
C.A. de Rancagua

Rancagua, doce  de julio de dos mil veintid só .

Vistos :

Se reproduce la sentencia apelada, con excepci n de su considerandoó  

quinto, que se elimina.

Y teniendo en su lugar y además presente:

1°)  Que a fojas 107 recurre de apelaci n el Servicio Nacional deló  

Consumidor (en adelante  SERNAC) en contra de la  sentencia definitiva 

dictada en autos, por la cual se decidi  absolver, en lo infraccional a CARó  

S.A. de la denuncia formulada en su contra por infracci n a la Ley 19.496,ó  

rechazando  adem s  la  demanda  civil  interpuesta  por  Felipe  Pobleteá  

Quinteros, sin costas. La parte apelante pide que se enmiende la sentencia 

conforme a derecho, declarando que la empresa denunciada ha infringido 

los art culos 3  letra d), 12 y 23, todos de la Ley 19.496, sancion ndola alí ° á  

efecto al m ximo de las multas legales, con costas.á

Funda lo anterior, en s ntesis, en que el fallo impugnado desestim  laí ó  

denuncia por considerar que esta fue realizada muy posteriormente en el 

tiempo en relaci n a la fecha delas compras que desconoce, por lo que noó  

existe responsabilidad de la empresa demandada.

Agrega que la sentencia pone de cargo del consumidor probar que el 

giro  fue  indebido,  concluy ndose  a  partir  de  lo  expuesto,  que  es  elé  

consumidor  quien  debe  aportar  antecedentes  y  pruebas  necesarias  para 

alcanzar la convicci n de que no fue quien realiz  la operaci n y adem s,ó ó ó á  

que el proveedor no brind  las suficientes medidas de seguridad.ó

2°) Que para el adecuado conocimiento del recurso de apelaci n cabeó  

dejar constancia que de la prueba rendida en autos emanan los siguientes 

antecedentes relevantes del proceso:

a) Las compras  objetadas  corresponden a las  realizadas  el  d a 24 deí  

marzo  de  2017  y  fueron  incluidas  en  el  estado  de  pago 

correspondiente  a  la  facturaci n  del  mes  de abril  del  mismo a o,ó ñ  

pagadera hasta el d a 5 de mayo de 2017.í
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b) El denunciante tom  conocimiento del cobro durante el mismo mesó  

de mayo, a ra z de llamados telef nicos de cobranza realizados por laí ó  

demandada, lo cual lo alert  de revisar su estado de cuenta.ó

c) La  denuncia  realizada  por  el  consumidor  ante  la  Polic a  deí  

Investigaciones es de fecha 17 mayo 2017.

3°) Que, en base a lo anterior, el argumento utilizado en la sentencia 

resulta  no  ser  v lido,  pues  se  constat  que  el  denunciante  tomá ó ó 

conocimiento de los cobros y realiz  la denuncia en el mismo mes de mayoó  

de 2017, tanto ante la Polic a de Investigaciones como ante la empresa. í

4 ) Que, en tal contexto, si bien la regla general en materia de prueba es°  

que quien alega un hecho tiene el deber de probarlo, lo cierto es que en el 

caso de autos, le resultaba imposible o dificultoso al denunciante probar que 

no  realiz  las  operaciones  que  l  objet  como  ajenas,  ello  por  variasó é ó  

razones. La primera, porque se trataba de probar un hecho negativo, y la 

segunda porque adem s, es el proveedor quien tiene las herramientas f sicasá í  

y tecnol gicas para demostrar si resultaba real la operaci n dubitada y queó ó  

ella se hiciera con la tarjeta del consumidor y el uso de su clave.

En efecto, en el derecho com n, las relaciones contractuales, se rigen porú  

el principio de la autonom a de la voluntad, es decir,  cada individuo seí  

preocupa y responde por sus intereses. Sin embargo, la materia que aqu  seí  

trata obedece a una l gica diversa, ya que en este aspecto el legislador debeó  

abandonar la neutralidad, para favorecer la protecci n de la parte que seó  

considera m s d bil, en donde la ley adopta una regla expresamente inversa,á é  

que presupone un desequilibrio  entre  las  partes,  en  donde el  proveedor 

posee una clara situaci n de ventaja, para demostrar, mediante elementosó  

tecnol gicos, que efectivamente se realiz  la transacci n que se dice por eló ó ó  

denunciante es espuria y segundo, la forma en que ella se materializ , m só á  

all  de solo indicar que el movimiento reclamado fue realizado en formaá  

normal  no existiendo alertas  de mal  uso, ni  que existieran transacciones 

paralelas con la tarjeta asociada a su cuenta y que el giro se realiz  en laó  

misma comuna de residencia del denunciante. En este sentido, es preciso 

se alar que habiendo anunciado la empresa denunciada que acreditar a lasñ í  

compras  mediante  los  respectivos  vouchers,  en  definitiva  no  acompañó 
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dichos documentos, por lo que no existe probanza alguna que diera cuenta 

que las compras reclamadas se hicieran con la tarjeta del titular.

Lo anterior,  es a n m s relevante si se considera que las operacionesú á  

dubitadas efectivamente escapan a la conducta normal del reclamante, en 

cuanto al uso de la tarjeta, puesto que la primera vez que la utiliz  fue en eló  

mes  de  diciembre  del  a o  2016,  poca  en la  que  realiz  dos  compras,ñ é ó  

ambas en 6 cuotas, sin volver a usarla hasta la fecha en que aparecen las 

transacciones reclamadas, esto es, en el mes de marzo de 2017, las que 

fueron realizadas en un solo pago, conducta que es diametralmente distinta 

a la primera de las mencionadas, lo que corrobora lo dicho, en el sentido 

que el denunciado debi  acreditar efectivamente la realizaci n de dichasó ó  

operaciones, mediante la agregaci n de los vouchers correspondientes u otroó  

medio de prueba id neo al efecto. ó

5 ) Que, en m rito de lo razonado, resulta indudable que la denunciada° é  

ha actuado en contravenci n a lo dispuesto en el art culo 3  letra d) de laó í °  

Ley N  19.496, que establece el derecho de todo consumidor a la seguridad°  

en el consumo de bienes y servicios, el que obliga a las entidades crediticias 

a  contar  con  herramientas  tecnol gicas  que  permitan  evitar  fraudes  yó  

transacciones  err neas.  Asimismo,  se  ha  transgredido  lo  se alado  en  eló ñ  

art culo 12  de la ley en comento, esto es, la obligaci n del proveedor deí ° “ ó  

respetar los t rminos, condiciones y modalidades conforme a las cuales seé  

hubiera ofrecido o convenido con el consumidor la entrega del bien o la 

prestaci n  del  servicio ,  desde el  momento que no se  demostr  que lasó ” ó  

compras objetadas hayan sido realizadas por el titular de la tarjeta.

Adem s, no result  comprobada la debida diligencia de la denunciada ená ó  

el cumplimiento de sus obligaciones, por lo que ha incurrido en infracci nó  

del art culo 23 de la ley 19.496, en cuanto a que, debido a la falta deí  

seguridad en los medios de control, por su actuar negligente, se produjo un 

menoscabo  al  consumidor,  todo lo  cual  amerita  que  sea  sancionado  de 

conformidad con el art culo 24 de la citada normativa, norma que permiteí  

imponer  una  multa  de  hasta  50  unidades  tributarias  mensuales,  si  la 

infracci n no tuvieren se alada una sanci n diferente.ó ñ ó
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Por estas consideraciones y visto, adem s, lo dispuesto en los art culosá í  

3, 12 23 y 24 de la Ley 19.496; 14, 32, 35 y 36 de la Ley 18.287;  SE 

REVOCA, en  lo  apelado,  la  sentencia  de  cinco  de  enero  de  dos  mil 

veinte, dictada por el Segundo Juzgado de Polic a Local de Rancagua, ení  

causa Rol 198453, escrita a fojas 160 y siguientes, en aquella parte que 

absolvi  a CAR S.A. de la denuncia infraccional deducida en su contra poró  

el  Servicio Nacional  del  Consumidor y,  en su lugar,  se declara  que SE 

ACOGE, sin costas, la denuncia infraccional de fojas 30, condenándose al 

denunciado, al pago de una multa de 20 unidades tributarias mensuales, por 

infracci n al art culo 12 con relaci n al art culo 3  letra d), 23 y 24 todosó í ó í °  

de la Ley 19.496, confirmándose en lo demás la referida sentencia.

Reg strese y devu lvase.í é

Rol I.  Corte N  ° 12-2022 -Polic ia Local- .
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Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua integrada por Ministro Michel Anthony

Gonzalez C., Ministra Suplente Andrea Paola Urbina S. y Abogado Integrante Alberto Salvador Veloso A. Rancagua,

doce de julio de dos mil veintidós.

En Rancagua, a doce de julio de dos mil veintidós, 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 02 de abril de 2022, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
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
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