
	
	

	

FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA  

IDENTIFICACIÓN 

Partes: SERNAC con BANCO SANTANDER BANEFE 
Tribunal:  Corte de Apelaciones de Santiago, Séptima Sala 
Ministros: Lusic Nadal, Dobra; Ravanales Arriagada, Adelita; Benítez Ramírez, Eugenio 
N° Rol: 1715-2012 
Fecha: 10 de julio de 2013 
Sentencia: Acoge 

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

Hechos: 

El SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR interpone recurso de apelación en 
contra de la sentencia que determinó que no existe denunciante particular, y que el 
SERNAC carece de facultades legales para accionar conforme al artículo 58 letra g) de la 
Ley 19.496 en contra del BANCO SANTANDER BANEFE. 

Resumen de la decisión del tribunal:  
El tribunal señala que es función del SERNAC velar por la protección de los “intereses 
generales de los consumidores”, y dentro de este entendido, es menester que cuente con la 
habilitación procesal para ejercer las acciones que el legislador ha puesto bajo su amparo. 
El interpretarlo de modo restringido significaría que el SERNAC carecería de las 
herramientas necesarias para cumplir de forma debida la función que la ley le ha 
entregado. Por tanto, 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 19.496 que 
debe ser conocida por la judicatura civil.  
De esta manera nada impide que, a falta de un juicio, sea el SERNAC 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. 
Artículos que fundamentan la decisión: 50 y 58 letra g) de la Ley de 19.496. 

 


