
	
	

	

FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA  

IDENTIFICACIÓN 

Partes: SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR con TELEFÓNICA 
MÓVILES CHILE SA 

Tribunal:  Corte de Apelaciones de Santiago 
Ministros: Mera Muñoz, Juan Cristóbal; Rojas Moya, Marisol; Villadangos Frankovich, 

Maritza 
N° Rol: 1252-2013 
Fecha: 22 de octubre de 2013 
Sentencia: Acoge.  

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

Hechos: 

El SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR se alza contra la resolución dictada por 
el Juzgado de Policía Local que no dio lugar a la tramitación de la denuncia infraccional 
interpuesta, por estimar que el SERNAC no se encuentra habilitado para denunciar las 
infracciones a la Ley 19.496 en representación del interés general de los consumidores. 

Resumen de la decisión del tribunal:  
El artículo 58 letra g) de la Ley 19.496 otorga al SERNAC la función de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que digan relación con la 
protección de los derechos de los consumidores, y de hacerse parte en aquellas causas que 
comprometan el interés general de estos. No encontrándose definido el concepto de interés 
general en la referida norma, la Corte señala que este debe ser entendido en su sentido 
natural y obvio, esto es: “aquel interés público que pretende resguardar los intereses de un 
colectivo mayor”.  
En atención a esta definición, el tribunal entiende que cuando se comprometa el interés 
general de los consumidores el SERNAC está facultado para hacerse parte en aquellas 
causas iniciadas por particulares, y además para ejercer la acción ante el tribunal 
competente para perseguir la responsabilidad de quienes vulneren los derechos de los 
consumidores. Habilitación procesal que permite al servicio velar por el cumplimiento de 
las disposiciones legales y reglamentarias a fin de proteger los derechos de los 
consumidores según dispone el artículo 50 de la Ley 19.496. 
Artículos que fundamentan la decisión: 50 y 58 letra g) de la Ley 19.496. 
 

 


