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COMENTARIO A DOS FALLOS ERRÁTICOS QUE HAN
ESTIMADO PROCEDENTE LA INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO
MORAL EN EL MARCO DE ACCIONES COLECTIVAS. ¿UNA
ANTESALA DE SU ESTANDARIZACIÓN, QUÁNTUM Y
DETERMINACIÓN DE LOS “MONTOS MÍNIMOS COMUNES”
INDEMNIZABLES MEDIANTE LA LEY N° 21.081?
Eduardo Reveco Soto1
I. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo centrará su análisis
en dos peculiares sentencias dictadas por
tribunales civiles de nuestro país1: una
pronunciada por el 1° Juzgado de Letras de
Osorno en la causa caratulada “Servicio
Nacional de Consumidor con Latin
Gaming Osorno S.A”, Rol N° C-1922012, y otra, dictada por el 13° Juzgado
Civil de Santiago, en la causa caratulada
“Servicio Nacional del Consumidor con
Agencia

Inversiones

y

Espectáculos

Dublín”, Rol N° C-9870-2013.
¿Por qué calificamos de peculiares a
ambas sentencias? Debido a que antes de
la entrada en vigencia de la Ley N° 21.081,
llamada “Ley de fortalecimiento del

SERNAC”, existía normativa literal y
expresa en la Ley Nº 19.496 sobre
protección de los derechos de los
consumidores (LPDC) que excluía la
indemnización del daño moral en acciones
colectivas. En efecto, el párrafo 2º de su
título IV, referido al procedimiento
especial para la protección del interés
colectivo o difuso de los consumidores,
contemplaba en su artículo 51 Nº 2 una
disposición

categórica

y

cuya

interpretación no amerita dudas: “Las
indemnizaciones que se determinen en este
procedimiento, no podrán extenderse al
daño moral sufrido por el actor”.
Sin embargo, los fallos que pasaremos
a exponer comparten un razonamiento

1

Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Ayudante de Derecho Civil
por la misma Universidad. Correo electrónico: eduardo.reveco@ug.uchile.cl.
1
Se ha realizado un exhaustivo y detallado análisis de las sentencias judiciales ejecutoriadas existentes en los
procedimientos para la protección del interés colectivo o difuso de los consumidores contemplados en la Ley
N° 19.496, iniciados por el Servicio Nacional del Consumidor y/o Asociaciones de Consumidores, disponibles
en el portal web del poder judicial www.poderjudicial.cl. Fecha última consulta: 25 de abril de 2019.
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común: la procedencia del daño moral en

a una decisión contra legem? Estimamos

el marco de acciones en protección del

que pese a estos “errores judiciales”,

interés colectivo de los consumidores. En

ambos fallos son de enorme relevancia

la misma línea, ambas sentencias han

pues reflejan un no muy feliz adelanto del

transitado por las Cortes de Apelaciones y

novedoso

por la Corte Suprema, recibiendo mínimas

enfrentarán las acciones colectivas en

modificaciones en su razonamiento, pero

nuestro país: la determinación del daño

manteniéndose

moral

incólume

en

la

escenario

colectivo,

jurídico

de

que

carácter

procedencia de la acción indemnizatoria

eminentemente subjetivo y personalísimo,

por concepto daño moral, encontrándose

mediante estándares abstractos que la Ley

completamente ejecutoriadas.

N° 21.081 califica de “montos mínimos

Pues bien, ¿cómo se explica que
existiendo disposición legal expresa que
excluya la procedencia del daño moral en
acciones colectivas, de todos modos
existan dos sentencias en nuestro país que

comunes”.
II. PRIMERA INSTANCIA: LOS HECHOS
DISCUTIDOS, SU DETERMINACIÓN Y
FALLO POR LOS TRIBUNALES
CIVILES

determinaron su indemnización? Podemos
adelantar que la entrada en vigencia de la
Ley Nº 21.081 el 14 de marzo de 2019 –
que deroga este artículo 51 Nº 2 e
introduce la posibilidad de demandar daño
moral en acciones colectivas– no es la
explicación, ya que ambos casos a analizar
acaecieron con varios años de anterioridad
a la reciente entrada en vigencia de la Ley.
La duda es evidente. ¿Cuál es la
fundamentación?

es

Latin Gaming Osorno S.A.
El presente juicio se inició como
consecuencia de una denuncia infraccional
por parte del Servicio Nacional del
Consumidor (SERNAC) ante el Primer
Juzgado de Policía Local de Osorno2, en el
cual se hicieron parte y dedujeron
demanda civil de indemnización de

el

perjuicios 97 consumidores afectados.

razonamiento seguido por los tribunales

Creemos que la existencia de un interés

civiles y superiores de justicia para arribar

general comprometido, así como la

2

¿Cuál

1. Sobre la demanda colectiva contra

Sernac con Latin Gaming Osorno S.A. (2011).
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existencia de más de 50 consumidores

se encontraban afuera. Se acreditó que,

afectados en un mismo interés, implicó

pese a que el edificio del casino tenía una

que los antecedentes fueran remitidos al

capacidad total para 1.500 personas, se

Juez

como

vendieron 1.713 entradas, existiendo gran

consecuencia de haberse declarado la

cantidad de personas que no pudieron

incompetencia absoluta del Juez de Policía

ingresar al edificio pese a contar con su

Local.

entrada, lo que derivó en incidentes, con

de

Letras

de

Osorno,

La denuncia y demanda civil fue
deducida en contra de Latin Gaming

personas lesionadas y detenidas, debiendo
concurrir Carabineros al lugar.

Osorno S.A. (Latin Gaming), por la

Así, respecto a la responsabilidad

promoción del sorteo de un vehículo

infraccional, se condenó a la denunciada

Nissan, avaluado en más de 23 millones de

como infractora de: (i) el artículo 3º letra

pesos,

b),

cuyas

bases

se

denunciaron

transgredir

el

derecho

a

una

incumplidas, transgrediendo las normas de

información veraz y oportuna de los

la LPDC.

consumidores respecto de las condiciones

Por sentencia pronunciada por el juez

de contratación; (ii) el artículo 3º letra d),

del 1° Juzgado de Letras de Osorno, se

al infringir el derecho a un ambiente de

declaró que las bases del concurso no eran

seguridad

claras debido a la falta de información

aglomeración de personas que excedían a

sobre el horario en que se iba a realizar el

la capacidad del edificio; (iii) el artículo

sorteo del automóvil, así como sobre la

12,

hora límite en que los consumidores

condiciones y modalidades de los bienes y

podían

concurso

servicios ofrecidos; y (v) el artículo 23,

depositando sus cupones en buzones, los

todos de la LPDC, en razón de que el día

cuales cerraron cuatro horas antes del

del sorteo la demandada cobró entradas

inicio del evento. Se estimó, además, que

por

el plazo para reclamar el premio era de 60

capacidad del edificio, no pudiendo

segundos y, sin embargo, al momento del

ingresar personas que adquirieron su

sorteo se amplió a 1 minuto y medio para

entrada, lo que derivó en conflictos con

los consumidores presentes en el edificio,

lesiones y detenciones.

participar

en

el

al

y

no

sin

riesgos,

respetarse

localidades

que

los

dada

la

términos,

superaban

la

y a un plazo indefinido para aquellos que
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Por ello, Latin Gaming fue condenado

con posterioridad a la demanda del

a pagar una multa de 0,10 UTM por un

SERNAC. En concreto se rechazó su

universo de 2.500 consumidores afectados

solicitud de indemnización por perjuicios

–debido a que el sentenciador estimó que

patrimoniales, pero se ordenó a la

el día del sorteo los consumidores

demandada a pagar a cada uno de ellos la

afectados alcanzaron a lo menos a 2.500

suma de $100.000 por indemnización por

personas–, esto es, un subtotal de 750

daño moral, más las costas de la causa.

UTM, por infracción a los artículos 3º
letras b) y d) y 12 LPDC. Respecto a la

2. Sobre la demanda colectiva contra
Agencia Inversiones y

infracción al artículo 23 LPDC, se

Espectáculos Dublín SpA y Feria

condenó a pagar una multa de 100 UTM.

del Ticket S.A.

En consecuencia, la suma total por sanción
infraccional ascendió a 850 UTM.

El

SERNAC

dedujo

demanda

En cuanto a la responsabilidad civil,

colectiva en contra de Agencia Inversiones

con la finalidad de reparar a todos los

y Espectáculos Dublin SpA (Dublin SpA),

consumidores afectados, se ordenó a Latin

en calidad de proveedora, y Feria del

Gaming a restituir el valor cobrado para

Ticket S.A. (Feria Ticket), en calidad de

ingresar al edificio, ascendente a la suma

intermediaria, del servicio de producción

de 0,07 UTM y una suma de 0,1 UTM para

del evento musical masivo del artista

todos

mexicano Cristián Castro cuya realización

aquellos

consumidores

que

denunciaron ante SERNAC. Además, se

se publicitaba en el Teatro Caupolicán.

accedió a una indemnización por concepto

Tras el análisis de la prueba rendida en

de daño moral, condenando a Latin

el procedimiento, el juez del 13º Juzgado

Gaming a pagar una suma de $100.000 por

Civil de Santiago concluyó que las

cada consumidor afectado3.

demandadas no cumplieron con el servicio

Asimismo, se acogió de forma parcial

ofrecido y pactado, ya que, por una parte,

97

tras el anuncio de dos postergaciones, el

demandantes civiles que se hicieron parte

concierto del cantante fue cancelado de

3
De entender que el universo de consumidores
afectados era de 2.500, tal como lo estimo el juez
de primera instancia, el quántum total por

indemnización
$250.000.000

la

demanda

deducida

por

los

de

daño

moral

ascendía

a
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manera intempestiva y, por otra parte, no

En cuanto a la responsabilidad civil, se

se realizó la devolución íntegra de los

condenó a Feria Ticket a pagar $16.500

dineros percibidos por concepto de

por cada una de las 2.757 entradas

entradas vendidas para dicho espectáculo.

pendientes de restitución, más reajustes e

Además, se estimaron abusivas varias

intereses, así como $2.063 a los restantes

cláusulas contenidas en las Políticas de

4.312

Feria Ticket por contemplar privilegios a

entradas “en razón de ser abusivas las

favor del proveedor ante dificultades que

cláusulas del contrato de adhesión”.

pudieran comprometer su responsabilidad,
en desmedro del consumidor.

consumidores

que

compraron

Por último, de forma sorpresiva se
condenó a las demandadas a indemnizar el

Así, respecto a la responsabilidad

daño moral sufrido por los consumidores:

infraccional, se estimó que Dublín SpA

Feria Ticket fue condenada a pagar

infringió los artículos 12 y 23, por no

$50.000 a cada uno de los 4.315

cumplir con el servicio ofrecido y causar

consumidores que compraron entradas (lo

menoscabo a los consumidores con su

que asciende a un total de $215.750.000

actuar negligente. Por su parte, Feria

por daño moral) y, Dublín SpA, a su vez,

Ticket fue condenada por no restituir el

fue condenada a pagar $30.000 a cada uno

dinero a todos los consumidores que

de los 4.315 consumidores (lo que

pagaron por sus entradas, incumpliendo

determina un total de $129.450.000 por

con el servicio ofrecido conforme al

daño moral). Ambos montos más reajustes

artículo 12 LPDC y por no proporcionar

e intereses legales.

información

veraz

y

oportuna

al

consumidor

acerca

del

proceso

de

devolución y reembolso, transgrediendo el
artículo 3 letras b) y e) LPDC.
Por ello, se condenó a Dublín SpA a
pagar una multa de 20 UTM por cada
infracción, vale decir, un total de 40 UTM;
y a Feria Ticket una multa de 30 UTM por
cada infracción, es decir, un total de 90
UTM.
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III. EL RAZONAMIENTO DE LOS

cada una de las infracciones denunciadas,

TRIBUNALES SUPERIORES DE

a excepción de la infracción al artículo 12

JUSTICIA

LPDC razonando sobre la base de que
Latin Gaming cumplió con las bases del

1. Sobre la sentencia de primera

concurso

instancia contra Latin Gaming

al

determinar

que

los

participantes que se encontraban fuera del

Osorno S.A.

casino, no estaban afectos a un tiempo de
60 segundos para subir a recibir su premio,

A. Decisión de la Corte de
Apelaciones de Valdivia al fallar

pese a que la protocolización de dicha

los recurso de apelación

cláusula (efectuada el mismo día del

deducidos

concurso) no haya sido oportuna ni
conocida por los concursantes. En sus

Tanto

el

SERNAC,

los

97

términos “ese hecho es fuente de otra

demandantes civiles que se hicieron parte

infracción,

con posterioridad a la demanda de la

relevante que se haya premiado a quién era

autoridad, como Latin Gaming dedujeron

el titular del cupón ganador, cumpliéndose

recurso de apelación contra la sentencia

así con la oferta del servicio en cuanto a

definitiva dictada por el Juzgado de Letras

llevar a cabo el sorteo del automóvil y

de Osorno. Los primeros a fin de solicitar

pagar el premio ofertado”.

el aumento del monto de las sanciones
contravencionales

y

quántum

indemnizatorio; y el último, para revocar o
dejar sin efecto la decisión, en particular
en aquella parte que la condenó a
indemnizar

el

daño

moral

a

los

consumidores.

resultado

en

definitiva

Así, la Corte de Apelaciones modificó
el monto y condiciones de las multas
fijadas por el juez a quo, y estableció que
la presunta existencia de 2.500 asistentes
se fundó en una mera estimación, sin
existir

antecedes

concretos

que

determinaran dicho número exacto. Sin
4

La Corte de Apelaciones de Valdivia ,

embargo, con el fin de fijar un criterio de

al conocer de manera conjunta de los

sanción, estimó que correspondía aplicar

recursos,

la sanción general supletoria contemplada

analizó

y

determinó

pormenorizadamente que se configuraban
4

Sernac con Latin Gaming Osorno S.A. (2015).
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en el artículo 24 LPDC por cada

resulta improcedente atendido

infracción, es decir, 50 UTM, por

lo dispuesto en el artículo 51

infracción al artículo 3 letras b) y d), lo que

de la ley 19.496, por tratarse

implicó que el monto subtotal de 750 UTM

en este caso específico, de un

fuera reducido a un monto de 100 UTM.

interés difuso en cuanto a sus
destinatarios”.

En cuanto a la infracción al artículo 23
LPDC, la Corte de Apelaciones decidió

Por el contrario, en cuanto al monto

mantener invariable su monto de 100

del daño moral sufrido por los 97

UTM.

demandantes

Por

último,

determinación

en
de

cuanto
los

a

la

montos

civiles,

Apelaciones

la

Corte

de

sorprendentemente

de

Valdivia

abogó

por

su

indemnizatorios, la Corte de Apelaciones

procedencia, modificando el monto de

se limitó a precisar que para dar lugar a la

$100.000 inicialmente fijado por el juez a

restitución del valor de 0,07 UTM cobrado

quo por un monto de 3 UTM, en base a

a cada asistente al evento, era necesario

que:

acreditar la calidad de asistente al evento.

“La acción fue interpuesta por

La Corte, de manera acertada, rechazó

un número determinado de

la procedencia de la indemnización del

consumidores, los que se

daño moral en razón que, en su concepto,

individualizaron,

en el caso específico existía una afectación

establecida

del “interés difuso” de los consumidores.

asistentes al evento y quienes

Así, señaló en su considerando décimo

demostraron

noveno:

pretensión

“Que, en relación con la
indemnización y reparación
por

daño

consumidores

moral

a

asistentes

los
al

evento materia de análisis de
autos, fijada por la sentencia
recurrida en $100.000.-, esta

su

quedando
calidad
tener

de
una

concreta,

asistiéndoles el derecho a
demandar

indemnizaciones,

entre las cuales se comprende
aquella por daño moral, al
encontrarse

acreditada

su

plausibilidad para demandar
civilmente.

Encontrándose

establecida las infracciones en
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que incurrió la demandada,

cuanto el perjuicio emocional, en base a su

como asimismo las molestias,

subjetividad, no afecta de la misma manera

frustraciones,

a los integrantes de un mismo grupo de

y

demás

afecciones personales […] se
estima adecuado fijar una
indemnización
concepto,

por

ascendente

este

La Corte Suprema5, desatendiendo las
alegaciones referentes a la literalidad de la

3

norma, consideró de trascendencia el

Tributarias

hecho que la demandada, al contestar la

Mensuales para cada actor

demanda civil de indemnización de

civil”.

perjuicios deducida originalmente en sede

Unidades

a

demandantes o consumidores.

B. Decisión de la Corte Suprema al

de Policía Local, “no formuló entre sus

fallar el recurso de casación en el

alegaciones, una dirigida a objetar la

fondo

procedencia de la indemnización por
concepto de daño moral, limitándose a

En contra de la sentencia dictada por la

controvertir el monto demandado, que no

Corte de Apelaciones de la Valdivia, Latin

consideró razonable y por lo cual calificó

Gaming dedujo recurso de casación en el

la referida demanda de temeraria”.

fondo, y solicitó invalidar el fallo en
aquella parte que la condenó a pagar una
indemnización de perjuicios por concepto
de daño moral a cada uno de los 97
demandantes civiles, por infracción de los

En razón de lo anterior, y fundado en
el carácter estricto del recurso de casación
en el fondo, la Corte Suprema rechazó el
recurso, y en definitiva resolvió que:

artículos 50 incisos quinto y sexto y 51 N°

“[…] no es posible en sede de

2 LPDC.

casación admitir la denuncia

La demandada fundó su recurso
argumentando

que

el

daño

moral,

conforme a la interpretación literal del
artículo 51 N° 2 LPDC, no podía ser
indemnizado en juicios colectivos, por

5

de vulneración de una norma,
como es la del artículo 51 N°2
de la ley 19.496, a través de la
cual se pretende introducir
alegaciones nuevas, que no
fueron planteadas en la etapa

Sernac con Latin Gaming Osorno S.A. (2016).
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procesal correspondiente, ya

esa tesitura, es si el artículo

que de esa manera se estaría

supuestamente

promoviendo la invalidación

impide

de un pronunciamiento, por un

indemnización de perjuicios

error

por daño moral que demandan

que,

desde

perspectiva,

no

esa
pudo

actores

cometerse”.

dar

infringido
lugar

civiles

procedimiento

a

en

especial

la

el
de

desatendiendo

defensa del interés colectivo o

completamente el tenor literal del artículo

difuso de los consumidores,

51 N°2 LPDC, la Corte Suprema le otorgó

promovido por la autoridad

prevalencia máxima a la actitud adoptada

administrativa”.

En

consecuencia,

por la demandada al momento de contestar

En razón del rechazo del recurso de

la demanda civil, encaminada a discutir el

casación en el fondo, la sentencia que

adulterado
concepto

monto
de

demandado

por

sancionó infraccionalmente y condenó a

moral

no

Latin Gaming a pagar a título de

daño

y

derechamente su improcedencia.

indemnización de perjuicios la suma de 3

Finaliza la sentencia, no obstante,
advirtiendo

que

la

situación

sería

UTM a cada uno de los 97 consumidores
afectados, se encuentra ejecutoriada6.

completamente distinta si se hubiese
alegado la improcedencia del daño moral
colectivo a tiempo, disponiendo:
“Lo anterior en ningún caso
significa emitir un juicio que
permita

concluir

que,

de

haberse planteado la tesis del
actor oportunamente, hubiera
prosperado el recurso, desde
que lo que cabría discernir, en
6
La resolución “Cúmplase” fue dictada por el
Primer Juzgado de Letras de Osorno el 17 de junio
de 2015.
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2. Sobre la sentencia de primera
instancia contra Agencia
Inversiones y Espectáculos Dublín

sus partes, sin esbozar razonamiento
alguno respecto a la discusión jurídica
sobre la procedencia del daño moral.

SpA y Feria del Ticket S.A.

B. Pronunciamiento de la Corte

A. Decisión de la Corte de

Suprema respecto del recurso de

Apelaciones de Santiago al fallar

casación en el fondo

los recursos de apelación
deducidos

En contra de la sentencia dictada por la
Corte de Apelaciones de Santiago, el

Tanto SERNAC como Dublín SpA

SERNAC dedujo recurso de casación en el

dedujeron recurso de apelación contra la

fondo, y solicitó invalidar el fallo por

sentencia definitiva dictada por el 13º

infracción

Juzgado Civil de Santiago.

consumidores a una reparación adecuada y

del

derecho

de

los

La demandada fundamentó su recurso

oportuna de los daños materiales y morales

de apelación en base al artículo 51 Nº 2

causados por el incumplimiento de las

LPDC

demandadas al no restituirse íntegramente

que

–como

hemos

señalado

latamente– excluye el daño moral en

el valor de los boletos y sus diferentes

acciones colectivas, pero principalmente

cargos por servicio, estimando infringidos

arguyendo que SERNAC jamás logró

los artículos 51, 3º letra e) y 12 LPDC.

probar los daños morales sufridos por el

La Corte Suprema8, sin embargo, no

universo de consumidores. El SERNAC,

entró a conocer sobre el fondo del asunto

por su parte, solicitó el aumento de las

y rechazó el recurso in límine por

multas al máximo establecido en la ley y el

manifiesta falta de fundamento al estimar

pago de las restituciones por el valor

que lo atacado por el recurso era más bien

íntegro de las entradas pagadas para el

la

concierto.

sentenciadores de los diversos elementos

ponderación

hecha

por

los

La Corte de Apelaciones de Santiago7

de convicción allegados al proceso,

confirmó la sentencia definitiva en todas

manifestando en realidad una discrepancia

7

Sernac con Agencia Inversiones y Espectáculos
Dublín SpA y Feria del Ticket S.A. (2018)

8

Sernac con Agencia Inversiones y Espectáculos
Dublín SpA y Feria del Ticket S.A. (2018)

84

Revista de Derecho y Consumo. Nº 3 [agosto 2019]

con los valoración efectuada por el juez a

1. Sobre la procedencia de la

quo.

indemnización del daño moral en

En virtud de este rechazo, la sentencia
que sancionó infraccionalmente y accedió
a la indemnización por daño moral en

acciones colectivas
A. Razonamientos contra legem por
los tribunales de justicia

contra de Dublin SpA y Feria Ticket se
encuentra ejecutoriada9.

La condena a Feria Ticket a pagar
$50.000 y a Dublín SpA a pagar $30.000

IV. COMENTARIOS

por un universo de 4.315 consumidores

Tras más de 15 años desde la

afectados a título de daño moral fue

consagración de las acciones colectivas en

confirmada por la Corte de Apelaciones de

la LPDC mediante la Ley Nº 19.955, los

Santiago, omitiendo cualquier referencia

dos fallos enunciados constituyen una

al artículo 50 LPDC. Pareciera ser que la

verdadera “anomalía judicial”10 pues

justificación de su procedencia emana sólo

constatan una situación que incluso fue

del artículo 3 letra e) LPDC, que consagra

confirmada sin alcances ni reparos por

el principio de reparación integral del daño

nuestros tribunales superiores de justicia,

sufrido por el consumidor.

contradiciendo el texto expreso de la ley,

Para reafirmar lo anterior, basta con

al menos hasta antes de la entrada en

reproducir lo señalado por el tribunal en el

vigencia de la actual Ley Nº 21.081.

considerando décimo cuarto de su fallo:
“Por último, de conformidad a
lo dispuesto en el artículo 3°
letra e) de la misma Ley, que
establece “el derecho a la
reparación e indemnización
adecuada y oportuna de todos

9

La resolución “Cúmplase” fue dictada por el 13°
Juzgado Civil de Santiago el 8 de enero de 2019.
10
Señalamos que constituyen una “anomalía
judicial” pues, de un exhaustivo análisis de las
acciones colectivas en protección del interés
colectivo o difuso afinadas, podemos constatar la
existencia de un total 145 acciones colectivas

terminadas desde el año 2010 a 2019. De dicho
universo, únicamente en estas dos causas
analizadas, de forma inaudita se procedió a la
indemnización del daño moral. Revisión de
acciones colectivas en portal web de poder judicial
www.poderjudicial.cl Fecha última consulta: 25 de
abril de 2019.
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los daños materiales y morales

poderosamente la atención que la Corte

en caso de incumplimiento de

Suprema, al rechazar in limine el recurso

cualquiera de las obligaciones

de casación en el fondo, no haya advertido

contraídas por el proveedor”;

la

atendidas las postergaciones

injustificado, a fin de ejercer sus facultades

del concierto, así como la falta

privativas de oficio y así invalidar la

de información acerca de las

sentencia.

verdaderas

de

este

daño

moral

concretas

Por su parte, la indemnización por

razones por las que se canceló,

daño moral de $100.000 a favor de 2.500

unido a las dificultades en los

consumidores afectados y $100.000 a

reembolsos

tiempo

favor de 97 demandantes civiles en contra

invertido en reclamos que no

de Latin Gaming, fue revocada por la

significaron

solución

Corte de Apelaciones de Valdivia en

encontrándose

aquella parte que estimó procedente la

definitiva,
todavía

y

existencia

y

el

una

pendiente

la

indemnización del daño moral en el marco

devolución de las entradas en

de acciones colectivas, por estimar que

la mayoría de los casos, para

existía un “interés difuso”, lo que –en

efectos de una reparación

términos de la Corte– contradecía el texto

integral, se mandará pagar a

expreso del artículo 51 LPDC. Sin

cada una de las demandadas,

embargo,

por separado, conforme a su

indemnizatorio

participación en los hechos,

demandantes

una indemnización por el daño

procedencia, con declaración que su

moral que han sufrido”.

monto aumentaba a 3 UTM.

El razonamiento no reviste mayor

La

en

cuanto
moral
civiles,

reflexión

de

al
por

monto
los

97

confirmó

su

la

Corte

de

análisis. La decisión fue dictada contra

Apelaciones de Valdivia no deja de ser

legem y desconocemos las razones por las

paradójica

que la Corte de Apelaciones se limitó a

contradicción. En efecto, si la Corte estimó

confirmar

que

la

sentencia,

sin

mayor

la

y
acción

refleja

una

colectiva

patente
impetrada

fundamentación sobre el fondo del asunto.

comprometía el interés difuso, ningún

Más

monto

aun,

no

deja

de

llamarnos

indemnizatorio

debía

ser
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indemnizado.

Así,

correspondía

no

sólo

lo señalábamos, lo colectivo, para efectos

la

de esta ley, es la acción judicial múltiple o

indemnización del daño moral, sino

plural, intentada por varios sujetos; en

además

carácter

tanto, lo difuso es la acción que se deduce

patrimonial, reflejado por ejemplo en la

a favor de un conjunto indeterminado de

restitución de un monto de 0,07 UTM

consumidores, de manera que cuando el

como daño emergente sufrido por cada

juicio esté fallado y al amparo del efecto

asistente al evento. Por esencia, cuando

erga omnes de la sentencia, el titular se

existen un interés difuso, el universo de

sume

consumidores es indeterminable y, por

beneficios. Por consiguiente, tratándose de

consiguiente, el daño no puede ser

dos cosas distintas, fuerza reconocer que

indemnizado. No en vano uno de los

ambas acciones no deben someterse al

principios rectores de indemnización del

mismo procedimiento”13.

a

todo

no

tan

acceder
daño

de

a

daño es que debe ser personal y existir
11

certidumbre .

reclamando

participar

en

los

La profesora Maite AGUIRREZÁBAL
también hace hincapié en el grupo de

A este respecto, para trasparentar el

individuos completamente diferenciado

inentendible razonamiento plasmado en

que se encuentra amparado por estas

las sentencias analizadas, cabe referirnos

acciones, señalando: “respecto de estas

muy brevemente a la distinción entre

categorías de intereses puede decirse que

acciones colectivas y difusas12, que, como

comparten los mismos problemas jurídicos

lúcidamente advierte el profesor Pablo

y que ambas se refieren a bienes de

RODRÍGUEZ: “lo ‘colectivo’ y lo ‘difuso’

carácter

no es ni remotamente parecido. Como ya

distinción

11

acciones puede realizarse a título individual o en
beneficio del interés colectivo o difuso de los
consumidores […]. Son de interés colectivo las
acciones que se promueven en defensa de derechos
comunes a un conjunto determinado o
determinable de consumidores, ligados con un
proveedor por un vínculo contractual. Son de
interés difuso las acciones que se promueven en
defensa de un conjunto indeterminado de
consumidores afectados en sus derechos”.
13
RODRÍGUEZ (2015), p. 113.

En este sentido, el profesor Enrique Barros, al
señalar que “La doctrina exige que el daño
reparable sea cierto. El requisito de certidumbre
hace referencia a la materialidad del daño, a su
realidad. La certidumbre del daño sólo puede
resultar de su prueba”, en BARROS (2006), p. 236.
En igual sentido BARCIA: “Solamente son
indemnizables los perjuicios ciertos por la relación
de causa-efecto entre el incumplimiento y el daño
imputable”, en BARCIA (2007), p. 112.
12
Desde el punto de vista normativo, la LPDC en
su artículo 50 dispone que: “El ejercicio de las

indivisible,

pero

fundamental:

los

con

una

intereses
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difusos se refieren al sujeto no como

difuso de los consumidores. En esta línea,

individuo, sino como miembro de un

el profesor Ricardo SANDOVAL señala que:

grupo que puede ser más o menos amplio,

“en el derecho objetivo nacional, el

pero indeterminado o de muy difícil

quebrantado de los intereses difusos no

determinación, mientras que los intereses

admite indemnización”16. En idéntico

colectivos atañen a grupos delimitados en

sentido, el profesor Gonzalo CORTÉZ

que

encuentran

estima que: “el legislador le reconoce

fácilmente

derecho a indemnización únicamente en la

los

miembros

determinados

o

se
son

determinables”14.

medida que se hagan valer interés

Las distinciones, desde luego, no

colectivos más no respecto de los

sólo emanan de su consagración legal

difusos”17. A mayor abundamiento, el

diferenciada y particulares características,

profesor Enrique BARROS, al referirse a la

sino además en cuanto a los efectos que

finalidad reparatoria de la indemnización,

derivan del colectivo susceptible de ser

señala que “la exigencia de que el daño sea

determinado o indeterminable. Así, la

personal limita la indemnización de daños

profesora Francisca BARRIENTOS explica:

difusos, esto es, de perjuicios que afectan

“respecto de la indemnización de los

indiferenciadamente

consumidores que representan intereses

indeterminado de personas”18.

difusos, o sea de aquellos consumidores
indeterminados

y

unidos

por

a

un

número

Estimamos, en este sentido, que la
Corte de Apelaciones incurrió en un error

circunstancias de hecho, me parece que es

de

difícil defender su indemnización. El

referencia al interés colectivo y no difuso

principio de personalidad del daño y la

de los daños demandados para desechar la

certeza

procedencia

(entre

otros)

vedarían

su

calificación.

Bastaba

del

daño

una

moral

mera

de

aplicación”15. Esta es la postura que ha

conformidad al artículo 51 LPDC, y con

seguido nuestra doctrina al diferenciar

ello justificar la procedencia de los montos

entre acciones en protección del interés

indemnizatorios patrimoniales.

colectivo en contraposición al interés

14

17

15

18

AGUIRREZÁBAL (2006), p. 151.
BARRIENTOS CAMUS (2017), p. 22.
16
SANDOVAL (2000), p. 300.

CORTEZ (2013), p. 961.
BARROS (2006), p. 241.
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B. El derecho irrenunciable de todo

Siendo así, no cabe duda alguna que no

consumidor a ser indemnizado de

sólo a los 97 demandantes civiles, sino que

los perjuicios sufridos

a todo consumidor transgredido, le asiste

Pese a este error conceptual, resulta
aún más relevante el análisis de la
procedencia del daño moral demandado
por

los

97

actores

civiles,

cuya

fundamentación fue confirmada por la
Corte de Apelaciones e incluso por la
Corte Suprema. La Corte de Apelaciones
estimó que, a diferencia del daño moral
“difuso”, los actores civiles constituían
“un

número

determinado

de

consumidores, los que se individualizaron,
quedando establecida su calidad de
asistentes al evento y quienes demostraron
tener

una

pretensión

concreta,

asistiéndoles el derecho a demandar
indemnizaciones, entre las cuales se

un

derecho

irrenunciable

a

ser

completamente indemnizado por los daños
patrimoniales

y

extrapatrimoniales

sufridos, tal como lo dispone el artículo 3º
letra e) LPDC. Sin embargo, el quid de
este asunto es de carácter procesal y va
encaminado

a

determinar

legitimación

para

si

dicha

demandar

indemnización de perjuicios procede en
todo procedimiento colectivo. Es decir,
¿siempre que nos encontremos con un
número determinado de consumidores
afectados en sus derechos, que acrediten su
nexo contractual, se podrá demandar
indemnización de perjuicios en el marco
de un procedimiento colectivo?

comprende aquella por daño moral, al

La pregunta es compleja, dada la

encontrarse acreditada su plausibilidad

particularidad del caso que analizamos en

para demandar civilmente”.

que los antecedentes fueron remitidos

En otros términos, la Corte de
Apelaciones

de

Valdivia

tuvo

por

acreditada la existencia del vínculo
contractual real y concreto por parte de los
97 actores civiles, a diferencia del interés
que calificó de “difuso” y, por ende,
indeterminable, que alegó el SERNAC.

desde un Juzgado de Policía Local
(competente
individuales)

para
a

conocer
un

acciones

Juzgado

Civil

(competente para conocer acciones de
interés colectivas o difusas). La diferencia
de

competencias

no

resulta

baladí

considerando que ante un procedimiento
individual todo consumidor puede quedar
indemne de todo daño, sea patrimonial
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como extrapatrimonial, sin embargo ante

imposibilidad de alegar daños morales por

un procedimiento para la protección del

los 97 demandantes civiles en un

interés colectivo, los consumidores sólo

procedimiento de interés colectivo, el

pueden quedar indemnes de los perjuicios

recurso de casación en el fondo fue

patrimoniales, más no de los morales y,

rechazado. Nuestro máximo tribunal, no

más aun, tratándose de un procedimiento

obstante, dejó la discusión abierta al

en protección del interés difuso, no se

señalar que si se hubiese “preparado el

contempla la posibilidad de demandar

recurso”,

indemnización de perjuicios.

dicha alegación, “lo que cabría discernir,

Luego, si el daño moral no es

en

esa

planteándose
tesitura,

es

oportunamente
si

el

artículo

indemnizable en un procedimiento para la

supuestamente infringido impide dar lugar

defensa del interés colectivo o difuso,

a la indemnización de perjuicios por daño

¿cómo se explica que los 97 consumidores

moral que demandan actores civiles en el

hayan sido indemnizados del daño moral

procedimiento especial de defensa del

sufrido bajo este procedimiento especial?

interés

La justificación de la Corte de Apelaciones

consumidores, promovido por la autoridad

si bien logra explicar la legitimación activa

administrativa”.

colectivo

o

difuso

de

los

de los 97 consumidores, estimamos que no

La pregunta podría plantearse de otra

logra superar la limitación perentoria e

forma para dar cuenta de los perniciosos

insalvable del artículo 51 Nº 2 LPDC que

efectos procesales que podría generar el

excluye, a todo respecto, la procedencia

admitir esta tesis: ¿basta que uno o un

del daño moral.

grupo

C. El error de la Corte Suprema por
supuesta necesidad de
“preparación del recurso”
Por si fuera poco, la Corte Suprema

de

demandantes

comparezca(n)
indemnización

civiles

demandando
perjuicios

en

un

procedimiento colectivo iniciado por el
SERNAC para justificar su procedencia?
Pareciera

evidente

que

no,

resulta

tampoco esbozó justificación alguna, sin

contrario a la lógica impetrar una acción

adentrarse a la discusión jurídica de fondo,

individual de competencia de un Juzgado

y, argumentando que la defensa de Latin

de Policía Local ante un procedimiento en

Gaming jamás fue encaminada a alegar la
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protección del interés colectivo o difuso

suficiente

para

dar

lugar

a

una

que ya está conociendo un juez civil.

indemnización en un procedimiento de

Lo anterior no implica negar el

interés colectivo, ni menos difuso, dado

derecho de todo consumidor a ser

los términos perentorios del artículo 51 Nº

completamente

los

2 LPDC. En igual sentido, aun cuando

perjuicios sufridos. Las propias normas

comparezca un grupo determinado de

que

en

consumidores alegando indemnización de

se

perjuicios ante un procedimiento de interés

encargan de resguardar el derecho del

colectivo, ello no permite sostener la

consumidor a accionar de forma individual

procedencia del daño moral.

regulan

protección

indemnizados
el

del

de

procedimiento

interés

colectivo

una vez concluido este procedimiento. A

La profesora Carmen DOMÍNGUEZ

modo ejemplar, el artículo 51 Nº 6 LPDC

abordando el principio de certidumbre de

establece que la presentación de la

todo daño, advierte de su necesidad de

demanda

justificación

producirá

el

efecto

de

para

evitar

la

interrumpir la prescripción de las acciones

instrumentalización de los daños morales

indemnizatorias que correspondan a los

como rubro indemnizatorio, señalando:

consumidores afectados; el artículo 54 C

“no cabe entonces introducir al respecto

LPDC permite que los interesados hagan

ninguna excepción en materia de daño

reserva de sus derechos, para perseguir la

moral so pena de transformarlo en un rubro

responsabilidad civil derivada de la

indemnizatorio absolutamente arbitrario e

infracción en un juicio distinto, sin que sea

incluso abusivo, que puede obtenerse con

posible discutir la existencia de la

solo invocarlo y con ello se hace

infracción ya declarada; entre otros.

cuestionable”19.

Estimamos, por consiguiente, que

Más aún, el profesor Renzo MUNITA

ambos fallos realizan una interpretación

expone críticamente que: “El daño moral

errada

la

es un agravio que dispone de una entidad

indemnización del daño moral colectivo.

particular. De aquí que su dimensión

El derecho irrenunciable del artículo 3

resarcitoria, íntimamente subjetiva, resulte

letra e) LPDC no goza del mérito

incompatible a la naturaleza de una acción

19

al

estimar

procedente

DOMÍNGUEZ (2000), p. 716.
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colectiva, y más aún con una de corte

2. Sobre la determinación del

difuso. Insistimos, el daño moral requiere

quántum indemnizatorio por daño

de

prueba,

así

su

valoración

moral en procedimientos

compensatoria, muy extrañamente, puede
ser

entendida

como

monetariamente

semejante al daño de otra persona. Es por
ello que no cabe, una valoración del daño
moral en clave colectiva”20.
Desde

luego,

el

colectivos
Otro

elemento

comentar

es

la

trascendental

que

determinación

que

realizaron los jueces civiles y los
tribunales superiores para precisar el

carácter

21

monto del daño moral a indemnizar a cada

personalísimo , subjetivo y cierto de todo

consumidor

daño extrapatrimonial constituye una

reparación integral del daño, dado el

barrera infranqueable para admitir su

carácter personal de toda lesión a un

indemnización

un

interés jurídico extrapatrimonial, resulta

procedimiento colectivo , al menos, por

lógico que la experimentación sufrida

cierto, hasta antes de la entrada en vigencia

varíe por cada persona, de manera que

de la Ley Nº 21.081.

cada

a

partir

de

22

afectado.

individuo

debe

En

virtud

acreditar

de

sus

perjuicios.
Así, cabe preguntarse: ¿todos los
consumidores,

20

MUNITA (2019), p. 225.
El profesor Enrique BARROS, al aludir al carácter
personal del daño, expone que: “La exigencia de
que el daño sea personal significa que sólo quien lo
ha sufrido puede demandar su reparación […] la
responsabilidad civil sólo puede ser accionada por
quien ha sufrido el daño, porque sólo a él pertenece
la pretensión”, en BARROS (2006), p. 240 y 242. En
línea con su naturaleza subjetiva, el profesor Pablo
RODRÍGUEZ ha conceptualizado al daño moral
como “la lesión de un interés extramatrimonial,
personalísimo, que forma parte de la integridad
espiritual de una persona”, en RODRÍGUEZ (1999),
p. 308.
22
En este mismo sentido, la profesora Francisca
Barrientos, analizando la naturaleza personalísima
del daño moral, realiza un duro cuestionamiento a
su carácter indemnizatorio, señalando: “Y si la
21

independiente

de

su

naturaleza del perjuicio indemnizatorio se mide por
la lesión a la integridad física o psíquica o a la
dignidad de los consumidores ¿quién está mejor en
posición para decir cómo y cuándo dichos
consumidores sufren daño moral? Parece ser que,
precisamente, sería cada consumidor afectado
quien se encontraría en la mejor posición para
acreditar sus propios perjuicios morales.
Situaciones como la descrita demuestran la
necesidad de efectuar un análisis individual de la
situación concreta de cada consumidor afectado
que forma parte del colectivo, a fin de determinar
el perjuicio extrapatrimonial que cada uno sufrió de
forma efectiva. Ello implica que el daño moral no
debe ser estandarizado y medido a través de un
monto mínimo común, ya que no todos lo
experimentan de la misma manera”, en
BARRIENTOS (2017).
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localidad, situación o interés por asistir al

Por una parte, la condena a Dublin SpA

concierto, fueron afectados de la misma

y Feria Ticket por un monto de $30.000 y

manera por la cancelación intempestiva

$50.000 respectivamente para un universo

del concierto del artista Cristián Castro?

de 4.315 consumidores afectados que

¿Tanto los asistentes como quienes se

compraron su entrada para el concierto

vieron impedidos de asistir al casino de

cancelado,

Lating Osorno fueron dañados en idéntico

justificación en el razonamiento de la

sentido por el incumplimiento de las bases

sentencia. La única referencia a la

de promoción del sorteo del auto Nissan?

determinación de su monto es una vaga

no

encuentra

mayor

Precisamente una de las críticas a la

declaración del juez señalando que:

incorporación de los daños morales

“siendo importante dejar consignado que

colectivos a la LPDC es la existencia de

la determinación del monto de este daño es

una legitimación activa difusa, que

necesariamente prudencial, aunque guarda

conlleva a que “la delimitación de los

relación con el precio de la entrada que se

integrantes del colectivo afectado revista

considerará para efectos de cálculo”.

mayores dificultades, pues incluso puede

¿Goza de absoluta prudencia un juez

ser que ni siquiera concurran al proceso, lo

para fijar un monto indemnizatorio por

que obstaculiza la labor del juez llamado a

daño moral? ¿Existe tal prudencia para

determinar el daño moral sufrido”23.

arribar a la conclusión de que 4.315

Nada más alejado de la realidad, pues

consumidores fueron afectados en idéntica

ambas sentencias analizadas se limitan a

forma en su integridad psíquica o

fijar un monto único global para todos los

dignidad? ¿En qué se basa la distinción de

consumidores, sin criterio de distinción ni

montos a pagar a los consumidores por uno

razonamiento alguno, lo que no deja de ser

u otro proveedor? Lamentablemente la

perturbador y antijurídico para efectos de

confirmación de la sentencia por la Corte

ceñirse a las limitaciones que exige la

de Apelaciones de Santiago sin mayor

apreciación de la prueba conforme a la

fundamentación genera más interrogantes

sana crítica y evitar cualquier tipo de

que respuestas, sin lograr concebir el

discrecionalidad jurídica.

razonamiento basal del juzgador para

23

MENDOZA (2019), p.78.
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determinar el monto concreto de la

las

incomodidades,

desagrados,

reparación indemnizatoria.

frustraciones, incomprensiones, riesgos,

Esta crítica se condice con lo sostenido

descortesías y decepciones generadas por

por el profesor Fabián GONZÁLEZ, quien

las infracciones cometidas por Lating

señala que el daño moral carga con una

Gaming Osorno S.A.”. Teniendo presente

regla

reside

la existencia de 2.500 consumidores

víctima,

afectados, no existe mayor antecedente

de

subjetividad

esencialmente

en

que
la

transfiriéndose dicha calidad al juzgador

para

en

indiscriminado

su

existencia,

determinación

y

quántum. Así, “los tribunales suelen

determinar

la

monto

razón

del

indemnizatorio

global único.

utilizar el término “regulación prudencial”

Pese a que la parte demandada insistió

o “prudencialmente” para establecer un

en su recurso de apelación en hacer

monto que resulte razonable para el

presente que jamás se acreditó el daño

demandante”.

dicha

moral sufrido por cada consumidor, la

ser

Corte de Apelaciones de Valdivia sólo

debidamente justificada pues, en términos

revocó la procedencia del daño moral

del profesor, “el problema actual radicaría

demandado por el SERNAC por existir un

en la falta de fundamentación de aquella

interés difuso, pero en cuanto a los 97

regulación,

demandantes

regulación

Sin

embargo,

prudencial

debiendo

debe

también

ser

civiles

estimó

que

su

concordante con la decisión de indemnizar

afectación se podía cuantificar en una

el daño extrapatrimonial”24.

suma mayor equivalente a 3 UTM. Así,

Por otra parte, la condena a Latin

señaló: “Encontrándose establecida las

Gaming a pagar $100.000 a título de daño

infracciones en que incurrió la demandada,

moral tampoco pareciera estar dotada

como

justificación por el juez de letras de

frustraciones,

Osorno puesto que, en la sentencia

personales indicadas en la sentencia

definitiva, se señala que la indemnización

recurrida […] se estima adecuado fijar una

comprende: “la suma de $ 100.000 por

indemnización

asimismo
y

por

las
demás

este

molestias,
afecciones

concepto,

concepto de daño moral, constituido por

24

GONZÁLEZ (2019), p. 161
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ascendente a 3 Unidades Tributarias

procedencia y determinación de los

Mensuales para cada actor civil”.

montos indemnizatorios por daños de

Pareciera entonces que en ambas

naturaleza

extrapatrimonial,

ambas

sentencias se fija con cierta libertad

sentencias –por mera coincidencia en

prudencial el monto indemnizatorio, no

virtud de su erróneo fallo– tienen el mérito

existiendo un criterio reproducible que

de reflejar un adelanto de la realidad a la

permita dar cuenta del análisis realizado

que se deberá enfrentar nuestra judicatura

por el juzgador para determinar que todos

al momento de proceder a indemnizar los

los consumidores fueron afectados de

daños morales colectivos.

idéntica forma en sus intereses y que, por

En efecto, la Ley Nº 21.081 modifica

consiguiente, son merecedores de un

el artículo 51 Nº 2 LPDC, estableciendo

mismo monto resarcible por los perjuicios

expresamente que: “Las indemnizaciones

sufridos.

que se determinen en este procedimiento

Por tanto, de un somero análisis de la

podrán extenderse al daño moral siempre

fundamentación de los sentenciadores,

que se haya afectado la integridad física o

quedan en evidencia las dificultades que

síquica o la dignidad de los consumidores.

plantea la determinación de un monto

Si los hechos invocados han provocado

indemnizatorio de naturaleza moral que,

dicha afectación, será un hecho sustancial,

en la práctica, se redujo a fijar un único

pertinente y controvertido en la resolución

monto

de

que reciba la causa a prueba”. De este

consumidores, sin indagar acerca de las

modo, se admite, en forma expresa, la

particularidades de su afección como lo

procedencia del daño moral en los

exige todo daño real o cierto.

procedimientos en protección del interés

global

para

el

total

colectivo de los consumidores.
3. Sobre el aporte de las sentencias a
la nueva realidad procesal de los
procedimientos en protección del
interés colectivo o difuso a partir
de la Ley Nº 21.081

justificación

sobre

daño moral colectivo, el legislador permite
al juez poder establecer un “monto mínimo
común” a favor de los consumidores
afectados. Incluso se admite la posibilidad

Pese a las críticas formuladas por la
inexistente

Junto con admitir la procedencia del

la

de que el proveedor demandado realice
una oferta para determinar estos daños
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durante todo el juicio, la que podrá

monto abstracto de carácter global para

diferenciar a grupos o subgrupos de

resarcir los perjuicios morales sufridos por

consumidores25.

todos los consumidores afectados. Si bien

No debe perderse de vista que estos

desconocemos

el

razonamiento

para

van

arribar a una cifra de $30.000 o $50.000

encaminados a estandarizar y objetivar un

por 4.315 consumidores afectados, así

daño

eminentemente

como la cifra de 3 UTM por 97

personalísimo, lo que desnaturaliza la

consumidores más que la referencia a la

función compensatoria inherente a toda

“prudencia judicial”, la tendencia a la

indemnización

perjuicios

estandarización de daños fue la solución

extrapatrimonial. Esta crítica ya viene

más simple para reducir por completo la

siendo formulada por la doctrina del ramo,

discusión

que estima que los daños morales

singularidad del daño moral.

montos

mínimos
de

comunes

contenido

de

sobre

la

subjetividad

y

colectivos son un solapado intento de

Esta curiosa coincidencia entre el

introducir los daños punitivos a nuestro

juzgamiento efectuado por nuestros jueces

ordenamiento jurídico26.

y la realidad legislativa en vigencia por la

Lo curioso de las dos sentencias

Ley

Nº

21.081,

permiten

ser

una

analizadas es que, pese a no existir una

“antesala” inaudita del gran desafío que

regulación especial sobre la determinación

deberá enfrentar nuestra justicia civil al

de

para

momento de interpretar y aplicar la ley

indemnizar el daño moral y así facilitar la

para dar lugar y determinar el daño moral

función del juez, los jueces civiles de todos

sufrido por un grupo determinado o

modos plasmaron en sus sentencias un

determinable de consumidores27.

25

montos

mínimos

comunes

Al respecto, Karin MOORE y Juan José OSSA (ex
director del SERNAC), refiriéndose a los daños
morales colectivos, señalaron públicamente que:
“La incorporación del daño moral colectivo es
funesta. Diversos parlamentarios de gobierno lo
reconocieron, señalando en privado que antes de
una elección no lo eliminarían. Lo anterior, pese a
la dificultad que tendrá probar el daño moral de
cientos de miles de personas que difícilmente se
habrán apersonado en el juicio colectivo antes de
que se dicte la sentencia. De otro lado, la
incertidumbre acerca del monto del daño moral

durante la tramitación del juicio pondrá a las
empresas en un difícil escenario: deberán informar
contingencias inciertas a las autoridades, auditores,
accionistas, acreedores y al mercado”, en OSSA,
Juan José y MOORE, Karin.
26
En este sentido, MOLINARI (2018), p. 525.
Siguiendo esta postura, CORRAL (2017).
27
Estimamos que la procedencia del daño moral se
limita exclusivamente a las acciones de interés
individual y colectivo. Sin embargo, la actual
redacción del artículo 50 LPDC al disponer que
“para
los
efectos
de
determinar
las
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V. CONCLUSIONES

Estimamos fundadamente que ambos

Tras más de 15 años desde la
consagración de las acciones colectivas en
nuestro

país,

su

procedimiento

ha

experimentado la primera gran reforma
mediante la dictación de la Ley Nº 21.081
que, entre otras modificaciones, incorpora
la posibilidad de solicitar la indemnización
del daño moral.

fallos

inéditos

fueron

pronunciados

transgrediendo la normativa expresa y que
su

razonamiento

amerita

profundas

críticas, sin embargo su determinación
judicial

constituye

un

adelanto

del

complejo escenario que se avecina para
nuestros jueces civiles, quienes deberán
enfrentar el titánico desafío de fijar los
llamados “montos mínimos comunes”

Pese a esta gran innovación legislativa,

como criterio abstracto y estandarizado

un pormenorizado análisis de la praxis

para poder determinar un contenido

judicial permite dar cuenta de dos casos

resarcible que por esencia es de naturaleza

inéditos en que los jueces civiles estimaron

personalísima y subjetiva.

procedente la indemnización del daño
moral no obstante existir disposición legal
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