
	
	

FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA  

IDENTIFICACIÓN 

Partes: SERNAC Y OTRA con CHILECTRA S.A. 
Tribunal:  Corte Suprema, Segunda Sala 
Ministros: Chaigneau, Alberto; Segura, Nibaldo; Rodríguez, Jaime; Ballesteros, Ruben; 

Dolmestch, Hugo 
N° Rol: 3005-2007 
Fecha: 24 de septiembre de 2007 
Sentencia: Acoge 

Voces: Interés colectivo, Ley 19.955, competente, queja. 

Hechos: 

CHILECTRA S.A. recurre de queja en contra de los ministros de la Tercera Sala de la 
Corte de Apelaciones de Santiago, en razón de las faltas o abusos en que éstos habrían 
incurrido al confirmar el laudo de primer grado que acogió la denuncia infraccional 
interpuesta por el SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR, a raíz de una supuesta 
contravención de los artículos 23 y 45 inciso 2 de la Ley 19.496. Todo esto producto de un 
golpe de energía de alto voltaje que afectó varias comunas y que provoco graves perjuicios 
a los vecinos del sector. Finalmente, se condenó al pago de una multa a beneficio fiscal 
ascendiente a quinientas unidades tributarias mensuales. 

Resumen de la decisión del tribunal:  
En relación a la denuncia infraccional que dio lugar al actual recurso, la acción intentada 
por el SERNAC contra la empresa distribuidora de electricidad, es aquella general 
respecto de un prestador de servicios, atinente al interés colectivo de los consumidores, es 
decir, las que se formulan en defensa de los derechos comunes de un conjunto determinado 
o determinable de consumidores, ligados con un proveedor por un vínculo contractual. En 
aquella oportunidad el juez del grado desestimó la excepción de falta de legitimidad del 
SERNAC en estos autos planteada por la denunciada. Se concluye que incurren en falta y 
abuso grave los magistrados que procedieron a validar la tramitación en forma separada de 
una denuncia colectiva, cuyo objeto fue establecer una responsabilidad genérica de un 
proveedor de servicio eléctrico, e impusieron erróneamente en cada caso un castigo 
particular, dividiéndolas en su procedimiento; en circunstancias que debe dárseles un único 
tratamiento, respecto de un hecho solitario. Así entonces, no procede tramitar tantas 
acciones como clientes venían singularizados en la denuncia del SERNAC, puesto que se 
trata del ejercicio de acciones que miran al interés colectivo, de tal manera que el proceder 



	
	

del tribunal lleva al exceso de permitir reprimir tantas veces como clientes afectados se 
indiquen. Por otro lado, además aplicaron un extremo sancionatorio de una norma no 
vigente en el momento de los hechos, imponiendo una ley más gravosa. 
Artículos que fundamentan la decisión: 50 de la Ley 19.496. 
	


