
	
	

FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA  

IDENTIFICACIÓN 

Partes: SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR con SALCOBRAND S.A. 
Tribunal:  Corte de Apelaciones de San Miguel 
Ministros: Elgarrista Álvarez, María Stella; Figueroa Hevia, Carlina; Hurtado Morales, 

Francisco Javier  
N° Rol: 106-2012 
Fecha: 21 de marzo de 2012 
Sentencia: Revoca, declarando la competencia del Juzgado de Policía Local 
 
Voces: Interés individual, incompetente, apelación. 

Hechos: 

El SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR atendido lo dispuesto en el artículo 58 
letra g) de la Ley 19.496, dedujo denuncia infraccional en contra de Salcobrand S.A., por el 
actuar negligente de la demandada en la situación que le aquejaba a doña Luisa Hernández 
Ojeda, quien fue víctima de un robo de documentos, entre ellos la tarjeta de crédito de la 
farmacia y que, no obstante realizar el bloqueo de la misma, al mes siguiente se le cobró un 
monto ascendente de $136.772 por una compra que se habría realizado con la referida 
tarjeta, infringiendo con ello los artículos 3 letra b), 12 y 23 de la citada ley. La demandada 
opuso excepción de incompetencia absoluta, la cual fue acogida, declarándose el tribunal 
incompetente para conocer de la causa puesto que estima que esta dice relación con 
acciones de interés general. El demandante interpuso recurso de apelación en contra de 
dicha sentencia. 

Argumento: 

El SERNAC argumenta que es errónea y en contravención a la ley la decisión del Tribunal 
que estimó que la denuncia de autos tiene la naturaleza de interés colectivo y difuso, y en 
consecuencia que sea de competencia de los Tribunales Civiles. En definitiva sostiene que 
el tribunal de primera instancia ha sido requerido en forma legal y en materia de su 
competencia, por lo cual no debería excusarse de conocer de la denuncia formulada en 
razón de la materia, ya que esta es propia de su competencia.  



	
	

Resumen de la decisión del tribunal:  
"Cuando se habla de intereses colectivos y difusos, no se alude a intereses cuya 
individualización no sea posible, sino que, por su peculiar carácter, se les reconoce un 
papel preeminente globalmente considerados, esto es, unificados en la figura del interés 
colectivo o difuso." (Faustino Cordón Moreno: Sobre la legitimación en el Derecho 
Procesal, en Revista Chilena de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
volumen 25, N°2, año mil novecientos noventa y ocho, página 368). Que en conclusión, 
existe una diferencia entre los intereses de clase como los colectivos y difusos por un lado 
y, de otro, los intereses generales que han de ser cautelados por instituciones públicas del 
carácter del Servicio Nacional del Consumidor. Que en consecuencia, la Corte concluye 
que la acción deducida dice relación con un interés individual, que afecta exclusivamente a 
la consumidora, inferencia que se obtiene de la forma cómo ocurrieron los hechos y las 
circunstancias en que se configura la infracción que sirve sustrato fáctico para la denuncia 
de autos. Ya que la falta de medidas adoptadas por la denunciada en el caso sublite y que 
producen menoscabo a la consumidora se materializan en cobrar a ésta una cuenta de una 
tarjeta de crédito bloqueada luego de un robo de la misma, circunstancias de las que en 
forma lógica emana el que afecta sólo a la referida consumidora y no a un grupo 
determinado o indeterminado de personas, como exige las acciones de clase 
Artículos que fundamentan la decisión: 50 letra a) y b) de la Ley 19.496. 
	


