
Santiago, nueve de octubre de dos mil veinte.

Visto:

Se  reproduce  la  sentencia  de  fecha  de  veintinueve  de 

mayo de dos mil veinte.

Y se t iene, adem s, presente:á

 Primero:  Que no resulta controvertido entre las partes 

que en el mes de noviembre del a o 2016, en el contexto delñ  

evento comercial denominado “Cibermonday , la demandada”  

incurri  en atrasos en la entrega de productos ofrecidos por ellaó  

y adquiridos por los consumidores, as  como tambi n en la noí é  

entrega  de  productos  debido  a  la  falta  de  inventario, 

procediendo  a  la  anulaci n  de  las  compras  respectivas;ó  

actuaciones ambas por las cuales un total de 232 consumidores 

formularon  diversos  reclamos  ante  el  Servicio  Nacional  del 

Consumidor, 

Segundo: Que los hechos asentados precedentemente, 

constituyen, cada uno considerado por s  solo, una infracci ní ó  

singular a alg n precepto de la Ley N  19.496. En concreto, laú °  

falta  de  entrega  de  los  productos  adquiriros  por  los 

consumidores  en  el  periodo  de  tiempo  acordado  con  estos, 

importa por parte de la demandada una transgresi n al art culoó í  

12 del cuerpo legal en comento, que dispone el deber de los 

proveedores  de  respetar  los  t rminos,  condiciones  yé  

modalidades  conforme  a  las  cuales  se  hubiere  ofrecido  o 

convenido con el consumidor la entrega del bien o la prestaci nó  

del servicio.  A su vez, la anulaci n unilateral de las comprasó  

materializadas  por  los  consumidores,  debido  a  la  falta  de 

inventario  de la demandada,  implica por  parte  de sta unaé  
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contravenci n a la letra b) del inciso primero del art culo 3 deló í  

referido  cuerpo  normativo,  que  consagra  el  derecho  a  una 

informaci n  veraz  y  oportuna  sobre  los  bienes  y  serviciosó  

ofrecidos,  su  precio,  condiciones  de  contrataci n  y  otrasó  

caracter sticas relevantes de los mismos. í

Tercero:  Que  las  infracciones  asentadas 

precedentemente,  descansan en fundamentos  de  hecho y  de 

derecho, que son independientes, no pudiendo subsumirse en 

una nica hip tesis normativa de la Ley N  19.496. ú ó °

Cuarto:  Que el art culo 24 de la Ley N  19.496, vigenteí °  

al momento de materializarse las actuaciones reprochadas a la 

demandada, dispon a que: í “Las infracciones a lo dispuesto en 

esta  ley  ser n sancionadas  con multa  de  hastaá  50 unidades 

tributarias  mensuales,  si  no  tuvieren  se alada  una  sanci nñ ó  

diferente .”

Quinto:  Que  al  respecto,  la  Excelent sima  Corteí  

Suprema  (Rol  N  62158-2016),  ha  dicho:  ° “las  multas  por 

infracciones  a  la  Ley  de  Protecci n  a  los  Derechos  deló  

Consumidor  no  pueden  ser  aplicadas  mediante  un  simple  

c lculo  num rico  de  las  normas  conculcadas  por  laá é  

demandada, sino que debe atenderse a los caracteres de las  

conductas involucradas, si ellas son subsumibles en otras y si  

est  establecida una sanci n especial en raz n de los principiosá ó ó  

de tipicidad y especialidad. .”

Sexto: Que las sanciones impuestas a la demandada por 

el  fallo  apelado,  consisten  en  una  multa  de  20  Unidades 

Tributarias Mensuales por transgredir lo dispuesto en la letra b) 

del  inciso  primero del  art culo 3  í de la  Ley  N  19.496 (no°  
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informar  veraz  y  oportunamente  sobre  las  caracter sticasí  

relevantes de los bienes ofrecidos), y en otra de 40 Unidades 

Tributarias  Mensuales  por  conculcar  lo  preceptuado  por  el 

art culo  12  del  mismo  cuerpo  normativo  (no  respetar  losí  

t rminos, modalidades y condiciones conforme a las cuales seé  

hubiere convenido con el consumidor la entrega del bien). 

S ptimo:  é Que  como  es  dable  inferir  de  las 

consideraciones precedentes, para el caso de marras no existe, 

como se postula por la demandada, una afectaci n al principioó  

del  non bis in demí  (doble castigo por un mismo hecho), sino 

que, infracciones independientes que se han causado por dos 

tipos  de  actuaciones  diversas,  cada  una,  generadora  de  su 

propia sanci n pecuniaria espec fica conforme a los par metrosó í á  

de la Ley N  19.496, vigente al momento de suscitarse aquellas,°  

todo lo cual no es sino aplicaci n de los principios de tipicidadó  

y  especialidad  que  imperan  en  el  mbito  administrativoá  

sancionador. 

Octavo:  Que  en  otro  aspecto,  trat ndose  de  lasá  

publicaciones  de  los  avisos  que  se  ordenan  por  el  fallo  en 

alzada, cabe recalcar que el art culo 54 de la ley en comento,í  

es claro en disponer que la sentencia ejecutoriada que declara 

la responsabilidad -sin distinci n alguna- del proveedor, deberó á 

ser “dada a conocer para que todos aquellos que hayan sido 

perjudicados por los mismos hechos puedan reclamar el cobro 

de las indemnizaciones o el cumplimiento de las reparaciones  

que correspondan . ” Por consiguiente, resultando establecida en 

autos  la  responsabilidad  infraccional  de  la  demandada, 

necesariamente habr  de ser desestimado el cuestionamiento deá  
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esta en contra de lo resuelto por el tribunal a quo, acerca del 

t pico analizado. ó

Noveno: Que, por ltimo, trat ndose de las costas, a lasú á  

que fue condenado Deportes Sparta Limitada, a falta de norma 

especial  que  regule  su  imposici n  en  el  marco  de  losó  

procedimientos regidos por la Ley N  19.496, resulta aplicable,°  

por  mandato  expreso  del  art culo  50  B  de  dicho  cuerpoí  

normativo, el art culo 144 del C digo de Procedimiento Civil,í ó  

el cual, exige para la condena en costas de una de las partes del 

juicio, el que sta haya sido completamente vencida, lo cual noé  

acontece  en  el  presente  caso,  en  que  las  pretensiones  del 

demandante enderezadas en contra de la demandada, solo han 

sido acogidas parcialmente, raz n por la cual, se le exoneraró á 

de la referida sanci n procesal, modific ndose en este sentido loó á  

que ven a resuelto por el fallo de primera instancia. í

Por  estas  consideraciones,  y  lo  dispuesto  en  las 

normas legales citadas, y en los art culos 186 y siguientes, delí  

C digo de Procedimiento Civil, de decide:ó

I.- Que se  revoca la sentencia de veintinueve de mayo 

de dos mil veinte, dictada por el D cimo Sexto Juzgado Civilé  

de  Santiago,  solo  en  cuanto  conden  en  costas  a  la  parteó  

demandada, y en su lugar se declara que se le exime de ellas.

II.- Que se confirma en lo dem sá , la misma 

sentencia.

Reg strese y devu lvase.í é

Redacci n de la Ministro sra. Dur n. ó á

Ingreso Corte N  8086 - 2020  Civil°
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Pronunciada  por  la  Primera  Sala de  esta  Corte  de 
Apelaciones  de  Santiago,  presidida  por  el  Ministro  se orñ  
Miguel  V zquez Plaza,  e integrada por las Ministros se oraá ñ  
Elsa Barrientos Guerrero, y se ora Inelie Dur n Madina. Noñ á  
firma el ministro se or V zquez, quien concurri  a la vista deñ á ó  
la causa y al acuerdo, por encontrarse con licencia m dica.é
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Elsa Barrientos G., Inelie

Duran M. Santiago, nueve de octubre de dos mil veinte.

En Santiago, a nueve de octubre de dos mil veinte, 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 06 de septiembre de 2020, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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