
	
	

FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA  

IDENTIFICACIÓN 

Partes: WALMART CHILE S.A Y OTROS con SERVICIO NACIONAL DEL 
CONSUMIDOR 

Tribunal:  Corte de Apelaciones de Santiago 
Ministros: Zepeda Arancibia, Jorge; González Troncoso, Jessica; Gutiérrez Alvear, 

Loreto  
N° Rol: 3279-2012 
Fecha: 28 de septiembre de 2012 
Sentencia: Revoca 

 
Voces: Ley 20.543, competente, falta de legitimación, apelación. 

Hechos: 

El SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR interpone demanda fundada en la 
protección del interés colectivo de los consumidores en contra PRESTO S.A. por infracción 
a la Ley 19.628, fundado en el derecho del titular de datos personales a ser eliminado de los 
boletines comerciales una vez suscrito el documento denominado "Reconocimiento de 
deuda y Compromiso de Pago”.  
El proveedor solicita la inadmisiblidad de la demanda señalando que la Ley 19.496, exige 
(para efectos de la admisibilidad de la acción) que la exposición de hechos diga relación 
con el artículo 50, es decir, debe tratarse de una acción que derive de esa ley.  

Argumento: 

El proveedor argumenta que por tratarse de derechos de la personalidad no puede existir un 
derecho común a un conjunto determinado o determinable de personas, y de esa forma se 
incumple la exigencia del artículo 52 letra a) de la Ley 19.496.  

Resumen de la decisión del tribunal:  
El tribunal entiende que el acto de suscribir el "Reconocimiento de Deuda y Compromiso 
de Pago" (en los que han participado deudores en situación de mora en el pago de 
obligaciones válidamente asumidas) es ajeno a las hipótesis de infracción a derechos 
amparados por la Ley 19.496.  

Agrega que los hechos que se denuncian no permiten concluir la afectación de intereses 
colectivos, pues no se divisa infracción que pueda razonablemente justificar la existencia 
de una lesión en perjuicio de los derechos de los consumidores ligados por un vínculo 



	
	

contractual. Concluyendo que se encuentra ausente el presupuesto esencial que autoriza 
para proceder en defensa de los derechos comunes, ya que los consumidores 
supuestamente afectados conocían las condiciones del pacto, por lo que mal puede 
invocarse en su favor falta de información o un daño efectivo al acceso al crédito. Por 
estas consideraciones, se revoca la resolución apelada. 
Artículos que fundamentan la decisión: 50, 51 y 52 de la Ley 19.496. 
 


