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Hechos:  

El SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR en representación de doña Fabiola 
Marchant, interpone denuncia por infracción a la Ley 19.496, contra PROMOTORA CMR 
FALABELLA S.A. El Juzgado de Policía Local se declara incompetente, frente a lo cual se 
interpone recurso de apelación. 

Resumen de la decisión del tribunal:  
La Ley 19.496 establece dos clases de procedimientos a que puede dar lugar su aplicación; 
el procedimiento general, aplicable al ejercicio de las acciones que se ejerce a título 
individual, y el procedimiento especial, aplicable al ejercicio de las acciones en defensa de 
un interés colectivo o difuso. El primero, se tramita ante los Juzgados de Policía Local (en 
adelante JPL), y el segundo, ante los Tribunales Ordinarios de Justicia. La competencia de 
estos últimos debe interpretarse restrictivamente, en cuanto la regla general en esta materia 
es la competencia de los JPL.  
El artículo 50 de la Ley 19.496 define las acciones de interés colectivo o supra individual, 
señalando a su respecto que “no significa que el interés no pertenezca a ninguna persona y 
que pierda su calidad original de individualidad, porque el sistema jurídico les reconoce 
una posición preeminente a estos intereses globalmente considerados, unificados en la 
figura de un interés colectivo, lo que no significa que carezca de relevancia aisladamente 
considerado”. En la especie, la demanda interpuesta cuyo caso afecta intereses generales 
está plenamente justificada por el artículo 58 letra g), toda vez que el interés general 
amerita facilitar a los consumidores el acceso a los Tribunales de Justicia, por lo que no 
procede una interpretación restrictiva de esta norma en cuanto a la capacidad del SERNAC 
de hacer denuncias en forma directa en los JPL. 
Artículos que fundamentan la decisión: 50, 50 A, y 58 de la Ley 19.496. 
 


