
	
	

	

FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA  

IDENTIFICACIÓN 

Partes: SERNAC con FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO NPL FUND TWO 
Tribunal:  Corte de Apelaciones de Santiago, Séptima Sala 
Ministros: Lusic Nada, Dobra; Gutiérrez Alvear, María ; Álvarez Bulacio, Teresa  
N° Rol: 291-2013 
Fecha: 14 de agosto de 2013 
Sentencia: Acoge 
 
Voces: Interés general, Ley 20.543, competente, legitimación activa, apelación. 

Hechos: 

El SERNAC deduce un recurso de apelación en contra de la sentencia de primera 
instancia que desechaba la posibilidad de que éste tuviera legitimación activa para 
accionar conforme al artículo 58 letra g) de la Ley 19.496. 

Resumen de la decisión del tribunal:  
Frente a la decisión apelada, la Corte debe determinar si el SERNAC se encuentra 
habilitado para denunciar una infracción, conforme al art. 58 letra g) de la Ley 19.496. 
En este sentido, comienza por esclarecer lo que se entiende como interés general, 
indicando a este respecto que se trata del interés de la sociedad toda.  
La Corte estima que el SERNAC está habilitado legalmente para denunciar, al amparo 
de la letra g) del art. 58 de la Ley 19.496, los incumplimientos de la señalada ley ante 
los Juzgados de Policía Local y de hacerse parte en las causas respectivas invocando el 
interés general en atención al art. 50 de la Ley 19.496. Interpretar que al SERNAC no le 
asiste “habilitación procesal para ejercer las acciones que el legislador ha puesto bajo su 
amparo” importaría que dicho servicio no podría satisfacer la misión de proteger y 
cautelar los derechos de los consumidores. En relación a ello y según razona la 
sentencia, “cuando el artículo 58 de la Ley 19.496 refiere que al SERNAC le asiste el 
derecho a hacerse parte en aquellas casuas que comprometan los intereses generales de 
los consumidores, siendo esto lo que el juez del grado tuvo en consideración para negar 
lugar a la denuncia, no habiendo una denuncia previa a la cual pudiera el SERNAC 
adicionarse, 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.”  
Es así que la sentencia apelada se revoca y se declara, en vez, que “se admite a 
tramitación la denuncia infraccional” deducida por el SERNAC. 
Artículos que fundamentan la decisión: 50 y 58 letra g) de la Ley 19.496. 


