
Santiago, veintis is de enero de dos mil veintid s. é ó

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

1 .-  ° Que en el  procedimiento sumario  sobre acci n  colectiva poró  

infracci n a la Ley del Consumidor seguido ante el Und cimo Juzgado Civiló é  

de  Santiago  bajo  el  rol  C-2713-2021  caratulado  “Servicio  Nacional  del 

Consumidor con Latin American Wings , se ha ordenado dar cuenta de la”  

admisibilidad del  recurso de casaci n en el fondo deducido por la parteó  

demandante en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones 

de esta ciudad el d a cuatro de octubre de dos mil veintiuno que, en lo queí  

interesa al recurso, confirmó el fallo de primer grado de fecha diecinueve de 

mayo de dos mil veintiuno que acogi  la demandaó  s lo en cuanto estableció ó 

que Latin American Wings S.A .ha incurrido en infracci n al art culo 12 deó í  

la Ley N  19.496, impuso una multa de 300 UTM y acogi  parcialmente la° ó  

indemnizaci n  con  declaraci n  que  la  parte  demandada  deberó ó á 

implementar el cumplimiento autom tico de las indemnizaciones ordenadasá  

pagar a los consumidores que han resultado afectados. 

2 . -°  Que  el  demandante  reclama  de  la  decisi n  adoptada  en  laó  

sentencia en relaci n a la indemnizaci n de perjuicios solicitada respecto deó ó  

los consumidores afectados. Explica que con ocasi n del actuar de la aerol neaó í  

demandada consistente en retardar, reprogramar y/o cancelar los vuelos al 

extranjero y que se tradujo en que se pretend a el resarcimiento de los da osí ñ  

que  dicha  conducta  produjo  a  los  consumidores  cuyos  vuelos  fueron 

retardados  pero  que  pudieron  viajar,  a  quienes  vieron  frustradas  sus 

expectativas de viajes y aquellos que debieron ser tra dos desde el extranjeroí  

en condiciones y tiempos distintos a los que hab an contratado, la sentenciaí  

recurrida s lo estim  procedente la indemnizaci n para aquellos consumidoresó ó ó  

que se encuentren en las dos primeras circunstancias, pero no para aquellas 

personas que se encuentren en la ltima de las situaciones, lo que implica aú  

juicio del impugnante, una transgresi n de los art culos 51 inciso 1 y 3 letra eó í  

de la Ley N  19.496  pues se ha vulnerado el principio de la no contradicci n° ó  

en la valoraci n del documento consistente en el Informe compensatorio, puesó  

el mismo fue considerado para los afectos de acreditar el menoscabo de dos 
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tipos pero no la otra hip tesis de da os que se demandaron a pesar queó ñ  

tambi n se contemplaba en dicho informe. Detalla que con el  m rito delé é  

referido  informe,  a  diferencia  de  lo  que  sostiene  el  fallo  en  cuanto  a  la 

inexistencia de antecedentes que permitan acreditarlos por versar mas bien 

sobre  un  punto  extrapatrimonial,  s  pudieron  determinarse  y  ordenar  suí  

reparaci n  aquellos  gastos  relativos  a traslados  al  aeropuerto,  aumento deó  

valor de estad a y seguros de viajes, arriendos de veh culos, valor de pasajes,í í  

impuestos y tasas de embarques para el caso de tener que haber comprado 

nuevamente los pasajes. Los mismos rubros pod an considerarse para aquellosí  

consumidores que vieron frustrada su expectativa y no pudieron viajar a los 

cuales solo se les concedi  la indemnizaci n por el costo del pasaje. De estaó ó  

forma, se fall  contra el texto expreso de la ley que manda a indemnizar aló  

consumidor todos los da os materialesñ

3 .-  ° Que,  el  art culo 772 N 1 del C digo de Procedimiento Civilí ° ó  

sujeta el recurso de casaci n en el fondo a un requisito indispensable paraó  

su admisibilidad, cual es que el escrito en que se lo interpone exprese, es 

decir, explicite, en qu  consiste y c mo se ha producido el o los errores deé ó  

derecho.

4 .-°  Que  versando la  controversia  sobre una acci n  colectiva  poró  

infracci n a las normas de protecci n de los derechos del consumidor, laó ó  

exigencia  consignada en el  motivo precedente obligaba al  impugnante a 

denunciar  como  infringidos  aquellos  preceptos  que,  al  ser  aplicados, 

servir an  para  resolver  la  cuesti n  controvertida.  í ó Siendo  as ,  las  normasí  

denunciadas  referidas  en  el  motivo  segundo no resultan  suficientes  para 

entender cumplido el requisito del que se viene hablando, pues han debido 

relacionarse, a lo menos, con lo dispuesto en los art culosí  1, 50 y 53 C de la 

Ley  19.496,  que  constituyen  precisamente  el  marco  legal  que  regula  la 

materia, que fueron utilizados por los jueces del fondo al resolver y que, por 

tanto, deb an ser revisados y analizados, en el caso de dictarse sentencia deí  

reemplazo y  al  no  hacerlo,  genera  un  vac o  que  la  Corte  no  puedeí  

subsanar,  dado el  car cter  de derecho estricto que reviste  el  recurso deá  

nulidad intentado.

Y de conformidad, adem s, con los art culos 772 y 782 del C digo deá í ó  
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Procedimiento Civil, se declara inadmisib le  el recurso de casaci n en eló  

fondo  interpuesto  por  la  abogada  Mar a  Jos  Rubio  Mart nezí é í ,  en 

representaci n de la parte demandante en contra de la sentencia de cuatroó  

de octubre de dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones de 

Santiago.

Reg strese y devu lvase v a interconexi n. í é í ó

Rol N  85.756-21.-°
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Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) María Angélica Cecilia Repetto García y Maria Gajardo Harboe
y los Ministros (as) Suplentes Juan Manuel Muñoz Pardo y Mario René
Gómez Montoya y el Abogado Integrante Raul Fuentes Mechasqui .
Santiago, veinticinco de enero de dos mil veintidós.

En Santiago, a veinticinco de enero de dos mil veintidós, se incluyó en 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.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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