
	
	

FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA  

IDENTIFICACIÓN 

Partes: SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR con CMR FALABELLA S.A. 
Tribunal:  Corte de Apelaciones de Antofagasta 
Ministros: Álvarez Giralt, Enrique; Clavería Guzmán, Oscar; Toloza Zapata, Víctor Hugo 
N° Rol: 131-13 
Fecha: 6 de diciembre de 2013 
Sentencia: Revoca, con costas. 

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

Hechos: 

El SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR interpone denuncia infraccional en 
contra de CMR FALABELLA S.A. fundado en el reclamo de un consumidor en el cual 
señala que, en el año 2012, extraños habrían efectuado compras por internet con su tarjeta. 
Y que, no obstante haber realizado todos los trámites para solucionar el problema, no se le 
dio ninguna respuesta satisfactoria. El Juzgado de Policía Local acoge la excepción de falta 
de legitimación activa presentada por la denunciada, sentencia que es apelada por el 
SERNAC. 

Argumento: 

El SERNAC considera que se trata de una acción interpuesta en defensa del interés general 
de los consumidores, ya que mediante ella se pretende hacer efectiva la responsabilidad de 
la denunciada como autora de la infracción de que dan cuenta los artículos 12 y 23 en 
relación con el 3 letras a), b) y d) de la Ley 19.496, ya que estarían comprometidos los 
intereses generales de los consumidores atendido lo dispuesto en el artículo 58 letra g) de la 
misma ley. 

Resumen de la decisión del tribunal:  
El tribunal estima que para considerar afectados los intereses generales de los 
consumidores deben considerarse no solo las causas que perjudiquen a un grupo 
significativo de aquellos en la prestación de un servicio. Sino también, los intereses de una 
sola persona (como es el caso) cuando la causa de afectación del interés de esta sea 
susceptible de afectar a la generalidad de los consumidores o usuarios del servicio. 
Atendiendo para esto a: La frecuencia, gravedad y el grado de peligrosidad con que los 
hechos o actos se presentan o puedan presentarse en la relación de consumo. De manera 
que es irrelevante para la calificación de interés general el hecho que la acción aparezca 



	
	

	

interpuesta a nombre de un solo consumidor.  
En este caso, el tribunal estima que la acción no solo pretende la defensa del derecho 
particular del consumidor afectado sino, también, velar por el interés general de los 
consumidores en términos del artículo 58 letra g) de la Ley 19.496. Ya que se trata de 
infracciones que transgreden las medidas de seguridad que garantizan que sólo el titular de 
la línea de crédito pueda hacer uso de esta. De esta manera, las circunstancias de que un 
tercero utilizara la línea de crédito del afectado se debe a la negligencia de la firma 
denunciada.  
En atención este razonamiento el tribunal acoge el recurso de apelación, revocando la 
sentencia que acogió la excepción de falta de legitimación. 
Artículos que fundamentan la decisión: 3 letra b), 12, 23, 50, 58 de la Ley 19.496. 


