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FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA - N°2
IDENTIFICACIÓN
Partes:

SERNAC y ARIEL ÁLVAREZ MARIHUÁN con TERRA NETWORKS
CHILE S.A.
Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago
Ministros: Villarroel Ramírez, Cornelio; Gajardo Galdames, Carlos; Herrera Valdivia,
Óscar.
N° Rol:
3759-2003
12 de enero de 2005
Fecha:
Sentencia: Acoge denuncia, rechaza demanda.
Voces: Internet, modificación unilateral, multa, indemnización.
Hechos:
Tras un reclamo presentado por un consumidor, el SERNAC interpone una denuncia en
contra de TERRA NETWORKS CHILE S.A. por modificar de forma unilateral el precio de
los servicios de internet. Asimismo, el consumidor afectado interpone demanda solicitando
indemnización a título de daño moral. En primera instancia se acoge la denuncia y rechaza
la demanda. Decisión confirmada por la Corte de Apelaciones.
Argumento:
El consumidor señala que se pactó un precio variable mes a mes, debiendo el proveedor
notificar los cambios con 30 días de anticipación. No obstante, en enero de 2002 la
modificación del precio fue excesiva y realizada sin aviso previo. Señala además que esta
circunstancia ha generado discusiones con sus familiares, quienes ya no confían en él. Por lo
que solicita el pago de $3.250.000 a título de daño moral.
El proveedor señala que la relación que vincula a la empresa con sus clientes no es un
contrato, sino un portal al que cualquier persona puede acceder, siendo imposible comunicar
las modificaciones de forma personal. Producto de lo anterior, estas se informan de forma
general vía web a los interesados en la página de la empresa. Asimismo, señala que el
aumento del precio no se debe a un reajuste, sino a la utilización prolongada del servicio por
parte del consumidor.
Resumen de la decisión del tribunal:
El 1° Juzgado de Policía Local de Las Condes determina que el aumento del precio no
responde a un reajuste, sino al aumento en el uso del servicio. No obstante, señala que se
vulneran los artículos 12 y 16 letras a) y b) de la Ley 19.496, la cual resulta aplicable por
existir entre las partes un contrato por adhesión consistente en las Condiciones Generales
de Suscripción, en el cual se dispone la facultad del proveedor de modificar
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unilateralmente el precio del contrato a su solo arbitrio.
Dicho esto, el tribunal acoge la denuncia y rechaza la indemnización por estimar que los
hechos descritos no generan un perjuicio psicológico o moral.
Artículos que fundamentan la decisión: 1, 12, 16 letras a) y b) de la Ley 19.496.
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FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA - N°4
IDENTIFICACIÓN
Partes:
Tribunal:
Ministros:
N° Rol:
Fecha:
Sentencia:

SERNAC con MANQUEHUE NET S.A.
Sin registro
Mesa-Campbell Ceruti, Fernando
60551-2
20 de abril de 2005
Acoge

Voces: Telefonía, modificación unilateral, multa.
Hechos:
Tras el reclamo presentado por un consumidor, el SERNAC interpone denuncia en contra
MANQUEHUE NET S.A. por aumentar de forma unilateral el precio del servicio “Plan mil”
en $485, modificación que fue informada al consumidor en la cuenta telefónica del mes de
diciembre de 2003.
Argumento:
El SERNAC señala que la denunciada vulneró el derecho a la libre elección al modificar
unilateralmente el precio del contrato, infringiendo los artículos 12, 16 letra b) y 23 de la Ley
19.496.
El proveedor señala que la modificación se debe a nuevas condiciones imperantes en la
empresa pero que se le dio al consumidor la posibilidad de mantener el valor original del
servicio durante el mes de diciembre, informándole que en las próximas boletas se aplicaría
el ajuste de $485. Además de señalar que, al ser una empresa concesionada de servicios
públicos de telecomunicaciones, puede fijar libremente la tarifa de sus servicios.
Resumen de la decisión del tribunal:
El tribunal determina que la modificación realizada por la empresa denunciada constituye
una infracción a los artículos 12 y 23 de la Ley 19.496, por lo que la condena al pago de
una multa.
Artículos que fundamentan la decisión: 12 y 23 de la Ley 19.496.
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FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA - N°5
IDENTIFICACIÓN
Partes:
Tribunal:
Ministros:
N° Rol:
Fecha:
Sentencia:

SERNAC con TELEFÓNICA MÓVIL
Sin registro
Sin registro
12714-2002
17 de octubre de 2005
Acoge

Voces: Telefonía, modificación unilateral, multa.
Hechos:
Se interpone denuncia infraccional sustentada en que TELEFÓNICA MÓVIL modificó
unilateralmente la tarifa del plan de $7.000 a $9.000. Por lo anterior, se solicita multa contra
la empresa prestadora del servicio.
Argumento:
El proveedor del servicio solicita el rechazo de la denuncia pues indica que ejerció una
facultad permitida por el contrato de servicios de telefonía. La cláusula cuarta señala que las
tarifas y precios del plan podrán ser modificados por la compañía, circunstancia que exige
ser informada al cliente en el documento de pago inmediatamente anterior a la entrada en
vigencia de la nueva tarifa.
Agrega, además, que estando lo anterior indicado en el contrato, dicha facultad era de
conocimiento del cliente.
Resumen de la decisión del tribunal:
El tribunal acoge la solicitud y establece que sólo será abusiva aquella cláusula que
constituya un alza en el precio, salvo que corresponda a prestaciones adicionales, y siempre
que ellas sean susceptibles de ser aceptadas y rechazadas por el consumidor.
El alza en el precio de plan del denunciante no constituye un reajuste de acuerdo a los
parámetros aceptados (UTM, UF e IPC), por lo que la empresa ha infringido el artículo 16
letra b) de la Ley del consumidor.
Finalmente, en consideración de la multa solicitada, se señala que (en razón de lo elevada
de esta y en la siempre presente disposición a llegar a avenimiento con el denunciado), se
concede rebaja.
Artículos que fundamentan la decisión: 16 letra b) de la Ley 19.496.
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FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA - N°6
IDENTIFICACIÓN
Partes:
Tribunal:
Ministros:
N° Rol:
Fecha:
Sentencia:

SERNAC con TELEFÓNICA MÓVIL
1° Juzgado de Policía Local de Santiago
Varas Vildósola, Carlos
14323-2002
17 de octubre de 2005
Acoge

Voces: Telefonía, modificación unilateral, multa.
Hechos:
En septiembre de 1998, un consumidor celebra un contrato de telefonía móvil consistente en
el otorgamiento de 90 minutos por un valor de $8500. Posteriormente, en el mes de junio de
2002, recibe una carta en la cual se le informa que el valor de plan sería aumentado a $12.200,
ofreciéndole además un plan alternativo.
Argumento:
El proveedor señala que la cláusula cuarta del contrato suscrito lo faculta a modificar las
tarifas y precios del servicio, siempre que se notifique al consumidor en el documento de
pago inmediatamente anterior a la entrada en vigencia de la modificación.
Resumen de la decisión del tribunal:
El tribunal señala que la facultad de reajustar el precio es lícita en la medida que el
incremento no sea superior a la inflación experimentada en un determinado periodo de
tiempo, basándose para esto en los parámetros de IPC, UF o UTM.
Cuando la modificación del precio que se establece no responde a un índice externo, como
ocurre en este caso, la cláusula será abusiva, salvo que corresponda a una prestación
adicional susceptible de ser aceptada o rechazada por el consumidor según lo dispuesto en
el artículo 16 letra b) de la misma ley. Dicho esto, el tribunal determina que el proveedor
infringió lo dispuesto en el artículo 16 letra b) al aumentar el precio por sobre el monto
permitido en el contrato.
Artículos que fundamentan la decisión: 16 letras a) y b) de la Ley 19.496.
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FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA - N°7
IDENTIFICACIÓN
Partes:
SERNAC y CUEVAS IRARRÁZABAL con TELEFÓNICA MÓVIL
Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago
Ministros: Araya Elizalde, Juan; Silva Cancino, Mauricio; Herrera Valdivia, Óscar
(abogado integrante)
N° Rol:
7900-2003
Fecha:
17 de octubre de 2005
Sentencia: Acoge, multa
Voces: Telefonía, modificación unilateral, multa.
Hechos:
El SERNAC, en representación de JUAN CUEVAS IRARRÁZABAL, interpone denuncia
infraccional contra TELEFÓNICA MÓVIL. Se alega la modificación unilateral de la tarifa
del plan de telefonía que aumentó de $7.000 a $9.000.
Resumen de la decisión del tribunal:
El Tribunal establece que sólo será abusiva aquella cláusula que constituya un alza en el
precio, salvo que corresponda a prestaciones adicionales que sean susceptibles de ser
aceptadas o rechazadas por el consumidor.
El alza en el precio del plan del denunciante no constituye un reajuste de acuerdo a los
parámetros aceptados (UTM, UF, IPC).
La compañía denunciada solicitó rebaja de la multa. Se condena a una multa de 3 UTM.
Artículos que fundamentan la decisión: 16 letra a) y b) de la Ley 19.496.
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FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA - N°8
IDENTIFICACIÓN
Partes:

SERNAC y ADRIANA CHAMORRO ALBORNOZ con BELLSOUTH
COMUNICACIONES S.A.
Tribunal: 2° Juzgado de Policía Local de Las Condes
Ministros: Cooper Salas, Alejandro
N° Rol:
116040-5-2003
19 de octubre de 2005
Fecha:
Sentencia: Acoge multa
Voces: Telefonía, modificación unilateral, multa.
Hechos:
Se interpone denuncia infraccional, en razón que ADRIANA CHAMORRO alega la
modificación unilateral del contrato convenido inicialmente con la empresa proveedora. Con
dicha modificación se alteró el precio inicial del plan y las modalidades de uso de los minutos
asignados. La denunciante se opone a dicha modificación y, a pesar de ello, recibe al mes
siguiente la facturación por el nuevo plan. Alega infracción al artículo 16 letra b) de la Ley
19.496.
Resumen de la decisión del tribunal:
El tribunal estipula que la cláusula cuarta del contrato infringe el artículo 16 letra b) de la
Ley 19.496, ya que el aumento del precio y la variación del plan no han podido ser
rechazadas por el cliente.
Sostiene, además, que al alegar que la cláusula en comento obedece a la igualdad jurídica
entre las partes, atenta contra la libertad de las relaciones en el consumo (artículo 3 de la
Ley 19.496), no pudiendo ser este derecho modificado o renunciado en un contrato de
adhesión redactado por el proveedor.
El tribunal condena al denunciante a una multa de 40 UTM.
Artículos que fundamentan la decisión: Ley 15.231, Ley 18.287 y Ley 19.496.
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FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA - N°9
IDENTIFICACIÓN
Partes:
Tribunal:
Ministros:
N° Rol:
Fecha:
Sentencia:

SERNAC con TELEFÓNICA MÓVIL
1° Juzgado de Policía Local de Santiago
Lorenzini Basso, Leticia
12885-2002
20 de octubre de 2005
Acoge

Voces: Telefonía, modificación unilateral, multa.
Hechos:
El SERNAC, a requerimiento de un consumidor, interpone denuncia contra TELEFÓNICA
MÓVIL por modificar de forma unilateral el precio del plan telefónico de $10.000 a $12.000.
Argumento:
El proveedor señala que la cláusula cuarta del contrato suscrito lo faculta a modificar las
tarifas y precios del servicio, siempre que se notifique al consumidor mediante el documento
de pago inmediatamente anterior a la entrada en vigencia de la modificación.
Resumen de la decisión del tribunal:
El tribunal señala que la facultad de reajustar el precio es lícita en la medida que el
incremento no sea superior a la inflación experimentada en un determinado periodo de
tiempo, basándose para esto en los parámetros de IPC, UF o UTM.
Cuando la modificación del precio que se establece no responde a un índice externo, como
ocurre en este caso, la cláusula será abusiva, salvo que corresponda a una prestación
adicional susceptible de ser aceptada o rechazada por el consumidor según lo dispuesto en
el artículo 16 letra b) de la Ley 19.496. Dicho esto, el tribunal determina que el proveedor
infringió lo dispuesto en el artículo 16 letra b) al aumentar el precio por sobre el monto
permitido en el contrato.
Artículos que fundamentan la decisión: 16 letras a) y b) de la Ley 19.496.

9

FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA - N°10
IDENTIFICACIÓN
Partes:
Tribunal:
Ministros:
N° Rol:
Fecha:
Sentencia:

SERNAC con TELEFÓNICA MÓVIL
1° Juzgado de Policía Local de Santiago
Varas Vildósola, Carlos
12001-2002
20 de octubre de 2005
Acoge

Voces: Telefonía, modificación unilateral, multa.
Hechos:
El 20 de marzo de 2002 un consumidor contrató con TELEFÓNICA MÓVIL un plan con un
valor de $9.999. En junio del mismo año, recibe una carta del proveedor en la cual se señala
que el valor del plan aumentará a $12.000.
Argumento:
El consumidor señala que el aumento del precio no corresponde a una variación del IPC entre
los meses de marzo y junio de 2002.
El proveedor estima que la cláusula cuarta del contrato suscrito lo faculta modificar las tarifas
y precios del servicio, siempre que se notifique al consumidor mediante el documento de
pago inmediatamente anterior a la entrada en vigencia de la modificación.
Resumen de la decisión del tribunal:
El tribunal señala que la facultad de reajustar el precio es lícita en la medida que el
incremento no sea superior a la inflación experimentada en un determinado periodo de
tiempo, basándose para esto en los parámetros de IPC, UF o UTM.
Cuando la modificación del precio que se establece no responde a un índice externo, como
ocurre en este caso, la cláusula será abusiva salvo que corresponda a una prestación
adicional susceptible de ser aceptada o rechazada por el consumidor, según lo dispuesto
en el artículo 16 letra b) de la Ley 19.496. Dicho esto, el tribunal determina que el
proveedor infringió lo dispuesto en el artículo 16 letra b) al aumentar el precio por sobre
el monto permitido en el contrato.
Artículos que fundamentan la decisión: 16 letra a) y b) de la Ley 19.496
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FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA - N°11
IDENTIFICACIÓN
Partes:
Tribunal:
Ministros:
N° Rol:
Fecha:
Sentencia:

Sin registro
Corte de Apelaciones de Antofagasta
Almazán Serrano, Patricia; Fodich Castillo, Vicente; Padilla Buzada, Rodrigo
122-2005
2 de noviembre de 2005
Rechaza

Voces: Educación, modificación unilateral, multa.
Hechos:
Se interpone denuncia en contra de una institución señalando que habría modificado la malla
curricular de la carrera de técnico en enfermería obstétrica. En esta se establecía que durante
el tercer y cuarto semestre se realizarían prácticas de enfermería en maternidad y consultorios
en Servicios de Gineco Obstetricia y Neonatología, las cuales fueron desplazadas para el
quinto semestre y reemplazadas con talleres de práctica simulada en el instituto. Conociendo
del recurso de apelación, el tribunal rechaza la pretensión de las actoras, confirmando la
sentencia apelada.
Resumen de la decisión del tribunal:
El tribunal señala que en un folleto se establece que el proveedor está facultado para
modificar la malla, posibilidad que se encuentra dispuesta de forma expresa en la letra
chica de los folletos entregados por la institución que detallan las asignaturas de la malla
curricular, y que fue aceptado por las denunciantes al suscribir el contrato de prestación de
servicios educacionales.
Advierte, además, que esta es una práctica habitual en institutos, universidades y otros
establecimientos educacionales, que permite responder a las diversas realidades que
pueden afectar a estos.
Finalmente, el tribunal determina que la modificación señalada no implica un
incumplimiento por parte del prestador de servicios educacionales, como ocurriría si este
no entregara el título cuando los alumnos cumplieran los requisitos necesarios para tal
efecto.
Artículos que fundamentan la decisión: 12 y 23 de la Ley 19.496.
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FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA - N°12
IDENTIFICACIÓN
Partes:
Tribunal:
Ministros:
N° Rol:
Fecha:
Sentencia:

SERNAC con TELEFÓNICA MÓVIL
1° Juzgado de Policía Local de Santiago
Varas Vildósola, Carlos
10580-2002
27 de diciembre de 2005
Acoge

Voces: Telefonía, modificación unilateral, multa.
Hechos:
El SERNAC interpone denuncia a requerimiento de una consumidora que mantenía un
contrato de plan telefónico que fue modificado unilateralmente por la denunciada de $10.000
a $12.000.
Argumento:
El proveedor señala que el contrato suscrito lo faculta modificar las tarifas y precios del
servicio, siempre que se notifique al consumidor mediante el documento de pago
inmediatamente anterior a la entrada en vigencia de la modificación.
Resumen de la decisión del tribunal:
El tribunal señala que la facultad de reajustar el precio es lícita en la medida que el
incremento no sea superior a la inflación experimentada en un determinado periodo de
tiempo, basándose para esto en los parámetros de IPC, UF o UTM.
Cuando la modificación del precio que se establece no responde a un índice externo, como
ocurre en este caso, la cláusula será abusiva, salvo que corresponda a una prestación
adicional susceptible de ser aceptada o rechazada por el consumidor, según lo dispuesto
en el artículo 16 letra b) de la Ley 19.496. Dicho esto, el tribunal determina que el
proveedor infringió lo dispuesto en el artículo 16 letra b) al aumentar el precio por sobre
el monto permitido en el contrato.
Artículos que fundamentan la decisión: 16 letras a) y b) de la Ley N° 19.496.
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FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA - N°13
IDENTIFICACIÓN
Partes:
Tribunal:
Ministros:
N° Rol:
Fecha:
Sentencia:

SERNAC y RODRIGO SMITH con TELEFÓNICA MÓVIL
1° Juzgado de Policía Local de Santiago
Varas Vildósola, Carlos
5890-2003
27 de diciembre de 2005
Acoge

Voces: Telefonía, modificación unilateral, multa.
Hechos:
Un consumidor denuncia a TELEFÓNICA MÓVIL porque la empresa habría alterado
unilateralmente el precio de su plan, modificándolo de $16.990 a $17.900. Además de
exigirle el pago de 4 UF en caso de terminar anticipadamente el contrato.
Argumento:
El proveedor señala que el contrato suscrito lo faculta modificar las tarifas y precios del
servicio, siempre que se notifique al consumidor mediante el documento de pago
inmediatamente anterior a la entrada en vigencia de la modificación.
Resumen de la decisión del tribunal:
El tribunal señala que la facultad de reajustar el precio es lícita en la medida que el
incremento no sea superior a la inflación experimentada en un determinado periodo de
tiempo, basándose para esto en los parámetros de IPC, UF o UTM.
Cuando la modificación del precio que se establece no responde a un índice externo, como
ocurre en este caso, la cláusula será abusiva, salvo que corresponda a una prestación
adicional susceptible de ser aceptada o rechazada por el consumidor, según lo dispuesto
en el artículo 16 letra b) de la Ley 19.496. Dicho esto, el tribunal determina que el
proveedor infringió lo dispuesto en el artículo 16 letra b) al aumentar el precio por sobre
el monto permitido en el contrato.
Artículos que fundamentan la decisión: 16 letras a) y b) de la Ley N° 19.496.
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FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA - N°14
IDENTIFICACIÓN
Partes:
Tribunal:
Ministros:
N° Rol:
Fecha:
Sentencia:

SERNAC con TELEFÓNICA MÓVIL
Sin registro
Sin registro
19583-2003
27 de diciembre de 2005
Acoge

Voces: Telefonía, modificación unilateral, multa.
Hechos:
SERNAC, a requerimiento de don CARLOS HERRERA GONZÁLES, interpone denuncia
infraccional en contra de TELEFÓNICA MÓVIL por una modificación unilateral de la tarifa
del plan, incrementando su valor de $14.990 a $16.990.
Argumento:
El proveedor solicita el rechazo de la denuncia pues indica que ejerció una facultad permitida
por el contrato de servicios de telefonía. En virtud del contrato, las tarifas y precios del plan
podían ser modificados por la compañía, circunstancia que exige ser informada al cliente en
el documento de pago inmediatamente anterior a la entrada en vigencia de la nueva tarifa.
Agrega, además, que estando lo anterior indicado en el contrato, dicha facultad era de
conocimiento del cliente.
Resumen de la decisión del tribunal:
El tribunal acoge la solicitud y establece que sólo será abusiva aquella cláusula que
constituya un alza en el precio, salvo que corresponda a prestaciones adicionales, y siempre
que sean susceptibles de ser aceptadas o rechazadas por el consumidor.
El alza del precio del plan del denunciante no constituye un reajuste de acuerdo a los
parámetros aceptados (UTM, UF e IPC), por lo que la empresa ha infringido el artículo 16
letra b) de la Ley 19.496.
Finalmente, en consideración de la multa solicitada, se señala que (en razón de lo elevada
de esta y en la siempre presente disposición a llegar a avenimiento con el denunciado), se
concede rebaja.
Artículos que fundamentan la decisión: 16 letra b) de la Ley 19.496.
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FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA - N°15
IDENTIFICACIÓN
Partes:
Tribunal:
Ministros:
N° Rol:
Fecha:
Sentencia:

SERNAC con TELEFÓNICA MÓVIL
Sin registro
Sin registro
12777-2002
27 de diciembre de 2005
Acoge, condena

Voces: Telefonía, modificación unilateral, multa.
Hechos:
SERNAC, a requerimiento de RAFAEL FINCH VALENZUELA, interpone denuncia
infraccional en razón que la compañía denunciada modificó unilateralmente la tarifa del plan
del consumidor de $8.500 a $12.200. Estima como infringidos los artículos 12, 16 letra a) y
b) y 23 de la Ley 19.496.
Argumento:
La denunciada solicita el rechazo de la denuncia ya que, de acuerdo al contrato, las tarifas y
precios podrán ser modificados por la compañía, circunstancia que deberá ser informada al
cliente en el documento de pago inmediatamente anterior a la entrada en vigencia de las
nuevas tarifas. El cliente desde que suscribe el contrato sabe que la compañía tiene esta
facultad.
Resumen de la decisión del tribunal:
El tribunal acoge la demanda y establece que sólo será abusiva aquella cláusula que
constituya un alza en el precio (salvo que corresponda a prestaciones adicionales, y
siempre que sean susceptibles de ser aceptadas o rechazadas por el consumidor).
El alza del precio del plan del denunciante no constituye un reajuste de acuerdo a los
parámetros aceptados (UTM, UF, IPC).
Artículos que fundamentan la decisión: 16 letra b) ley 19.496.
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FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA - N°16
IDENTIFICACIÓN
Partes:
SERNAC y HERRERA GONZÁLEZ con TELEFÓNICA MÓVIL
Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago
Ministros: Alfredo Pfeiffer Richter, Amanda Valdovinos Jeldes y Abogado Integrante
Hugo Llanos Mansilla
N° Rol:
5267-2004
Fecha:
27 de diciembre de 2005
Sentencia: Acoge
Voces: Telefonía, modificación unilateral, multa.
Hechos:
El SERNAC, en representación de CARLOS HERRERA GONZÁLEZ, interpone denuncia
infraccional contra TELEFÓNICA MÓVIL. Se alega la modificación unilateral de la tarifa
del plan de telefonía que aumentó de $14.990 a $16.990. Se estiman como infringidos los
artículos 12, 16 letra a) y b), 23 de la Ley 19.496.
Resumen de la decisión del tribunal:
El tribunal establece que sólo será abusiva aquella cláusula que constituya un alza en el
precio, salvo que corresponda a prestaciones adicionales, y siempre que sean susceptibles
de ser aceptadas o rechazadas por el consumidor.
El alza del precio del plan del denunciante no constituye un reajuste de acuerdo a los
parámetros aceptados (UTM, UF, IPC).
Artículos que fundamentan la decisión: 16 letra b) de la Ley 19.496.
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FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA - N°17
IDENTIFICACIÓN
Partes:
Tribunal:
Ministros:
N° Rol:
Fecha:
Sentencia:

SERNAC con ENTEL S.A.
3° Juzgado de Policía Local de Las Condes
Toledo Díaz, Ana María
17970-1-2005
18 de enero de 2006
Rechaza

Voces: Telefonía, modificación unilateral, multa.
Hechos:
El SERNAC interpone denuncia en contra de ENTEL S.A. por aumentar de forma unilateral
el precio del servicio a un consumidor.
Argumento:
El proveedor señala que el contrato celebrado con el consumidor establece la facultad de
modificar los precios en determinadas circunstancias. Además de establecer que los precios
se reajustaran conforme a la variación experimentada por el IPC los días 1 de abril,
septiembre y diciembre de cada año. En este caso, el aumento alegado corresponde a este
reajuste.
Con todo, agrega que se llegó a un acuerdo con el denunciante, mediante el cual el precio del
servicio disminuyó, quedando conforme el consumidor afectado.
Resumen de la decisión del tribunal:
Teniendo en consideración el contrato firmado por las partes, en el cual se autoriza al
proveedor a modificar el contrato en determinadas circunstancias, y el documento
acompañado por la denunciada a través del cual se llegó a un acuerdo con el afectado, el
tribunal señala que carece de elementos para establecer que el proveedor ha infringido la
Ley 19.496.
Artículos que fundamentan la decisión: 1 y 50 de la Ley 19.496.
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FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA - N°18
IDENTIFICACIÓN
Partes:
Tribunal:
Ministros:
N° Rol:
Fecha:
Sentencia:

SERNAC con TELEFÓNICA MÓVIL
1° Juzgado de Policía Local de Santiago
Sin registro
12778-2002
30 de enero de 2006
Acoge, condena

Voces: Telefonía, modificación unilateral, multa.
Hechos:
El SERNAC interpone denuncia en contra de TELEFÓNICA MÓVIL a requerimiento de
DINKO CANALES en razón de que este último tenía un contrato de servicios telefónicos
con la denunciada, cuyo precio fue modificado unilateralmente el a $12.000.
Resumen de la decisión del tribunal:
El tribunal establece que sólo será abusiva aquella cláusula que constituya un alza en el
precio, salvo que corresponda a prestaciones adicionales, siempre que sean susceptibles de
ser aceptadas o rechazadas por el consumidor.
El alza del precio del plan del denunciante no constituye un reajuste de acuerdo a los
parámetros aceptados (UTM, UF, IPC), por lo que la empresa ha infringido el artículo 16
letra b) de la Ley 19.496.
Artículos que fundamentan la decisión: 16 letra b) de la Ley 19.496.
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FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA - N°19
IDENTIFICACIÓN
Partes:
Tribunal:
Ministros:
N° Rol:
Fecha:
Sentencia:

SERNAC con TELEFÓNICA MÓVIL
1º juzgado de Policía Local de Santiago
Sin registro
9970-2002
30 de enero de 2006
Acoge

Voces: Telefonía, modificación unilateral, multa.
Hechos:
SERNAC interpone denuncia a requerimiento de LORENA MOLINA que mantenía un
contrato de plan telefónico que fue modificado unilateralmente por la denunciada de $10.000
a $12.000.
Argumento:
El proveedor solicita el rechazo de la denuncia porque, de acuerdo al contrato, las tarifas y
precios podrán ser modificados por la compañía. Esta circunstancia deberá ser informada al
cliente en el documento de pago inmediatamente anterior a la entrada en vigencia de las
nuevas tarifas. El cliente desde, que suscribe el contrato sabe que la compañía tiene esta
facultad.
Resumen de la decisión del tribunal:
El tribunal acoge la demanda y establece que sólo será abusiva aquella cláusula que
constituya un alza en el precio, salvo que corresponda a prestaciones adicionales, y siempre
que sean susceptibles de ser aceptadas o rechazadas por el consumidor.
El alza del precio del plan del denunciante no constituye un reajuste de acuerdo a los
parámetros aceptados (UTM, UF, IPC), por lo que la empresa ha infringido el artículo 16
letra b) de la Ley 19.496.
Artículos que fundamentan la decisión: 16 letra b) de la Ley 19.496.
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FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA - N°20
IDENTIFICACIÓN
Partes:
Tribunal:
Ministros:
N° Rol:
Fecha:
Sentencia:

SERNAC con TELEFÓNICA MÓVIL
Sin registro
Sin registro
12712-2002
30 de enero de 2006
Acoge

Voces: Telefonía, modificación unilateral, multa.
Hechos:
El SERNAC, a requerimiento de ENRIQUE FERNÁNDEZ ECHEVERRÍA, interpone
denuncia infraccional contra TELEFÓNICA MÓVIL porque la denunciada modificó
unilateralmente la tarifa del plan de telefonía que mantenía el consumidor de $7.000 a $9.000.
Estima infringidos los artículos 12, 16 letras a) y b), 23 de la Ley 19.496.
Argumento:
El proveedor solicita el rechazo de la denuncia ya que, de acuerdo al contrato, las tarifas
podrán ser modificadas por la compañía. En caso de que esto ocurra, deberá informarse al
cliente en el documento de pago inmediatamente anterior a la entrada en vigencia de las
nuevas tarifas. Agrega que al estar regulado en el contrato dicha facultad, esto es conocido
por el cliente desde su suscripción.
Resumen de la decisión del tribunal:
El tribunal acoge la demanda y establece que sólo será abusiva aquella cláusula que
constituya un alza en el precio, salvo que corresponda a prestaciones adicionales, y siempre
que sean susceptibles de ser aceptadas o rechazadas por el consumidor.
El alza en el precio del plan del denunciante no constituye un reajuste de acuerdo a los
parámetros aceptados (UTM, UF, IPC), por lo que la empresa ha infringido el artículo 16
letra b) de la Ley 19.496.
Artículos que fundamentan la decisión: 16 letra b) ley 19.496.
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FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA - N°22
IDENTIFICACIÓN
Partes:
SERNAC y OTRO con TELEFÓNICA MÓVIL
Tribunal: Corte de Apelaciones
Ministros: Araya Elizalde, Juan; Silva Cancino, Mauricio; Herrera Valdivia, Óscar
(abogado integrante)
N° Rol:
7874-2003
Fecha:
30 de enero de 2006
Sentencia: Acoge
Voces: Telefonía, modificación unilateral, multa.
Hechos:
El SERNAC, en representación de LORENA MOLINA, interpone denuncia contra
TELEFÓNICA MÓVIL. Se alega la modificación unilateral de la tarifa del plan de telefonía
contratado, aumentando el precio de $10.000 a $12.000.
Resumen de la decisión del tribunal:
El tribunal establece que sólo será abusiva aquella cláusula que constituya un alza en el
precio, salvo que corresponda a prestaciones adicionales, y siempre que sean susceptibles
de ser aceptadas o rechazadas por el consumidor.
El alza del precio del plan del denunciante no constituye un reajuste de acuerdo a los
parámetros aceptados (UTM, UF, IPC).
Se condena al proveedor al pago de una multa de 15 UTM.
Artículos que fundamentan la decisión: 16 letra b) de la Ley 19.496.
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FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA - N°23
IDENTIFICACIÓN
Partes:
Tribunal:
Ministros:
N° Rol:
Fecha:
Sentencia:

SERNAC con TELEFÓNICA MÓVIL
1° Juzgado de Policía Local de Santiago
Varas Vildósola, Carlos
183-2004
20 de febrero de 2006
Acoge

Voces: Telefonía, modificación unilateral, multa.
Hechos:
A requerimiento de un consumidor, el SERNAC denuncia a TELEFÓNICA MÓVIL,
señalando que esta habría modificado unilateralmente su plan TI1 de tiempo ilimitado por el
plan TF2 que incluye solo 1000 minutos libres.
Argumento:
El proveedor señala que el contrato suscrito lo faculta a modificar las tarifas y precios del
servicio, siempre que se notifique al consumidor mediante el documento de pago
inmediatamente anterior a la entrada en vigencia de la modificación.
Resumen de la decisión del tribunal:
El tribunal señala que la facultad de reajustar el precio es lícita en la medida que el
incremento no sea superior a la inflación experimentada en un determinado periodo de
tiempo, basándose para esto en los parámetros de IPC, UF o UTM.
Cuando la modificación del precio que se establece no responde a un índice externo, como
ocurre en este caso, la cláusula será abusiva, salvo que corresponda a una prestación
adicional susceptible de ser aceptada o rechazada por el consumidor según lo dispuesto en
el artículo 16 letra b) de la Ley 19.496. Dicho esto, el tribunal determina que el proveedor
infringió lo dispuesto en el artículo 16 letra b) al aumentar el precio por sobre el monto
permitido en el contrato.
Artículos que fundamentan la decisión: 16 letras a) y b) de la Ley 19.496.
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FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA - N°24
IDENTIFICACIÓN
SERNAC y ALEJANDRO OSSANDÓN con BELLSOUTH
COMUNICACIONES S.A.
Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago
Ministros: Cisternas Rocha, Lamberto; Chevesich Ruiz, Gloria Ana; Llanos Mansilla,
Hugo (abogado integrante)
N° Rol:
8266-2005
Fecha:
03 de mayo de 2006
Sentencia: Acoge
Partes:

Voces: Telefonía, modificación unilateral, multa.
Hechos:
El SERNAC, a requerimiento de ALEJANDRO OSSANDÓN, interpone denuncia
infraccional en razón que la compañía denunciada modificó unilateralmente la tarifa del plan
del consumidor.
Resumen de la decisión del tribunal:
El tribunal establece que la empresa ha infringido los artículos 12 y 16 letra a) de la Ley
19.496. Conforme al artículo 24 se sanciona a BELLSOUTH al pago de 5 UTM.
Voto disidente: plantea que la sola inclusión de una cláusula abusiva, que por lo demás fue
declarada nula, no constituye en sí misma una infracción a la Ley 19.496.
Artículos que fundamentan la decisión: 1698 del Código Civil; 1, 12, 16 letras a) y b),
y 50 y siguientes de la Ley 19.496; 13 y 14 de la Ley 15.231; y 14 y 17 de la Ley 18.287.
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FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA - N°25
IDENTIFICACIÓN
Partes:

SERNAC y JUAN MENESES ZÁRATE con BELLSOUTH
COMUNICACIONES S.A.
Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago
Ministros: Mauricio Silva Cancino, Rosa Maggi Ducommun, abogado integrante
Nelson Pozo Silva
N° Rol:
103-2006
Fecha:
10 de mayo de 2006
Sentencia: Rechaza, confirma
Voces: Telefonía, modificación unilateral, multa.
Hechos:
Se interpone denuncia en razón de los siguientes hechos: El 30 de marzo de 2002 contrató
con la denunciada un servicio de telefonía celular. Dicho contrato contenía la siguiente
cláusula: “[E]n todo caso el cliente ha sido informado y acepta que estas tarifas se reajustan
de tiempo en tiempo, pudiendo BellSouth modificarla en cualquier momento. En estos casos
BellSouth comunicará al cliente esta variación en forma previa a su aplicación en su factura
más próxima”. En octubre de 2003 la empresa procedió a alzar la tarifa, a lo cual la
denunciante se opuso dando lugar a estos autos.
Resumen de la decisión del tribunal:
El sentenciador considera que la facultad otorgada a la denunciada en virtud de la cláusula
del contrato es amplísima, de tal forma que BellSouth puede modificar las tarifas y
reajustarlas cómo y cuándo quiera. En razón de ser un contrato por adhesión, y
considerando aplicables el artículo 16 de la Ley 19.496 letras a) y b), se procede a declarar
nula dicha cláusula.
Las tarifas podrán ser reajustadas pero no dejando dicha modificación al sólo arbitrio del
proveedor y sólo bajo parámetros más menos objetivos como por ejemplo indicando el
período de tiempo el que habrá de aplicarse.
Considerando que el alza se llevó a cabo en razón de la subida del IVA, no puede estimarse
como unilateral e injustificada, ni puede sostenerse que haya infringido el contrato original;
por lo que la empresa no será sancionada más que por la nulidad de la cláusula segunda
del contrato.
El tribunal establece que la calificación de abusiva a una cláusula contractual sólo puede
tener efectos para el futuro, porque no se hace aplicable la sanción del artículo 24 de la
Ley 19.496.
Artículos que fundamentan la decisión: 1698 del Código Civil, 1 y 16 letras a) y b) y
50 y siguientes de la Ley 19.496; y 14 y 17 de la Ley 18.287
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FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA - N°26
IDENTIFICACIÓN
Partes:
Tribunal:
Ministros:
N° Rol:
Fecha:
Sentencia:

SERNAC con TELEFÓNICA MÓVIL
1º Juzgado de Policía Local de Santiago
Sin registro
10909-2002
10 de mayo de 2006
Acoge, Condena

Voces: Telefonía, modificación unilateral, multa.
Hechos:
El denunciante señala que la empresa TELEFÓNICA MÓVIL alteró unilateralmente el
precio del plan contratado por la consumidora, modificando su precio de $7.000 a $9.000. Y
además, estableció que en caso de término anticipado del contrato de servicios debería pagar
una multa de 4 UF.
Argumento:
El proveedor solicita el rechazo de la denuncia arguyendo que, de acuerdo al contrato, las
tarifas y precios pueden ser modificadas por la compañía. En estos casos, dicha circunstancia
deberá ser informada al cliente mediante el documento de pago inmediatamente anterior a la
entrada en vigencia de la nueva tarifa.
Resumen de la decisión del tribunal:
Estima el tribunal que el actuar de la denunciada no constituye un ajuste, reajuste o
actualización del plan mediante la aplicación de algún parámetro como la variación del
IPC, UTM o UF, sino simplemente un alza de precio que no guarda relación con los
parámetros aceptados en el contrato para ajustarlo. Concluye que TELEFÓNICA MÓVIL
efectivamente infringió el artículo 16 letra b) de la Ley 19.496, puesto que incrementó el
precio del plan por sobre el monto permitido o autorizado en el contrato suscrito.
Artículos que fundamentan la decisión: 16 letra b) ley 19.496.
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FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA - N°28
IDENTIFICACIÓN
Partes:
Tribunal:
Ministros:
N° Rol:
Fecha:
Sentencia:

SERNAC con BELLSOUTH COMUNICACIONES S.A.
Corte de Apelaciones
Sin registro
4609-2006
4 de octubre de 2006
Rechaza

Voces: Telefonía, modificación unilateral, multa.
Hechos:
El SERNAC denuncia a BELLSOUTH S.A., señalando que la empresa estaría suscribiendo
contratos por adhesión en contravención a las normas de la Ley 19.496. El tribunal de primera
instancia rechaza la denuncia, decisión confirmada por la Corte de Apelaciones.
Argumento:
El SERNAC señala que el tamaño de la letra del contrato vulnera el artículo 17. Además se
infringiría 16 letras a) y b) por reservarse el proveedor la facultad de modificar sus tarifas y
planes tarifarios; 16 letra c) por poner a cargo del adherente las fallas en el despacho de las
cuentas a su domicilio; 16 letra e) al limitar absolutamente su responsabilidad frente a fallas
en la instalación, operación y mantención de los equipos.
El proveedor advierte que el contrato es legible y el tamaño es idéntico al utilizado en
formularios del SII o en Fonasa. En relación a la infracción de las letras a) y b), señala que
la cláusula prevé una forma de mantener la equivalencia entre las prestaciones. Y que, en
todo caso, el cliente puede poner término al contrato dando aviso con 10 días de anticipación.
Respecto a la letra c), señala que es imposible conocer si las cuentas llegan a su destino,
atendido el volumen de clientes. Finalmente, en relación a la letra e), estima que el adecuado
uso del celular es de responsabilidad del consumidor, y que la empresa sí se hace responsable
en caso de interrupciones del servicio que le sean imputables.
Resumen de la decisión del tribunal:
El tribunal señala que la denuncia se presentó el día 5 de diciembre de 2003, no siendo
aplicables las normas introducidas por la Ley 19.955, que incidirían en las infracciones
denunciadas. Dicho esto, se rechaza la denuncia ya que las infracciones se habrían
cometido en un formulario de la empresa y no en un contrato determinado. Lo que solo
podría ser considerado como una eventual amenaza a los derechos de los consumidores.
Artículos que fundamentan la decisión: 50 y 58 de la Ley 19.496.
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FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA - N°32
IDENTIFICACIÓN
Partes:
Sin registro
Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago
Ministros: Silva Cancino, Mauricio; Astudillo Contreras, Omar; Muñoz Sánchez,
Andrea (abogado integrante)
N° Rol:
502-2007
11 de julio de 2007
Fecha:
Sentencia: Rechaza apelación, confirmando la sentencia.
Voces: Telefonía, modificación unilateral, multa.
Hechos:
Un consumidor denuncia a su proveedor de servicios de telefonía señalando que este habría
alterado unilateralmente el precio. La sentencia de primera instancia falla a favor de la
empresa, decisión confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago.
Argumento:
El proveedor señala que el contrato suscrito lo faculta a modificar las tarifas y precios del
servicio, siempre que se notifique al consumidor mediante el documento de pago
inmediatamente anterior a la entrada en vigencia de la modificación. Además de estar
consagrada dicha facultad en la Ley 18.168.
Resumen de la decisión del tribunal:
El tribunal señala que el artículo 29 de la Ley 18.168 establece la facultad de las empresas
proveedoras de servicios de telecomunicaciones para determinar libremente sus precios.
Esto, en conjunto a la interpretación de la noma realizada en el Oficio Ordinario N° 32.626,
determina que la facultad del proveedor de modificar unilateralmente el precio del contrato
se encuentre permitida si el contrato la dispone. Siempre que se realice conforme a los
plazos dispuestos en la resolución exenta N° 458.
En este caso, el contrato contempla una cláusula que habilita al proveedor a modificar el
precio del contrato, lo cual es lícito según la aludida libertad tarifaria.
Voto disidente: la abogada integrante Andrea Muñoz advierte que la libertad tarifaria
dispuesta en la Ley 18.168 implica que las empresas no se encuentran sujetas a un sistema
de tarificación reglado por la autoridad administrativa, pero ello no las autoriza para
modificar unilateralmente los contratos de suministro sin la aceptación o acuerdo del
usuario. La validez de las cláusulas que habilitan al proveedor a modificar unilateralmente
aspectos tales como el precio y la reajustabilidad debe ser evaluada conforme a lo dispuesto
en la letra a) del artículo 16 de la Ley 19.496, toda vez que se tratan de contratos por
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adhesión.
Finalmente señala que la resolución exenta N° 458, que busca garantizar la oportuna
información a los usuarios de las variaciones introducidas por los proveedores, no permite
validar cláusulas como las que alega el proveedor en este caso.
Artículos que fundamentan la decisión: 28 de la Ley 18.168, Oficio Ordinario N° 32.626
y Resolución exenta N° 458 Subsecretaría de Telecomunicaciones.
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FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA - N°33
IDENTIFICACIÓN
Partes:

ZACARÍAS ASCENCIO CARRIO y OTROS con EL RETIRO
INMOBILIARIA E INVERSIONES
Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago
Ministros: Brito C., Haroldo; Solís Muñoz, Alejandro; Pozo Silva, Nelson (abogado
integrante)
N° Rol:
3040-2007
18 de julio de 2007
Fecha:
Sentencia: Rechaza
Voces: Cementerios, modificación unilateral, multa, indemnización.
Hechos:
Dos consumidores interponen denuncia y demanda en contra de EL RETIRO
INMOBILIARIA E INVERSIONES S.A. por haber reajustado de forma unilateral la cuota
de mantención anuales de las sepulturas contratadas, pasando de 1 UF más IVA a 1,5 UF
más IVA. Por lo que solicitan la reparación de los perjuicios morales. El tribunal de primera
instancia acoge la denuncia y rechaza la demanda, decisión confirmada por la Corte de
Apelaciones.
Argumento:
Los consumidores señalan que el reglamento interno faculta al proveedor a realizar el
reajuste, lo cual constituiría una cláusula abusiva.
El proveedor señala que los costos de mantención de una sepultura adquirida a perpetuidad
no pueden mantenerse invariables en el tiempo.
Resumen de la decisión del tribunal:
El tribunal de primera instancia determina que el presente es un contrato por adhesión al
que se le aplican las disposiciones de la Ley 19.496. Dicho esto, acoge la denuncia
señalando que los contratos de adhesión no pueden ser modificados de forma unilateral
por cláusulas no estipuladas en el texto del formulario respectivo.
Finalmente, el tribunal rechaza la indemnización por daño moral señalando que, al
fundarse en un incumplimiento contractual, es necesario que la demandante acredite su
certidumbre y proyección patrimonial, lo que no ocurre en este caso.
Artículos que fundamentan la decisión: 12, 23, 16 letra a) y b) de la Ley 19.496.

29

FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA - N°37
IDENTIFICACIÓN
Partes:
SERNAC con PARQUE CEMENTERIO EL PRADO
Tribunal: Corte de Apelaciones
Ministros: Cabello Abdala, Lya; Elagarrista Álvarez, Stella; Carvallo Santelices, Rafael
(abogado integrante)
N° Rol:
484-2007
13 de agosto de 2007
Fecha:
Sentencia: Acoge
Voces: Cementerios, modificación unilateral, multa.
Hechos:
El SERNAC interpone denuncia infraccional señalando que un consumidor celebró un
contrato de compraventa de derechos de sepultación con la denunciada, la cual habría
modificado unilateralmente el monto de la cuota de mantención. El tribunal de primera
instancia no dio lugar a la denuncia infraccional, sentencia revocada por la Corte de
Apelaciones.
Argumento:
El denunciante señala que el monto fue aumentado adicionando un valor por IVA al servicio,
por lo que el consumidor reclamó ante la institución por no tratarse de una actividad afecta a
este impuesto. No obstante, luego de esto se le siguió cobrando un monto superior sin hacer
mención al impuesto.
El proveedor señala que el valor de la cuota de mantención no se encuentra comprendido en
el precio de la compraventa, sino que esta se encuentra regulada en el reglamento de la
institución, el cual se considera parte integrante del contrato.
Resumen de la decisión del tribunal:
El tribunal determina que la denunciada modificó unilateralmente el costo de mantención
del servicio infringiendo lo dispuesto en los artículo 12 y 16 letra b), no pudiendo justificar
su conducta en una cláusula que le faculte a modificar el costo de mantención anualmente,
ya que ello implica una vulneración de lo dispuesto en el artículo 16 letra b).
Artículos que fundamentan la decisión: 12 y 16 letra b) de la Ley 19.496.
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FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA - N°39
IDENTIFICACIÓN
Partes:
PATRICIO PEÑALOZA con INVERSIONES S.A.
Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago
Ministros: Rocha Pérez, Raúl; Rojas González, Mario; Thomas Dublé, Marcos Horacio
(abogado integrante)
N° Rol:
4413-2007
10 de octubre de 2007
Fecha:
Sentencia: Acoge.
Voces: Retail, modificación unilateral, multa.
Hechos:
Una consumidora interpone denuncia en contra de INVERSIONES Y TARJETAS DE
CRÉDITO HITES S.A. señalando que, al momento comprar con la tarjeta de la casa
comercial, fue notificada sobre nuevos cargos y cobros que se efectuarían en su tarjeta a
través de un documento pre impreso, luego de lo cual fueron cargados en su tarjeta. La Corte
de Apelaciones acoge el recurso presentado por la denunciante, revocando la decisión del
tribunal de primera instancia y condenando al denunciado al pago de una multa y las costas
de la causa.
Argumento:
La consumidora advierte que firmó ese documento porque la materialización de los cargos y
cobros que en este se informaban estaba sujeta a que firmara un nuevo contrato que le
permitiría mantenerse dentro del sistema de crédito que operaba con esa tarjeta. También
arguye que al momento de pagar la compra que acababa de efectuar esta le fue condicionada
al hecho de que firmara esa notificación
Resumen de la decisión del tribunal:
El tribunal señala que el documento firmado por la denunciante no es un contrato que
permita la modificación del celebrado con la denunciada ya que este no contiene un
acuerdo de voluntades que permita dar por establecido que la consumidora aceptó la
modificación con el solo hecho de firmarlo. Añade que, de la lectura de ese documento, es
posible apreciar que lo que aceptó y firmó fue la comunicación sobre nuevos cargos y
cobros por gastos que se introducirían en el sistema de tarjetas HITES, los que aceptaría
definitivamente sólo una vez que se pusiera a su disposición el nuevo contrato.
Artículos que fundamentan la decisión: 1545 y 1546 del Código Civil y 12, 13, 16 letras
b), f) y g) y 23 de la Ley 19.496
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FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA - N°40
IDENTIFICACIÓN
Partes:
Tribunal:
Ministros:
N° Rol:
Fecha:
Sentencia:

GEMMA SÁNCHEZ con UNIVERSIDAD DEL MAR
2° Juzgado de Policía Local de Copiapó
Calcutta Stormenzan, Mónica
3296-2007
27 de noviembre de 2007
Rechaza

Voces: Educación, modificación unilateral, multa, indemnización.
Hechos:
Una consumidora interpone denuncia y demanda de indemnización de perjuicios en contra
de UNIVERSIDAD DEL MAR debido a que, al matricularse en su 5° semestre en la carrera
de Ingeniería de Prevención de Riesgos, la institución había decidido de forma unilateral
cambiar la jornada de la carrera de diurna a vespertina.
Argumento:
La consumidora argumenta que el cambio de la jornada le ha ocasionado un aumento de
costos de movilización por el cambio de transporte que no le permite optar al pago de pasajes
en calidad de estudiante, además de problemas de seguridad debido al recorrido del mismo.
Agrega que el rector le negó la posibilidad de matricularse por encontrarse fuera de plazo
perdiendo un año académico, siendo que su demora se debió a las gestiones que realizó para
evitar el cambio de jornada.
La universidad solicita el rechazo de la denuncia argumentando que no efectuó una
modificación arbitraria del contrato, sino que esta se debió a condiciones académicas
requeridas para el correcto funcionamiento de la institución en beneficio de estudiantes que
trabajan y que conforman la mayor parte del alumnado. Agrega que la denunciante perdió su
calidad de alumna regular por no renovar su matrícula dentro del plazo establecido,
incurriendo además en la causal de suspensión desde el momento en que se encontraba en
situación de morosidad por el pago de sus cuotas.
Resumen de la decisión del tribunal:
El tribunal señala que haber efectuado gestiones para impedir el cambio de jornada no es
una causal que le haya impedido matricularse a la demandante, por ende, la negativa del
rector de acceder a matricularla no constituye una infracción a la Ley 19.496. Agrega que
la autora ha perdido su calidad de alumna regular producto del incumplimiento de su
obligación de pagar las cuotas.
Artículos que fundamentan la decisión: 12, 16 y 23 de la Ley 19.496.
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FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA - N°43
IDENTIFICACIÓN
Partes:
RAMÍREZ con H-NETWORK S.A.
Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago
Ministros: Madrid Crohare, Alejandro; Ravanales Arriagada, Adelita; y don Pozo Silva,
Nelson (abogado integrante)
N° Rol:
Sentencia de 2ª instancia: 1158-2008
23 de abril de 2008
Fecha:
Sentencia: Acoge
Voces: Tiempo compartido, derecho a retracto, modificación unilateral, restitución,
indemnización.
Hechos:
La parte denunciante fundamenta su solicitud en el hecho que el 26 de marzo de 2006 celebró
un contrato relacionado a un programa vacacional con la demandada por un monto de
$6.300.000, pagando un pie de $1.575.000 mediante 5 cuotas de $351.196, y en el acto
además pagó la suma de $90.000 por concepto de mediación. Se le indicó que podía hacer
uso inmediatamente de los servicios, por lo que solicitó hacerlo efectivo el fin de semana del
21 de Mayo de 2006 a través de una reserva. Sin embargo no pudo contactarse con el
ejecutivo asignado. Presentó el 7 de junio del mismo año, una carta de desafiliación, la que
no fue aceptada por la demandada que le cobró las restantes cuotas pactadas.
Argumento:
Consumidor: Considera que la cláusula 18 del contrato sería abusiva, puesto que establece
una cláusula penal en el evento de producirse el desistimiento o la terminación del contrato
por parte de la querellante.
Se pide que se declare la nulidad de las cláusulas tercera, quinta, y décimo octava del
contrato, y en su mérito de contrato completo se ordene la restitución de las cantidades
pagadas. Pide, además, una indemnización de perjuicios ascendente a los montos antes
mencionados.
Resumen de la decisión del tribunal:
La Corte confirma la sentencia apelada que pasaremos a expresar a continuación:
El tribunal establece que nos encontramos ante un contrato por adhesión, en el cual no se
pueden negociar las cláusulas y que hubo una falta de cumplimiento por parte de la
demandada, lo que motivó al actor a no perseverar en el contrato.
Que la cláusula décimo octava es contraria a la buena fe pues establece la existencia de
una multa cualquiera que sea la forma o causa que motiva poner término al contrato,
33

poniendo de cargo del propio consumidor la deficiencia del proveedor en la prestación;
por lo tanto la cláusula 18° atenta contra el artículo 16 letra c) y g) de la Ley 19.496.
Se condena al pago de $7.000.000.- a título de daño (sin especificar su naturaleza), y una
multa de 20 UTM a beneficio fiscal.
Artículos que fundamentan la decisión: 16 letras c) y g) de la Ley 19.496.
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FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA - N°48
IDENTIFICACIÓN
Partes:
SERNAC con VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A.
Tribunal: Corte Suprema
Ministros: Segura P., Nibaldo; Rodríguez E., Jaime; Ballesteros C., Rubén; Dolmestch
U. Hugo; Mauriz A., Benito (abogado integrante)
N° Rol:
3528-08
18 de noviembre de 2008
Fecha:
Sentencia: Rechaza
Voces: Televisión por cable, modificación unilateral, multa.
Hechos:
Tras el reclamo de una consumidora, el SERNAC denuncia a VTR por el cambió de la señal
del canal TyC Sports del plan básico al plan Premium, sustituyendo la señal por CDF básico.
Producto de lo anterior, para acceder nuevamente al canal TyC el consumidor debía pagar un
monto adicional mensualmente. En primera instancia se rechaza la denuncia, decisión
revocada por la Corte de Apelaciones, ante lo cual el proveedor interpone recurso de queja.
Argumento:
VTR argumenta que los jueces habrían desconocido la cláusula cuarta del contrato suscrito,
que detalla el servicio prestado como un suministro de un conjunto esencialmente variable
de señales sin consideración de ninguna en particular. Misma disposición que establece la
libertad editorial de VTR, facultándolo a cambiar las señales incluidas.
Resumen de la decisión del tribunal:
El Juzgado de Policía Local no da lugar a la denuncia debido a que la prueba rendida no
permite dar por acreditado el incumplimiento de los términos en que se convino la
prestación del servicio.
La Corte de Apelaciones determinó que VTR no se encuentra facultado para sustituir
libremente los canales, especialmente porque la señalada cláusula cuarta establece que la
selección de canales debe obedecer a criterios racionales, lo cual no acontece en este caso
al excluir el canal TyC sin bajar el precio del servicio y ofrecerlo con un costo adicional.
Conociendo del recurso de queja, la Corte Suprema lo rechaza, advirtiendo que la mera
discrepancia entre un litigante y un tribunal en torno al sentido y alcance de una
determinada norma jurídica no es idónea para configurar el comportamiento requisito del
recurso interpuesto.
Artículos que fundamentan la decisión: 12, 16 y 23 de la Ley 19.496.
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FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA - N°49
IDENTIFICACIÓN
Partes:
Tribunal:
Ministros:
N° Rol:
Fecha:
Sentencia:

SERNAC con INMOBILIARIA LAS ENCINAS DE PEÑALOLÉN S.A.
23° Juzgado Civil de Santiago
Sin registro
C-14872-2008
27 de noviembre de 2008
Declara inadmisible la demanda

Voces: Inmobiliaria, modificación unilateral, publicidad engañosa, fallas, multa,
indemnización.
Hechos:
El SERNAC interpone denuncia y demanda por interés colectivo en contra de
INMOBILIARIA LAS ENCINAS DE PEÑALOLÉN S.A. señalando que los contratos de
ofertas de compra de la empresa poseen cláusulas abusivas y que habría entregado las
viviendas con defectos de habitabilidad y seguridad. El tribunal declara inadmisible la
demanda.
Argumento:
El SERNAC señala que cada uno de los 415 propietarios fue motivado a adquirir las viviendas
atendidas las características anunciadas del proyecto en relación a la calidad de la
construcción, el sector y la marca de la empresa. Una vez celebradas las compras de las
viviendas los adquirentes se percataron de diversos problemas de los inmuebles que se debían
a la utilización de un material distinto al informado originalmente. Cambio que fue realizado
por el proveedor amparado en una de las cláusulas dispuestas en las especificaciones técnicas
que lo autoriza a la modificación de los materiales en determinadas circunstancias sin
necesidad de informar a los compradores, ninguna de las cuales concurrió en este caso.
Debiendo, en todo caso, ser calificada tal estipulación como abusiva.
El demandado solicita que se declare la inadmisibilidad de la acción, argumentando que el
SERNAC carece de legitimación activa para deducir la demanda. Agrega que el tribunal es
incompetente por tratarse de materias propias de construcción que no guardan relación con
la Ley 19.496. Además, señala que los cuestionamientos que se formulan dicen relación con
ofertas de compra y no con contratos de viviendas.
Resumen de la decisión del tribunal:
El tribunal señala que, si bien el SERNAC es legitimado activo para la interposición de
acciones en representación del interés colectivo, en este caso lo ha hecho fuera de la esfera
de sus atribuciones por tratarse de problemas que dicen relación con la calidad de la
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construcción regulados en la Ley General de Urbanismo y Construcción y la Ley 19.472,
por lo que se encuentra fuera de las competencias que la Ley 19.496 otorga al SERNAC.
Dicho esto, el tribunal declara inadmisible la demanda.
Artículos que fundamentan la decisión: 51 y 52 de la Ley 19.496.
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FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA - N°51
IDENTIFICACIÓN
Partes:
SERNAC con VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A.
Tribunal: Corte Suprema
Ministros: Segura P., Nibaldo; Rodríguez E., Jaime; Dolmestch U, Hugo; Künsemüller
L., Carlos
N° Rol:
1672-09
18 de mayo de 2009
Fecha:
Sentencia: Rechaza
Voces: Televisión por cable, modificación unilateral, multa.
Hechos:
Tras la denuncia realizada por una consumidora, el SERNAC denuncia a VTR por el cambio
de la señal del canal TyC Sports del plan básico al plan Premium, sustituyendo la señal por
CDF básico. Producto de lo anterior, para acceder nuevamente al canal TyC el consumidor
afectado debía pagar mensualmente un monto adicional. En primera instancia se acoge la
denuncia, decisión revocada por la Corte de Apelaciones, ante lo cual el SERNAC interpone
recurso de queja.
Argumento:
El SERNAC argumenta su recurso señalando que los jueces habrían dado valor a una cláusula
que no produce efecto según lo dispuesto en el artículo 16 a) de la Ley 19.496. Agrega que
la sustitución del canal no obedeció a criterios racionales, sino al mero arbitrio del proveedor.
Resumen de la decisión del tribunal:
El tribunal de primera instancia expresó que la libertad editorial establecida en la cláusula
cuarta del contrato no autoriza a la empresa a modificar los canales ofrecidos. Las
modificaciones deben obedecer a criterios racionales como lo sería el cumplimiento de
normas legales o reglamentarias, pero no al mero arbitrio del proveedor como en este caso.
La Corte de Apelaciones revoca la decisión, señalando que no resulta razonable exigir a
una compañía de cable mantener inalterada su parrilla programática (más aún si los
consumidores pueden desafiliarse en cualquier momento) ya que lo relevante es que se
mantenga el valor y el interés del conjunto de la programación ofrecida.
Conociendo del recurso de queja, la Corte Suprema lo rechaza, arguyendo que la mera
discrepancia en torno al sentido y alcance de una determinada norma jurídica no es idónea
para configurar el comportamiento requisito del recurso interpuesto.
Artículos que fundamentan la decisión: 12, 16 y 23 de la Ley 19.496.
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FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA - N°52
IDENTIFICACIÓN
Partes:
Tribunal:
Ministros:
N° Rol:
Fecha:
Sentencia:

SERNAC con UNIVERSIDAD ARCIS
4º juzgado de Policía Local de Santiago
Sin registro
16307- 2008
30 de julio de 2009
Acoge

Voces: Educación, modificación unilateral, multa.
Hechos:
El SERNAC, en representación de FANNY BARRIENTOS, interpone denuncia contra la
UNIVERSIDAD ARCIS, señalando que la representada se matriculó el día 18 de julio de
2008 en un magíster con modalidad semi-presencial, cuyo inicio de clases se había fijado
para el día 22 de agosto, por lo que compró pasajes de vuelo para el día 28 de julio desde
Arica a Santiago. Sin embargo, el día 13 de agosto recibe un e-mail donde se le comunica
que la Universidad cambió la modalidad a presencial.
Argumento:
El proveedor señala que en una cláusula del contrato de prestación de servicios educacionales
se le faculta a modificar unilateralmente el plan de estudios cuando existan razones
académicas que así lo justifiquen. El cambio de modalidad fue motivado por no haberse
cumplido con el número mínimo de matrículas fijado por la dirección para la apertura del
magíster semi-presencial. Agrega que la reclamante no alcanzó a desembolsar monto alguno.
Resumen de la decisión del tribunal:
El tribunal estima que el plan fue alterado por razones meramente económicas y no
académicas, y de acuerdo al artículo 2 letra d) de la Ley 19.496, no deben modificarse de
forma arbitraria los programas, y deberá darse cumplimiento a los términos del contrato
de servicios educacionales.
Además, se estima que se infringe el artículo 16 letra g) de la Ley 19.496 ya que en
concepto del tribunal, la cláusula en cuestión deja al arbitrio subjetivo de una persona el
estimar que existen “razones académicas”, por lo que se califica la cláusula como abusiva.
Artículos que fundamentan la decisión: 14 y 17 de la Ley 18.287 y 50 B de la Ley 19.496

39

FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA - N°55
IDENTIFICACIÓN
Partes:
MARIO FERNÁNDEZ con BANMÉDICA S.A.
Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago
Ministros: Escobar Zepeda, Juan; Ravanales Arriagada, Adelita; Asenjo Zegers, Rodrigo
(abogado integrante)
202-2009
N° Rol:
30 de noviembre de 2009
Fecha:
Sentencia: Rechaza, confirma
Voces: Salud, modificación unilateral, multa, indemnización.
Hechos:
Un consumidor interpone denuncia y demanda en contra de BANMÉDICA S.A., señalando
que el 20 de septiembre de 2007 la ISAPRE le notificó que se aumentaría el precio del
contrato a partir del 31 de enero del 2008. Alza que se llevó a cabo a pesar de haber
manifestado su oposición a la modificación. Producto de lo anterior, solicita que se declare
abusiva la estipulación que faculta a la empresa a reajustar el plan de salud y se le indemnicen
los perjuicios experimentados. El tribunal de primera instancia acoge las pretensiones del
actor, decisión confirmada por Corte de Apelaciones1.
Argumento:
El demandante señala que la ISAPRE estableció el reajuste del precio del plan vigente aun
cuando ni él ni su familia hicieron incurrir en gastos médicos a la empresa, por lo que se
trataría de una modificación unilateral sin fundamentos que infringiría los artículos 12 y 16
de la Ley 19.496
El demandado solicita que se declare la incompetencia del tribunal argumentando que la Ley
19.496 no es aplicable a las ISAPRES pues están reguladas por el DFL N° 1 del 2005.
Además interpone excepción de cosa juzgada aludiendo a los reclamos administrativos que
el demandante interpuso ante la Superintendencia de Salud, los que fueron rechazados. En
subsidio, señala que el alza del precio responde a una de las estipulaciones aceptadas en el
contrato suscrito con el actor que permite ajustar el valor de la prestación por factores etarios.
Resumen de la decisión del tribunal:
El tribunal de primera instancia determina que la denunciada ha vulnerado la Ley 19.496
al modificar unilateralmente el plan de salud, gravando económicamente al afectado sin
justificación, ya que el aumento del precio no conlleva una mejora en su plan de salud o
1

El proveedor interpuso un recurso de queja ante la Corte Suprema, el cual fue declarado inadmisible.
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mayores beneficios que aquellos de los cuales ya gozaba. No siendo posible sostener que
por el simple hecho de cumplir una determinada edad cause mayores desembolsos a la
empresa. Dicho esto, el tribunal acoge la denuncia y la demanda, señalando que la culpa
de la demandada está constituida por la infracción a las disposiciones de la Ley 19.496.
Voto de minoría: Señala que la variación del precio del plan no puede generar
responsabilidad infraccional ya que esta se basa en una cláusula contractual conocida y
convenida las partes, amparada en el artículo 197 y 198 del DLN N° 1.
Artículos que fundamentan la decisión: 12, 16 y 23 de la Ley 19.496.
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FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA - N°58
IDENTIFICACIÓN
Partes:
Tribunal:
Ministros:
N° Rol:
Fecha:
Sentencia:

JARPA con LAN
Segundo Juzgado de Policía Local de Las Condes
Cooper Salas, Alejandro
73.645-5-2009
18 de enero de 2010
Acoge

Voces: Aerolíneas,
indemnización.

modificación

unilateral,

enriquecimiento

sin

causa,

multa,

Hechos:
Se interpone denuncia infraccional fundada en el hecho que la denunciante compró un pasaje
de ida y vuelta, con destino Santiago – Concepción, en el sitio web oficial de la aerolínea
LAN. Señaló que utilizó el pasaje de ida pero al momento de hacer efectivo el pasaje de
vuelta no se le permitió abordar el vuelo. La empresa argumentó que, por no haber utilizado
el tramo de itinerario pactado, el tramo siguiente caducaba automáticamente.
Argumento:
Consumidor: La denunciante estima que se han infringido las normas de la Ley 19.496 ya
que no es comprensible la exigencia establecida por la parte denunciada. Alega que se
configura un enriquecimiento sin causa. La empresa impidió que se utilizara el ticket de
regreso y con ello no se respetaron las condiciones y modalidades convenidas en el contrato.
Por todo lo anterior, se solicita que se condene a LAN al máximo de la multa establecida, y
al resarcimiento del daño emergente y moral.
Proveedor: La denunciada afirma que el n° 10 del contrato de Transporte Aéreo dispone que
los vuelos que componen el itinerario deberán volarse en el orden correlativo indicado, y que
el transportador negará el embarque a un pasajero que no cumpla con el orden de itinerario
antes referido. Además interpone excepción de incompetencia del tribunal al estar regulado
en una ley especial, que es el Código Aeronáutico, no debiendo conocer de la materia el
Juzgado de Policía Local.
Resumen de la decisión del tribunal:
El tribunal estima lo siguiente:
En cuanto a la excepción de incompetencia: Se establece que, si bien el transporte aéreo
de pasajeros se encuentra regulado en el Código Aeronáutico, no puede sustraerse su
aplicación de otras normas legales que le sean competentes, como la Ley del Consumidor.
Lo anterior es reforzado por lo dispuesto en el artículo 184 del Código Aeronáutico.
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En cuanto a la denuncia infraccional y la cláusula abusiva: estima que el titular de un
derecho patrimonial o un bien determinado es libre de utilizarlo de la manera que estime
conveniente, por lo que si una parte ha contratado una serie de beneficios independientes
entre sí (como ocurre en la especie puesto que son dos viajes distintos), no ha hecho más
que obrar dentro de su ámbito patrimonial, operando una renuncia que sólo cede en su
propio beneficio. Que la cláusula establecida por LAN atenta contra la buena fe contractual
y el equilibrio de los derechos y deberes de las partes, pues corresponde a LAN disponer
de los aviones y el cupo necesario para que el consumidor realice el viaje, de otra forma
no se cumple con lo pactado. Además se ha cobrado un precio o tarifa, la cual entra en el
patrimonio de LAN, quién se enriquecería injustamente si no presta el servicio pactado.
Por lo anterior, la cláusula infringe el artículo 16 letra g) de la Ley 19.496, no produciendo
ningún efecto.
Se condena al pago de una suma de $500.000 a título de daño moral, y una multa de 15
UTM a beneficio fiscal.
Artículos que fundamentan la decisión: 16 letra g) de la Ley 19.496, Ley 15.231 y Ley
18.287.
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FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA - N°68
IDENTIFICACIÓN
Partes:

MARÍA DEL CARMEN LLEFI y OTROS con ADMINISTRADORA DE
PARQUES DOBRO LTDA.
Tribunal: Corte de Apelaciones de Valdivia
Ministros: Sin registro
237-2011
N° Rol:
1 de marzo de 2012
Fecha:
Sentencia: Rechaza
Voces: Cementerio, modificación unilateral, multa, indemnización.
Hechos:
Se interpone denuncia y demanda en contra de ADMINISTRADORA PARQUE DOBRO
LTDA. por haber modificado su reglamento interno, alterando de forma unilateral el precio
convenido en la cuota anual de mantención y los derechos de sepultación del servicio.
Estableciendo, además, que se aplicaría IVA al servicio de mantención y que se cobraría una
comisión por transferencia. El tribunal de primera instancia acoge las pretensiones,
condenando al pago de una indemnización y a la reparación de los perjuicios patrimoniales
y morales. Decisión confirmada por la Corte de Apelaciones.
Argumento:
El proveedor niega la infracción, expresando que obra según lo que se indica en los
respectivos contratos vigentes, sin que recibieran instrucciones en contrario del Servicio de
Impuestos Internos para no incluir el IVA. Señala que no se respetaron los términos de los
contratos celebrados, determinando el juez de primera instancia que estos debían permanecer
invariables en el tiempo, sin posibilidad de modificarlos.
Resumen de la decisión del tribunal:
El tribunal determina la improcedencia de aplicar IVA en los costos de administración por
tratarse de un hecho no gravado. Además señala que no es válida la cláusula que modifica
los valores indicados en el contrato si estos no pueden ser aceptados o rechazados por los
consumidores. Dicho esto, el tribunal confirma la sentencia apelada.
Artículos que fundamentan la decisión: 16 letras a), b) y 18 de la Ley 19.496.
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FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA - N°74
IDENTIFICACIÓN
Partes:

FRANCISCO RAMÍREZ MORENO con UNIVERSIDAD ANDRÉS
BELLO
Tribunal: Corte Suprema Primera Sala
Ministros: Valdés A., Patricio; Carreño S., Héctor; Silva G., Guillermo; Maggi D., Rosa;
Fuentes B., Juan Eduardo.
N° Rol:
799-2016
24 de agosto de 2016
Fecha:
Sentencia: Acoge
Voces: Educación, modificación unilateral, indemnización.
Hechos:
Un grupo de alumnos interpone demanda en contra de la UNIVERSIDAD ANDRÉS
BELLO, señalando que la institución habría incumplido los contratos al desvincular a uno de
los docentes antes del inicio del semestre académico sin dar aviso previo al alumnado, por lo
que solicitan la reparación de los perjuicios morales y patrimoniales experimentados. El
tribunal de primera instancia acogió la demanda, decisión revocada por la Corte de
Apelaciones que acogió la excepción de incompetencia presentada. Ante lo cual se interpone
recurso de casación en el fondo.
Argumento:
Los demandantes señalan que el profesor desvinculado tenía gran prestigio y detentaba el
cargo de Director General de Investigación en el postgrado, lo que tuvieron en especial
consideración al matricularse. Añaden que la desvinculación sin previo aviso implica una
falta al deber de información y una modificación arbitraria de las condiciones ofrecidas.
Agregan que, según lo dispuesto en el artículo 2 literal d) de la Ley 19.946, son competentes
los Juzgados Civiles para conocer del asunto.
Resumen de la decisión del tribunal:
El tribunal señala que, en este caso, se busca la responsabilidad por incumplimiento
contractual aplicando las normas del Código Civil, siendo las normas de la Ley 19.496 un
marco meramente referencial de la responsabilidad que se hace valer. Dicho esto,
determina que, al incidir los hechos en la calidad de la educación, el Juzgado Civil ante el
cual se presentó la demanda es competente, por lo que acoge el recurso de casación y
confirma la sentencia de primera instancia.
Artículos que fundamentan la decisión: 2 letra d) de la Ley 19.496.
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