caiem ' Tní‘al  


