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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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INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE TRANSPORTE 
E INDEMNIZACIÓN POR PÉRDIDA DE TIEMPO Y 
ALTERACIÓN DEL PROYECTO DE ESPARCIMIENTO. 
COMENTARIO DE LA SENTENCIA DE LA CÁMARA 
NACIONAL DE APELACIONES DE 18 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 

Jorge Gustavo Tamayo Silva* 

I. LOS HECHOS 

El 18 de noviembre de 2016, la Sala III de 
la Excma. Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Civil y Comercial 
Federal, integrada por los letrados 
Guillermo Alberto Antelo, Ricardo 
Gustavo Recondo y Graciela Medina, 
procedieron a resolver el caso Lorenzi y 

otros con Andes Líneas Aéreas. 

Las actoras contrataron con el operador de 
turismo ASATEJ los servicios de 
transporte y hotelería relativos a un viaje 
de vacaciones a Buzios, República 
Federativa de Brasil. En el paquete 
pactado estaban incluidos los pasajes para 

las tres a través de Andes Líneas Aéreas 
S.A., la reserva del hotel Brava Club de 
Buzios y el seguro de rigor. 

                                                
* Jorge Gustavo Tamayo Silva: Máster en Derecho LL.M. con Mención en Derecho de la Empresa, por la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador, 
por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Correo electrónico: jtamayo@tamayoclc.com. 

Al arribo al aeropuerto brasileño de Cabo 
Frío, comprobaron que la valija no había 
llegado, por lo cual formularon el reclamo 
sin éxito dejando una nota escrita al 
gerente de operaciones del aeropuerto, el 
número de vuelo, el equipaje y el hotel en 
el que habrían de hospedarse. Como la 
valija nunca fue recuperada, el 21 de 
marzo de 2011 le remitieron una carta 
documento a la aerolínea atribuyéndole 
responsabilidad por el hecho e intimándola 
a que diera una rápida solución. 

Las demandantes solicitaron ser 
indemnizadas por daño moral en razón de 
la pérdida del equipaje sufrido al realizar 

un viaje internacional hacia la ciudad de 
Buzios, en la República Federativa del 
Brasil. 
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En razón a lo demandado por las actoras, 
en lo referente al daño moral, el tribunal 
dispuso lo siguiente: “… De acuerdo a la 
jurisprudencia del fuero, esta categoría del 
daño no está excluida de reparación. […] 
La falta de entrega oportuna del equipaje 

genera angustia en el turista quien ve, 
súbitamente, alterado su proyecto de 
esparcimiento (no sabe si él aparecerá en 
algún momento o se perderá para siempre 
junto con todos los efectos personales de 
imposible reposición). “En autos, las 
actoras no contaban con ningún otro 
equipamiento de indumentaria, lo que las 
obligó a emplear parte de su tiempo en 
comprar los efectos perdidos que, por lo 
visto, nunca se encontraron. A ello se 
suma, reitero, la frustración de un 
momento tan esperado como son las 
vacaciones que las personas esperan 
disfrutar durante todo un año. Por ello, 
considero que corresponde hacer lugar al 
presente rubro y me parece adecuado 

estimarlo en $ 15.000 para cada una de las 
actoras (esta Sala, causas n°976/07 del 

                                                
1 Lorenzi y otros con Andes Líneas Aéreas S.A 
(2016). 
2 TAMAYO (2017), p. 63: La siguiente clasificación 
es la más extendida y aceptada: “El daño emocional 
o pretium doloris; El perjuicio juvenil; El perjuicio 
sexual o daño resultante de la pérdida de las 
facultades sexuales; El daño a la vida de relación o 
préjudice d’agrément; El daño estético o pretium 
pulcritudinis”. 
3 BARRIENTOS (2008), p. 90. 
4 BAROCELLI (2013): “En el marco de la sociedad 
de consumo, con el exponencial aumento en las 

11/02/2010, n° 6568/07 del 6/05/2010, n° 
1879/06 del 13/07/2010, y sus citas entre 
muchas otras) […]”1. 

II. PARTICULARIDADES DEL DAÑO 

EXTRAPATRIMONIAL EN LA RELACIÓN DE 

CONSUMO 

En la actualidad se admite una diversa 
variedad de especies de daños 
extrapatrimoniales2, terminología más 
aceptada por sobre la del daño moral al 
existir una relación género-especie entre 
ellas3. 

El daño extrapatrimonial no sólo se 
circunscribe al ámbito del Derecho Civil, 
sino que es parte integrante del Derecho de 
consumo y los afectados están plenamente 
facultados para solicitar su reparación vía 
indemnización. 

La relación de consumo es sumamente 
particular4, marcada por la eficiencia que 
de ella surja, es decir, que responda en su 
totalidad a las necesidades del 

relaciones de mercado, la obsolescencia 
programada o percibida de bienes y servicios, 
sumados a los incentivos de la publicidad, la moda 
y el crédito generalizado, han hecho explotar 
geométricamente en los últimos años la cantidad de 
operaciones de consumo que realizan los 
consumidores, con los consecuentes riesgos y 
vicisitudes. Consecuentemente, aumentan también 
los peligros y las conflictividades, con la también 
firme necesidad de recurrir al escaso tiempo para 
afrontar los mismos”. 
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consumidor. La buena fe objetiva juega un 
papel importante y otorga parámetros 
precisos para identificar desequilibrios. Se 
atiende la funcionalidad del contrato, y la 
voluntad de las partes pasa a un segundo 
plano5. 

En ella hay una notoria asimetría en el 
balance de poder, siendo el consumidor la 
parte más débil de la relación, motivo por 
el cual es común que se vea afectado y 
menoscabado en sus derechos de diversas 
maneras. 

Esto se puede observar, por ejemplo, en la 
relación que surge entre los pasajeros y las 
aerolíneas. Es común que los pasajeros 
acusen diversas afectaciones tales como la 
pérdida de equipaje o de sus efectos 
personales, retraso injustificado en los 
vuelos, pérdida de conexiones, entre otras. 

III. ANÁLISIS DE LA SENTENCIA 

Si bien es notaria la referencia a las 
afectaciones psicológicas como base para 

                                                
5 Respecto de la buena fe, resulta necesario señalar 
que existe una tendencia a la unificación. Véase 
GUZMÁN (2002), p. 22: “[…] la buena fe subjetiva 
es el efecto o reflejo que la buena fe objetiva 
produce en la conciencia de un agente […]”; y , 
BOESTCH (2015), p. 65: “la buena fe siempre se nos 
presenta con un carácter ético-social, en todas sus 
manifestaciones […] tiene un carácter unitario, 
todas sus manifestaciones encuentran su origen en 
un mismo principio, y por lo tanto no cabe hacer 
una división extrema entre buena fe objetiva y 
subjetiva, ya que ambas tienen la misma naturaleza 
ontológica […]”. 

otorgar la indemnización, es preciso 
destacar dos aspectos relevantes. El 
primero, la pérdida de tiempo sufrida por 
el consumidor como causal 
indemnizatoria. Y, el segundo, la 
importancia otorgada a la “alteración del 

proyecto de esparcimiento”, como causal 
adicional. 

Diversos tratadistas sostienen que la 
pérdida de tiempo por parte del 
consumidor es absolutamente 
indemnizable6. 

ARIAS y BAROCELLI argumentan que los 
consumidores, en defensa de sus derechos, 
utilizan una considerable cantidad de 
tiempo y su patrimonio se ve afectado por 
concepto de gastos administrativos, 
traslados, etcétera7. Los usuarios “deben 
dejar de atender sus cuestiones personales 
o renunciar a disponer libremente de su 
tiempo para embargarse en fatigosos 

6 NOVELLINO (2006): “La pérdida del tiempo 
resulta un perjuicio indemnizable cuando esa 
pérdida, ajena a su voluntad, esta originada por la 
acción u omisión de un tercero que cause un daño 
a una persona”. ZAVALA (2004): “Resulta 
encomiable reconocer un daño moral por pérdida 
injustificada de tiempo, el cual es vida y libertad, 
ya que éste resulta jurídicamente significativo al 
margen de su función instrumental para logros 
existenciales y económicos”. 
7 ARIAS y BAROCELLI (2013), p. 6. 
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reclamos8”, motivo por el cual dicha 
afectación debe compensarse9. 

Para mayor énfasis, CAPALDO10, en 
referencia a lo estipulado por el Convenio 
de Montreal de 1999, señala que existen 
bienes jurídicos protegidos en el transporte 

de pasajeros y de carga, siendo uno de 
ellos el tiempo. 

Adicionalmente a ello, como señala la 
Guía de Alcances Jurídicos de Ley N° 
19.496 sobre protección de los derechos de 
los consumidores, en relación a las 
agencias de viajes y aerolíneas, emitida en 
el año 2012 por el Servicio Nacional del 
Consumidor (SERNAC), los proveedores 
deben regirse bajo el principio de 
profesionalidad11. 

En cambio, resulta novedosa la mención a 
la “alteración del proyecto de 

esparcimiento”, toda vez que en sentencias 

                                                
8 ARIAS y BAROCELLI (2013), p. 6. 
9 ARIAS y BAROCELLI (2013), pp. 6-7: “Por 
consiguiente, corresponde que se compense el 
tiempo invertido por el consumidor en intentar 
resolver un incumplimiento imputable a los 
proveedores lo que no deja de ser, por cierto, una 
traslación de riesgos empresarios como es la 
idoneidad y correcto funcionamiento de los bienes 
que introducen en el mercado. Tiempo que, por ser 
escaso, el consumidor le resta a sus actividades 
económicas, caso que implicaría un lucro cesante 
(actividad laboral, productiva, profesional, etc.) o, 
en sentido más técnico, al desarrollo de actividades 
esenciales para la vida (descanso, ocio, vida 
familiar y de relación) o de su personalidad 
(actividades educativas, culturales, deportivas, 
espirituales, recreativas, etc.)”. 
10 CAPALDO (2012): “[…] los bienes jurídicos 
tutelados para el transporte de pasajeros son el 

anteriores este aspecto no había sido 
considerado. Con fechas 27 de noviembre 
de 201412, 26 de septiembre de 201313 y 04 
de abril de 201314, el mencionado Tribunal 
había reiterado el siguiente criterio: “Al 
respecto, señalo que esta Sala -tras ciertas 

vacilaciones- se ha inclinado por 
reconocer la procedencia de ese rubro 
resarcitorio, meritando no sólo la 
naturaleza de los efectos perdidos, sino 
también los trastornos y la pérdida de 
tiempo que provoca un hecho de esa 
especie. Esta pérdida de tiempo -que no es 
otra cosa que "pérdida de vida" y, en 
esencia, pérdida de la libertad de dedicar 
ese tramo de vida a menesteres distintos a 
los que obligan las mortificantes 
tramitaciones burocráticas- constituye un 
daño cierto y no conjetural que se 
desenvuelve indudablemente fuera de la 
órbita de los daños económicos o 

tiempo, la vida y la salud de los usuarios, ya que el 
transportista debe responder en caso de retraso, 
muerte o lesión corporal de aquéllos. En tanto que 
los que se tutelan para el transporte de cosas son el 
tiempo y la integridad de los objetos despachados, 
ya que el transportador debe responder por retraso, 
destrucción, pérdida o avería […]”. 
11 SERNAC (2012): “[…] se puede considerar que 
existe un deber de profesionalidad del proveedor, 
derivado de la habitualidad de su giro comercial, 
así como de la pericia o experiencia que representa, 
el que resulta aplicable a cada una de las 
prestaciones que éste realice”. 
12 Navarro con Aerovías de México S.A. de Capital 
Variable (2014). 
13 P. O. H. con Cubana de Aviación S.A (2013). 
14 Rattero con Aerolíneas Argentinas S.A (2013). 



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

 93 

patrimoniales: es daño moral puro y, por lo 
tanto, indemnizable (conf. art. 522 del 
Cód. Civ.). Esa pérdida de tiempo, 
motivada por la imprevisión del 
transportista, ocasiona un daño moral 
digno de reparación, que no requiere 

prueba específica de su realidad; ello es 
así, porque pérdidas de esa especie 
configuran, de suyo, un obligado 
sometimiento al poder decisorio del 
incumplidor o, lo que es lo mismo, un 
recorte impuesto a la libertad personal 
[…]”. 

En mi opinión, ambas aristas se encuadran 
en dentro de la clasificación de daño a la 
libertad, propuesta por FERNÁNDEZ15 y a la 
cual adhiero plenamente. En concreto, la 
expresión “alteración del proyecto de 
esparcimiento” no es más que una pérdida 
de oportunidades, mientras que la pérdida 
de tiempo constituye una notoria 
afectación a la libertad del consumidor, 

                                                
15 FERNÁNDEZ (2003), p. 26-27. 
16 No obstante, la aplicación debe ser limitada, no 
constituye una regla general. El viaje no obedece, 
obligatoriamente, a esparcimiento o vacaciones, 
sino que puede corresponder a otra finalidad 
(estudios, negocios, etc.). 
17 RODRÍGUEZ (2007), p. 252. 
18 Finnair Oyj con Keskinäinen Vakuutusyhtiö 
Fennia (2017), Asunto C-258/16: En la actualidad 
existe una discusión sobre cómo debe clasificarse 
la pérdida de bienes o efectos personales dentro del 
equipaje. Recientemente, en opinión de la Abogada 
General del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, Eleanor Sharpston, “[…] la mejor 

conforme lo ha señalado la doctrina y 
jurisprudencia previamente mencionadas. 

Considero necesario, inclusive, su 
reconocimiento y desarrollo16, toda vez 
que la indemnización no debe ligarse sólo 
a la pérdida de tiempo o afectaciones 

psicológicas (angustia o frustración), 
como ha sido la regla en los últimos años. 
Siguiendo a RODRÍGUEZ “El placer que 
una persona experimenta en su tiempo de 
ocio o durante sus vacaciones (…) son 
intereses o bienes de gran estima y 
valoración social en la actualidad”17. 

Por último, resulta pertinente analizar lo 
referente al monto indemnizatorio. 
Conforme el lector podrá observar, el 
Tribunal fija topes. En la especie, el 
Convenio de Montreal es clarificador 
respecto de la destrucción, avería o pérdida 
del equipaje18-19, cifrándolo en 1.000 
D.E.G. (Derechos Especiales de Giro del 
Fondo Monetario Internacional) por 
pasajero20. 

manera de describir la pérdida de bienes del 
equipaje facturado es mediante el término «avería 
del equipaje». A este respecto, el criterio 
diferenciador debería ser si el pasajero recibió el 
equipaje facturado (aunque no en perfectas 
condiciones) […]”. 
19 Tanto facturado como no facturado. Véase 
Espada y otros con Iberia Líneas Aéreas de España 
S.A. (2012), considerandos 23-26. 
20 Artículo 17.2. del Convenio para la unificación 
de ciertas reglas para el transporte aéreo 
internacional. Montreal, Canadá, 28 de mayo de 
1999. 
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El Código Aeronáutico de la República de 
Chile, por su parte, también establece un 
monto máximo de indemnización en lo 
referente a la destrucción, avería o pérdida 
del equipaje, fijándolo en cuarenta 
unidades de fomento21. 

De acuerdo con CAPUTO, la razón de los 
topes indeminzatorios surge debido a los 
riesgos en los que incurre el transportista22. 
En la misma línea, DÍAZ DE VALDÉS 
menciona que se delimitan los topes 

indemnizatorios toda vez que responde a la 
necesidad de “[…] fomentar la realización 
y desarrollo de la actividad, asegurando 
que el transportador no deba responder 
ilimitadamente de los perjuicios que pueda 
causar su actividad […]”23. 

No obstante de ello, los topes no son fijos, 
puesto que de existir el dolo o culpa grave, 
el transportista está en la obligación de 
resarcir todo perjuicio que haya sido 
probado en juicio24.
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