
Santiago, diecis is de mayo de dos mil diecinueve. é

VISTO:

En estos autos Rol 726-2011 seguidos ante el Primer Juzgado de Letras 

de  Punta  Arenas,  caratulados  "Servicio  Nacional  del  Consumidor  con 

Inmobiliaria Parque Cruz de Froward S.A.", demanda sobre protecci n deó  

inter s colectivo de los consumidores, por sentencia de veintid s de diciembreé ó  

de dos mil catorce, rolante a fojas 1972 y siguientes (Tomo V) y en lo que al  

presente an lisis  interesa, se acogi  la demanda interpuesta por el Servicioá ó  

Nacional  del  Consumidor  y  por  los  legitimados  activos  personas  naturales 

representadas por un procurador com n solo en cuanto: ú

a)  declara  la  responsabilidad  infraccional  de  la  demandada  por 

contravenir lo dispuesto en los art culos 3 letra b), 12 y 23 de la Ley 19.496í  

que Establece Normas sobre Protecci n de los Derechos de los Consumidores,ó  

con la subsecuente condena a dos multas de cincuenta Unidades Tributarias 

cada una; b) condena a la demandada a las indemnizaciones y reparaciones 

que a continuaci n se indican en favor de los consumidores que celebraronó  

con  ella  contratos  de  compraventa  de  derechos  perpetuos  de  sepultaci n,ó  

conforme a los siguientes grupos y subgrupos:

"GRUPO 1.- Clientes actuales  con fracciones de tres capacidades,  sin 

inhumaciones efectuadas:

SUBGRUPO 1.1.-  Que  manifiesten  su  voluntad  de  poner  fin  a  sus 

contratos:  

Se declaran resueltos los respectivos contratos -y extintas las cauciones 

contra das para garantizar su pago- y se condena a la demandada a pagar,í  

por  concepto  de  indemnizaci n  de  los  perjuicios  patrimoniales  sufridos,  eló  

equivalente al 100% de lo pagado por el respectivo cliente como precio de 

dicha compraventa.

SUBGRUPO  1.2.-  Que  manifiesten  su  voluntad  de  obtener  el 

cumplimiento forzado de sus contratos, manteniendo as  su calidad de clientesí  

de  la  demandada:  

- Opci n 1: se condena a la demandada a reemplazar, en el respectivoó  

contrato,  las  tres  capacidades  de  la  fracci n  actual  por  tres  capacidadesó  

ubicadas en dos fracciones contiguas -una con dos y la otra con una-, sin 
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costo adicional y a elecci n del cliente, seg n disponibilidad en el terreno, conó ú  

posibilidad de adquirir la cuarta capacidad libre con un descuento de un 35%, 

opci n esta ltima que podr  hacerse valer dentro de los 3 a os siguientes a laó ú á ñ  

fecha  en  que  quede  fijado  irrevocablemente  el  monto  global  de  estas 

indemnizaciones y reparaciones -conforme al art culo 54 E de la ley 19.496-í  

con facilidades de pago de hasta 60 meses.

Opci n 2: se condena a la demandada a reemplazar, en el respectivoó  

contrato, la fracci n actual con tres capacidades por la modalidad "perpetuoó  

familiar mixto", quedando la misma fracci n s lo con dos capacidades paraó ó  

sepultura -las m s superficiales-, reemplaz ndose la tercera por un columbarioá á  

para  tres  nforas,  sin  costo  adicional  alguno  -tampoco  por  concepto  deá  

dep sitos de nfora- para el cliente.ó á

Opci n 3: se condena a la demandada a reemplazar, en el respectivoó  

contrato, el lugar de sepultaci n actual, en el Cementerio Parque Cruz deó  

Froward,  por  el  Cementerio  Parque  de  Punta  Arenas,  tambi n  de  sué  

propiedad, con las mismas condiciones de contrataci n y en una fracci n deó ó  

costo  equivalente  en  los  terrenos  de  este  ltimo  cementerio,  seg n  suú ú  

disponibilidad en el mismo.

GRUPO 2.- Clientes actuales con fracciones de tres capacidades con una 

o m s inhumaciones efectuadas:á

SUBGRUPO 2.1.-  Que  manifiesten  su  voluntad  de  poner  fin  a  sus 

contratos: se  declaran  resueltos  los  respectivos  contratos  -y  extintas  las 

cauciones contra das para garantizar su pago- y se condena a la demandada aí  

pagar, por concepto de indemnizaci n de los perjuicios patrimoniales sufridos,ó  

el equivalente al 100% de lo pagado por el respectivo cliente como precio de 

dicha compraventa.

Se  condena,  adem s  a  la  demandada  a  realizar  la(s)  respectiva(s)á  

exhumaci n(es) y servicio(s) mortuorio(s) -incluida(s) urna(s)- a su costa.ó

SUBGRUPO  2.2.-  Que  manifiesten  su  voluntad  de  obtener  el 

cumplimiento forzado de sus contratos, manteniendo as  su calidad de clientesí  

de  la  demandada:  

Opci n 1: se condena a la demandada a reemplazar, en el respectivoó  

contrato,  las  tres  capacidades  de  la  fracci n  actual  por  tres  capacidadesó  
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ubicadas en dos fracciones contiguas -una con dos y la otra con una-, sin 

costo adicional y a elecci n del cliente, seg n disponibilidad en el terreno, conó ú  

posibilidad de adquirir la cuarta capacidad libre con un descuento de un 35%, 

opci n esta ltima que podr  hacerse valer dentro de los 3 a os siguientes a laó ú á ñ  

fecha  en  que  quede  fijado  irrevocablemente  el  monto  global  de  estas 

indemnizaciones y reparaciones -conforme al art culo 54 E de la ley 19.496-í  

con facilidades de pago de hasta 60 meses.

Se  condena,  adem s  a  la  demandada  a  realizar  la(s)  respectiva(s)á  

exhumaci n(es) y servicio(s) mortuorio(s) -incluida(s) urna(s)- a su costa. ó

Opci n 2: se condena a la demandada a reemplazar, en el respectivoó  

contrato, la fracci n actual con tres capacidades por la modalidad "perpetuoó  

familiar mixto", quedando la misma fracci n s lo con dos capacidades paraó ó  

sepultura -las m s superficiales-, reemplaz ndose la tercera por un columbarioá á  

para  tres  nforas,  sin  costo  adicional  alguno  -tampoco  por  concepto  deá  

dep sitos de nfora- para el cliente.ó á

Se  condena,  adem s  a  la  demandada  a  realizar  la(s)  respectiva(s)á  

exhumaci n(es) y servicio(s) mortuorio(s) -incluida(s) urna(s)- a su costa.ó

Opci n 3: se condena a la demandada a reemplazar, en el respectivoó  

contrato, el lugar de sepultaci n actual, en el Cementerio Parque Cruz deó  

Froward,  por  el  Cementerio  Parque  de  Punta  Arenas,  tambi n  de  sué  

propiedad, con las mismas condiciones de contrataci n y en una fracci n deó ó  

costo  equivalente  en  los  terrenos  de  este  ltimo  cementerio,  seg n  suú ú  

disponibilidad en el terreno.

Se  condena,  adem s  a  la  demandada  a  realizar  la(s)  respectiva(s)á  

exhumaci n(es) y servicio(s) mortuorio(s) -incluida(s) urna(s)- a su costa.ó

GRUPO 3.- Clientes que ya hubiesen realizado la exhumaci n de susó  

deudos y su traslado a otro lugar:

SUBGRUPO 3.1.- Que lo hubiesen hecho al Cementerio Municipal de 

Punta Arenas: 

Se declaran resueltos los respectivos contratos, si stos a n estuviesené ú  

vigentes -y extintas  las  cauciones  contra das  para  garantizar  su pago-  y  seí  

condena a la  demandada a pagar,  por  concepto de indemnizaci n  de losó  

perjuicios patrimoniales sufridos, el equivalente al 100% de lo pagado por el 
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cliente como precio de dicha compraventa, y el 100% de lo pagado por steé  

por  la(s)  respectiva(s)  exhumaci n(es),  servicio(s)  mortuorio(s)  -incluida(s)ó  

urna(s)- y traslado(s).

SUBGRUPO 3.2.-  Que lo  hubiesen hecho  al  Cementerio  Parque  de 

Punta  Arenas:  

Se condena a la demandada a pagar, por concepto de indemnizaci n deó  

los perjuicios patrimoniales sufridos, el 100% de lo pagado por el cliente por 

la(s)  respectiva(s)  exhumaci n(es),  servicio(s)  mortuorio(s)  -incluida(s)  urna(s)-,ó  

traslado(s) y nueva(s) inhumaci n(es).ó

SUBGRUPO 3.3.- Que lo hubiesen hecho a otra ubicaci n dentro deló  

Cementerio Parque Cruz de Froward:

Se condena a la demandada a pagar, por concepto de indemnizaci n deó  

los perjuicios patrimoniales sufridos, el 100% de lo pagado por el cliente por 

la(s)  respectiva(s)  exhumaci n(es),  servicio(s)  mortuorio(s)  -incluida(s)  urna(s)-,ó  

traslado(s) y nueva(s) inhumaci n(es).ó

El  cumplimiento  de  las  modificaciones  de  contratos,  incluidas  las 

reasignaciones de terrenos -dentro del Cementerio Parque Cruz de Froward o 

en  el  Cementerio  Parque  de  Punta  Arenas-  deber  efectuarse  por  laá  

demandada dentro del plazo de treinta d as siguientes a la fecha en que quedeí  

fijado irrevocablemente el monto global de las indemnizaciones y reparaciones 

del  respectivo  subgrupo,  conforme  al  art culo  54  E  de  la  ley  19.496.  í

El cumplimiento de las exhumaciones y traslados ordenados deber  efectuarseá  

por  la  demandada  durante  tres  d as  a  la  semana,  hasta  su  conclusi n,í ó  

debiendo los interesados cumplir previamente con las autorizaciones sanitarias 

pertinentes.

El Servicio Nacional del Consumidor y la parte demandada dedujeron en 

contra de dicho fallo recursos de casaci n en la forma y apelaci n, en tanto eló ó  

grupo de consumidores interpuso solo este ltimo arbitrio.  Una sala de laú  

Corte de Apelaciones de Punta Arenas por determinaci n de dieciocho deó  

mayo de dos mil diecis is, que se lee a fojas 2513 y siguientes, despu s deé é  

desestimar las nulidades formales, en lo relevante, lo revoc  en los siguientesó  

aspectos: a) Por el numeral III.1 declara la responsabilidad infraccional de la 

demandada por los art culos 3 a) y 12 de la Ley 19.496 y la condena al pagoí  
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de dos multas de cincuenta unidades tributarias cada una a beneficio fiscal; b) 

Por  el  numeral  III.2  condena  a  la  demandada  a  las  indemnizaciones  y 

reparaciones que a continuaci n se indican en favor de los consumidores queó  

celebraron  con  ella  contratos  de  compraventa  de  derechos  perpetuos  de 

sepultaci n, conforme a los siguientes grupos y subgrupos que conforma. ó

Declarando en consecuencia que:

-  se condena a la demandada solo en cuanto autora de infracci n aló  

art culo 23 de la Ley de Protecci n al Consumidor a pagar una multa deí ó  

cincuenta unidades tributarias a beneficio fiscal;

- se condena a la demandada a reparar a sus clientes propietarios de 

sepulcros con tercera capacidad de acuerdo a las siguientes alternativas:

1.- Clientes que han adquirido sepulturas de tres capacidades y no han 

sido usadas hasta la fecha de esta sentencia:

a) Tendr n la opci n de sustituirla por una sepultura de dos capacidadesá ó  

y otra de una capacidad, contiguas o cercanas. En caso de ser contiguas, la 

empresa sustituir  la l pida de 30 x 60 cms. por otra familiar de 56 x 55 cms.á á

b) La materializaci n de estas opciones no tendr  costo para los clientesó á  

ni por operaciones comerciales o contractuales ni trabajos pr cticos ni de otraá  

ndole.í

2.- Clientes que hayan adquirido sepulturas de tres capacidades y una o 

m s hayan sido ocupadas:á

a) Tendr n la opci n de sustituirla por una sepultura de dos capacidadesá ó  

y otra de una capacidad, contiguas o cercanas. En caso de ser contiguas, la 

empresa sustituir  la l pida de 30 x 60 cms. por otra familiar de 56 x 55 cms.á á  

b) La materializaci n de estas opciones no tendr  costo para los clientesó á  

ni  por  operaciones  comerciales  o  contractuales  ni  trabajos  pr cticos  niá  

exhumaciones ni de otra ndole.í

c) Las exhumaciones que procedan y el traslado interno por el ejercicio 

de esta opci n se calendarizar  por el Cementerio, en raz n de una semanal.ó á ó

3.- Clientes que a partir de la primera exhumaci n, inclusive, que dioó  

origen al sumario 21/2011 hayan exhumado y trasladado a sus deudos a otro 

cementerio  o  han  preferido  su  cremaci n,  hasta  la  fecha  de  la  presenteó  

sentencia:
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a) Tendr n la opci n de resciliar el contrato de compraventa de derechosá ó  

perpetuos de sepultaci n. El precio de venta se restituir  calculado en f rmulaó á ó  

original, si ha sido acordado en unidades de fomento se mantendr  el mismoá  

n mero de unidades pactadas, si ha sido acordado en moneda nacional seú  

establecer  su equivalencia en unidades de fomento a la fecha del contrato. Siá  

ha  sido  pagado  en  su  totalidad  se  restituir  el  total.  Si  ha  sido  pagadoá  

parcialmente,  se restituir  lo  pagado.  En este caso,  si  se ha financiado laá  

compra con cr dito ante alguna entidad financiera o bancaria la demandadaé  

se har  cargo del cr dito contratado por el saldo. La restituci n se pagar  ená é ó á  

cuotas mensuales en el curso de dos a os. ñ

b) El demandado restituir  el costo de la exhumaci n, f retro y trasladoá ó é  

dentro de la ciudad de Punta Arenas, que se acredite.

4.- La reparaci n compensatoria de la reparaci n en natura en el caso deó ó  

las opciones del numeral 1, letra a) si la sepultura de reemplazo es contigua y 

en el caso de la resciliaci n del numeral 3, letra a) ascender  al 20% de unó á  

tercio del valor de la sepultura, considerado en UF a la fecha del contrato, 

pagadero en 24 cuotas mensuales iguales.

5.- La reparaci n compensatoria ascender  al 25% de un tercio del valoró á  

de la sepultura considerado en UF a la fecha del contrato, pagadero en 24 

cuotas mensuales iguales, en el caso de la opci n del numeral 1, letra a) si laó  

sepultura de reemplazo de la tercera capacidad es cercana pero no contigua.

6.- No ha lugar a condenar a la demandada a multas por infracci n a losó  

art culos 3, letra b) y 12 de la Ley 19.496, ni a dejar sin efecto los contratosí  

en los casos de los numerales 1 y 2 de lo resolutivo V, ni a indemnizaci n deó  

perjuicios por inconvenientes. 

7.- Se rechazan las dem s excepciones de la demandada.á

En contra de este fallo todas las partes del juicio interpusieron recursos 

de casaci n en la forma y en el fondo.ó

Se orden  traer los autos en relaci n.ó ó

CONSIDERANDO: 

EN  CUANTO  AL  RECURSO  DE  CASACI N  EN  LAÓ  

FORMA  DEL  SERVICIO  NACIONAL  DEL  CONSUMIDOR 

DE FOJAS 2569.

BXSQKXVNQG



PRIMERO:  Que  esta  parte  acusa  la  configuraci n  del  vicio  queó  

contempla  el  art culo  768  N  4  del  C digo  de  Procedimiento  Civil,í ° ó  

argumentando  que  ninguno  de  los  recursos  de  nulidad  formal  que 

interpusieron  las  partes  respecto  de  la  sentencia  del  a  quo  persegu a  laí  

modificaci n  del  sistema  de  reparaci n,  pues  buscaban  exclusivamente  laó ó  

nulidad  de  todo  o  parte  de  la  decisi n.  En  consecuencia,  la  Corte  deó  

Apelaciones en lo relativo a lo reparatorio, modific  la f rmula propuesta poró ó  

el a quo, restando aspectos que por no ser discutidos no pudieron ser objeto 

de pronunciamiento. En efecto, al fijar una nueva forma al menos respecto de 

los clientes que el tribunal de segunda instancia denomina "Clientes que han 

adquirido sepulturas de tres capacidades y no han sido usadas hasta la fecha  

de  esta  sentencia"  y  “Clientes  que  hayan  adquirido  sepulturas  de  tres  

capacidades  y  una o m s hayan  sido ocupadasá ” incurre  en el  defecto en 

cuesti n, desde que ninguno de los litigantes solicit  la revisi n del quantum oó ó ó  

forma de reparaci n o indemnizaci n que permitiera su rebaja. Esto mismo seó ó  

advierte -dice- de los recursos de apelaci n interpuestos.ó

En consecuencia, seg n la recurrente, era deber del tribunal ad quemú  

adscribirse a la competencia entregada a trav s de los respectivos recursos, loé  

que imped a modificar aquello que no fue sometido a discusi n en alzada.í ó

EN  CUANTO  AL  RECURSO  DE  CASACI N  EN  LAÓ  

FORMA DEL PROCURADOR COM N DE LOS GRUPOS DEÚ  

CONSUMIDORES DEMANDANTES DE FOJAS 2680. 

SEGUNDO: Que  esta  parte  sostiene  que  la  sentencia  de  alzada 

incurri  en  el  vicio  que  contempla  el  ó art culoí  768  N  4  del  C digo  de° ó  

Procedimiento  Civil,  relacionado  con  los  art culos  189  y  160  del  mismoí  

c digo,  puesto que al  tenor de las  peticiones  que cada una de las  partesó  

someti  en los respectivos recursos de apelaci n al  tribunal de alzada queó ó  

determin  la competencia del mismo, queda claro que ó nada se objet  respectoó  

de las indemnizaciones y reparaciones para los grupos y subgrupos creados 

por el juez a quo. El demandado solicit  el rechazo de las demandas, pero enó  

ning n caso dej  abierta la posibilidad de modificar lo ya resuelto para laú ó  

reparaci n de los consumidores. La debida congruencia entre lo pedido y loó  
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resuelto desaparece en el fallo recurrido, en tanto se pronunci  sobre puntosó  

no sometidos a su decisi n que en definitiva llevaron a alterar la forma deó  

indemnizaci n  y  reparaci n  para  los  consumidores  demandantes.  No  cabeó ó  

duda, seg n lo razonado en la sentencia tanto de primera como de segundaú  

instancia,  que  el  proveedor  infringi  la  Ley  del  Consumidor,  mas  laó  

consecuencia  directa  de  ello  era  haber  mantenido  inalterable  lo  resuelto, 

aceptando o rechazando lo pedido en la declaraci n, y no modificar lo yaó  

establecido  a  este  respecto  sobre  los  grupos  de  consumidores  creados.  La 

demandada pidi  que se rechacen las demandas, sin m s, y debe entenderseó á  

en  su  totalidad,  no  admitiendo  parcialidades  como  finalmente  resolvi  laó  

Corte de Apelaciones.

Hace  presente  que  ninguno  de  los  demandantes  desea  mantenerse 

vinculado contractualmente con la Inmobiliaria Cruz De Froward, por ello 

solicitaron en las demandas que se dejen sin efecto sus contratos, en primer 

t rmino, para luego proceder a las reparaciones que correspondan seg n sué ú  

situaci n  particular.  As  lo  entendi  el  tribunal  de  primera  instancia,  enó í ó  

primer t rmino al  disponer la  creaci n de grupos y subgrupos para luegoé ó  

decidir  respecto  de  aquellos  que  deseen  desvincularse  del  proveedor,  la 

resciliaci n de los contratos, adem s de las reparaciones all  establecidas.ó á í

Al tenor de  lo  expuesto,  en  los  respectivos  escritos  de  apelaci n,  laó  

demandada  solicit  el  rechazo  de  las  demandas  por  no  reconocer  haberó  

cometido  infracci n  a  la  Ley  19.496  y  los  demandantes,  por  su  lado,ó  

argumentaron en torno a las multas infraccionales y a la creaci n de un grupoó  

m s. Luego, al tener por acreditada la concurrencia de la infracci n, no deb aá ó í  

la  sentencia  modificar  la  forma  de  indemnizar  a  los  consumidores 

demandantes, menos a n estableciendo para los due os solo de la fracci n deú ñ ó  

terreno que jam s han inhumado, y respecto de aquellos que han inhumadoá  

el mantenerse vinculados contractualmente con un proveedor respecto del cual 

perdieron la confianza depositada al contratar con l.é

Asimismo, la sentencia para determinar si la indemnizaci n deb a ser enó í  

naturaleza o en equivalente adem s hace una exigencia especial, a saber, seá  

proceder a  a  indemnizar  en  equivalencia  (resciliaci n  de  contratos  yí ó  

devoluciones de los gastos incurridos al exhumar) en aquellos casos en que 
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hubo una desvinculaci n de hecho, espec ficamente el haber exhumado a susó í  

seres queridos. Esta condici n no responde a un criterio de justicia ni equidad,ó  

considerando  que  las  exhumaciones  tienen  un  costo  monetario  para  los 

consumidores, de manera que quienes no ten an los medios econ micos paraí ó  

realizar el retiro de los cuerpos no pueden desvincularse de hecho.

Igualmente qued  acreditado que solo un d a a la semana (los mi rcoles)ó í é  

se realizan exhumaciones, lo que demuestra que desde el a o 2011 a la fechañ  

solo se han realizado alrededor de 150, raz n por la que no todos puedenó  

realizarla. Por ello el juez de primera instancia conden  a la demandada aó  

habilitar tres d as a la semana para estos efectos. Respecto de los due os deí ñ  

las fracciones de terreno en las cuales jam s se ha inhumado, no est n ená á  

condiciones de cumplir con lo requerido por razones obvias.

Este  criterio  diferenciador  estaba de m s,  puesto que conforme a losá  

petitorios de las demandas todos los consumidores deb an ser indemnizados ení  

equivalencia.

Para el tribunal ad quem s lo hab a dos opciones: revocar la sentenciaó í  

rechazando las demandas o confirmar la sentencia acogiendo o denegando lo 

solicitado en las declaraciones.

Termina solicitando se acoja el recurso y en la sentencia de reemplazo se 

complemente el fallo del juez a quo, creando en el considerando 29  dentro°  

del Grupo 3, e inmediatamente a continuaci n del p rrafo que establece eló á  

"subgrupo 3.3.-" el subgrupo 3.4.- con el siguiente tenor: Subgrupo 3.4.- Que“  

lo  hubiesen  hecho  a  otro  cementerio  distinto  de  los  anteriores,  o  a  un 

cinerario diverso al del Cementerio Municipal de Punta Arenas: Se declarará 

la  resoluci n  de  los  contratos  de  compraventa  de  derechos  perpetuos  deó  

sepultaci n suscritos con la demandada,  si  estos a n estuvieren vigentes -yó ú  

extintas las cauciones contra das para garantizar su pago- y, en todo caso, suí  

derecho a la indemnizaci n de los perjuicios patrimoniales, esto es, el pagoó  

por la demandada del equivalente al 100% de lo pagado por el cliente como 

precio de dicha compraventa,  m s el  pago del  100% de lo que el  clienteá  

hubiese  pagado por la  respectiva exhumaci n,  servicio mortuorio  -incluidaó  

urna- y traslado, con costas".
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TERCERO: Que  respecto  del  recurso  de  casaci n  en  la  formaó  

presentado por el Servicio Nacional del Consumidor, y haci ndose cargo estaé  

Corte del vicio de casaci n previsto en el cuarto numeral del art culo 768 deló í  

C digo  de  Procedimiento  Civil,  se  dir  que  dicha  norma  estatuye  laó á  

ultrapetita  como  uno  de  los  vicios  formales  que  pueden  afectar  a  una 

sentencia, trayendo aparejada la nulidad de ella. El citado defecto contempla 

dos formas de materializaci n, la primera de las cuales consiste en otorgaró  

m s de lo pedido, que es propiamente la ultra petita, mientras que la segundaá  

se produce al  extenderse el  fallo  a puntos  no sometidos a la  decisi n  deló  

tribunal, hip tesis que se ha denominado extra petita. ó

Asimismo, seg n ha determinado uniformemente esta Corte Suprema,ú  

el fallo incurre en ultra petita cuando, apart ndose de los t rminos en que lasá é  

partes  situaron  la  controversia  por  medio  de  sus  respectivas  acciones  o 

excepciones, altera el contenido de stas cambiando su objeto o modificandoé  

su causa de pedir. La regla anterior debe necesariamente relacionarse con lo 

prescrito en el art culo 160 del C digo antes citado, de acuerdo al cual lasí ó  

sentencias  se  pronunciar n  conforme  al  m rito  del  proceso  y  no  podr ná é á  

extenderse a puntos que no hayan sido sometidos expresamente a juicio por 

las  partes,  salvo  en  cuanto  las  leyes  manden  o  permitan  a  los  tribunales 

proceder de oficio. 

Por  consiguiente,  el  vicio  formal  en  menci n  se  verifica  cuando  laó  

sentencia otorga m s de lo que las partes han solicitado en sus escritos deá  

fondo -demanda, contestaci n, r plica y d plica- por medio de los cuales seó é ú  

fija  la  competencia  del  Tribunal,  o  cuando  se  emite  pronunciamiento  en 

relaci n  a  materias  que  no  fueron  sometidas  a  la  decisi n  del  mismo,ó ó  

vulnerando de ese modo el principio de la congruencia, rector de la actividad 

procesal. 

CUARTO: Que, asimismo, sobre el particular, la doctrina comparada 

ve en la denominada ultra petita -en el doble cariz antes descrito- un vicio 

que conculca un principio rector de la actividad procesal, cual es como ya se 

dijo, el de la congruencia y que ese ataque se produce, precisamente, con la 

incongruencia  que pueda presentar una decisi n con respecto al asunto que“ ” ó  

ha sido planteado por los que litigan. El principio de congruencia se basa en 
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diversos fundamentos, mbitos de aplicaci n y objetivos. Primeramente, buscaá ó  

vincular a las partes y al juez al debate y, por tanto, conspira en su contra la 

falta del necesario encadenamiento de los actos que lo conforman, a los que 

pretende dotar de eficacia. Por tanto, se trata de un principio que enlaza la 

pretensi n,  la  oposici n,  la  prueba,  la  sentencia  y  los  recursos,  al  mismoó ó  

tiempo que cautela la conformidad que debe existir entre todos los actos del 

procedimiento que componen el proceso. Si bien la doctrina enfatiza los nexos 

que  han  de  concurrir  entre  las  pretensiones  sostenidas  por  el  actor  y  la 

sentencia,  la  misma  vinculaci n  resulta  de  la  misma  alta  importanciaó  

trat ndose de la oposici n, la prueba y los recursos, encontrando su mayorá ó  

limitaci n  en  los  hechos,  pues  aunque  el  rgano  jurisdiccional  no  quedaó ó  

circunscrito a los razonamientos jur dicos expresados por las partes, ello noí  

aminora la exigencia seg n la cual el derecho aplicable debe enlazarse a lasú  

acciones y excepciones, alegaciones y defensas que las partes han sostenido en 

el pleito. 

En el derecho comparado se ha resuelto que la congruencia consiste en 

el  deber  de  los  rganos  judiciales  de  decidir  los  litigios  sometidos  a  suó  

consideraci n, dando respuesta a las distintas pretensiones formuladas por lasó  

partes a lo largo del proceso, a todas ellas, pero s lo a ellas, evitando que seó  

produzca un desajuste entre el fallo judicial y los t rminos en que las partesé  

formularon sus pretensiones. 

QUINTO: Que en nuestro ordenamiento no existe un conjunto de 

disposiciones que regulen en forma org nica la instituci n en referencia, laá ó  

estructuren en sus presupuestos y efectos, pero no por ello es desconocida, por 

cuanto distintas normas se refieren a ella sea directa o indirectamente,  tal 

como es el  caso del  precepto contenido en el  art culo 170 del C digo deí ó  

Procedimiento Civil, que regula el contenido de las sentencias. 

SEXTO: Que, as  entonces, del sano entendimiento y armon a de loí í  

que  se  lleva  dicho  emana  como  conclusi n  que,  inclusive  en  lasó  

consideraciones  de  derecho  que  efect e  el  tribunal,  puede  existirú  

contravenci n al principio de congruencia, infracci n que se produce si  seó ó  

desatiende el objeto y la causa de la litis. De esta forma, la libertad del juez 
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para interpretar y aplicar el derecho ha de circunscribirse a los dictados del 

principio en alusi n, el cual le otorga el marco de su contenido. ó

S PTIMOÉ :  Que en cuanto a los efectos que genera la transgresi n deó  

la congruencia, aqu llos  se sit an en la teor a de la nulidad procesal,  queé ú í  

permite invalidar los actos que la contravienen. Seg n lo reflexionado en losú  

motivos precedentes, una sentencia deviene en incongruente en caso que su 

parte resolutiva otorgue m s de lo pedido por el demandante o no otorgue loá  

solicitado, excediendo la oposici n del demandado o, lo que es lo mismo, seó  

produce el se alado defecto si el fallo no resuelve los puntos objeto de la litis oñ  

se extiende a puntos que no fueron sometidos a la decisi n del tribunal. Deó  

modo  que  en  lo  dispositivo  de  la  sentencia  el  tribunal  ha  de  decidir  las 

acciones y excepciones, conforme a las argumentaciones que las respaldan, 

tambi n teniendo presente la forma en que se ha ejercido la defensa respectoé  

de  unas  y  otras,  la  que,  junto  a  las  alegaciones  y  defensas,  constituye  la 

controversia  que  endereza  el  curso  del  procedimiento;  par metro  que  seá  

mantiene luego, al argumentarse el agravio al interponer los recursos judiciales 

que sean procedentes. 

De lo anterior se colige que la sanci n a la falta de congruencia tiene enó  

su ra z la garant a que el mencionado principio significa para los litigantes y elí í  

l mite que supone para el juez, otorgando seguridad y certeza a las partes alí  

precaver  una  posible  arbitrariedad  judicial.  Por  lo  mismo,  constituye  un 

presupuesto  de  la  garant a  del  justo  y  racional  procedimiento,  que  daí  

contenido al derecho a ser o do o a la debida audiencia de ley. Estos derechosí  

y garant as fundamentales no solo se vinculan con la pretensi n y oposici n,í ó ó  

sino que con la prueba y los recursos, en fin se conectan con el principio 

dispositivo que funda el proceso civil.

OCTAVO: Que, en el caso en estudio, la sentencia de primer grado 

estableci  una serie  de clases  y categor as  para  establecer  las  f rmulas  deó í ó  

reparaci n de los consumidores afectados, en consideraci n a lo dispuesto enó ó  

el art culo 51 N  2 de la Ley N  19496, en consonancia con las  distintasí º º  

situaciones de hecho en las que se pueden encontrar a la fecha.  

La demandada no apel  de tal circunstancia y si bien la demandante só í 

lo  hizo,  en  su recurso solicit  nicamente  la  incorporaci n  de una nuevaó ú ó  
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categor a, que no estar a incluida en las anteriores. Lo anterior es relevanteí í  

por cuanto, seg n se ha expuesto en los considerandos anteriores, el recursoú  

de apelaci n establece la competencia del tribunal superior; en este sentidoó  

act a como l mite para los jueces del grado y como garant a para las partes.ú í í

NOVENO: Que el recurso de apelaci n se encuentra consagrado yó  

regulado  en  el  ordenamiento  procesal  civil  en  el  T tulo  XVIII  del  Libroí  

Primero del C digo de Procedimiento Civil. El art culo 186 de dicho cuerpoó í  

legal dispone: El recurso de apelaci n tiene por objeto obtener del tribunal“ ó  

superior respectivo que enmiende, con arreglo a derecho, la resoluci n deló  

inferior .  Exige luego el art culo 189, en su inciso primero, que el recurso” í  

contenga los  fundamentos  de hecho y de derecho en que se  apoya y las 

peticiones concretas que se formulan. Estas exigencias dicen relaci n con laó  

determinaci n de la competencia otorgada a la Corte de Apelaciones para eló  

conocimiento  del  asunto,  encontr ndose  sta  restringida  en  suá é  

pronunciamiento a lo planteado por las partes en sus respectivos recursos de 

apelaci n, ó “tantum devolutum quantum apellatum , lo que significa que entra”  

en el efecto devolutivo que da competencia al tribunal de alzada todo aquello 

que es solicitado en el recurso.

El tribunal de segunda instancia no puede extender su fallo m s all  deá á  

lo que ha sido pedido por el recurrente en su recurso de apelaci n, pues as  loó í  

ordena el principio de congruencia, sin que pueda, en consecuencia, reformar 

la sentencia en perjuicio de una parte si ello no ha sido pedido en el arbitrio 

de alguna de las partes.

  D CIMO:É  Que  lo  expuesto  permite  concluir  que  los  jueces  de 

segundo grado decidieron un asunto que no se encontraba sometido a su 

conocimiento y, en consecuencia, dentro de su competencia, al modificar las 

f rmulas de reparaci n, perjudicando a las partes demandantes, puesto que laó ó  

sentencia de primer grado en este aspecto- es reformada en su perjuicio, sin–  

que ello hubiere sido expresamente solicitado por la contraria, incurriendo así 

en  la  causal  del  N  4  del  art culo  768,  denominada  ultra  petita,  lo  que° í  

determina que esta Corte d  lugar a los recursos de casaci n impetrados poré ó  

el Servicio Nacional del Consumidor y por el procurador com n de los gruposú  

de consumidores demandantes. 
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UND CIMOÉ :  Que atento  a  lo  concluido  precedentemente  resulta 

innecesario emitir pronunciamiento sobre los restantes recursos deducidos.

Y de conformidad, adem s, con lo dispuesto en las normas legales citadasá  

y en los art culos 766, 768, 775 y 806 del C digo de Procedimiento Civil, seí ó  

acogen  los  recursos  de  casaci n  en  la  forma  interpuestos  por  el  Servicioó  

Nacional del Consumidor en lo principal de fojas 2569 y por el procurador 

com n  de  los  grupos  de  consumidores  demandantes  en  esta  causa  en  loú  

principal  de  fojas  2680  y,  en  consecuencia,  se  invalida  la  sentencia  de 

dieciocho  de  mayo  de  dos  mil  diecis is,  escrita  a  fojas  2513,  la  que  seé  

reemplaza por la que se dicta acto continuo, sin nueva vista, pero en forma 

separada. 

T nganse  por  no interpuestos  los  dem s  recursos  de  casaci n  en  laé á ó  

forma y en el fondo.

Reg strese.í

Redacci n a cargo del Abogado Integrante se or Munita.ó ñ

Rol N  47.564-2016.-°  

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema por los Ministros Sr. 

H ctor Carre o S., Sr. Guillermo Silva G., Sra. Rosa Egnem S., Sr. Juané ñ  

Eduardo Fuentes B. y Abogado Integrante Sr. Diego Munita L. 

No  firman  los  Ministros  Sres.  Carre o  y  Fuentes,  no  obstante  haberñ  

concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por haber cesado en 

sus funciones el primero y con permiso el segundo.
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Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

En Santiago, a dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, notifiqué en
Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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Santiago, diecis is de mayo de dos mil diecinueve. é

En  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  art culo  785  del  C digo  deí ó  

Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo:

VISTOS:

Se reproduce la sentencia apelada y se tiene adem s presente: á

PRIMERO: Que para  los  efectos  de  lo  que  se  dir  m s  adelante,á á  

conviene destacar las principales piezas del proceso:

a) El Servicio Nacional del Consumidor dedujo demanda en defensa de 

los intereses colectivos de los consumidores por infracci n a los  ó art culos 3í  

letra b)  y 12 y 23 de la  Ley de Protecci n al  Consumidor en contra deó  

Inmobiliaria Parque Cruz de Froward S.A. en su calidad de proveedora del 

servicio, por no haber cumplido con el servicio ofrecido y pactado, as  comoí  

por haber generado perjuicios a los consumidores que no fueron debidamente 

resarcidos,  solicitando  se  declare  la  responsabilidad  infraccional  de  la 

demandada  por  vulneraci n  de  la  normativa  citada,  con  la  subsecuenteó  

condena a la devoluci n del precio pagado por los consumidores que decidanó  

dejar sin efecto sus contratos as  como al pago de las indemnizaciones deí  

perjuicios generados a los mismos por los inconvenientes provocados, as  comoí  

tambi n  al  m ximo de  las  multasé á  estipuladas  en la  Ley de Protecci n  aló  

Consumidor por cada una de las infracciones y por todos y cada uno de los 

consumidores afectados, conforme a lo prevenido por el art culo 53 C letra b)í  

de la Ley de Protecci n al Consumidor. Asimismo, se determinen los grupos yó  

subgrupos de consumidores que se encuentran afectados por las infracciones 

demandadas, calculando, determinando y decretando las indemnizaciones o 

reparaciones que procedan en raz n de los perjuicios ocasionados, conformeó  

al  art culo  51  N  2  de  la  citada  ley.  Tambi n  solicit  se  condene  a  laí ° é ó  

demandada al pago de los perjuicios generados a los consumidores por los 

costos de recupero de gastos y exhumaci n m s el valor de reclamar por losó á  

hechos  en  cuesti n,  lo  que  aval a  por  cada  consumidor  en  $5.474.198,ó ú  

conforme pormenoriza. 

Fundamentando su acci n se ala que ó ñ tom  conocimiento de los hechosó  

por medio de una publicaci n efectuada el 16 de febrero de 2011 que dabaó  

cuenta de que la Secretaria Regional Ministerial de Salud Magallanes inició 
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un  sumario  sanitario  en  contra  de  la  demandada  por  la  inundaci n  deó  

sepulturas. Ello implica que ha existido una flagrante infracci n a los art culosó í  

3, 12 y 23 de la Ley 19.496, pues en primer lugar se vulner  el derecho a unaó  

informaci n veraz y oportuna como lo consagra la letra b) del  ó art culoí  3° 

citado, atendido que la informaci n que otorga el proveedor debe ser cierta,ó  

precisa y comprobable, no solo por aplicaci n de la aludida norma sino queó  

por  un  imperativo  de  la  buena  fe  que  evitar  yerro  en  la  voluntad  delá  

consumidor. Sin embargo, en este caso el denunciado no solo no ha cumplido 

con su deber de informar adecuadamente a los consumidores sino que ha 

omitido informaci n relevante que determin  la imposibilidad de aquellos deó ó  

tener a su disposici n aquella relativa al servicio que contratabanó  y que les 

permitiera libremente prestar su asentimiento a los alcances de la contrataci nó  

ofrecida. Es as  como el proveedor no inform  un antecedente tan relevanteí ó  

como  la  condici n  de  suelo,  m s  precisamente  las  caracter sticas  deó á í  

permeabilidad del mismo, circunstancia que un profesional del rubro no debe 

menos que conocer, sobre todo si  el comportamiento del  mismo es de tal 

grado particular que no permite un correcto drenaje. 

Seguidamente en lo que respecta al  art culoí  12 Ley de Protecci n aló  

Consumidor, norma que constituye una manifestaci n del  ó art culoí  1545 del 

C digo Civil,  explica  que una vez celebrado el  acto de consumo,  ste  esó é  

obligatorio para las partes intervinientes, las que no pueden modificarlo en 

forma  unilateral,  teniendo  para  ello  presente  el  art culoí  1546  del  ltimoú  

c digo citado. En la especie si bien la condici n del suelo o su permeabilidadó ó  

no se especifica en ning n instrumento suscrito por las partes, este elemento esú  

de tal importancia que se entiende de la naturaleza del contrato, atendido que 

lo  contratado  por  los  consumidores  es  la  permanencia  de  sus  deudos  en 

fracciones de terreno dispuesto para la degradaci n natural de los mismos.ó  

Luego la condici n de suelo constituye un antecedente de vital importancia aó  

la hora de contratar por parte de los clientes del demandado, tanto que en los 

reclamos efectuados se solicita entre otras cosas sean dejadas sin efecto dichas 

convenciones. A ello se suma que el proveedor es adem s responsable de queá  

los terrenos contratados tengan la calidad necesaria para cumplir el fin para el 

cual  fue  contratado.  De  este  modo  y  aun  cuando  el  proveedor  pueda 
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argumentar que la carencia o ausencia de dicha condici n en el terreno noó  

impide la  natural  degradaci n  de los  cuerpos depositados en las  urnas,  laó  

circunstancia de que esta degradaci n sea natural engloba necesariamente loó  

que cualquier consumidor desear a fuera posible, esto es, que la misma sea talí  

que importe  la  satisfacci n  del  cliente  que entrega los  restos  de  sus  seresó  

queridos para asumir el proceso natural que deriva de la sepultaci n.ó

 Por ltimo sobre el  ú art culoí  23 inciso 1  de la Ley de Protecci n al° ó  

Consumidor,  afirma que ha existido  una deficiente  prestaci n  de  serviciosó  

pues de acuerdo a los hechos descritos, la demandada no puede menos que 

conocer -en atenci n a su condici n de proveedor profesional del servicio queó ó  

ofrece- las implicancias de las prestaciones a las que se encuentra obligada y, 

por tanto, su obligaci n de dar pleno cumplimiento a ellas, lo cual no ocurrió ó 

en  la  especie,  ya  que  el  proveedor  no  comunic  a  los  consumidoresó  

informaci n  relevante  de  la  prestaci n  de  su  servicio,  no  cumpli  conó ó ó  

obligaciones del contrato y conocedor de la ley del consumidor no fue capaz 

de ajustarse a sus prescripciones vulnerando necesariamente en su actuar la 

presente disposici n al causar da o a sus contrapartes en el contrato.ó ñ

Por otro lado se ala  que resulta  aplicable  el  Reglamento General  deñ  

Cementerios, en particular los art culos 16 y 17, sin perjuicio de las materias yí  

sanciones propias de la Ley de Protecci n al Consumidor;ó

b) Se dedujo demanda colectiva por el abogado Carlos Abarz a Villegas,ú  

en representaci n convencional de los consumidores que se singularizan enó  

contra de Inmobiliaria Parque Cruz de Froward S.A. solicitando se declare la 

responsabilidad infraccional de la demandada por vulneraci n a los art culos 3ó í  

letra  b),  12  y  23 de  la  Ley  19.496,  y  por  consiguiente  se  ordenaran  las 

reparaciones o indemnizaciones que fuesen procedentes por cada una de las 

infracciones  cometidas,  conden ndolo  adem s  a  la  devoluci n  del  precioá á ó  

pagado por los consumidores que decidieran dejar sin efecto sus contratos así 

como a las indemnizaciones de perjuicios generados por los inconvenientes 

que de la situaci n descrita se hubieren derivado y al pago del m ximo de lasó á  

multas estipuladas en la ley por cada una de las infracciones y respecto de 

cada  uno de los  consumidores  afectados,  conforme a lo  prevenido por el 

art culo 53 C letra b)  de dicho cuerpo legal.  Asimismo se determinen losí  
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grupos y subgrupos de consumidores que se encontraran afectados por las 

infracciones  demandadas,  calculando,  determinando  y  decretando  las 

indemnizaciones o reparaciones que procedieran en raz n de los perjuiciosó  

ocasionados conforme al art culo 51 N  2 de la Ley 19.496, orden ndose laí ° á  

publicaci n  a  costa  de  la  demanda,  en los  t rminos  que indica,  m s  unaó é á  

indemnizaci n  de  perjuicios  por  los  costos  de  recupero  de  gastos  yó  

exhumaci n,  m s  el  valor  de  reclamar  por  estos  hechos  avaluado  enó á  

$5.474.198  por  cada  consumidor  afectado  con  personas  sepultadas  en  el 

cementerio con todos los derechos pagados y la suma $4.442.212 en el caso 

de consumidores sin personas sepultadas en terrenos de la demandada pero 

con los derechos.

Reitera  los  hechos y los  fundamentos de las  infracciones en t rminosé  

similares a los expuestos por el Servicio;

 c)  La  demandada  contestando  las  demandas  solicit  su  rechazo,ó  

alegando en resumen la prescripci n extintiva de la acci n, la inaplicabilidadó ó  

de  la  Ley  de  Protecci n  al  Consumidor  por  no  corresponder  los  hechosó  

denunciados  a  actos  de  comercializaci n  de  sepulcros  o  sepulturas;  laó  

inexistencia o inexigibilidad de la supuesta obligaci n de informar sobre laó  

condici n de los suelos o su permeabilidad, atendido que ello fue un elementoó  

que se consider  al otorgarse al Cementerio la autorizaci n de funcionamientoó ó  

conforme a los art culos 16 y 17 del Reglamento General de Cementerios; laí  

inexistencia de la obligaci n que se pretende en la "naturaleza del contrato",ó  

por ende, no exist a "incumplimiento contractual" a trav s de la vulneraci ní é ó  

del  derecho  a  una  informaci n  veraz  y  oportuna,  atendido  que  losó  

demandantes est n confesos de que la condici n de suelo o su permeabilidadá ó  

no  se  especificaba  en  ning n  instrumento,  de  manera  que  la  cl usulaú á  

supuestamente incumplida no existe. Aseverando que la referida degradaci nó  

natural no corresponde a la naturaleza del contrato, ya que no es efectivo que 

las partes se pusieran de acuerdo en los detalles de c mo se pretend a queó í  

ocurriera  la  descomposici n  de  los  cad veres.  Asimismo,  indica  que  losó á  

demandantes no desconoc an la condici n del suelo o su permeabilidad, cuyaí ó  

regla  se  encuentra  en  los  art culos  16  y  17  del  Reglamento  General  deí  

Cementerios, haciendo presente que dicha permeabilidad depende del agua de 
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lluvia o nieve que necesariamente ingresa a la tierra, al igual que de la regi n,ó  

la  estaci n  del  a o  y  condiciones  clim ticas,  a  lo  que  se  a ade  el  riegoó ñ á ñ  

constante  del  c sped  y  rboles.  Por  ello  el  terreno en que se  emplaza  elé á  

parque es  permeable,  contando con un sistema de drenaje  de  acuerdo al 

citado art culo 17. En cuanto a la presencia de agua con ocasi n de algunasí ó  

exhumaciones, refiere que el agua de lluvia y nieve que ingresa a los terrenos 

en un cementerio parque es de la esencia de este tipo de lugares, pues no son 

techados, m s a n, eran abundantemente regados para producir un entornoá ú  

de agrado para los  visitantes.  Por  eso las  filtraciones que evidenciaron las 

exhumaciones  no  significan  que  la  venta  de  la  sepultura  hubiera  sido 

deficiente, solo se trata de los efectos de la naturaleza y en gran medida de la 

intensidad de las lluvias que hubiesen antecedido as  como del resultado de uní  

riego intenso y excesivo en el caso.

SEGUNDO: Que son hechos no controvertidos los que siguen:

a) En los a os 1994 y 1995 el Servicio de Salud de Magallanes aprob  lañ ó  

instalaci n  del  Cementerio  Parque  Cruz  de  Froward  de  propiedad  de  laó  

demandada, pues se consider  que el proyecto y construcci n del sistema deó ó  

drenaje era suficiente y pertinente;

b) Durante el a o 2006 se sigui  en contra del Cementerio Parque Cruzñ ó  

de  Froward  el  sumario  sanitario  N  25-06  por  la  Secretar aº í  

Regional Ministerial de Salud de Magallanes y la Ant rtica Chilena, sobre laá  

base de haberse encontrado agua en una sepultura. Tal investigaci n concluyó ó 

sin sanciones por Resoluci n Exenta N  597 de 20 de marzo de 2007, poró º  

estimarse cumplida la exigencia contenida en el art culo 17 del Reglamentoí  

General de Cementerios. Sin embargo, orden  la reparaci n de las tuber asó ó í  

del sistema de drenaje para que funcione en forma adecuada, con indicaci nó  

de  la  ubicaci n  de  los  piez metros  ordenados  implementar  o  bienó ó  

implementar  dicha  red  si  no  se  hubiera  hecho,  debiendo  presentar  el 

respectivo  plano,  adem s  de  un  cronograma  de  la  periodicidad  de  laá  

mantenci n del sistema de drenaje y las faenas que se ejecutar n con tal fin.ó á  

Tambi n se orden  fiscalizar por funcionarios suyos, las exigencias impuestas.é ó  

Se agregaron fiscalizaciones de los d as 18 y 23 de febrero de 2011;í
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c) A ra z de los hechos constatados durante la exhumaci n del cad verí ó á  

del  menor Claudio Monge Mu oz ocurrida el  15  de febrero de 2011,  señ  

instruy  un nuevo sumario por el Departamento de Acci n Sanitaria de laó ó  

Secretar a  Regional  Ministerial  de  Salud  de  Magallanes  y  la  Ant rticaí á  

Chilena, antecedentes que dieron origen a la causa RIT 1200648593-4, RUC 

27792012,  investigada  por  la  Fiscal a  local  del  Ministerio  P blico,  ení ú  

tramitaci n;ó

d) Con fecha 7 de abril de 2011, mediante Resoluci n Exenta N  1228ó º  

de la Secretar a Regional Ministerial de Salud de Magallanes y la Ant rticaí á  

Chilena, finaliz  el aludido sumario que concluy  la infracci n por parte de laó ó ó  

demandada  del  art culo  17  del  Reglamento  General  de  Cementerios,í  

sosteniendo  que  "puesto  que  consta  que  al  momento  de  proceder  a  la 

exhumaci n del cuerpo se verific  la presencia de agua al retirar la tapa de laó ó  

cripta y al abrir la urna, lo que ciertamente indica que dicho sistema no está 

funcionando  de  manera  adecuada  ya  que  de  hacerlo  no  podr a  haberseí  

constatado tal situaci n,  sumado a la falta de mantenci n de las redes deó ó  

drenaje del cementerio, amerita que sea sancionada, teniendo en cuenta la 

cooperaci n y que no hab a sido sancionado en el ltimo a o". ó í ú ñ

Asimismo se detect  la falta de mantenci n en las redes de drenaje deló ó  

Parque, con drenes obstruidos; la falta de limpieza en el sector de descargas 

por la existencia de gran cantidad de maleza que va obstruyendo las tuber así  

de descarga; que en el sector Etapa 1 el n mero de c maras de inspecci n esú á ó  

insuficiente y falta piez metros para verificar los niveles de agua; que no seó  

llevan registros de revisi n y mantenci n de los sistemas de drenaje y de lasó ó  

mediciones realizadas a los piez metros sobre el flujo del sistema de drenaje;ó  

que corresponde realizar un estudio estratigr fico del suelo representativo delá  

sector para determinar la composici n del suelo, capacidad de absorci n deló ó  

terreno y la posible existencia de napas o flujos subterr neos de aguas y siá  

fuera as , a qu  profundidad se encuentran.í é

La autoridad administrativa por estos hechos impuso una multa de 250 

UTM,  ordenando  adem s  el  cumplimiento  de  m ltiples  exigencias  paraá ú  

remediar dicha situaci n y decret  la prohibici n de funcionamiento en lasó ó ó  

Etapas I y II del cementerio para inhumar cuerpos;
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e) El informe de visita de verificaci n de cumplimiento etapa II realizadaó  

el 9 de mayo de 2011 refiri  a 10 aspectos revisados, de los cuales 9 estabanó  

cumplidos, sin embargo, los drenes profundos se encontraban semiobstruidos y 

al ser envarillados se liber  material y aument  el caudal de descarga.  Seó ó  

recomend  inhumar solo hasta los 2,30 metros de profundidad, debido a queó  

bajo este nivel se observan y constatan los mayores problemas en el suelo 

existente (mazacote) en cuanto a la acumulaci n de agua dentro de las criptasó  

bajo  ese  nivel,  a adiendo que aun utilizando criptas  perforadas,  quedar nñ á  

selladas  por  dicho  material,  no  permitiendo  un  f cil  drenaje  del  agua,á  

disponiendo no utilizar mangas pl sticas que facilitan la acumulaci n de aguaá ó  

dentro, por no cerrar herm ticamente;é

f)  El  20  de  mayo  de  2011,  por  Resoluci n  Exenta  N  1826  de  laó º  

SEREMI ya se alada, se alz  la prohibici n de inhumar en la Etapa II delñ ó ó  

Cementerio Parque Cruz de Froward y se mantuvo vigente la de la Etapa I;

g) El 6 de octubre de 2011, por Resoluci n Exenta N  4770 de la mismaó º  

SEREMI,  se  prohibi  el  funcionamiento  de  la  Etapa  II  del  Cementerioó  

Parque Cruz de Froward para realizar procedimientos de inhumaci n, la queó  

se volvi  a alzar el 28 de diciembre de 2011 solo respecto de la Etapa II, enó  

el  entendido  que  solo  podr n  inhumarse  hasta  la  segunda  capacidad,  siná  

perjuicio  de  que  cualquier  modificaci n  futura  deb a  acreditarse  por  unó í  

informe t cnico y visada por esa Secretar a de Salud. Mantiene vigente laé í  

prohibici n respecto de la Etapa I; ó

h) Por ltimo se alz  la prohibici n reca da en la primera etapa el 28 deú ó ó í  

agosto  de  2012,  disponi ndose  que  se  pod an  realizar  procedimientos  deé í  

inhumaci n solo hasta la segunda capacidad. Asimismo, se detalla c mo se dioó ó  

cumplimiento a las obligaciones impuestas en la prohibici n, verific ndose laó á  

ejecuci n  de  las  obras  realizadas  por  parte  de  la  sumariada,  dando  totaló  

cumplimiento a las exigencias impuestas por la Resoluci n Exenta N  12228ó °  

de 7 de abril de 2011.

TERCERO: Que  constituyen  hechos  asentados  en  el  proceso  los 

siguientes:

a)  Las  personas  que  se  encuentran  representadas  en  autos  por  el 

procurador com n suscribieron en las fechas que en cada caso se se ala, enú ñ  
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calidad  de  consumidores,  contratos-tipo  con  Inmobiliaria  Parque  Cruz  de 

Froward  S.  A.,  adquiriendo  derechos  perpetuos  de  sepultaci n  de  unaó  

determinada fracci n ubicada en un jard n, sector y n mero del Cementerioó í ú  

con tres capacidades, esto es, para realizar en ella tres inhumaciones; 

b) En el per odo comprendido entre el 15 de febrero de 2011 y el 27 deí  

agosto  de  2012,  en  el  marco  de  la  instrucci n  del  Sumario  Sanitarioó  

N 21/2011,  se  realizaron  en  el  Cementerio  Parque  Cruz  de  Froward  lasº  

exhumaciones que indica, constat ndose en todas la presencia de agua en lasá  

respectivas criptas, en las circunstancias y a la profundidad que en cada caso 

se se ala; ñ

c) La tercera capacidad de todas las fracciones del cementerio en cuesti nó  

-de  mayor  profundidad  y  de  un  metro  aproximadamente  de  alto-  no  es 

susceptible de ser utilizada para inhumar cad veres al encontrarse el recintoá  

emplazado  en  terrenos  impermeables,  sin  que  el  sistema  de  drenaje 

implementado  en  su  oportunidad  como  requisito  reglamentario  para  su 

funcionamiento haya impedido el acceso de agua a las criptas all  ubicadas,í  

circunstancia que no fue informada al p blico por el proveedor demandado;ú

d) Antes del sumario sanitario la regla general era que se vendieran las 

tres capacidades en cada contrato suscrito;

e) Las caracter sticas del terreno -permeable en la parte m s cercana a laí á  

superficie, aproximadamente hasta los 2 metros de profundidad y, a partir de 

all , impermeable, de consistencia arcillosa (conocido como mazacote)- hacení  

que el sistema de drenaje implementado por el cementerio no haya impedido 

que  el  agua  ingrese  a  las  criptas  ubicadas  en  la  tercera  y  m s  profundaá  

capacidad, sea que dicha agua provenga de las lluvias imperantes en la regi nó  

o bien del riego del c sped de la superficie del terreno;é

f) Las criptas no son herm ticas, raz n por la que el agua ingresa a stasé ó é  

por gravedad, escurriendo hacia su espacio interior al  no poder hacerlo  a 

trav s del mazacote circundante;é

g) El Reglamento Interno de la demandada, considerado parte integrante 

del contrato de sepultura, conforme se lee en la estipulaci n sexta de esteó  

ltimo,  se ala  que  "El  Parque  estar  destinado  exclusivamente  a  laú ñ á  

inhumaci n de difuntos y restos humanos para quienes se haya adquirido eló  
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correspondiente derecho de sepultaci n, y a la conservaci n de las cenizasó ó  

provenientes de las incineraciones";

h) No existe antecedente que permita concluir que el cliente estaba en 

mejor condici n que el proveedor para conocer sobre la permeabilidad deló  

suelo ni tomar las medidas tendientes a evitar el escurrimiento o ingreso del 

agua al nivel tres de las sepulturas;

i) La demandada ten a conocimiento previo sobre la impermeabilidad delí  

terreno que la  oblig  a contar  con un sistema adecuado de drenaje  paraó  

obtener la autorizaci n de funcionamiento del cementerio, considerando queó  

el proveedor al menos desde Sumario 25/06 resuelto en el a o 2007 ten añ í  

conocimiento  de  la  falencia  que  afectaba  las  sepulturas  y  no  procedi  aó  

corregirla, sino que adopt  medidas precarias e inid neas como envolver lasó ó  

urnas en pl sticos para depositarlas en las criptas.á

CUARTO: Que,  dados  los  t rminos  planteados  en  los  recursos,  noé  

existe discusi n de que la demandada infringi  lo preceptuado en el ó ó art culoí  

23 de la Ley de Protecci n al Consumidor, considerando que es obligaci nó ó  

del  proveedor  y  propietario  del  terreno  del  cementerio  mantener  dicho 

terreno en condiciones de ser utilizado para el fin que fue contratado. Luego, 

al no poder utilizar los clientes del Cementerio Parque la tercera capacidad de 

las fracciones que contrataron para su destino natural, se les ha causado un 

menoscabo, debido a una falla en la calidad -presencia de agua en las criptas- 

y cantidad -dos capacidades utilizables en vez de tres- del bien vendido. El 

menoscabo ascendi  a la tercera parte del bien vendido, esto es, una de lasó  

tres capacidades contratadas para el ejercicio del respectivo derecho perpetuo 

de sepultaci n. La tercera facci n de las sepulturas no puede ser utilizada.ó ó  

Esta circunstancia, claramente, constituye un defecto o una deficiencia en la 

calidad y medida del producto, que los demandantes han venido a conocer 

cuando se hizo p blico el problema.ú

QUINTO:  Que  la  asimetr a  propia  de  la  relaci n  existente  entreí ó  

consumidor y proveedor debe ser analizada, en lo que respecta al traspaso de 

informaci n, bajo un criterio de asignaci n que permita que ambas partes seó ó  

beneficien de forma tal  que el consentimiento prestado sea suficientemente 

informado. Es bajo ese prisma que debe analizarse lo se alado en el art culoñ í  
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3  letra b) de la Ley N  19496: la obligaci n impuesta sobre el proveedor es laº º ó  

de  revelar  al  consumidor  toda  la  informaci n  que  se  podr a  consideraró í  

relevante a efectos de la decisi n de adquirir el bien o servicio, cuidando deó  

que sta sea susceptible de ser procesada por el p blico general. A su vez, yé ú  

como contrapartida de esta obligaci n, se establece un deber por parte deló  

consumidor en el sentido de que ste debe informarse responsablemente sobreé  

el bien o servicio de que se trate. 

Es en esta tensi n sobre los deberes contrapuestos de informaci n queó ó  

debe analizarse si, en el caso concreto, las fallas en el sistema de drenaje del 

cementerio  Cruz  de  Froward  implican  un  hecho  susceptible  de  ser 

sancionado.

SEXTO: Que en este sentido se advierte en los hechos tenidos por 

acreditados en el proceso que la demandada ten a conocimiento previo sobreí  

la impermeabilidad del terreno, seg n se aprecia del literal i) del considerandoú  

tercero de esta sentencia,  y que ello  motiv ,  incluso,  a envolver urnas  enó  

pl stico a fin de ser depositadas en las criptas respectivas, como tambi n queá é  

no se pudo dar por establecido que los demandantes o el p blico en generalú  

pudieran conocer por s  mismos la situaci n o calidad del suelo en el que seí ó  

emplaza el cementerio. 

S PTIMO:  É Que bajo el est ndar se alado en el considerando quinto,á ñ  

resta por saber si la existencia del problema de inundaciones peri dicas puedeó  

ser considerado como relevante para lo dispuesto en el art culo 3  letra b) deí º  

la Ley N  19496. Debe considerarse a este efecto que el Reglamento Internoº  

del  cementerio  Parque  Cruz  de  Froward  se ala  expresamente  que  estñ á 

destinado exclusivamente a la inhumaci n de difuntos y restos humanos paraó  

quienes  se haya adquirido el  correspondiente derecho de sepultaci n.  Estoó  

debe interpretarse a la luz de lo dispuesto en los art culos 27 y 29 del Decretoí  

357-1970, del Ministerio de Salud, Reglamento General de Cementerios, que 

establece  una  tipolog a  de  los  servicios  ofrecidos  por  esta  clase  deí  

establecimientos.  As ,  los  derechos  ofrecidos  por  la  demandada  deben  serí  

considerados, de acuerdo con estas normas administrativas, como sepulturas 
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familiares de tipo b veda, puesto que su funcionalidad es la de permitir que eló  

cad ver sea dispuesto bajo tierra, permaneciendo all . á í

De ah  que el propio Reglamento General de Cementerios disponga ení  

sus art culos 16 y 17 las condiciones de suelo exigibles a la instalaci n de uní ó  

cementerio,  se alando  que  debe  ser  permeable,  a  menos  que  por  lasñ  

condiciones especiales de la regi n deba ser impermeable, en cuyo caso seó  

exigir  un sistema de drenaje adecuado. á

De esta forma, es posible establecer que la calidad del suelo y el sistema 

de drenaje son elementos esenciales para el establecimiento de un cementerio, 

y que en el caso en que el servicio ofrecido sea la concesi n de un derecho deó  

sepultaci n bajo la modalidad de inhumaci n -que, por definici n, es el actoó ó ó  

de enterrar un cad ver- resulta l gico establecer que deb a darse a conocer alá ó í  

p blico general que cab a la posibilidad de que las capacidades ofrecidas seú í  

vieran cubiertas de agua. 

OCTAVO:  Que de lo anterior, adem s, se desprende que ha existidoá  

un incumplimiento de los contratos de autos, toda vez que lo ofrecido por el 

proveedor corresponde a la disposici n de un cuerpo bajo tierra, lo que no seó  

cumple  si  las  capacidades  ofrecidas  en  la  necr polis  se  inundan  por  lasó  

caracter sticas del suelo aunadas a la simple acci n de la gravedad. í ó

NOVENO:  Que la regla del art culo 23 de la Ley N  19496 estableceí º  

que  constituye  infracci n  a  dicho  cuerpo  de  normas  la  prestaci n  de  unó ó  

servicio  actuando  con  negligencia,  que  causa  menoscabo  al  consumidor 

debido a fallas  o deficiencias  en la  calidad,  cantidad,  identidad,  sustancia, 

procedencia, seguridad, peso o medida del respectivo bien o servicio.

Seg n se ha venido razonando, corresponde se alar que ello es efectivo,ú ñ  

toda vez que las deficiencias en el sistema de drenaje son de responsabilidad 

de la  demandada.  Sin embargo,  la  norma no s lo  exige el  menoscabo aló  

consumidor; adem s, es necesario establecer que el actuar del proveedor haá  

sido  negligente.  Ello  puede  darse  por  establecido  de  acuerdo  al  hecho 

consignado en el literal i) del considerando tercero de esta sentencia, puesto 

que los propietarios del camposanto ten an conocimiento del defecto se aladoí ñ  
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desde al menos el a o 2007, sin que hayan efectuado acciones tendientes añ  

solucionar el problema. 

D CIMO:É  Que  de  acuerdo  a  los  considerandos  anteriores,  se  ha 

determinado la  existencia de un incumplimiento contractual  por  parte  del 

proveedor, demand ndose a este respecto que se establezca su responsabilidad.á  

No existiendo un r gimen especial en la Ley N  19496, hay que utilizar elé º  

r gimen general establecido en el C digo Civil.  Resulta palmario, seg n loé ó ú  

que se ha venido expresando en los razonamientos previos, que en la especie 

se  ha  producido  un  incumplimiento  de  las  obligaciones  respectivas  a  los 

contratos  que  otorgaron  los  derechos  de  sepultaci n;  y  que  dichoó  

incumplimiento -que pone al deudor en mora- es culpable, toda vez que se 

ten a conocimiento del defecto en el sistema de drenaje que hace inutilizableí  

la tercera capacidad de las sepulturas ofrecidas.  

Ahora bien, la reparaci n a efectuar debe considerar una serie de gruposó  

y  subgrupos,  lo  que  es  admisible  en  conformidad  a  lo  dispuesto  en  los 

art culos 51 N  2 y 53 A de la Ley N  19496, toda vez que los consumidoresí º º  

afectados  no  se  encuentran  en  la  misma  situaci n,  de  forma  tal  queó  

imponerles  una  soluci n  nica  lesionar a  sus  derechos.  De  acuerdo  a  lasó ú í  

probanzas rendidas, se puede determinar que existen tres grupos que pueden 

diferenciarse  a  trav s  de  dos  hechos:  si  efectuaron  inhumaciones  en  elé  

cementerio Parque Cruz de Froward; y en el caso que ello haya sido as , si noí  

se efectu  una exhumaci n y traslado, debido a los problemas que posee eló ó  

suelo de dicho camposanto. 

En  cuanto  al  primer  grupo,  debe  diferenciarse  si  la  intenci n  deló  

consumidor ser  la de resolver o exigir el cumplimiento forzoso del contrato,á  

estableci ndose modalidades para ello. En cuanto al segundo, se aplicar  laé á  

misma  opci n  de  resoluci n  o  cumplimiento  forzoso,  lo  que  tieneó ó  

consecuencias distintas desde el punto de vista de los perjuicios provocados 

por el incumplimiento. En cuanto al tercero, debe analizarse d nde fueronó  

reasignados  los  restos  mortales,  a  fin  de  determinar  la  forma  en  que  se 

proceder  a la reparaci n. á ó

As , se determinan los siguientes grupos, cuya forma de compensaci n seí ó  

determinar  en lo resolutivo: á
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GRUPO 1.-  Clientes  actuales  con fracciones  de tres  capacidades,  sin 

inhumaciones efectuadas:

SUBGRUPO 1.1.-  Que  manifiesten  su  voluntad  de  poner  fin  a  sus 

contratos.

SUBGRUPO  1.2.-  Que  manifiesten  su  voluntad  de  obtener  el 

cumplimiento forzado de sus contratos, manteniendo as  su calidad de clientesí  

de  la  demandada.  

GRUPO 2.- Clientes actuales con fracciones de tres capacidades con una 

o m s inhumaciones efectuadas:á

SUBGRUPO 2.1.-  Que  manifiesten  su  voluntad  de  poner  fin  a  sus 

contratos.

SUBGRUPO  2.2.-  Que  manifiesten  su  voluntad  de  obtener  el 

cumplimiento forzado de sus contratos, manteniendo as  su calidad de clientesí  

de  la  demandada,  con  tres  opciones.

GRUPO 3.- Clientes que ya hubiesen realizado la exhumaci n de susó  

deudos y su traslado a otro lugar:

SUBGRUPO 3.1.- Que lo hubiesen hecho al Cementerio Municipal de 

Punta Arenas. 

SUBGRUPO 3.2.-  Que lo  hubiesen hecho  al  Cementerio  Parque  de 

Punta Arenas.

SUBGRUPO 3.3.- Que lo hubiesen hecho a otra ubicaci n dentro deló  

Cementerio Parque Cruz de Froward.

UND CIMO:  É Que  las  sumas  que  hayan  de  ser  devueltas  a  los 

consumidores lo ser n con los reajustes que correspondan desde que quedeá  

ejecutoriado este fallo e intereses corrientes desde que el deudor se constituya 

en mora. 

Por estas  consideraciones y visto lo  dispuesto en el  art culo 1547 delí  

C digo Civil y 1  y 2  de la Ley N  19496, se confirma en lo apelado el falloó º º º  

de primera instancia, estableci ndose que: é

a)  se  declara  la  responsabilidad  infraccional  de  la  demandada  por 

contravenir lo dispuesto en los art culos 3 letra b), 12 y 23 de la Ley 19.496í  

que Establece Normas sobre Protecci n de los Derechos de los Consumidores,ó  
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con la subsecuente condena a dos multas de cincuenta Unidades Tributarias 

Mensuales cada una; 

b) se condena a la demandada a las indemnizaciones y reparaciones que 

a continuaci n se indican en favor de los consumidores que celebraron conó  

ella contratos de compraventa de derechos perpetuos de sepultaci n,ó  conforme 

a los siguientes grupos y subgrupos:

"GRUPO 1.- Clientes actuales  con fracciones de tres capacidades,  sin 

inhumaciones efectuadas:

SUBGRUPO 1.1.-  Que  manifiesten  su  voluntad  de  poner  fin  a  sus 

contratos:  

Se declaran resueltos los respectivos contratos -y extintas las cauciones 

contra das para garantizar su pago- y se condena a la demandada a pagar,í  

por  concepto  de  indemnizaci n  de  los  perjuicios  patrimoniales  sufridos,  eló  

equivalente al 100% de lo pagado por el respectivo cliente como precio de 

dicha compraventa.

SUBGRUPO  1.2.-  Que  manifiesten  su  voluntad  de  obtener  el 

cumplimiento forzado de sus contratos, manteniendo as  su calidad de clientesí  

de  la  demandada:  

- Opci n 1: se condena a la demandada a reemplazar, en el respectivoó  

contrato,  las  tres  capacidades  de  la  fracci n  actual  por  tres  capacidadesó  

ubicadas en dos fracciones contiguas -una con dos y la otra con una-, sin 

costo adicional y a elecci n del cliente, seg n disponibilidad en el terreno, conó ú  

posibilidad de adquirir la cuarta capacidad libre con un descuento de un 35%, 

opci n esta ltima que podr  hacerse valer dentro de los 3 a os siguientes a laó ú á ñ  

fecha  en  que  quede  fijado  irrevocablemente  el  monto  global  de  estas 

indemnizaciones y reparaciones -conforme al art culo 54 E de la Ley 19.496-í  

con facilidades de pago de hasta 60 meses.

Opci n 2: se condena a la demandada a reemplazar, en el respectivoó  

contrato, la fracci n actual con tres capacidades por la modalidad "perpetuoó  

familiar mixto", quedando la misma fracci n s lo con dos capacidades paraó ó  

sepultura -las m s superficiales-, reemplaz ndose la tercera por un columbarioá á  

para  tres  nforas,  sin  costo  adicional  alguno  -tampoco  por  concepto  deá  

dep sitos de nfora- para el cliente.ó á
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Opci n 3: se condena a la demandada a reemplazar, en el respectivoó  

contrato, el lugar de sepultaci n actual, en el Cementerio Parque Cruz deó  

Froward,  por  el  Cementerio  Parque  de  Punta  Arenas,  tambi n  de  sué  

propiedad, con las mismas condiciones de contrataci n y en una fracci n deó ó  

costo  equivalente  en  los  terrenos  de  este  ltimo  cementerio,  seg n  suú ú  

disponibilidad en el mismo.

GRUPO 2.- Clientes actuales con fracciones de tres capacidades con una 

o m s inhumaciones efectuadas:á

SUBGRUPO 2.1.-  Que  manifiesten  su  voluntad  de  poner  fin  a  sus 

contratos: se  declaran  resueltos  los  respectivos  contratos  -y  extintas  las 

cauciones contra das para garantizar su pago- y se condena a la demandada aí  

pagar, por concepto de indemnizaci n de los perjuicios patrimoniales sufridos,ó  

el equivalente al 100% de lo pagado por el respectivo cliente como precio de 

dicha compraventa.

Se  condena  adem s  a  la  demandada  a  realizar  la(s)  respectiva(s)á  

exhumaci n(es) y servicio(s) mortuorio(s) -incluida(s) urna(s)- a su costa.ó

SUBGRUPO  2.2.-  Que  manifiesten  su  voluntad  de  obtener  el 

cumplimiento forzado de sus contratos, manteniendo as  su calidad de clientesí  

de  la  demandada:  

Opci n 1: se condena a la demandada a reemplazar, en el respectivoó  

contrato,  las  tres  capacidades  de  la  fracci n  actual  por  tres  capacidadesó  

ubicadas en dos fracciones contiguas -una con dos y la otra con una-, sin 

costo adicional y a elecci n del cliente, seg n disponibilidad en el terreno, conó ú  

posibilidad de adquirir la cuarta capacidad libre con un descuento de un 35%, 

opci n esta ltima que podr  hacerse valer dentro de los 3 a os siguientes a laó ú á ñ  

fecha  en  que  quede  fijado  irrevocablemente  el  monto  global  de  estas 

indemnizaciones y reparaciones -conforme al art culo 54 E de la ley 19.496-í  

con facilidades de pago de hasta 60 meses.

Se  condena  adem s  a  la  demandada  a  realizar  la(s)  respectiva(s)á  

exhumaci n(es) y servicio(s) mortuorio(s) -incluida(s) urna(s)- a su costa. ó

Opci n 2: se condena a la demandada a reemplazar, en el respectivoó  

contrato, la fracci n actual con tres capacidades por la modalidad "perpetuoó  

familiar mixto", quedando la misma fracci n s lo con dos capacidades paraó ó  
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sepultura -las m s superficiales-, reemplaz ndose la tercera por un columbarioá á  

para  tres  nforas,  sin  costo  adicional  alguno  -tampoco  por  concepto  deá  

dep sitos de nfora- para el cliente.ó á

Se  condena  adem s  a  la  demandada  a  realizar  la(s)  respectiva(s)á  

exhumaci n(es) y servicio(s) mortuorio(s) -incluida(s) urna(s)- a su costa.ó

Opci n 3: se condena a la demandada a reemplazar, en el respectivoó  

contrato, el lugar de sepultaci n actual, en el Cementerio Parque Cruz deó  

Froward,  por  el  Cementerio  Parque  de  Punta  Arenas,  tambi n  de  sué  

propiedad, con las mismas condiciones de contrataci n y en una fracci n deó ó  

costo  equivalente  en  los  terrenos  de  este  ltimo  cementerio,  seg n  suú ú  

disponibilidad en el terreno.

Se  condena  adem s  a  la  demandada  a  realizar  la(s)  respectiva(s)á  

exhumaci n(es) y servicio(s) mortuorio(s) -incluida(s) urna(s)- a su costa.ó

GRUPO 3.- Clientes que ya hubiesen realizado la exhumaci n de susó  

deudos y su traslado a otro lugar:

SUBGRUPO 3.1.- Que lo hubiesen hecho al Cementerio Municipal de 

Punta  Arenas:  

Se declaran resueltos los respectivos contratos, si stos a n estuviesené ú  

vigentes -y extintas  las  cauciones  contra das  para  garantizar  su pago-  y  seí  

condena a la  demandada a pagar,  por  concepto de indemnizaci n  de losó  

perjuicios patrimoniales sufridos, el equivalente al 100% de lo pagado por el 

cliente como precio de dicha compraventa, y el 100% de lo pagado por steé  

por  la(s)  respectiva(s)  exhumaci n(es),  servicio(s)  mortuorio(s)  -incluida(s)ó  

urna(s)- y traslado(s).

SUBGRUPO 3.2.-  Que lo  hubiesen hecho  al  Cementerio  Parque  de 

Punta  Arenas:  

Se condena a la demandada a pagar, por concepto de indemnizaci n deó  

los perjuicios patrimoniales sufridos, el 100% de lo pagado por el cliente por 

la(s)  respectiva(s)  exhumaci n(es),  servicio(s)  mortuorio(s)  -incluida(s)  urna(s)-,ó  

traslado(s) y nueva(s) inhumaci n(es).ó

SUBGRUPO 3.3.- Que lo hubiesen hecho a otra ubicaci n dentro deló  

Cementerio Parque Cruz de Froward:
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Se condena a la demandada a pagar, por concepto de indemnizaci n deó  

los perjuicios patrimoniales sufridos, el 100% de lo pagado por el cliente por 

la(s)  respectiva(s)  exhumaci n(es),  servicio(s)  mortuorio(s)  -incluida(s)  urna(s)-,ó  

traslado(s) y nueva(s) inhumaci n(es).ó

El  cumplimiento  de  las  modificaciones  de  contratos,  incluidas  las 

reasignaciones de terrenos -dentro del Cementerio Parque Cruz de Froward o 

en  el  Cementerio  Parque  de  Punta  Arenas- deber  efectuarse  por  laá  

demandada dentro del plazo de treinta d as siguientes a la fecha en que quedeí  

fijado irrevocablemente el monto global de las indemnizaciones y reparaciones 

del respectivo subgrupo, conforme al art culo 54 E de la Ley 19.496.í

El  cumplimiento  de  las  exhumaciones  y  traslados  ordenados deberá 

efectuarse  por  la  demandada  durante  tres  d as  a  la  semana,  hasta  suí  

conclusi n,  debiendo  los  interesados  cumplir  previamente  con  lasó  

autorizaciones sanitarias pertinentes.

Adem s,  las  sumas que deban ser devueltas  a los  consumidores ser ná á  

reajustadas de acuerdo a la variaci n que experimente el ndice de precios aló í  

consumidor desde que quede ejecutoriado este fallo y devengar n interesesá  

corrientes desde que el deudor se constituya en mora. 

Reg strese.í

Redacci n a cargo del Abogado Integrante se or Munita.ó ñ

Rol N  47.564-2016.-°

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema por los Ministros Sr. 

H ctor Carre o S., Sr. Guillermo Silva G., Sra. Rosa Egnem S., Sr. Juané ñ  

Eduardo Fuentes B. y Abogado Integrante Sr. Diego Munita L. 

No  firman  los  Ministros  Sres.  Carre o  y  Fuentes,  no  obstante  haberñ  

concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por haber cesado en 

sus funciones el primero y con permiso el segundo.
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Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

En Santiago, a dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, notifiqué en
Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de  la causa.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.

JORGE EDUARDO SAEZ MARTIN
MINISTRO DE FE
Fecha: 16/05/2019 13:28:13

JORGE EDUARDO SAEZ MARTIN
MINISTRO DE FE
Fecha: 16/05/2019 13:28:14


