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I. LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN LA LEY DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL 

CONSUMIDOR 
 
Nos corresponde realizar un examen al régimen de responsabilidad civil establecido por la 

Ley de Protección de los Derechos del Consumidor (ley Nº 19.496), tal como ha quedado 
después de su reforma en virtud de la Ley Nº 19.955, de 14 de febrero de 20041, pero circunscrito 
a los daños causados por la adquisición o utilización de bienes o productos. 

En general, podemos decir que la reforma a la ley no ha introducido cambios mayores en la 
regulación de la responsabilidad civil por el hecho de productos establecida en el texto original. 
Lo más relevante proviene de admitirse la litigación en virtud de procesos colectivos, en los 
cuales podrán hacerse valer acciones indemnizatorias y reparatorias. 

Nuevamente, como en oportunidades anteriores2, hemos de lamentar que el legislador haya 
ignorado los avances que en el Derecho extranjero se han realizado al distinguir claramente lo 
que es el régimen de responsabilidad por falta de indoneidad de los productos (lo que 
tradicionalmente se llamada responsabilidad redhibitoria o por vicios) del sistema de 
responsabilidad por productos defectuosos. 

El producto defectuoso no es simplemente el producto que tiene una falla que le impide 
servir para el uso al que se le destina. Es aquel que no ofrece la seguridad que el consumidor o 

                                                
1 Los artículos citados cuyo origen no aparece indicado en el texto son de la Ley Nº 19.496, sobre Protección 

de los Derechos de los Consumidores.  
2 Cfr. Corral Talciani, Hernán, “Ley de Protección al Consumidor y responsabilidad civil por productos o 

servicios defectuosos”, en Corral, Hernán (edit.), Derecho del consumo y protección al consumidor. Estudios sobre 
la ley Nº 19.496 y las principales tendencias extranjeras. Cuadernos de extensión Universidad de los Andes 3, 
Santiago, 1999, pp. 163-211. 
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usuario puede legítimamente esperar en cuanto a la protección de su vida, su salud o las cosas del 
patrimonio diversas del producto que adolece del defecto. No es la plancha que no calienta 
porque tiene una resistencia quemada. Es la plancha que explota y hiere a la persona que la usa y 
produce la destrucción de su casa por el incendio que genera. 

Tampoco coincide el producto defectuoso con el producto peligroso. Este último es el que 
por sí mismo presenta riesgos en su utilización, pero que no necesariamente es inseguro si se 
ofrecen advertencias sobre la forma en que debe ser correctamente manipulado para evitar que 
cause daño (pesticidas, sustancias tóxicas, productos farmacéuticos). 

La ley Nº 19.496 sigue regulando preferentemente la responsabilidad por productos 
inidóneos, en el párrafo que denomina extrañamente “responsabilidad por incumplimiento” 
(párrafo 2º). También establece un régimen de responsabilidad por productos peligrosos en el 
párrafo dedicado a la “seguridad de los productos” (párrafo 5º). 

Para los productos defectuosos en el sentido de inseguros parece sólo disponer de la 
responsabilidad por infracción y específicamente la derivada del art. 23 de la ley, que también se 
encuentra en el párrafo de responsabilidad por incumplimiento. 

Como marco de toda esta regulación, debe anotarse que el art. 3 de la ley consagra como un 
derecho de los consumidores: “el derecho a la reparación e indemnización adecuada y oportuna 
de todos los daños materiales y morales en caso de incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones contraídas por el proveedor...” (art. 3, letra e). La ley Nº 19.955 modificó esta norma 
para circunscribir este derecho a la responsabilidad surgida por incumplimiento de las 
obligaciones contraídas por el proveedor (y no por incumplimiento de lo dispuesto en la ley, 
como rezaba el texto original). 

Un cambio en cuanto al ámbito de vigencia de las acciones es el realizado por el nuevo art. 
2 bis, que señala expresamente que, aunque existan leyes especiales que regulen la actividad de 
producción, fabricación, importación, construcción, distribución y comercialización de bienes, se 
aplicará la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor en cuanto al derecho de los 
consumidores a solicitar indemnización de perjuicios mediante acciones colectivas, y, a falta de 
procedimientos indemnizatorios en las señaladas leyes especiales, a accionar individualmente “a 
fin de ser indemnizado de todo perjuicio originado en el incumplimiento de una obligación 
contraída por los proveedores” (art. 2 bis letra c). 

Consideradas estas disposiciones generales, examinaremos los dos regímenes de 
responsabilidad que quedan cubiertos por la denominación común de “por incumplimiento” y el 
propio de los productos peligrosos. Finalmente, diremos algo sobre la responsabilidad en los 
procesos colectivos. 

 
 

II. LA LLAMADA “RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO” 
 
Lo que la ley llama “responsabilidad por incumplimiento” contiene dos formas de 

responsabilidad: la responsabilidad por incumplimiento de la garantía legal, y la responsabilidad 
civil derivada del ilícito infraccional del art. 23. 
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1. Incumplimiento de la garantía legal 
 
a) El producto inidóneo como causa del surgimiento de esta responsabilidad 
 
No ha dado una regla general la ley para determinar cuándo surge la responsabilidad por 

incumplimiento, que suele llamarse “garantía legal”. Ha determinado en los arts. 19 y 20 una 
serie de casos de fallas, carencias o deficiencias que puede presentar un bien adquirido.  

Tratando de hacer una síntesis sitematizadora, podemos englobar estas causales en tres 
grupos: 

1º) Incumplimiento de las especificaciones: en esta categoría ubicamos el incumplimiento 
en las especificaciones del producto, sean las exigidas normativamente (art. 20, letra a), las 
ostentadas o mencionadas en el rotulado (art. 20, letra b), o las convenidas entre proveedor y 
consumidor (art. 20, letra d). 

2º) Deficiencias o falta de cualidades que determinan la ineptitud del producto: en este 
grupo pueden señalarse las deficiencias que ocasionan que el producto no sea enteramente apto 
para el uso o consumo al que está destinado o al que el proveedor hubiere señalado en la 
publicidad (art. 20, letras c y e), y los defectos o vicios ocultos que imposibiliten el uso a que 
habitualmente se destine (art. 20, letra f). 

3º) Diferencias entre el contenido real y el contenido indicado: pueden agruparse bajo este 
concepto el caso en que la cantidad o contenido neto de un producto sea inferior al indicado en el 
envase o empaque (art. 19), así como aquel en que la ley de los metales en los artículos de 
orfebrería, joyería y otros sea también inferior a la indicada en ellos (art. 20, letra g). 
 

b) Caracterización de esta forma de responsabilidad 
 
b.1) Responsabilidad contractual 
 
A nuestro entender, se trata de una responsabilidad derivada de incumplimiento del 

contrato que existe entre el proveedor y el consumidor. Por eso, por regla general, el legitimado 
pasivo contra el que se ejerce la acción es el vendedor o expendedor final del producto que 
celebró el contrato con el consumidor. Por igual motivo, prima por sobre esta garantía legal, la 
garantía contractual que pudiere existir (art. 21 incs. 8, 9 y 10). 

Esta es también la razón por la que se exige al consumidor acreditar el acto o contrato “con 
la documentación respectiva”. La ley Nº  19.955 añadió como excepción que el proveedor tribute 
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bajo el régimen de renta presunta, caso en el cual el acto o contrato puede ser acreditado 
“mediante todos los medios de prueba que sean conducentes” (art. 21 inc. 12). 

 
 
b.2) Responsabilidad con formas de reparación típicas 
 
La responsabilidad diseñada en esta parte de la ley presenta la particularidad de que 

establece formas típicas de reparación, que se ofrecen como alternativas a elección del mismo 
consumidor afectado. 

Las formas de reparación alternativa son, en general, tres: 
1º) Reparación gratuita del bien 
2º) Reposición del bien 
3º) Devolución de la cantidad pagada3 
Por cierto, estas dos últimas se condicionan a la restitución del bien defectuoso (art. 20 inc. 

1º). 
Esta triple alternativa no se abre si hay una garantía ofrecida por el proveedor. En tal caso, 

el consumidor puede ejercer alguno de los derechos referidos sólo cuando haya hecho efectiva la 
garantía contractual y haya agotado las posibilidades ofrecidas por la póliza sin encontrar 
solución a su problema (art. 21 inc. 9). 

Junto a cualquiera de los derechos alternativos, el consumidor tiene derecho a pedir 
“indemnización por los daños ocasionados” (art. 20 inc. 1º). Ambas peticiones pueden 
acumularse en la demanda. 

Un caso particular es el del producto con cantidad o contenido neto inferior al indicado en 
el envase o empaque. La ley aquí exige que el consumidor pida en primer lugar la reposición, y 
sólo a falta de ésta, le permite optar, o por la bonificación de su valor en la compra de otro o por 
la devolución del precio pagado en exceso (art. 19). También puede añadirse la petición de 
indemnización de perjuicios (art. 20 inc. 1º) 

 
 
b.3) Factor de imputación: ¿culpa o responsabilidad objetiva? 
 
La ley no es explícita en cuanto al factor de imputación de la responsabilidad derivada de 

esta garantía legal. De lo dispuesto en el art. 21 inc. 1º, y del contexto general de estos preceptos, 
parece desprenderse de que se trata de una responsabilidad objetiva, en cuanto a la reparación, 
reposición o devolución del precio. En efecto, el art. 21 supone que los derechos que contemplan 

                                                
3 Esta es, en verdad, una forma de resolución del contrato. Las otras dos pueden concebirse como formas de 

cumplimiento forzado. 



 5 

los arts, 19 y 20 pueden hacerse efectivos contra el vendedor, salvo que el bien se hubiere 
deteriorado por hecho imputable al consumidor. En consecuencia, no se acepta la prueba de la 
diligencia del vendedor sino únicamente la exoneración por culpa de la víctima. 

Distinta parece ser la respuesta en cuanto a la reclamación aneja de indemnización de 
perjuicios (art. 20 inc. 1º). Nada dice sobre esta acción la ley 19.496, de manera que, aplicando 
las reglas generales de la responsabilidad contractual, podría concluirse que el demandante debe 
probar el incumplimiento y será de cargo del demandado demostrar que actuó con la diligencia 
debida (art. 1547 del Código Civil), es decir, se trataría de un caso de responsabilidad con culpa 
presunta. 

 
c) Legitimación activa 
 
La legitimación activa corresponde al consumidor (arts. 19 y 20), esto es, a “las personas 

naturales o jurídicas que, en virtud de cualquier acto jurídico oneroso, adquieren, utilizan o 
disfrutan como destinatarios finales, bienes o servicios” (art. 1 Nº 1). 

Parece claro que la ley sólo otorga derecho al consumidor adquirente del bien, es decir, al 
que ha celebrado el contrato con el vendedor. 

Este régimen deja fuera a terceros relacionados con el adquirente que hubieren sufrido daño 
por el defecto del producto, ya sea usándolo o por el uso que otro hace de él. 

 
d) Legitimación pasiva 
 
d.1) Legitimado pasivo directo 
 
La demanda debe dirigirse, por regla general, en contra del vendedor que contrató con el 

consumidor (art. 20 inc. 1º). 
Esta regla tiene varias excepciones: 
1º) Si se opta por la reparación gratuita del bien, la acción puede deducirse indistinta o 

conjuntamente, contra el vendedor, el fabricante o el importador (art. 21 inc. 2, agregado por la 
ley Nº 19.955). 

2º) La acción de indemnización de perjuicios puede deducirse contra el proveedor que haya 
comercializado el bien o producto o el importador que lo haya vendido o suministrado, ya que la 
ley establece para ambos una responsabilidad solidaria por los perjuicios ocasionados al 
consumidor (art. 21 inc. 3). 

3º) Si se trata de la bonificación o reposición del bien, la acción puede dirigirse 
indistintamente contra el fabricante o el importador, en caso de ausencia del vendedor por 
quiebra, término de giro u otra circunstancia semejante. La norma excluye la devolución del 
precio que sólo puede intentarse contra el vendedor (art. 21 inc. 5). Por interpretación armónica 
con el inciso 2 agregado por la ley Nº 19.955 también debe excluirse el supuesto de reparación 
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del bien, ya que en tal caso la acción puede intentarse contra el fabricante o importador sin 
necesidad de acreditar ausencia del vendedor. 

 
 
 
 
d.2) Acción de reembolso 
 
De acuerdo al art. 22, el vendedor o distribuidor que se ve obligado a reponer un producto o 

a devolver la cantidad pagada al consumidor, tiene una “acción de resarcimiento” que puede 
hacer valer contra la persona de quien lo adquirió, y, en último término, contra el fabricante o 
importador. 

La acción tiene por objeto la restitución, previa entrega del producto dañado. Además, se 
permite pedir reembolso de los gastos de restitución o devolución en que hubiere incurrido el 
vendedor y también de las indemnizaciones que hubiere debido pagar en virtud de sentencia 
condenatoria. 

Se exige no obstante que se acredite que “el defecto que dio lugar a una u otra les fuere 
imputable” (art. 22). 

Pensamos que esta última frase es reveladora de que el legislador sólo permite que proceda 
la acción de reembolso siempre que se acredite dolo o culpa por parte del proveedor, fabricante o 
importador. 

 
e) Causales de exoneración 
 
La principal causal de exoneración de esta forma de responsabilidad es el hecho de la 

víctima, que se presentará normalmente toda vez que el consumidor no ha hecho uso del producto 
en la forma correcta o no ha tenido en cuenta las advertencias e indicaciones ofrecidas por el 
proveedor. La ley reconoce expresamente esta causal de exoneración al indicar que el 
consumidor puede ejercitar los derechos optativos de los arts. 19 y 20, siempre que el producto 
“no se hubiere deteriorado por hecho imputable al consumidor” (art. 21 inc. 1º). 

Como hemos ya afirmado, la responsabilidad derivada de la garantía legal es objetiva, por 
lo que no procederá la alegación de ausencia de culpa. Solamente podrá alegarse fuerza mayor o 
caso fortuito cuando estos quiebren el nexo de causalidad que es elemento estructural de la 
responsabilidad. 

Hace excepción a esto la responsabilidad por la indemnización de perjuicios aneja al 
ejercicio de los derechos optativos, en la que procede la prueba de la diligencia como causa de 
exoneración. 

En cuanto a la renuncia de la acción civil, tenemos la disposición del art. 4 que declara 
irrenunciables anticipadamente por parte de los consumidores los derechos establecidos en la ley. 
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Sin embargo, el art. 16 letra e) excluye solamente las cláusulas de los contratos de adhesión que 
“contengan limitaciones absolutas de responsabilidad frente al consumidor frente a deficiencias 
que afecten la utilidad o finalidad esencial del producto o servicio”. Parece, en consecuencia, que 
se da valor a las cláusulas de atenuación de responsabilidad o de exoneración total siempre que 
no se refieran a deficiencias que afecten la utilidad o finalidad esencial del producto.  

 
 
f) Prescripción 
 
En general, la responsabilidad por garantía tiene plazos de prescripción o caducidad de 

corto tiempo, como corresponde a la naturaleza del defecto que se atribuye al producto. El plazo 
para ejercer las acciones es de tres meses (art. 21 inc. 1º). Pero si se trata de productos perecibles 
o que por su naturaleza estén destinados a ser usados o consumidos en plazos breves, el plazo es 
el que figure impreso en el producto o su envoltorio o, en defecto de éste, el de siete días (art. 21 
inc. 7). 

El plazo corre desde la recepción del producto (art. 21 inc. 1º), pero si se pide la devolución 
de la cantidad pagada el plazo se cuenta desde la fecha de la factura o boleta (art. 21 inc. 11).  

El plazo se suspende durante el tiempo en que el bien esté siendo reparado en ejercicio de 
la garantía (legal o contractual) (art. 21 inc. 8). No se suspende el plazo para pedir devolución del 
precio. Es más, si la devolución “se acordare” con posterioridad al vencimiento del plazo a que se 
refiere el art. 70 del D.L. 825, de 1974, el consumidor sólo tendrá derecho a recuperar el precio 
neto del bien, excluidos los impuestos correspondientes (I.V.A.) (art. 21 inc. 12)4. 

 
 
2. Responsabilidad derivada de ilícito infraccional 
 
a) Características de este régimen de responsabilidad 
 
La responsabilidad civil derivada de un ilícito infraccional se asemeja a la responsabilidad 

civil que surge de la responsabilidad penal. Si la conducta constitutiva de la infracción genera un 
daño, surge una doble acción: una para hacer efectiva la responsabilidad infraccional y otra para 
pedir el resarcimiento del perjuicio causado, es decir, la responsabilidad civil. 

                                                
4 El art. 70 del D.L. 825, contempla un plazo de tres meses entre la entrega y la devolución de las especies 

para dejar sin efecto el cobro del impuesto, pero menciona como excepción los casos en los que la venta quede sin 
efecto por sentencia judicial. Podría pensarse en consecuencia que la limitación no procede cuando la devolución del 
precio ha sido dispuesta por una sentencia que acoge la acción intentada por el consumidor. Esta hipótesis es 
corroborada por la expresión que usa la ley Nº 19.496 para aplicar la limitación del mencionado art. 70, “si tal 
devolución se acordare una vez expirado el plazo...”. Es decir, está suponiendo una solución convenida con el 
proveedor y no un litigio judicial. 
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Se tratará, por tanto, de una responsabilidad civil extracontractual, ya que no supone el 
incumplimiento de un contrato sino la violación de un deber jurídico no contractual (extra o 
supracontractual). 

Además, deberá acreditarse la culpa o negligencia constitutiva de la infracción para poder 
alegar la responsabilidad civil.  

Finalmente, es necesario probar que el daño producido fue causado por la conducta 
infraccional, pues de lo contrario no habrá relación de causalidad que justifique el deber de 
reparar. 

La ley Nº 19.496 contiene numerosas descripciones de conductas infraccionales, con una 
norma de clausura que señala que las infracciones “a lo dispuesto en la ley” serán sancionadas 
con multa de hasta cincuenta unidades tributarias mensuales, si no tienen prevista una sanción 
diferente (art. 24). 

Si nos fijamos en la responsabilidad por productos hay una descripción de conducta 
infraccional que parece la más atingente: la del art. 23 inciso 1º. 

 
 
b) El ilícito infraccional del art. 23 y sus limitaciones 
 
El art. 23 inciso 1º de la ley tipifica como infracción la conducta del proveedor que, en la 

venta de un bien, causa menoscabo al consumidor debido a fallas o deficiencias “en la calidad, 
cantidad, identidad, sustancia, procedencia, seguridad, peso o medida del respectivo bien...”. 

Parece evidente que en esta situación junto con la sanción por la infracción, procederá una 
acción de responsabilidad civil para reclamar la reparación del daño o menoscabo causado. El 
supuesto es muy interesante porque prevé expresamente que se causen daños derivados de la falta 
de seguridad del producto, lo que constituye el elemento fundamental del régimen de 
responsabilidad por productos defectuosos. 

No obstante, esta responsabilidad civil derivada del ilícito infraccional del art. 23 plantea 
varias limitaciones. 

En primer lugar, la legitimación activa parece circunscribirse sólo al consumidor-
comprador, no pudiendo extenderse a terceros que hayan sido perjudicados por la falla del 
producto, a menos que se considere que como responsabilidad extracontractual pueden hacerla 
valer todos los perjudicados por el hecho5. Por su parte, la legitimación pasiva es también 
limitada al proveedor-vendedor, sin que pueda accionarse en contra del distribuidor, fabricante o 
importador. 

Otra restricción es que el perjuicio se cause “en la venta” de un bien, lo que impone que se 
pruebe la existencia de un contrato de compraventa entre el consumidor demandante y el 

                                                
5 Podría entenderse que la definición del art. 1 Nº 1, incluye como consumidores no sólo a los que adquieren 

sino a los que usan o disfrutan del bien como destinatarios finales.  
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proveedor demandado. Entendemos que aquí la presencia del contrato de venta es un presupuesto 
del tipo de la infracción pero no transforma la responsabilidad civil en contractual. 

Finalmente, se pone de cargo del demandante la acreditación de la culpa del vendedor: la 
norma exige que el perjuicio se cause por parte del proveedor “actuando con negligencia” (art. 
23). Se trata por tanto de una responsabilidad civil basada en la culpa probada (lo que refuerza el 
carácter extracontractual de la responsabilidad) 

 
 
c) La prescripción de esta responsabilidad 
 
Según el art. 26, la responsabilidad contravencional sancionada en la Ley de Protección de 

los Derechos del Consumidor prescribe en seis meses contados desde que se haya incurrido en la 
infracción. 

Nada dice la ley sobre la prescripción de la acción civil para pedir indemnización de 
perjuicios por dicha infracción. En todo caso, después de los seis meses la responsabilidad 
infraccional no será exigible y, por ello, perderán competencia para conocer de ella, y de la 
responsabilidad civil derivada, los Jueces de Policía Local6. La acción civil podría plantearse ante 
los Tribunales Ordinarios, pero ahora fundada en los arts. 2314 y siguientes del Código Civil y no 
estrictamente en la conducta infraccional cuya sanción no es de competencia de los jueces 
ordinarios. 

 
 
III. LOS PRODUCTOS “PELIGROSOS” Y LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE SU USO 
 
1. Concepto de “producto peligroso” 
 
Como ya hemos señalado, el producto peligroso es aquel que por su naturaleza presenta 

riesgos para la salud o el patrimonio de los consumidores. Es apropiada la conceptualización que 
hace de ellos el art. 45, según la cual son tales los productos “cuyo uso resulte potencialmente 
peligroso para la salud o integridad física de los consumidores o para la seguridad de sus bienes”.  

Estos productos no son necesariamente defectuosos, en el sentido de inseguros, si 
proporcionan las advertencias e instrucciones para un uso correcto o adecuado. Por eso el art. 45, 
señala que en este tipo de productos el proveedor debe incorporar, en ellos o en instructivos 
anexos, las advertencias e indicaciones necesarias para que su empleo se efectúe con la máxima 

                                                
6 Salvo que se entienda que mantienen competencia para conocer de demandas civiles fundadas en el 

incumplimiento de la ley sin necesidad de plantear denuncia o querella por infracción a ella. Así parecen darlo a 
entender los arts. 50 y 50 B.  
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seguridad posible. La ley Nº 19.955 agregó la exigencia de que estas advertencias e indicaciones 
deben estar en idioma español. 

 
2. Régimen de responsabilidad civil 
 
a) Por culpa presunta 
 
Cuando el consumo de un producto declarado peligroso o tóxico produzca daños o 

perjuicios, el perjudicado podrá hacer valer la responsabilidad solidaria que el art. 47 de la ley 
atribuye al productor, importador y primer distribuidor. Se puede notar que se excluye de esta 
responsabilidad al vendedor o expendedor final. 

El demandante debe probar el daño, la peligrosidad del bien, y la relación de causalidad 
entre el uso o consumo y el perjuicio. Respecto de la peligrosidad, la ley ha exigido que ésta 
conste previamente mediante una declaración ya sea judicial o determinada por las autoridades 
competentes mencionadas por las normas especiales que regulan la provisión de estos bienes. 

La responsabilidad no es completamente objetiva, ya que se permite que el demandado se 
exonere de ella si prueba que proveyó el bien cumpliendo con las medidas de prevención 
establecidas legal o reglamentariamente y los cuidados y diligencias que exigía su naturaleza (art. 
47 inc. 2). Es decir, se permite probar que se actuó diligentemente. 

Por ello, concluimos que esta forma de responsabilidad es un típico ejemplo de 
responsabilidad extracontractual por culpa presunta. 

 
 
b) Por culpa probada. Riesgos de desarrollo 
 
Además del supuesto del art. 47 relativo a la culpa presunta, es posible hacer valer la 

responsabilidad por conductas infraccionales y pedir la indemnización de perjuicios causados por 
el daño.  

Un ejemplo de ello lo encontramos en la presencia de los llamados “riesgos de desarrollo”, 
es decir, aquellos defectos que no son detectables al tiempo de ingresar el producto en el mercado 
pero que se descubren con posterioridad por el avance de los conocimientos científicos o 
tecnológicos. Se discute en derecho comparado si este tipo de riesgos deben ponerse de cargo del 
productor o fabricante o si debe sufrirlos la víctima. 

En la ley Nº 19.496 se opta por no hacer responsable al fabricante, importador o 
distribuidor por responsabilidad objetiva ni por culpa presunta en caso de advertirse de peligros o 
riesgos no previstos a la época de introducción del bien en el mercado. Pero se obliga al 
proveedor a ponerlos, sin demora, en conocimiento de la autoridad competente para que se 
adopten las medidas preventivas o correctivas que el caso amerite, sin perjuicio de advertir a los 
consumidores (art. 46). La omisión de este aviso oportuno constituirá una infracción que lo 
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obligará “al pago de las indemnizaciones por los daños y perjuicios que se ocasionen” (art. 49 
inc. 1º). 

 
3. Legitimación activa y pasiva 
 
La legitimación activa en estos supuestos no parece estar restringida al consumidor-

adquirente de los bienes, sino a cualquier persona que sufrió perjuicio o daño en virtud de su uso. 
Puede ser un usuario no adquirente o incluso un tercero no usuario pero que resulta dañado por el 
producto peligroso. 

La legitimación pasiva en el caso de la culpa presunta recae en el productor, importador y 
primer distribuidor del bien. No es sujeto de esta acción de responsabilidad el vendedor o 
expendedor. 

En el caso de culpa probada, deberá ser el proveedor que actuó con negligencia. 
 
4. Prescripción 
 
No se establece plazo para la prescripción de la acción de responsabilidad por culpa 

presunta, por lo que procederá la aplicación de la regla general del art. 2332 del Código Civil y el 
plazo de cuatro años desde la fecha del hecho ilícito dañoso. 

Pero si la acción civil se deriva de un ilícito infraccional, nos encontramos nuevamente con 
la norma del art. 26 que dispone una prescripción especial de seis meses para la responsabilidad 
contravencional, por lo que a ella deberá limitarse la duración de la responsabilidad civil si se 
pretende hacerla valer conjuntamente con la infracción ante los Juzgados de Policía Local. 

 
 
IV. LA RESPONSABILIDAD EN LOS PROCESOS DE TUTELA A LOS INTERESES COLECTIVOS O 

DIFUSOS 
 
1. Cuestiones generales 
 
Aunque la ley distingue dos tipos de procesos colectivos: las acciones de interés colectivo y 

las acciones de interés difuso, sólo las primeras son idóneas para la reclamación de la 
responsabilidad civil. En efecto, las acciones de interés difuso se promueven en defensa de un 
conjunto indeterminado de consumidores afectados, mientras que las de interés colectivo exigen 
que se trate de un conjunto determinado o determinable de consumidores ligados con un 
proveedor por un vínculo contractual (art. 50 incs. 5 y 6). 

Pues bien, la misma ley señala que para efectos de determinar las indemnizaciones o 
reparaciones que procedan, será necesario acreditar el daño y el vínculo contractual que liga al 
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infractor y a los consumidores afectados (art. 50 inc. 7). Si siempre debe precisarse vínculo 
contractual únicamente será procedente la acción en interés colectivo. 

La norma pareciera aplicarse únicamente a la responsabilidad contractual, pero una lectura 
más atenta nos permite concluir que no es así. Lo que sí es cierto es que, sea que se alegue 
responsabilidad contractual (por la garantía legal) o extracontractual derivada de una conducta 
infraccional, los consumidores que pretendan indemnización deben acreditar que estaban ligados 
al proveedor por un contrato.  

No menciona la norma que se deba probar el vínculo causal entre el hecho ilícito y el daño, 
pero debe considerársele implícito por tratarse de un elemento estructural de la responsabilidad 
civil7. 

 
 
2. Caracteres singulares de esta responsabilidad 
 
Las principales características especiales que ostenta este régimen son las siguientes: 
1º) En la demanda no es necesario cuantificar los perjuicios reclamados: basta señalar el 

daño sufrido y solicitar la indemnización que el juez determine conforme al mérito del proceso. 
Esta indemnización deberá ser la misma para todos los consumidores que se encuentren en la 
misma situación (art. 51 Nº 2). 

2º) Se pueden demandar “reparaciones” diversas a las indemnizaciones (art. 50 incs. 2 y 7; 
53 C). Entendemos que en esta parte la ley alude a reparaciones en especie y no en equivalente 
monetario. 

3º) No puede reclamarse el daño moral sufrido por los actores (art. 51 Nº 2). 
4º) Si se trata de “productos defectuosos” (en el sentido de inidóneos) se puede pedir y 

obtener la restitución del valor de ellos al momento de efectuarse el pago (art. 53 C, letra d). 
5º) No procede la reserva prevista en el art. 173 del Código de Procedimiento Civil (art. 51, 

Nº 2). 
 
 
3. Fijación del quántum de las indemnizaciones 
 
En la sentencia que acoge la demanda del proceso colectivo el juez debe, junto con declarar 

la procedencia de las “indemnizaciones o reparaciones”, fijar el monto de ellas a favor del grupo 
o de cada uno de los subgrupos de los consumidores perjudicados. También puede ordenar, en 

                                                
7 Cfr. Corral Talciani, Hernán, “La relación de causalidad en la responsabilidad por productos defectuosos”, 

en Revista Chilena de Derecho Privado, 2 (2004), p. 94. 
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caso de “productos defectuosos” la devolución del valor que ellos tenían al tiempo de efectuarse 
el pago (art. 53 C, letras c y d). 

Por medio de avisos, la sentencia ha de darse a conocer a los consumidores interesados que 
no hayan sido parte del juicio y que pertenezcan al respectivo grupo o subgrupo identificado en 
ella. El plazo para comparecer es de noventa días corridos desde el último aviso (art. 54 C inc. 
1º). La presentación del interesado debe limitarse a hacerse presente y a acreditar su condición de 
miembro del grupo (art. 54 D). Al hacerlo, expira su derecho para iniciar otra acción basada en 
los mismos hechos (art. 54 C inc. 3). 

Se da traslado por diez días al demandado de todas las presentaciones de los interesados 
para que pueda controvertir su calidad de miembros del grupo. Si es necesario, se rinde prueba 
conforme a las reglas de los incidentes. Fallado el incidente, “quedará irrevocablemente fijado el 
monto total global de las indemnizaciones o las reparaciones que deba satisfacer el demandado” 
(art. 54 E). 

Se prescinde de este trámite, cuando, a juicio del juez, el proveedor cuenta con la 
información necesaria para individualizar a los consumidores afectados y proceder a efectuar las 
indemnizaciones, reparaciones o devoluciones que procedan respecto de un grupo o subgrupo. El 
juez, en tal caso, puede ordenar que dichas indemnizaciones, reparaciones o devoluciones se 
hagan directamente sin necesidad de comparecencia de los interesados (art. 53 C inc. 2). 

 
 

4. Pago de las indemnizaciones 
 
En el plazo de treinta días desde que se falló el incidente de pertenencia al grupo de todos 

los interesados comparecientes, el demandado debe efectuar las reparaciones o depositar en la 
cuenta corriente del tribunal el monto de las indemnizaciones (art. 54 F, inc. 1º). 

Se faculta al juez, sin embargo, para conceder una división del pago en cuotas diferidas en 
el tiempo. Ello sucederá si el pago al contado del monto total de las indemnizaciones puede 
producir un detrimento patrimonial significativo del demandado, de manera de poder estimársele 
próximo a la insolvencia. El juez puede establecer, así, un programa mensual de pago de 
indemnizaciones completas para cada demandante. Las cuotas se pagarán reajustadas y con 
interés corriente según la fecha del pago (art. 54 F inc. 2º). Igualmente, en el mismo caso, se le 
autoriza para determinar una forma de cumplimiento alternativo del pago (art. 54 F inc. 3º). Se 
tratará de un pago por medios equivalentes que permitan satisfacer el interés del acreedor. 

En estos casos, el juez puede exigir al demandado que rinda fianza o caución (art. 54 F inc. 
4). 

 
 
5. Interrupción de la prescripción 
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La ley dispone que la presentación de la demanda en el proceso colectivo produce el efecto 
de interrumpir la prescripción de las acciones indemnizatorias que correspondan a los 
consumidores afectados (art. 51 inc. 6). 

Es decir, la prescripción se interrumpe no sólo en favor de los consumidores que hubieren 
presentado la demanda en el juicio colectivo (si es que alguno lo ha hecho), sino también para los 
que pertenecen a la misma categoría de consumidores afectados por los mismos hechos. 

Los plazos de prescripción variarán según se haga valer la responsabilidad por garantía, la 
responsabilidad por ilícito infraccional o por culpa presunta en la producción, importación o 
distribución de productos peligrosos o tóxicos. 

 
 
6. Reserva de acciones y cosa juzgada 
 
La eficacia que se asigna a la sentencia que se pronuncia sobre la demanda en el proceso 

colectivo es general, es decir, ella favorece o perjudica a todos los consumidores que pertenezcan 
a los grupos o subgrupos determinados en el juicio, hayan participado o no en él (art. 54 inc. 1º). 
Si se rechaza la demanda, esta puede volver a presentarse ante el mismo juez, pero acreditando 
nuevas circunstancias. La prescripción se entiende interrumpida (sin que se pierda el tiempo 
anterior transcurrido: “suspendida” dice la ley) por todo el plazo que duró el primer juicio 
colectivo (art. 54 inc. 5). 

Se liberan de esta eficacia erga omnes aquellos consumidores que hayan hecho reserva de 
sus derechos. Para ello tienen el plazo de 30 días contados desde la publicación de los avisos en 
los que se da cuenta de la sentencia que declara admisible la demanda (art. 53 inc. 4). En este 
caso, la sentencia que llegue a pronunciarse sobre el fondo, cualquiera sea su contenido, no 
produce cosa juzgada en el juicio individual. 

Una vez fallado el juicio colectivo, los consumidores interesados que hayan comparecido 
podrán, en el plazo de noventa días corridos desde el último aviso de la sentencia, hacer reserva 
de sus derechos para perseguir la responsabilidad civil en un juicio distinto (art. 54 C inc. 2). Si 
no hacen esta reserva su derecho a iniciar una nueva acción por los mismos hechos caduca (art. 
54 C inc. 3). 

El nuevo juicio que inicien los interesados comparecientes que hagan reserva de sus 
derechos deberá ser un proceso individual ante el Juez de Policía Local competente. En este 
proceso, la sentencia del proceso colectivo que haya constatado la procedencia de la infracción 
produce cosa juzgada sobre la existencia de la infracción y en lo referido al derecho del 
demandante a pedir indemnización de perjuicios (art. 54 C inc. 2). El proceso versará sólo sobre 
el monto de los mismos y, aunque la ley no lo dice, sobre el nexo causal entre el hecho ilícito y 
los daños8. Es discutible si en este proceso se permite la alegación del daño moral. 

                                                
8 Corral, H., ídem. 
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Para estos consumidores que hacen reserva de derechos en esta oportunidad procesal, la ley 
señala que el nuevo plazo de prescripción comienza a transcurrir desde que queda a firme la 
sentencia que acoge la demanda (art. 51 Nº 6). 

 
7. Responsabilidad civil por demandas temerarias en procesos colectivos 
 
El art. 50 E de la ley Nº 19.496 contempla la posibilidad de que la denuncia, querella o 

demanda sea declarada por el juez, en la sentencia, como temeraria. En tal caso se aplica una 
sanción contravencional, y además una responsabilidad civil solidaria “de los autores por los 
daños que hubieren producido” (art. 50 E inc. 2). 

Esta provisión tendrá especial relevancia para precaver acciones infundadas en los procesos 
para tutelar los intereses colectivos de los consumidores, que por su naturaleza masiva pueden 
perjudicar gravemente a un proveedor. Por eso, aunque el precepto anterior está ubicado en las 
normas generales, se vuelve a contemplar en el párrafo dedicado a los procesos colectivos: esta 
vez el art. 55 reza que “declarada una denuncia judicial como temeraria por sentencia firme, los 
responsables serán sancionados con multa...”; y agrega “Lo dispuesto en el inciso anterior se 
entenderá sin perjuicio de la responsabilidad civil solidaria de los autores por los daños que se 
hubieren producido”. 

Aunque la norma se refiere sólo a la denuncia, complementando el art. 55 con la regla 
general del art. 50 E, debemos entender que se aplica a la demanda en el proceso colectivo y que 
basta que en la sentencia que falle el proceso se le declare sin fundamento plausible para que sea 
considerada temeraria. 

La responsabilidad civil afectará únicamente a los demandantes, que interpusieron la acción 
como legitimados activos; ellos pueden ser calificados de autores del hecho ilícito. Es discutible 
que queden incluidos los consumidores que se hacen parte en el juicio después del aviso que da 
cuenta de la sentencia que declara admisible la demanda (art. 53 inc. 2, letra f). Habrá que 
analizar si actuaron a sabiendas de lo infundado de la pretensión o, al menos, con falta del 
cuidado debido al no preocuparse de sus fundamentos. Pero en la apreciación de la negligencia se 
tendrá en cuenta que a ellos se les ofreció adherirse a un proceso ya iniciado y que no 
interpusieron por sí la acción.  

 
 
 

Santiago, 24 de noviembre de 2005 
 


