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Editorial 
Durante el espacio de tiempo entre el número anterior de la Revista y éste, han sucedido dos 
hitos de especial interés para el derecho del consumo chileno.  

El primero, es la puesta en ejecución por el Servicio Nacional del Consumidor (en adelante, 
SERNAC) del acuerdo colectivo llevado a cabo con ocasión del juicio civil que se inició 
producto de la colusión del papel tissue. Según la información entregada por el SERNAC, 
11 millones y medio de consumidores recibieron la compensación pactada de 7 mil pesos 
hacia finales de septiembre de 20181. 

El segundo hito en este período es la publicación de la Ley Nº 21.081 de 13 de septiembre 
de 2018 que “Modifica Ley Nº 19.496 sobre protección de los derechos de los 
consumidores”, a la que se le llama “Ley de fortalecimiento del Sernac”. Luego de la “gran 
reforma” a la Ley Nº 19.496 (en adelante, LPDC) por la Ley Nº 19.955, ésta debe 
considerarse la segunda reforma en importancia a la LPDC. Dentro de varias materias, esta 
ley aumenta las multas, otorga nuevas facultades al SERNAC e introduce modificaciones a 
los procedimientos judiciales de acciones de interés individual y de acciones de interés 

colectivo y difuso.  

Los dos hitos antes mencionados son avances importantes para el derecho nacional del 
consumidor, y, a la vez, representan desafíos.  

En primer lugar, el acuerdo llevado en el caso del papel tissue colocó a prueba al SERNAC 
y a los demás intervinientes en un caso de compensaciones a una cantidad verdaderamente 
masiva de consumidores afectados. Si bien se contaba con la experiencia del caso Cencosud, 
la cantidad de potenciales afectados por el caso y beneficiados por el acuerdo superó todos 
los acuerdos antes existentes, lo que representaba un desafío enorme. Hasta el momento, las 
noticias que se tienen de la puesta en ejecución del acuerdo dan cuenta de una muy buena 
operatoria del mismo. No se conocen reclamos relevantes, y los consumidores se han visto 
compensados con el acuerdo. Por esta razón, creemos que la puesta en ejecución del acuerdo 
fijará el estándar a seguir en estas materias a futuro, cuando entre en rigor la reforma a la 

                                                
1 SERNAC (2018), “Más de 11 millones 500 mil consumidores ya han recibido el pago de la compensación”. 
<https://www.sernac.cl/portal/604/w3-article-54491.html>. 
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LPDC, que introduce el nuevo procedimiento voluntario colectivo, sucesor de las 
mediaciones colectivas. 

Por otra parte, la Ley Nº 21.081, si bien tiene importantes mejoras a la LPDC, sobre todo en 
lo que toca a las nuevas facultades del SERNAC, lo cierto es que tiene algunas normas de 
difícil interpretación que requerirán desarrollo normativo reglamentario, interpretación 
jurisprudencial y opiniones doctrinales que ayuden a establecer su verdadero sentido y 

alcance. 

En atención a lo señalado, esperamos que este medio sea un vehículo idóneo para canalizar 
estudios tanto sobre los dos hitos ocurridos en este semestre como de los desafíos que ellos 
representarán para el Derecho del consumo nacional, así como para otras materias de 
Derecho del consumidor. 

Para finalizar, no quisiéramos desaprovechar esta oportunidad para agradecer a quienes 
participaron de esta segunda edición, al equipo de la Academia de Derecho y Consumo 
(ADECO), y en particular, a Luna Valdebenito y Sebastián Gallegos, estudiantes de Derecho 
de la Universidad Diego Portales y asistentes de redacción de esta Revista, por el 
compromiso, la disposición y el tiempo dedicado a la revisión de estas páginas. 

JUAN IGNACIO CONTARDO GONZÁLEZ   FELIPE FERNÁNDEZ ORTEGA 

Director             Secretario de redacción 
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CLÁUSULA ABUSIVA Y PERJUICIOS OCASIONADOS 
POR LA CANCELACIÓN UNILATERAL DE PASAJE POR 
PARTE DE LA LÍNEA AÉREA 
Carlos Ruiz-Tagle Vial* 

I. INTRODUCCIÓN 

El siguiente texto es un comentario a la 

sentencia correspondiente al recurso de 

apelación interpuesto en la Corte de 

Apelaciones de Antofagasta Rol Nº 109-

2017 de 16 de octubre de 2017. La hemos 

seleccionado ya que se refiere a las 

cláusulas abusivas, la autonomía de la 

voluntad y el principio de buena fe en el 

contrato de transporte aéreo de pasajeros 

de creciente utilización y delimitado por el 

derecho de consumo.  

La sentencia resuelve un conflicto que se 

verifica con frecuencia entre los 

consumidores que contratan el servicio de 

transporte aéreo de pasajeros. Las líneas 

aéreas ofertan pasajes con tramos de ida y 

vuelta. Dicha contratación resulta 

generalmente menos onerosa que la de 

contratar por separado con distintas líneas 

aéreas el tramo de ida y con otra diversa, 

el de regreso. Se promueve por la línea de 

                                                
* Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Doctor en Derecho de la Universidad 
de Los Andes, Master en Derecho Empresa y Justicia de la Universidad de Valencia, profesor de Derecho 
Económico en la Universidad Católica del Norte. Correo electrónico: caruiz@ucn.cl. 

transporte la contratación de ambos 

trayectos. Igualmente, la empresa busca la 

fidelización del pasajero por medio de 

descuentos y de acumulación de puntos, 

kilómetros, etc. El marco no reviste 

inconvenientes, y tanto proveedores como 

consumidores se benefician de una 

positiva relación.  

Como resulta flexible el formato de 

comentarios de jurisprudencia, en primer 

lugar, describiremos los hechos que 

ocasionaron el conflicto jurídico y la 

resolución de primera instancia. A 

continuación, nos detendremos en el 

recurso de apelación y particularmente en 

los fundamentos de derecho invocados por 

la Corte de Apelaciones de Antofagasta 

para resolver el conflicto jurídico 

planteado. Terminaremos el comentario 

con breves conclusiones.  
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II. HECHOS QUE OCASIONARON EL 

CONFLICTO JURÍDICO 

El actor L.R adquirió pasajes para el 

transporte desde la ciudad de Antofagasta 

a Santiago a través de la página web 

despegar.com. El día acordado para 

realizar el tramo de ida, desde Antofagasta 

a Santiago, el señor L.R. no realizó el viaje 

debido a una situación de fuerza mayor, 

que fue puesta en conocimiento del 

transportador Latam Airline Group S.A. 

(en adelante Latam).  

Más tarde, en esa misma jornada, el 

consumidor compró otro ticket aéreo sólo 

de ida desde Antofagasta a Santiago. Al 

terminar su gestión en Santiago se 

presentó en las oficinas de Latam y buscó 

hacer valer el pasaje correspondiente al 

tramo de vuelta desde Santiago hacia 

Antofagasta. 

La aerolínea negó el embarque citando lo 

expuesto en la cláusula décima del 

contrato que indica: “La aerolínea podrá 

negar el embarque de un pasajero que no 

cumpla con el itinerario antes referido, por 

lo que el transportador niega el embarque 

de un pasajero, si no ha volado en alguno 

de los tramos indicados en su pasaje, 

cancelándose en su totalidad, sin derecho a 

reembolso”. Latam hizo ver al consumidor 

que esa forma de actuar se verifica con 

frecuencia por parte de diversas líneas 

aéreas, en similares circunstancias. 

Disconforme con el tratamiento recibido, 

el señor L.R. interpuso demanda en contra 

de Latam, ante el respectivo Juzgado de 

Policía local de Antofagasta. Se rindió la 

prueba y en definitiva se dictó sentencia.   

La sentencia dictada por el Juez del 

Segundo Juzgado de Policía Local de 

Antofagasta condenó a la aerolínea como 

autora de una infracción a la Ley Nº 

19.496 sobre protección de los derechos de 

los consumidores (en adelante LPDC), al 

pago de una multa de cincuenta Unidades 

Tributarias Mensuales, como también 

acogió la respectiva demanda civil de 

indemnización de perjuicios condenando a 

la misma línea aérea a pagar la suma de 

$78.313 como indemnización de daño 

emergente y $ 1.000.000 como 

indemnización de daño moral, sin costas. 

III. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA 

DE LA CORTE DE APELACIONES 

Latam interpuso un recurso de apelación 

en contra de la sentencia y solicitó se 

enmendara con arreglo a derecho la 

resolución recurrida y declarese la 

legalidad de la cláusula décima del 

contrato de transporte aéreo. Igualmente 

requirió que se revocara la condena al pago 
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de multa y rechazare la indemnización, sin 

solicitar condena en costas. 

La recurrente sostuvo que el actor adquirió 

los pasajes que lo trasladarían de la ciudad 

de Antofagasta a Santiago a través de la 

página web despegar.com, haciendo 

presente que a dicha empresa le 

correspondía entregar a los consumidores 

la información necesaria para que éstos 

realicen una compra en forma responsable, 

con conocimiento de los términos y 

condiciones del servicio que están 

adquiriendo, agregando que los pasajes 

aéreos que vende la demandada se 

diferencian unos a otros en la flexibilidad 

que ofrecen, como asimismo en la tarifa de 

cada uno de ellos. Esta forma de operar 

además de ser legítima constituye una 

práctica completamente generalizada en la 

industria aérea. Según el transportista que 

recurre el precio, condiciones de 

contratación y el deber de informarse 

responsablemente de ellos correspondía al 

consumidor. 

Latam señaló que su redacción era en 

términos claros y comprensibles para 

cualquier persona. Sostuvo también la 

apelante que el actor conoció o debió 

conocer su vigencia al momento de 

adquirir el pasaje. Por consiguiente, 

cuestionó la sentencia del juez del Juzgado 

de Policía Local debido a que desconocía 

de la autonomía de la voluntad y el 

derecho de las partes a acordar libremente 

las condiciones de un contrato aéreo.  

La apelante agregó que la LPDC requiere 

que el consumidor se informe 

adecuadamente y que su parte habría 

entregado lo necesario en forma 

particularmente clara y oportuna a la luz 

del artículo 3 de la misma ley. Destacó que 

la referida ley no sanciona la suscripción 

de contratos por adhesión, sino ciertas 

cláusulas o estipulaciones consideradas 

abusivas, que no define y que según la 

doctrina sería abusiva cuando confiere 

derechos y facultades desorbitantes a favor 

del proponente.  

A juicio del recurrente el contrato no 

contenía restricciones o limitaciones 

injustificadas respecto de los derechos y 

facultades del adherente. Asimismo, 

afirmó, tendrían el carácter de abusivas las 

cláusulas que supriman o reduzcan las 

obligaciones o responsabilidades del 

predisponente y cuando incrementen las 

obligaciones y cargas del adherente. Nada 

de eso ocurre ni le es aplicable a la cláusula 

décima cuestionada. 

En suma según la apelante el recurso se 

basa en cinco aspectos: (1) la línea aérea 

ofreció al momento de la compra la 

realización de un viaje de Antofagasta a 

Santiago; (2) el contrato aéreo incluía una 
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cláusula específica, clara y didácticamente 

redactada sobre las restricciones de su 

utilización; (3) el actor disponía de 

alternativa de productos que no tenían 

restricciones a su uso; (4) el actor debía 

conocer las restricciones; (5) el actor no 

cumplió con su obligación de informarse 

responsablemente de los términos y 

condiciones del contrato aéreo y de las 

condiciones, características y restricciones 

del pasaje adquirido, como lo exige la ley. 

El apelante afirmó que no se había creado 

un desequilibrio porque el actor al 

momento de realizar la compra disponía de 

alternativas de vuelo escogiendo la más 

económica con las restricciones asociadas. 

Por consiguiente, estimaba que la cláusula 

se ajustaba a derecho y que resultaba 

plenamente aplicable el principio 

establecido en el artículo 1545 del Código 

Civil. Por lo anterior, concluyó que no 

podía ser abusiva ni contraria a la ley una 

cláusula que había sido oportunamente 

informada respecto de la cual el actor 

disponía de variadas alternativas, cláusula 

que a su entender fue expresamente 

aceptada por el actor. 

En cuanto a los perjuicios que se le 

atribuían al transportista, el tribunal 

planteó una distinción. Sobre el daño 

emergente lo estimó improcedente porque 

no concurrían los presupuestos básicos y 

fundantes en cuanto el incumplimiento de 

la ley. Respecto al daño moral, se sostuvo 

que se presumía que la infracción se 

vincula con perjuicios morales 

indemnizables. A nuestro entender resulta 

frágil esta afirmación del juez y resulta 

difícil determinar cómo arribó al monto de 

los $78.313 como indemnización de daño 

emergente y $1.000.000 como 

indemnización de daño moral. 

Que sin perjuicio de lo sostenido por el 

juez a quo, con el objeto de abocarse al 

planteamiento del recurrente debe desde 

ya desestimarse todo lo relacionado con la 

información al consumidor. Lo central no 

es que haya tomado conocimiento de las 

restricciones que por lo demás según las 

impresiones de páginas web acompañadas 

nada advierten al pasajero de la pérdida de 

la compra de los vuelos posteriores, sino 

de la existencia de una cláusula abusiva en 

términos que, aprovechándose del control 

y manejo del servicio, obliga al usuario a 

exigencias en cadena, respecto de las que 

le genera la pérdida total si no cumple una 

de ellas.  

IV. FUNDAMENTOS DE LO RESUELTO 

POR LA CORTE DE APELACIONES 

Para la Corte de Apelaciones de 

Antofagasta, la situación debía analizarse 
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a la luz de la LPDC. En particular, si la 

cláusula décima podía ser considerada 

como una cláusula abusiva, impuesta al 

consumidor en el contexto de un contrato 

por adhesión, por infracción al artículo 16 

letra g) LPDC. Aclaró el tribunal de 

Alzada, que el problema en la especie no 

era, en consecuencia, de calificación 

contractual, sino de determinar la 

extensión de las obligaciones, a la luz de 

buena fe. 

En primer lugar, debe aclararse si la 

transportadora actuó de buena fe o no, ya 

que el principio de la buena fe recibe dos 

proyecciones: la buena fe subjetiva, 

consistente en la creencia de que su 

conducta no peca contra Derecho, y la 

buena fe objetiva, que es la que nos 

interesa, entendida como el deber de 

comportarse correcta y lealmente en las 

relaciones mutuas, la que se aprecia in 

abstracto, es decir, conforme a un patrón 

legal de conducta. LÓPEZ señala “Como el 

estándar o regla de la buena fe objetiva 

tiene valor normativo, no sólo por figurar 

entre los preceptos legales del 

ordenamiento (1546 del Código Civil 

chileno), sino por autorizar al tribunal para 

determinar los efectos jurídicos del 

                                                
1 La sentencia cita a LÓPEZ SANTA MARÍA, Jorge 
(2005). Contratos, parte general, Santiago: 
Editorial Jurídica de Chile, p. 291. 

contrato en discusión, ampliando, 

precisando o restringiendo el tenor del acto 

jurídico según las circunstancias ...”1.  

En el ámbito de la ejecución de los 

contratos, el principio de la buena fe 

constituye uno de los requisitos del pago, 

como afirma FUEYO, quien además lo 

define como “rectitud y honradez que 

conducen naturalmente a la confianza”2. 

¿En qué se traduce el requisito de la buena 

fe objetiva en la convención de pago? 

Desde el punto de vista del acreedor, 

consiste en no realizar actuaciones que 

excedan los límites de la exigencia del 

cumplimiento, conforme al contrato.  

De esta manera, son afectados por este 

principio tanto el acreedor, limitado en su 

pretensión, como el deudor, exigido para 

superarse en ciertos casos. Cuando nos 

referimos a la buena fe, en consecuencia, 

estamos introduciendo un criterio 

regulador de conductas, un mecanismo 

que permite valorar éstas y el 

cumplimiento leal de los deberes jurídicos 

a los que se sujetan el deudor y el acreedor 

en el cumplimiento contractual. En este 

sentido, GREZ expresa: “Es obvio que la 

buena fe tiene una relación directa con la 

actitud del deudor de pagar lo que 

2  FUEYO (1958), p. 98. 
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efectivamente debe, sin eludir el deber 

jurídico asumido; y del acreedor de no 

exigir sino aquello que como contrapartida 

le corresponde y puede demandar de su 

deudor”3.  

Para el deudor, la buena fe significa que 

éste debe cumplir de acuerdo a los marcos 

de lealtad y rectitud exactamente la 

prestación debida. Desde el punto de vista 

del acreedor, la buena fe importa una 

medición de los deberes jurídicos a los que 

éste se sujeta en el marco del ejercicio de 

su derecho subjetivo y personal del 

crédito. La buena fe actúa, en 

consecuencia, como parámetro y límite del 

ejercicio de un derecho, sujetando al 

acreedor a deberes de lealtad y corrección 

en ese ejercicio4.  

En materia del régimen de consumidores, 

como señala CARVAJAL “las cláusulas 

abusivas repudiables desde el punto de 

vista del principio de solidaridad, lealtad o 

colaboración contractual de las partes, o de 

los contratos realizados fuera de los 

establecimientos mercantiles a distancia, 

telemáticos o electrónicos, no se abandona 

la idea de acuerdo. Al contrario, ahora se 

busca asegurar que el acuerdo sea primero 

informado y, luego, se aplica también una 

corrección contractual a nivel legal, 

                                                
3 RODRÍGUEZ (1993), pp. 167 y 206. 
4 RUIZ-TAGLE, (2011), pp. 228-237. 

administrativo y/o judicial, guiada por el 

principio de la buena fe objetiva”5. 

De esta manera, no puede ser descartada la 

declaración de cláusula abusiva sólo con la 

indicación que la información se 

proporciona previamente al consumidor o 

que éste puede acceder a ella. En la medida 

que los contratos por adhesión causan un 

perjuicio al consumidor que constituye un 

desequilibrio importante en los derechos y 

obligaciones que para las partes se deriven 

del contrato, requieren una corrección, 

acorde al artículo 16, letra g). Como lo han 

mencionado MOMBERG y PIZARRO 

“Podemos entender que lo sorpresivo, 

inesperado o inusual atendida una relación 

de consumo constituye un indicio de 

infracción a la buena fe generando el 

desequilibrio repudiado por el legislador. 

Ante la ausencia de un consentimiento real 

del consumidor o, lo que es lo mismo, la 

imposición del contenido contractual 

predispuesto por el proveedor viene 

garantizada por el amparo del mecanismo 

de protección sustantivo a partir de la idea 

de buena fe y equilibrio contractual”6. 

El consumidor paga un pasaje que 

comprende dos tramos. Por eso, que el 

transportista aéreo impida acceder tomar 

alguno de los tramos si por alguna razón 

5 CARVAJAL (2002), pp. 130-132. 
6 MOMBERG y PIZARRO (2013) p. 346. 



Revista de Derecho y Consumo. Nº 2 [septiembre 2018]  

 85 

no ha tomado el tramo inicial, constituye 

un grave desequilibrio a favor del 

proveedor que se traduce en una cláusula 

abusiva.  

De lo expuesto no resulta justificable que 

se pierda el pasaje de vuelta. Por 

consiguiente, al hacer valer la cláusula 

décima constituye una situación que de 

manera arbitraria favorece a la línea aérea 

y, a nuestro entender, resulta abusivo. 

Por otra parte, no se ha dado cumplimiento 

a la normativa aeronáutica en cuanto el 

artículo 133 c) de este Código, que exige a 

la aerolínea cuando no se verifique el 

viaje, cualesquiera sean las causas, 

restituir las tasas, cargos o derechos 

aeronáuticos que hubiere pagado el 

pasajero. En el caso examinado ni siquiera 

se le había informado al pasajero sobre su 

derecho. 

Por último, el juez a quo no ha 

desconocido la necesidad de prueba para 

acreditar el daño moral. Es el recurrente 

quien ha confundido la lógica mínima que 

funda las normas básicas de convivencia 

pacífica, puesto que para nadie es 

desconocido o inexistente que perder un 

vuelo constituye una aflicción psíquica, 

máxime si es consecuencia de una cláusula 

abusiva impuesta por la línea aérea, que la 

contraparte no puede discutir, y de la cual 

no cuenta con herramientas para 

defenderse.  

Así, los hechos acreditados en autos bien 

permiten presumir judicialmente la 

afectación psíquica del demandante, 

especialmente considerando las 

circunstancias que han operado en este 

conflicto y la importancia que 

normalmente reviste el vuelo para la 

víctima. 

En definitiva, por estas consideraciones la 

Corte Apelaciones de Antofagasta 

confirmó la sentencia. 

V. MÉRITOS DE LA SENTENCIA 

La sentencia resuelve un conflicto que se 

verifica con bastante frecuencia entre los 

consumidores que contratan el servicio de 

transporte aéreo de pasajeros. Las líneas 

aéreas ofertan pasajes con tramos de ida y 

vuelta. Dicha contratación resulta, por 

regla general, menos onerosa que la de 

contratar por separado con distintas líneas 

aéreas el tramo de ida y con otra diversa el 

de regreso. Se promueve por la línea de 

transporte la contratación de ambos 

trayectos. Igualmente, la línea aérea busca 

la fidelización del pasajero por medio de 

descuentos y de acumulación de puntos, 

kilómetros etc.  



Revista de Derecho y Consumo. Nº 2 [septiembre 2018]  

 86 

Latam invocó, para justificar la actuación 

de su personal, las cláusulas del contrato 

de transporte. Específicamente la cláusula 

décima del contrato de transporte aéreo. 

Esta cláusula era favorable al proveedor 

con un desequilibrio que le entregaba la 

facultad de negar el embarque, y en 

definitiva el transporte, al contratante por 

no haber volado en un tramo anterior. 

Aunque el consumidor hubiere pagado 

tanto la ida como la vuelta, si no se voló la 

ida la aerolínea podía unilateralmente 

negar la del segundo tramo. Esto resulta 

una relación inequitativa inclinada hacia el 

predisponente que lo faculta para una 

cancelación unilateral del contrato. Lo 

que, a su vez, resulta abusivo7. 

En casos similares las aerolíneas han 

accedido a la solicitud del consumidor 

aéreo si éste le ha informado de la 

imposibilidad de tomar alguno de los 

tramos. Esa actitud se encuentra en 

sintonía con la buena fe contractual toda 

vez que las partes cumplen con informar 

oportunamente su situación en lo que 

respecta al contrato de transporte. No 

resulta adecuado que, por haber dejado de 

utilizar un tramo del transporte contratado, 

la aerolínea tenga la facultad de concluir 

                                                
7 MOMBERG y PIZARRO (2013) p. 346: “Lo 
relevante para asignar el carácter de abusiva a una 
cláusula a propósito de la letra g) debe ser la 

unilateralmente el contrato. Si el precio se 

pagó por el total no resulta ni equilibrado, 

ni en la línea de la buena fe, que se impida 

al consumidor ser transportado en el 

segundo tramo. Ese desequilibrio resulta 

ser detonante de lo resuelto tanto por el 

juez como para la Corte de Apelaciones al 

fallar el recurso. 

En el contexto descrito se debe aplicar el 

Derecho del consumidor y en particular las 

disposiciones relativas a las cláusulas 

abusivas. En el Derecho chileno el artículo 

16 relativo a las cláusulas abusivas, y los 

artículos 23 y 24 de la LPDC. A nuestro 

entender resulta apropiada la aplicación 

del Derecho del consumidor en los autos 

tanto en lo que respecta a la multa a 

beneficio fiscal como en lo relativo a la 

indemnización que establece la Corte de 

Apelaciones. 

VI. CONCLUSIONES 

Con frecuencia se verifica en el transporte 

aéreo de pasajeros que un consumidor 

compra un pasaje que comprende dos 

tramos y se le impide tomar alguno de los 

tramos si por alguna razón no toma el 

tramo inicial. Esto constituye, de cara a la 

contraprestación a favor de la aerolínea, un 

presencia del desequilibrio en perjuicio del 
consumidor”. 
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grave desequilibrio y se traduce en una 

cláusula abusiva. 

La buena fe se erige como un parámetro de 

conducta debida, que opera tanto para el 

acreedor, como para el deudor. La buena 

fe es un patrón, margen o parámetro de 

conducta impuesto a ambos contratantes y 

el acreedor, en cuanto sujeto activo de la 

relación y en el ejercicio de su potestad, 

está sujeto a deberes jurídicos de lealtad, 

cuya vulneración acarrea responsabilidad 

contractual.  

Conforme lo resuelto por la Corte de 

Apelaciones de Antofagasta la cláusula 

décima del contrato de transporte 

celebrado permitía a la aerolínea exigir se 

cumpliera con el itinerario del vuelo. Pero, 

no facultana al transportador para impedir 

el embarque de un pasajero, si no ha 

volado en alguno de los tramos indicados 

en su pasaje, cancelándolo en su totalidad 

sin derecho a reembolso. 

La aplicación de la cláusula décima del 

contrato en la forma expuesta por Latam 

causa un perjuicio al consumidor derivado 

y un desequilibrio importante en los 

derechos y obligaciones que para las partes 

se deriven del contrato. Por ello requieren 

una corrección, acorde al artículo 16 letra 

g) de la LPDC. 

No puede ser descartada la declaración de 

cláusula abusiva sólo con la indicación que 

la información se proporciona 

previamente al consumidor o que éste 

puede acceder a ella. En la medida que 

dicha información se traduce en la 

ejecución de obligaciones contractuales, el 

mérito de la cláusula debe analizarse a la 

luz de la buena fe objetiva, como resuelve 

la Corte de Apelaciones de Antofagasta. 

La sentencia se encuentra estructurada de 

tal manera que la fundamentación 

encadena la normativa aplicable al 

conflicto. En concreto, la LPDC y el 

Código Aeronáutico. Por ello, a nuestro 

entender, puede marcar una pauta de 

referencia para resolver similares 

conflictos que se presenten sobre esta 

materia.
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