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Puente Alto, veintisiete de febrero de dos mil dieciocho.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

Que, a fojas 12, don Erick Orellana Jorquera, abogado, en

pnm

  ‘ ', cuyo nombre de

fantasía ° es DEFACOOP LTDA., R.U.T. N°70.0l7.860—9, representada
legalmente por don Alex Figueroa Navarro, ignora profesión u oficio, ambos
con domicilio en avenida Carrascal N°4883, comuna de Quinta Normal, por
su infracción a las normas de los articulos 3, inciso 1°, letra b) y 17 J de la
Ley N°19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, por

cuanto la ficha explicativa del rol y responsabilidades del Avalista, Fiador y

Codeudor Solidario no contiene mención al monto que deberán pagar tales

personas, derivado de los créditos solicitados en dicha institución financiera,

situación que se verificó en la sucursal ubicada en avenida Concha y Toro

N°625, local 2, de la comuna de Puente Alto;

Que, a fojas 32, doña Nataly Gaete Gajardo, abogada, en

representacio’n de “COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EL DETALLISTA

LIMITAD ”, representada legalmente por su gerente general don Alex

Figueroa Navarro, ambos con domicilio en avenida Carrascal N°4883,

comuna de Quinta Normal, asume el patrocinio y poder en la presente

causa, según mandato judicial acompañado a fojas 30;

Que, a fojas 36, se evacuó el comparendo de conciliación,
contestación y prueba, oportunidad en que se aportó la prueba que allí se
consigna, quedando los autos para resolver;

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERXO: Que, a fojas 12, don Erick Orellana Jorquera, abogado, en

rePresentación del “SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR”, interpuso
una denuncia infraccional en contra de “COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO EL DETALLISTA LIMITADA”, ambos individualizados, por su
infracción a las normas de los artículos 3, inciso 1°, letra b) y 17 J de la Ley
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N°19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, por

cuanto la ficha explicativa del rol y responsabilidades del Avalista, Fiador y

 

' fila":
N°625, local 2, de la comuna de Puen -‘ ' - .

SEGUNDO: Que la parte denunciada de “COOPERATIVA DE AHORRO Y

CRÉDITO EL DETALLISTA LIMITADA”, al evacuarse el comparendo de

conciliación, contestacio’n y prueba, a fojas 36, se allano’ a los hechos

infraccionados, solicitando la rebaja de la multa, sin formular alegaciones o

defensas en su favor.

TERCERO: Que, de acuerdo a Io indicado y conforme a su propio

reconocimiento, es posible concluir que la parte denunciada incurrió
)_ u.

efectivamente en las infracciones materia de la denuncia de fojas 32,

correspondiendo, en consecuencia, que ésta sea acogida.

CUARTO: Que el artículo 3, inciso 1°, letra b) de la Ley N°19.496, dispone

que son derechos y deberes básicos del consumidor: “El derecho a una

información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecido,s su

precio, condiCIo'nes de contratación y otras caracter/s'ticas relevantes de los

mismo,s y el deber de informarse responsablemente de ellos. ” y, por su

parte, el artículo 17 J de la misma norma citada establece: “Los proveedores

de productos o servicios financieros deberán elaborar y disponer, para cada

persona natural que se ob/Ig'a como aval/sta o como fiador o codeudor

solidar/o' de un consumidor, un documento o ficha explicativa sobre el rol de

aval/"sta, fiador o codeudor solidario, según sea el caso, que deberá ser

firmado por ella. Este folleto deberá explicar en forma simple."

a) Los deberes y responsabilidades en que está incurriendo el aval/sta,

fiador o codeudor solidario, según corresponda, incluyendo el monto que

deber/a’ pagar.

b) Los medios de cobranza que se utilizarán para requerir/e el pago, en su
C850.
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NJ. demás, los principios generales de laY, tenien

prueba y Io dispuesto L

de la Ley N018.287 y 1 y siguientes de la Ley N°19.496, se dedara:

Que ha lugar a Ia denuncia de fojas 12 y, en consecuencia, se

condena a “COOPERAHVA DE AHORRO Y CRÉDITO EL DEI'ALLISTA

LIMITADA", ya individualizada, representada por don Alex Figueroa Navarro,

ya individualizados, a pagar una multa de 3 U.T.M. (tres unidades

tributarias mensuales), según su equivalencia en pesos, a la fecha efectiva

de su pago, dentro de quinto día de notificada y bajo apercibimiento de

decretarse en contra de su representante legal, una orden de reclusión

nocturna, por vía de sustitución y apremio, como autora de una infracción a

los artículos 3, letra b) y 17 J de la Ley N°19.496, por la razones señaladas

precedentemente.

Una vez ejecutoriado este fallo, COMUNÍQUESE al Servicio

Nacional del Consumidor, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 58 bis

de la Ley N°19.496.

NOTIFÍQUESE por cédula.

Rol NO 222.205-7.

Dictada por doña Patn'cia Urrutia Aguilera, Juez Subgroganted Segundo
Juzgado de Policía Local de Puente Alto.
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Patricia Urrutia Aguilera

Secretaria Titular
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