
AVISO 1  JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO°

Por resoluci n de fecha 03 de febrero del a o 2022 a folio 29,ó ñ  se ha ordenado 
publicar para dar cumplimiento a lo dispuesto por el art culo 53 de la Ley N  19.496í °  
sobre protecci n de derechos de los consumidores (en adelante tambi n LPDC), seó é  
informa  en  juicio  colectivo  caratulado  Servicio  Nacional  del  Consumidor  con“  
Walmart Chile S.A (en adelante Walmart) y L der Domicilio Ventas y Distribuci ní ó  
Ltda. (en adelante L der) , causa Rol N  C-8793-2021, tramitado ante el 1  Juzgadoí ” ° °  
Civil  de  Santiago,  con  fecha  16  de  noviembre  de  2021,  se  declar  admisible  laó  
demanda colectiva presentada por el  Servicio Nacional  del  Consumidor,  RUT N° 
60.702.000-0 representado legalmente por don Lucas  Del  Villar  Montt,  c dula deé  
identidad N  13.433.119-4, abogado, ambos domiciliados para estos efectos, en calle°  
Agustinas N  853, piso 12, comuna y ciudad de Santiago, Regi n Metropolitana, en° ó  
contra de Walmart  Chile S.A, R.U.T N  76.042.014-k,  sociedad an nima de giro° ó  
comercial,  representada  legalmente  por  don  Gonzalo  Ernesto  Gebara,  c dula  deé  
identidad n mero 23.053.801-8, cuya profesi n u oficio se ignora y L der Domicilioú ó í  
Ventas  y  Distribuci n  Limitada  R.U.T  N  78.968.610-6,  sociedad  del  giro  de  suó °  
denominaci n, representada legalmente por don Mat as Puente Solari, cedula nacionaló í  
de identidad N  24.380.253-9 cuya profesi n u oficio se ignora, todos domiciliados° ó  
para estos efectos indistintamente en Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva N° 
8301 comuna de Quilicura o Avenida del Valle N  725 comuna de Huechuraba ,°  
Regi n  Metropolitana.ó  Se  inicio  demanda  en  contra  de  Walmart  y  L der  porí  
infracci n a la normativa de protecci n a los consumidores, ya que a lo menos desdeó ó  
marzo de 2020 y hasta la fecha de la presentaci n de la demanda han incumplido lasó  
condiciones ofrecidas, convenidas y contratadas como lo son: el retardo en la entrega 
de  productos  adquiridos  por  los  consumidores,  la  no  entrega  definitiva  del  o  los 
productos adquiridos por los consumidores, motivado en la mayor a de los casos porí  
falta  de  stock,  anulaci n  unilateral  del  proveedor  y  sin  consentimiento  de  losó  
consumidores de compras ya concretadas, retardo en la reversi n de los fondos queó  
corresponden por compras canceladas, el proveedor induce a error o enga o a losñ  
consumidores  al  incorporar  publicidad  enga osa  respecto  a  las  caracter sticasñ í  
relevantes del servicio y la prestaci n deficiente de un servicio de atenci n al cliente.ó ó  
El SERNAC deduce demanda en contra de Walmart y L der, lo que se encuentraí  
explicado en mayor detalle  en el  escrito de  la  demanda,  en cuya parte  petitoria 
solicita:  1.  Declarar admisible la demanda colectiva.  2. Declarar la responsabilidad 
infraccional de Walmart y L der, por vulnerar los art culos 3 letras a), b) y e), 12, 12í í  
A,  23,  28,  todos  de  la  Ley  N  19.496  sobre  Protecci n  de  los  Derechos  de  los° ó  
Consumidores y condenarlas al m ximo de las multas que establece la Ley para elá  
caso, y por cada uno de los consumidores afectados, de conformidad a los art culos 24,í  
24 A y 53 C de la Ley N.  19.496.º  3. Que, para determinar el monto de las multas, 
seg n el art culo 24 de la Ley N.  19.496, se aplique a las demandadas, las agravantesú í º  
letras b) y c) del inciso quinto del art culo 24 de la LPDC o las que a su criterioí  
procedan  en  este  caso.  4. Que  se  ordene  a  las  demandadas  a  cesar  de  manera 
definitiva las conductas infracci nales y abusivas denunciadasó .  5. Que, para el grupo 
de  consumidores  con  contratos  vigentes  e  incumplidos  por  las  demandadas  y, 
espec ficamente,  para  aquellos  consumidores  que  prefieran  optar  por  resolver  losí  



contratos de compraventa suscritos con Walmart y L derí , ordenar dicha resoluci n yó  
las  correspondientes  restituciones,  sin  perjuicio  de  las  indemnizaciones  que  sean 
procedentes  6.  Que,  para  el  grupo  de  consumidores  con  contratos  vigentes  e 
incumplidos  por  el  proveedor  y  espec ficamente,  para  aquellos  consumidores  queí  
prefieran insistir  en  los  contratos  de  compraventa  suscritos  con Walmart  y  L der,í  
ordenar  el  cumplimiento  forzado  (o  pretensi n  de  cumplimiento  espec fico),  sinó í  
perjuicio de las indemnizaciones que sean procedentes. 7.  Condenar a Walmart y 
L der a pagar a t tulo de indemnizaci n de perjuicios, todos los da os patrimoniales yí í ó ñ  
morales  colectivos  causados  a  todos  los  consumidores  afectados,  producto  de  los 
hechos,  conductas  e  incumplimientos  del  proveedor  expuestos  en  esta  demanda. 
8.Que, de acuerdo al art culo 53 C letra c) de la LPDC, se aumente en un 25% elí  
monto de la indemnizaci n de perjuicios a que se condene a las demandadas por da oó ñ  
punitivo al concurrir al menos dos de las circunstancias agravantes a que se refiere el 
inciso quinto del art culo 24 de la LPDC, en espec fico aquellas indicadas en la letra b)í í  
y c). 9. Condenar al proveedor demandado, al pago de cualquier otra reparaci n oó  
indemnizaci n que resulte procedente, por las reglas  generales,  con ocasi n de losó ó  
perjuicios que causaron a los consumidores por conductas e incumplimientos en los 
que han incurrido los proveedores demandados seg n lo expuesto en el cuerpo de laú  
demanda. 10.  Que para el grupo de consumidores que solicit  cancelar la compra yó  
entreg  los datos para la reversa de fondos y, pese a ello, no han recibido el dineroó  
pagado por los productos adquiridos y por costo de despacho, seg n corresponda, seú  
ordene a Walmart y L der el cumplimiento retroactivo de la resoluci n o restituci ní ó ó  
del monto total pagado a cada consumidor afectado, sin perjuicio de la indemnizaci nó  
de perjuicios que proceda. 11. Que, para aquel grupo de consumidores cuya compra 
fue  cancelada y  pese  a  ello  no  han recibido el  dinero pagado por  los  productos 
adquiridos, seg n corresponda se ordene a Walmart y L der el cumplimiento del efectoú í  
retroactivo de la resoluci n o restituci n del monto total pagado a cada consumidoró ó  
afectado, sin perjuicio de la correspondiente indemnizaci n de perjuicios que proceda.ó  
12. Determinar en la sentencia definitiva, los grupos y subgrupos de consumidores que 
fueron afectados por la demandada. 13. Ordenar que las restituciones, prestaciones e 
indemnizaciones y/o reparaciones se efect en sin requerir la comparecencia de losú  
consumidores afectados, seg n lo autoriza el pen ltimo inciso del art culo 53 C en losú ú í  
casos en que la demandada cuenta con la informaci n necesaria para individualizarlos.ó  
14. Ordenar que las restituciones e indemnizaciones a las que d  lugar sean enteradasé  
con la aplicaci n de los respectivos reajustes en la forma contemplada en el art culo 27ó í  
de la LPDC, m s intereses corrientes desde la notificaci n de la demanda, seg n lasá ó ú  
disposiciones legales generales.  15. Ordenar las publicaciones indicadas en la letra e) 
del art culo 53 C de la Ley 19.496.  í 16. Condenar a la demandada al pago de las 
costas de la causa.

Los resultados del juicio se aplicar n directamente a todos los afectados por los hechosá  
demandados y que fueron descritos en el presente aviso, aunque no se hayan hecho 
parte en l. Quienes lo estimen procedente podr n hacer reserva de sus derechos, ené á  
un plazo de veinte d as h biles contados desde la fecha de la publicaci n. í á ó

Mayor informaci n en ó www.sernac.cl y al tel fono 800 700 100.é

http://www.sernac.cl/


Lo que notifico a los consumidores que se consideren afectados. 

La Secretaria.
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