
	
	

FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA  

IDENTIFICACIÓN 

Partes: SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR con BANCO RIPLEY 
Tribunal:  Corte de Apelaciones de Temuco, Segunda Sala 
Ministros: Troncoso Lagos, Luís; Llanos Morales, María Elena; Díaz García, Iván 
N° Rol: 109-2011 
Fecha: 02 de febrero de 2012 
Sentencia: Confirma, declarando la incompetencia absoluta del Juzgado de Policía 

Local 

Voces: Interés colectivo, incompetente, apelación. 

Hechos: 

Que el SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR ha accionado en virtud de lo 
dispuesto en la letra g) del artículo 58, de la Ley 19.496. Justifica su intervención procesal 
afirmando que la publicidad engañosa que se hizo llegar a uno de los deudores del Banco 
Ripley afectaría el interés general de los consumidores.  

Argumento: 

El Proveedor ha opuesto la excepción de incompetencia absoluta del Juzgado de Policía 
Local para conocer de la acción deducida, por estimar que se trata de una acción de interés 
difuso y, en consecuencia, el conocimiento de tal clase de acciones corresponde a la justicia 
ordinaria.  

El SERNAC expresa que ha accionado en representación del interés general de los 
consumidores y que tal concepto es diverso del interés colectivo o del interés difuso. Y que 
estando SERNAC autorizado para accionar en los casos de interés difuso o colectivo, 
corresponde que continúe conociendo del asunto el Juzgado de Policía Local.   



	
	

Resumen de la decisión del tribunal:  
En el presente caso el afectado es un único consumidor, ligado con el Banco Ripley por 
haber suscrito un contrato de crédito o préstamo de dinero con el mismo, el que le ha 
enviado a su domicilio una oferta que resulta aplicable a un grupo de clientes del mismo 
Banco. Esto muestra (1) que el número de potenciales afectados por la conducta 
denunciada por el Servicio Nacional del Consumidor tiene un vínculo jurídico con el 
Banco Ripley y (2) que se trata de un grupo no determinado, pero determinable de 
consumidores.  
En consecuencia, la acción deducida por el mencionado Servicio no es de interés difuso, y 
evidentemente tampoco se trata de una acción de interés individual, sino una acción de 
interés colectivo.  
Las acciones que deben ser conocidas por los tribunales ordinarios son, según se dispone 
en el artículo 50 A, inciso tercero, respecto de la letra b) del artículo 2 bis, las de interés 
colectivo y las acciones de interés difuso, sea que se contengan en la Ley 19.496 o en leyes 
especiales. En consecuencia, la acción deducida por el Servicio Nacional del Consumidor 
en contra de Banco Ripley debe ser conocida por la justicia ordinaria. 

Artículos que fundamentan la decisión: 50 letra a) inciso tercero, y 2 bis letra b) de la 
Ley 19.496. 
 


