
	

	

FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA  

IDENTIFICACIÓN 

Partes: SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR con S.A.C.I. FALABELLA 
Tribunal:  Corte de Apelaciones de Concepción 
Ministros: Toloza Fernández, Viviana; Montecinos Araya, Jorge  
N° Rol: 203-2012 
Fecha: 02 de agosto de 2012 
Sentencia: Rechaza el incidente de incompetencia absoluta 

Voces: Interés general, Ley 20.543, competente, legitimación activa, apelación. 

Hechos: 

El SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR denunció a FALABELLA RETAIL 
S.A., conforme a lo dispuesto en la letra g) del artículo 58 de la Ley 19.496, junto a esta 
acción el consumidor afectado interpuso demanda civil de indemnización de perjuicios. El 
proveedor pide el rechazo tanto de la denuncia formulada por SERNAC, como de la 
demanda civil, argumentando la falta de legitimación activa de la denunciante, como de la 
demandante. El tribunal de primer grado desechó la excepción de falta de legitimación 
activa del SERNAC, y acogió la del demandante. Sentencia que fue apelada por la actora, 
adhiriéndose la denunciada y demandada.  

Argumento: 

El proveedor, en segunda instancia, formula incidente de incompetencia absoluta, fundado 
en que la acción deducida tutela el interés difuso de los consumidores y, por lo mismo, el 
Juzgado de Policía Local que ha conocido del asunto sería absolutamente incompetente 
para fallarlo. 

Resumen de la decisión del tribunal:  
El tribunal resuelve que, para desechar la incidencia promovida por la denunciada, basta 
señalar que en el ejercicio de una acción de interés individual perfectamente pueden estar 
comprometido "los intereses generales de los consumidores". Y tal circunstancia, no puede 
significar por sí sola que la acción deba ser calificada de interés colectivo o difuso.  
Confirma lo dicho el inciso final del artículo 24 de la Ley 19.496, que para la aplicación de 
las multas, ordena tener en consideración: "el riesgo a que quedó expuesta la víctima o la 
comunidad. . . ". Lo que demuestra que la calificación de la acción, como de interés 
individual. 
Artículos que fundamentan la decisión: 50 y 58 letra g) de la Ley 19.496. 
	


