
	
	

FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA  

IDENTIFICACIÓN 

Partes: COMERCIAL ECCSA S.A. con SERVICIO NACIONAL DEL 
CONSUMIDOR 

Tribunal:  Corte de Apelaciones de San Miguel 
Ministros: Matínez Henríquez, Inés; Mera Muñoz, Lialiana; Sottovia Giménez Adriana 
N° Rol: 122-2014 
Fecha: 21 de marzo de 2014 
Sentencia: Confirma 

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

Hechos: 

Comercial ECCSA S.A. ha recurrido de apelación en contra de la sentencia del Juzgado de 
Policía Local de fecha veintitrés de julio de dos mil trece que acogió la denuncia presentada 
por el SERNAC. 

Argumento: 

El proveedor señala que el SERNAC no tiene legitimación activa para actuar, 
argumentando que en la demanda interpuesta en su contra no se encuentra comprometido el 
interés general de los consumidores. 

Resumen de la decisión del tribunal:  
El artículo 58 de la señalada Ley 19.496, establece que corresponderán especialmente al 
Servicio Nacional del Consumidor las siguientes funciones: letra g) Velar por el 
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la protección 
de los derechos de los consumidores y hacerse parte en aquellas causas que comprometan 
los intereses generales de éstos. No encontrándose definido en la disposición anterior el 
concepto de interés general, el tribunal señala que éste debe entenderse en su sentido 
natural y obvio, esto es, como aquél interés público que pretende resguardar los intereses 
de un colectivo mayor. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 
entiende por general: común y esencial a todos los individuos que constituyen un todo, o a 
muchos objetos, aunque sean de materia diferente.  
A su vez, el artículo 50 de dicha ley en su inciso primero dispone que las acciones que 
deriven de esta ley, se ejercerán frente actos o conductas que afecten el ejercicio de 
cualquiera de los derechos de los consumidores y en su inciso tercero dispone que el 
ejercicio de las acciones puede realizarse a título individual o en beneficio del interés 



	
	

colectivo o difuso de los consumidores.  
Dicho esto, el tribunal determina que el SERNAC es legitimado activo para interponer 
denuncia y hacerse parte ante los Juzgados de Policía Local. 
Artículos que fundamentan la decisión: 50 y 58 letra g) de la Ley 19.496. 
 


