
	

	

FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA  

IDENTIFICACIÓN 

Partes: SERNAC con Latam Airlines Group S.A.  
Tribunal:  Corte de Apelaciones de Santiago, Octava Sala  
Ministros: Mera Muñóz, Juan Cristobal; González Diez, María Cecilia; Decap Fernández, 

Mauricio 
N° Rol: 1078-2014 
Fecha: 24 de abril de 2015 
Sentencia: Revoca, absuelve 

Voces: Interés individual, Ley 20.543, competente, falta de legitimación, apelación. 

Hechos: 

Una Consumidora reserva una habitación en Hotel Best Western Solar Porto, pero por error 
le es reservada una habitación en el Hotel Best Western Plus Viva Porto. Situación que 
motivó una denuncia por infracción a la Ley 19.496	 por parte de SERNAC.  
El demandado se alza contrala sentencia de primer grado que rechazo alegación de falta de 
legitimidad activa del SERNAC. 

Argumento: 

La parte denunciada reconoce el error cometido en la reserva del Hotel, sin embargo no 
pudo enmendar el error consiguiendo una habitación en el hotel Best Western Solar Porto 
porque todas las las habitaciones se encontraban reservadas. De modo que intentó reparar el 
error ofreciendo beneficios compensatorios (habitación con vista al mar, tur por la ciudad y 
una cena de cortesía). 

Resumen de la decisión del tribunal:  
El tribunal se refiere a 3 puntos:  
Primero, SERNAC no tiene legitimación activa para hacerse cargo del proceso, dado que 
no se sigue del hecho que del error en la reserva de un hotel comprometa el interés general 
de los consumidores.  
Segundo, no se ha cometido infracción a Ley 19.496  en razón de que si bien existió un 
error, este fue enmendado aceptándose las compensaciones por parte de la consumidora, 
no existiendo menoscabo.  
Y tercero, no se puede sancionar dos veces a la denunciada por el mismo hecho utilizando 
la norma general (artículo 12 Ley 19.496) y específica (artículo 23 Ley 19.496).  
Artículos que fundamentan la decisión: 32 de la Ley 18.287, 51 a 54 letra G de la Ley 
19.496. 


