
	
	

	

FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA  

IDENTIFICACIÓN 

Partes: FRANCO FURLANETTO PLA Y OTRO con INVERSIONES Y TARJETAS 
S.A. 

Tribunal:  Corte de Apelaciones de Santiago 
Ministros: Rutherford Parentti, Romy Grace; Toro Ojeda, Viviana; Devillaine Gómez, 

Franco José 
N° Rol: 1523-2014 
Fecha: 30 de enero de 2015 
Sentencia: Acoge 

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

Hechos: 

Un consumidor interpone una denuncia y una demanda de indemnización de perjuicios en 
contra de un proveedor por cobros de intereses que exceden el límite legal. El SERVICIO 
NACIONAL DEL CONSUMIDOR también efectúa una denuncia por estos hechos.  
El tribunal de primera instancia rechaza la denuncia del SERNAC por estimar que este no 
se encuentra legitimado para accionar al solo verse afectada una persona. Asimismo, 
rechaza la denuncia y la demanda civil presentada por el consumidor. Apelada la sentencia, 
el tribunal de alzada revoca la sentencia y acoge tanto la denuncia, como la demanda civil.  

Resumen de la decisión del tribunal:  
El tribunal señala que la expresión “interés general de los consumidores” empleada por el 
artículo 58 de la Ley 19.496 es una acepción más amplia que la de interés colectivo o 
difuso. Por ella se entiende el interés público, cuya protección es una de las finalidades del 
Estado y sus órganos. De esta forma, aún si la acción que se denuncia solo afecta una 
persona, eso no obsta la calificación de la acción como de interés general. Atendido que la 
misma podría afectar los intereses de la sociedad toda.  
El interés general se basa en un criterio cualitativo, consistente en la protección a los 
consumidores en cuanto grupo abstracto de sujetos. A diferencia de los intereses colectivos 
o difusos, que constituyen una acumulación de intereses individuales por razones de 
economía procesal. Otra diferencia entre las acciones consiste en que el objeto de la acción 
por el interés general es denunciar una determinada conducta y solicitar la aplicación de 
una sanción infraccional. En cambio, las acciones por el interés difuso o colectivo 
pretenden efectos civiles.  
En atención a lo anterior, el tribunal estima que la legitimación del SERNAC para accionar 



	
	

	

no está limitada por el hecho de ser un solo consumidor afectado por el hecho que se 
denuncia. Además señala que no es razonable obligar al SERNAC a presentar una acción 
en representación del interés colectivo ante los juzgados civiles, siendo competente los 
Juzgados de Policía Local.  
Artículos que fundamentan la decisión: 39, 50 y 58 letra G) de la Ley 19.496. 
 


