
	
	

FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA  

IDENTIFICACIÓN 

Partes: SERNAC con INVERSIONES Y NEGOCIOS SAD LIMITADA 
Tribunal: 1º Juzgado de Policía Local de Providencia 
Ministros: Pérez Bassi, Juan Enrique 
Nº Rol: 1573-2013 
Fecha: 27 de junio de 2013 
Sentencia Revoca 

Voces: Interés individual, Ley 20.543, competente, falta de legitimación. 

Hechos: 

Una consumidora firmó un contrato de suscripción el día 20 de junio de 2012 con la 
empresa NEW WORLD BEAUTY (nombre de fantasía de INVERSIONES Y NEGOCIOS 
SAD LIMITADA), pagando una suma de $ 480.000 con su tarjeta Visa. Dicho contrato 
establecía que la consumidora podía obtener descuentos con una Agencia de viaje, en 
Estética Integral y Gourmet. Con fecha 28 de junio de 2012, la denunciante envió una carta 
certificada a la empresa con el fin de retractarse de la suscripción del contrato. No obstante, 
la denunciada facturó los cobros mediante la tarjeta de crédito, no habiendo realizado la 
devolución de los montos a la fecha de presentación de la denuncia que la consumidora 
hizo ante el SERNAC. Por lo anterior el SERNAC acciona en representación del interés 
general de los consumidores. 

Argumento: 

El SERNAC señala que actúa conforme a las atribuciones que le confiere el Artículo 58 
letra g) de la Ley 19.496, en donde señala que una de sus atribuciones, es denunciar los 
posibles cumplimientos ante los organismos o instancias jurisdiccionales respectivos como 
de hacerse parte en las causas en que estén afectados los intereses generales de los 
consumidores. 

Resumen de la decisión del tribunal: 
No se puede estimar que en la presente causa exista un interés general, sino que un 
interés particular de un consumidor debidamente individualizado, quien pudo hacer 
valer sus derechos individualmente, pero en ningún caso puede SERNAC accionar, 
invocando un interés general, ya que no sería el sujeto activo de la denuncia entablada. 
Artículos que fundamentan la decisión: 1 y 13 de la Ley 15.213 orgánica de los 
Juzgados de Policía Local y Ley 19.496. 


