




















Puerto Montt, veintiocho de mayo de dos mil diecinueve.

Visto:

Se  reproduce  la  sentencia  apelada  con  excepción  de  sus 
considerandos décimo octavo que se eliminan y se tiene en su lugar y 
además presente:

1º)  Que  en  autos  sobre  infracción  a  la  ley  de  protección  de 
derechos del consumidor el Juzgado de Policía Local de Puerto Varas, 
junto  con  acoger  la  querella  infraccional  y  la  demanda  civil,  ha 
condenado al proveedor al pago de una multa a beneficio municipal de 
conformidad a lo preceptuado en el artículo 55 de la Ley Nº15.231, en 
su actual redacción, invocando como fundamento la derogación tácita 
de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Nº19.496.

2º) Que si bien la reforma a la Ley Nº15.231 señala que todas las 
multas  que  se  impongan  por  los  Juzgados  de  Policía  Local  en  el 
ámbito de los procedimientos sometidos a su competencia, serán a 
beneficio de la Municipalidad en que éstos funcionan, lo cierto es que 
dicha  disposición  no  tiene  la  aptitud  normativa  para  derogar  lo 
dispuesto  en  el  artículo  61  de  la  Ley  Nº19.496,  porque  no  se  ha 
señalado  expresamente  por  el  legislador  y  que  tampoco  se  puede 
privar  de  eficacia  normativa  a  este  último  precepto  por  vía 
interpretativa, porque si bien la primera regla referida es posterior a la 
segunda,  aquella  ha  de  primar  por  aplicación  del  principio  de 
especialidad. 

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en 
los  artículos  32  y  35  de  la  Ley  Nº18.287;  artículo  55  de  la  Ley 
Nº15.231 y artículo 61 de la Ley Nº19.946, se declara:

Que se confirma en lo apelado la sentencia en alzada, de fecha 
trece  de  noviembre  de  dos  mil  dieciocho,  dictada  por  el  Juez  del 
Juzgado de Policía Local de Puerto Varas, don Fernando Yermany, 
con  declaración  que  la  multa  impuesta  al  querellado  en  sede 
infraccional, deberá enterarse a beneficio fiscal.
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Redacción a cargo del Presidente, don Jorge Pizarro Astudillo.

Regístrese, devuélvase y archívese en su oportunidad.

Rol Policía Local Nº190-2018   

D
P

C
S

K
T

G
JLH



Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Puerto Montt integrada por Ministro Presidente Jorge Pizarro A.,

Ministra Gladys Ivonne Avendaño G. y Abogado Integrante Mauricio Antonio Cardenas G. Puerto Montt, veintiocho de

mayo de dos mil diecinueve.

En Puerto Montt, a veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 07 de abril de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antartica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl.


