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Cristina 
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Sentencia: Acoge 

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

Hechos: 

El SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR deduce recurso de apelación en contra 
de lo resuelto por el juez a quo, en razón de que este último resolvió que, no existiendo 
denunciante particular, el SERNAC carecería de facultades legales para accionar conforme 
al artículo 58 letra g) de la Ley 19.496 en contra de TIENDA HITES S.A. 

Resumen de la decisión del tribunal:  
La Corte estima que el SERNAC está legalmente habilitado para denunciar al amparo de la 
letra g) del artículo 58 de la Ley 19.496, los incumplimientos de la misma ley ante los 
Juzgados de Policía Local y de hacerse parte en las causas respectivas invocando el interés 
general de los consumidores, según los procedimientos que fijan las normas generales o las 
especiales aplicables, como acción autónoma a la que contempla el artículo 50 de la ley en 
comento, y que debe ser conocida por la judicatura civil.  Asimismo agrega, respecto del 
artículo 58 mencionado, que al SERNAC le asiste el derecho a hacerse parte en aquellas 
causas que comprometan los intereses generales de los consumidores, siendo esto lo que el 
juez del grado tuvo en consideración para negar lugar a la acción inicial, junto a la falta de 
una denuncia previa a la cual el SERNAC pudiera adicionarse.  
Sin embargo, la Corte concluye que: nada impide que, a falta de un juicio, sea el SERNAC 
en uso de la facultad privativa y protectora que la ley le confiere, quien ejerza directamente 
las acciones tendientes a proteger los derechos e intereses de los consumidores. No 
pudiendo el juez competente, como lo es el de Policía Local, excusarse del conocimiento 
del asunto, conforme lo ordena el principio de inexcusabilidad consagrado 
constitucionalmente. 
Artículos que fundamentan la decisión: 50 A y 58 letra g) de la Ley 19.496. 
 


