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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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COMENTARIO AL FALLO DE LA CORTE DE
APELACIONES DE SANTIAGO DE 18 DE ABRIL DE
2018 QUE RESUELVE APLICAR LA LPDC POR SOBRE
LA NORMATIVA ESPECIAL QUE REGULA A LA
EMPRESA CORREOS DE CHILE
Sebastián Bozzo*
I.

INTRODUCCIÓN

cantidad de $134.530. Añadió que, al
hacer el seguimiento a través de internet y

El presente trabajo analiza, a la luz de un

consultando con su hermana, que era la

reciente fallo de la Corte de Apelaciones

destinataria del envío, se dio cuenta que

de Santiago del 18 de abril del año 2018,

éste no llegaba, por lo que consultó a la

la norma del artículo 2° bis de la Ley

empresa, donde le informaron que la

N°19.496 sobre protección de los derechos

encomienda nunca salió de Chile y que se

de los consumidores (en adelante LPDC),

encontraba extraviada. La demandante

que determina el ámbito de aplicación de

fundó su demanda en el artículo 23 de la

la ley, en especial, indicando qué

LPDC, que señala: “Comete infracción a

actividades quedan excluidas de dicho

las disposiciones de la presente ley el

régimen.

proveedor que, en la venta de un bien o en

En el caso de estudio, la actora interpuso

la prestación de un servicio, actuando con

una denuncia infraccional y demanda de

negligencia,

indemnización de perjuicios en contra de

consumidor debido a fallas o deficiencias

la

en

empresa

Correos

de

Chile.

La

la

causa

calidad,

menoscabo

cantidad,

al

identidad,

demandante expuso que el día 10 de

sustancia, procedencia, seguridad, peso o

septiembre de 2015, envió a través del

medida del respectivo bien o servicio…”.

servicio de encomienda una caja con

El fallo del Juez de Policía Local de Maipú

destino a Montpellier, Francia, la cual

acogió la denuncia infraccional, pero

llegaría 5 días después, por lo que pagó la

rechazó la demanda de indemnización de

Doctor en Derecho por la Universidad de Valencia. Magíster en Derecho de la Empresa por la Universidad de
Valencia. Profesor de Derecho Civil en la Universidad Autónoma de Chile. Decano Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma de Chile. Correo electrónico: sebastian.bozzo@uautonoma.cl.
*
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perjuicios, esto por no presentar el

un estuche de cuero, faltando el celular,

demandante en el procedimiento prueba

además de algunos accesorios del teléfono.

alguna que acreditara los perjuicios

Asimismo,

sufridos.

indemnización de perjuicios en contra de

Por su parte, en fallo unánime, la Corte de

la misma empresa a fin de que sea

Apelaciones de Santiago confirmó la

condenada a pagarle la suma total de

sentencia que condenó a la empresa

$438.000, comprendiendo en dicho monto

Correos de Chile a pagar una multa de 15

el daño directo, lucro cesante y daño

UTM por el extravío de la encomienda.

moral. La demandada, opuso como

dedujo

acción

civil

de

excepción la incompetencia absoluta del
II.

FALLOS ANTERIORES

RELACIONADOS A LA MATERIA

Tribunal puesto que el artículo 2° bis de la
LPDC no era aplicable a la prestación de
servicios regulada por una ley especial,

El Tercer Juzgado de Policía Local de

que es el caso de Correos de Chile, que se

Arica1 conoció un conflicto similar al de la

encuentra regulada por el DFL 10 del

sentencia que se comenta. En concreto, el

Ministerio de Transportes y demás normas

5 de agosto de 2008 el Juzgado de Arica

complementarias y que el procedimiento

condenó a Correos de Chile por extraviar

de reclamos se encuentra regulado por el

la encomienda de un consumidor. Es así

DFL N° 10 del 2005 del Ministerio de

como el consumidor demandó a Correos

Transportes

de Chile, denunciándolo por infracción a la

Además, opuso la excepción de falta de

LPDC, en especial por infringir los

legitimidad de la titularidad de la acción

artículos 12 y 23. Fundamentó su acción

porque el consumidor no fue el cliente ni

en la circunstancia de haber comprado un

contrató los servicios de la empresa, sino

celular en el extranjero, el cual fue enviado

que contrató un servicio extranjero, siendo

desde Estados Unidos. Al abrir la

a dicha empresa a la que se debe dirigir su

encomienda se percató que ésta había sido

reclamación. El Tribunal resolvió acoger

abierta, ya que no estaba sellada, la cinta

tanto la denuncia infraccional como la

de embalaje había sido cortada, sin sello

demanda civil de indemnización de

aduanero y, que en su interior, sólo había

perjuicios, y en relación a la excepción de

y

Telecomunicaciones.

1 Tercer Juzgado de Policía Local de Arica, Rol
N°450/EO.
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incompetencia, el Juzgado de Arica

demandado, por entender que no se aplica

sustuvo en su considerando sexto: “Que,

en este caso la legislación especial, sino la

de un armónico análisis del D.F.L, N°10

LPDC. Luego la Corte de Apelaciones

de 1982 del Ministerio de Transporte y

acogió el recurso de apelación interpuesto

Telecomunicaciones, Resolución Exenta

por

N° 67 de 2005 de la Subsecretaría de

incompetencia absoluta del Tribunal,

Telecomunicaciones

modificó

fundado en el artículo 2 bis de la LPDC, al

indemnizaciones del servicio de Correos

disponer que no era aplicable a las

de Chile y la Ley 19.496 sobre Protección

actividades de prestación de servicios

a los Derechos de los Consumidores, es

reguladas por leyes especiales, lo que

dable establecer que los dos primeros

ocurriría en la especie. Así, en su

cuerpos legales mencionados si bien es

considerando tercero y cuarto luego de

cierto reglamentan de manera especial

detallar las leyes específicas que regulan la

Correos de Chile y establecen una

actividad, señaló: “Que conforme a lo

normativa de indemnizaciones y montos

expuesto más arriba, efectivamente la

para servicios de encomienda postal

actividad de prestación de servicios que

mercado personas, no es menos cierto que

realiza la apelante se encuentra regulada

la Ley N°19.496 cobra vigencia en

por leyes especiales y específicamente el

aquellos

leyes

Reglamento de Indemnizaciones para el

especiales no prevean y que en el caso

Servicio de Encomiendas y Certificados

concreto lo constituye la prestación

del 12 de noviembre de 1968, que señala

negligente de un servicio postal de

en su artículo 2° Cuando una encomienda

encomienda por deficiencia en su calidad”.

postal se extravíe, sufra averías o sea

Por su parte la Corte de Apelaciones de

despojada de su contenido o parte de él, el

Antofagasta2 cambió el criterio de la

remitente, o falta de este destinatario,

sentencia anterior, al entender que no era

tendrá derecho a que el Servicio le cancele

aplicable la LPDC, sino la legislación

una indemnización equivalente al 50% del

especial que regula a la empresa Correos

monto de la pérdida, avería o despojo,

de Chile. En el caso de autos, el Juzgado

comprobado mediante factura y hasta un

de primera instancia rechazó la excepción

100% en casos especiales debidamente

de incompetencia absoluta opuesta por el

calificados por la Dirección y dónde se

2

aspectos

que

que

dichas

la

empresa,

estableciendo

la

Villarreal Abaceta con Correos de Chile (2007).
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establezca una responsabilidad directa del

con patrimonio propio, sujeta a la

Servicio […] Que conforme lo señalado, la

fiscalización de la Contraloría General de

situación que se denuncio a fojas 9 y

la República, añadiendo que se rige por las

siguientes se encuentra regulada en una ley

disposiciones de ese cuerpo normativo y

especial y por tanto excluida del ámbito de

sus reglamentos y, en lo no previsto en

aplicación de la Ley N°19.496 sobre

ellos, por la legislación común.

Protección de los Derechos de los

La resolución agrega que la Empresa de

Consumidores y de la competencia del

Correos de Chile tiene la calidad de

Juzgado de Policía Local, por lo que

proveedor3, al tratarse de una persona

corresponde acoger la excepción de

jurídica de carácter público que desarrolla

incompetencia invocada”.

actividades de prestación de servicios de

III.
1.

envíos de correspondencia nacional e

COMENTARIO

internacional, u otras prestaciones de
servicio postal, por las cuales cobra un

CALIDAD DE PROVEEDOR

precio o tarifa, los que, no obstante regirse

La sentencia de la Corte de Apelaciones de
Santiago de 19 de abril de 2018, que
amerita este comentario, menciona que de
acuerdo con lo previsto en el artículo 1°
del Decreto con Fuerza de Ley N° 10 de
1981 del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones

-que,

en

lo

pertinente, crea la Empresa de Correos de
Chile-, establece que ésta es un organismo

por normas especiales -el aludido Decreto
con Fuerza de Ley N° 10 de 1981 y sus
reglamentos- y, en lo no previsto en ellos,
por la legislación común, encontrándose
sujetos a las disposiciones de la LPDC, en
las hipótesis a que se refieren las letras a),
b) y c) de su artículo 2° bis, en la medida
que concurran algunos de los supuestos
que allí se describen.

de la administración autónoma del Estado,

3 MOMBERG (2013) p. 18. Señala respecto de la
calidad de proveedor: “Es importante destacar que
el concepto de proveedor señalado en la LPC es
diverso
al
de
comerciante,
utilizado
tradicionalmente en derecho comercial chileno.
Así, la noción proveedor es más amplia que la de
comerciante, ya que su determinación no se
encuentra limitada por la ejecución de actos de
comercio ni por otros criterios propios del derecho
mercantil, e incluye otros sujetos que en estricto

rigor no pueden ser considerados como
comerciantes, como las personas jurídicas de
derecho público o aquellas sin fines de lucro.
El concepto que contempla la norma es amplio,
considerando como proveedores tanto a personas
naturales como jurídicas, ya sea de carácter público
o privado. De esta manera, la estructura jurídica
bajo la cual se organice el proveedor es irrelevante
para su calificación como tal”.
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2.

LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

originado en el incumplimiento de una

DESARROLLADA POR EL PROVEEDOR NO

obligación contraída por los proveedores,

DEBE ENCONTRARSE REGULADA POR

siempre que no existan procedimientos
indemnizatorios

LEYES ESPECIALES

en

dichas

leyes

especiales.
El artículo 2 de la LPDC tiene por fin fijar
qué actos y contratos quedan sujetos a las

3.

¿EXISTE UNA LEY ESPECIAL EN

disposiciones de esta ley. Luego, el

ESTE CASO?

artículo 2 bis señala en su primer inciso
una excepción, al indicar que: “No

El

obstante lo prescrito en el artículo anterior,

reglamentado por el Decreto Supremo N°

las normas de esta ley no serán aplicables

1.507 del Ministerio del Interior de 12 de

a

producción,

noviembre de 1968, publicado en el Diario

fabricación, importación, construcción,

Oficial de 25 de noviembre de 1968. Este

distribución y comercialización de bienes

reglamento

o de prestación de servicios reguladas por

ocasiones por el Decreto Supremo N°

leyes especiales”. Pero luego indica una

1.101 de 16 de agosto de 1973 y por el

contraexcepción, al permitir que las

Decreto Supremo N° 1589 de 10 de

disposiciones de la LPDC sí se apliquen a

noviembre de 1973 publicado en el Diario

pesar que ciertos actos se encuentren

Oficial de 5 de diciembre de 1973, ambos

regulados por leyes especiales, cuando: i)

también del Ministerio del Interior, que

En las materias que las leyes especiales no

regula las indemnizaciones respecto de las

prevean; ii) En lo relativo al procedimiento

encomiendas postales y certificados, lo

en las causas en que esté comprometido el

anterior complementado con las actas

interés

los

adoptadas en el XXII del Congreso

consumidores o usuarios, y en relación al

Nacional de Chile, según oficio N° 6.147

derecho

indemnización

de 4 de mayo de 2006, depositándose el

mediante dicho procedimiento; iii) En lo

respectivo instrumento de ratificación el

relativo al derecho del consumidor o

30 de agosto de 2006 ante el Director

usuario para recurrir en forma individual,

General de la UPU y promulgado por

conforme al procedimiento que esta ley

Decreto Supremo N° 168 del Ministerio de

establece, ante el tribunal correspondiente,

Relaciones Exteriores de fecha 18 de junio

a fin de ser indemnizado de todo perjuicio

de 2008.

las

actividades

colectivo
a

o

solicitar

de

difuso

de

Servicio

fue

Postal

se

modificado

encuentra

en

dos
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La cuestión de autos es de aquellas que se

y obvio, según el uso general de las

encuentran

normas

mismas palabras. Por lo tanto, no es dable

especiales, pero ¿pueden considerarse que

al sentenciador entender que por ley

dichas normas sean leyes especiales? ¿qué

especial se debe incorporar otras normas

quiso decir el legislador? ¿se refiere a

de un rango normativo inferior.

cualquier rango de norma? o ¿sólo

El fallo de la Corte de Apelaciones se

aquellas que tienen el rango de ley?

encuentra en esta línea al aplicar la LPDC,

Por ley especial debemos entender aquel

al entender en su considerando cuarto

cuerpo normativo que tiene por objeto

número 1° que: “Los Reglamentos,

regular

Resoluciones

de

reguladas

modo

por

acotado

un

área

Exentas

y

Decretos

determinada del derecho, y debido a dicha

Supremos son normas de carácter inferior

especialización, prevalecerán y serán

en

preferidas a la ley general o común. Este

Protección de los Derechos de los

es el sentido que le da por ejemplo el

Consumidores”.

relación

al

cuerpo

legal

sobre

legislador al señalar en el artículo 4 del
Código Civil que: “Las disposiciones
contenidas en los Códigos de Comercio, de

4.

¿ES APLICABLE LA

CONTRAEXCEPCIÓN DEL ARTÍCULO 2 BIS?

Minería, del Ejercito y Armada, y demás
especiales, se aplicarán con preferencia a

El demandado opuso la excepción de

las de este Código”.

incompetencia absoluta del Juzgado de

Toda la reglamentación descrita no tiene el
rango de ley, por lo que, si realizamos una
interpretación literal del artículo 2 bis, no
es posible considerar que se cumpla el
supuesto señalado, es decir, que se

Policía Local, sin embargo, el fallo decidió
desestimar la alegación de incompetencia
solicitada

por

la

recurrente,

siendo

aplicable en la especie el procedimiento
contemplado en la LPDC.

encuentre regulado por leyes especiales.

De esta forma, la Corte entendió al igual

Por lo tanto, este argumento bastaría para

que el fallo de primera instancia, que era

sostener que es aplicable la LPDC.

aplicable la contraexcepción indicada en el

Por otra parte, conforme a las reglas de
interpretación que nos entrega el artículo
20 del Código Civil, las palabras de la ley

artículo 2 bis, es decir, concurría al menos
uno de los supuestos señalados en dicho
artículo, para que así, a pesar de existir una

deben comprenderse en su sentido natural
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regulación especial, se pudiera aplicar la

encomienda sufre averías o se despoja de

LPDC.

su contenido o parte de él, el remitente

Cabe entonces, conocer cuál sería el

tendrá derecho a que la empresa le pague

supuesto del artículo 2 bis, que permitiría

una

aplicar la LPDC.

determinadas sumas, según variables que

indemnización

equivalente

a

se especifican en la norma.
5.

EXPLICACIÓN DE LOS SUPUESTOS

Si bien las dos normas citadas permiten

QUE JUSTIFICARÍAN LA APLICACIÓN DE LA

obtener la indemnización ya sea por el

LEY N° 19.496

extravío de la encomienda o por el daño
que sufra la misma, no se asegura la

La prestación de servicios que realiza la

indemnización de todo perjuicio, lo cual sí

empresa de Correos de Chile se encuentra

garantiza la LPDC en su artículo 3 letra e)

regulada

especiales,

al señalar: “Son derechos y deberes

definiendo en el artículo 2 del Reglamento

básicos del consumidor: El derecho a la

de indemnizaciones para el servicio de

reparación e indemnización adecuada y

encomiendas y certificados del 12 de

oportuna de todos los daños materiales y

noviembre de 1968, que: “... cuando una

morales en caso de incumplimiento de

encomienda postal se extravíe, sufra

cualquiera de las obligaciones contraídas

averías o sea despojada de su contenido o

por el proveedor, y el deber de accionar de

parte de él, el remitente o falta de este

acuerdo a los medios que la ley franquea”.

por

normas

destinatario tendrá derecho a que el
Servicio le cancele una indemnización
equivalente al 50% del monto de la
pérdida, avería o despojo, comprobado
mediante factura y hasta un 100% en casos
especiales debidamente calificados por la
Dirección y donde se establezca una
responsabilidad directa del Servicio”.

En este sentido el fallo señala en el
considerando
siguiente:

cuarto

numeral

“Asimismo,

la

3

lo

normativa

especial no se pronuncia respecto a la
reparación por los daños morales que el
afectado pudiera sufrir por la mala
prestación del servicio, ítem que se
encuentra previsto en el artículo 3 letra e)

Por otra parte, la Resolución Exenta N° 67

de la Ley N° 19.496 que dispone: “el

del

y

derecho a la reparación e indemnización

Telecomunicaciones de 30 de noviembre

adecuada y oportuna de todos los daños

de 2005, indica en su artículo 1, que, si la

materiales

Ministerio

de

Transportes

y

morales,

en

caso

de
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incumplimiento de cualquiera de las

daño moral se justifica recurrir a la

obligaciones contraídas por el proveedor,

legislación común, es decir a la LPDC4.

y el deber de accionar de acuerdo a los

Otro de los motivos que se exponen en su

medios que la ley le franquea”, por lo que

considerando cuarto para aplicar la LPDC

en ausencia de regulación debe regir el

y no la normativa especial, refiere a que

estatuto de protección a los derechos de los

dicha normativa especial regula las

consumidores”.

indemnizaciones por extravío, pero los

Por lo cual, se cumple con el supuesto

montos son determinados unilateralmente

establecido en la letra c) del artículo 2 bis

por la misma empresa, sin que a su

de la LPDC, ya que éste señala que sí será

respecto se respeten principios básicos

aplicable la LPDC en lo relativo al derecho

tales como el debido proceso y dentro de

del consumidor o usuario para recurrir en

él, el contradictorio. De esta forma, lo que

forma

al

nos señala la sentencia, es que no existe

procedimiento que esta ley establece, ante

realmente un procedimiento para que se

el tribunal correspondiente, a fin de ser

pueda determinar con certeza los daños

indemnizado de todo perjuicio originado

sufridos por el consumidor, por lo cual

en el incumplimiento de una obligación

sería aplicable el artículo 2 bis letra c), al

contraída por los proveedores, siempre que

no existir en la ley especial un verdadero

no

procedimiento que asegure la reparación

individual,

existan

conforme

procedimientos

indemnizatorios especiales.

de todo perjuicio.

De esta forma, al no garantizar las leyes

Por último, concluye que, establecida la

especiales la indemnización de todo

competencia del Juzgado de Policía Local

perjuicio, en especial la indemnización del

para conocer de la acción deducida,
comparte esta Corte los argumentos
contenidos en el fallo de primera instancia,

4 MOMBERG URIBE (2013) pp. 82 y 83 indica en
relación con el artículo 2° bis letra c) que: “Tal
como se indicó, esta norma otorga competencia
amplia a la LPC en cuanto legislación adjetiva para
conocer de las acciones interpuestas por los
consumidores con el objeto de obtener la
indemnización completa de los perjuicios
derivados de la actividad de los proveedores”.
MOMBERG URIBE (2004) señala respecto de la
posibilidad de demandar la indemnización de todo
perjuicio bajo la LPDC lo siguiente:

“Consideramos que la consagración expresa del
derecho del consumidor a recurrir conforme al
procedimiento que establece la Ley para demandar
las indemnizaciones que correspondan, aun cuando
la actividad respectiva esté regulada por legislación
especial e independientemente de la naturaleza del
acto o contrato respectivo, es un gran avance en
materia de protección a los consumidores. Al
efecto, la norma en comento no es más que la
consagración adjetiva del derecho establecido en el
artículo 3 letra e) de la Ley [...]”.

76

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

en cuanto a la responsabilidad, que de

La LPDC es siempre aplicable cuando la

acuerdo con lo dispuesto en la LPDC le

ley

asiste a la demandada, conforme los

indemnización de todo perjuicio. De esta

hechos asentados en los motivos segundo

forma, como en el caso de autos, la norma

y tercero del fallo en alzada, así como los

especial no contemplaba la indemnización

montos determinados.

de los daños morales, se justificaba la

especial

no

contemple

la

aplicación de la LPDC.
IV.
Aquellas

CONCLUSIONES
normas

La LPDC debe siempre aplicarse en

contenidas

en

Reglamentos, Resoluciones Exentas y
Decretos Supremos si bien tienen el
carácter de especial, no por ello alcanzan
el rango de ley, por lo que nunca debiesen
primar sobre la LPDC. En este sentido, el
fallo que se comenta acierta al considerar
que no es aplicable la norma especial por

aquellos casos en que la legislación
especial no entregue al consumidor la
posibilidad de demandar la indemnización
de perjuicios en un procedimiento que
cumpla con las normas del debido proceso.
De lo contrario no se aseguraría la
reparación de todo perjuicio como sí
garantiza la LPDC.

tener un rango inferior a la LPDC.
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