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Partes: SERNAC con CIA TELECOM DE CHILE S.A.  
Tribunal:  Corte de Apelaciones de Santiago, Tercera Sala  
Ministros: Poblete Méndez, Juan Antonio; Solís Romero, Gloria; Ramírez Guzmán, 

María Cecilia 
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Fecha: 24 de diciembre de 2015 
Sentencia: Revoca costas, Confirma sentencia 

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

Hechos: 

Un consumidor contrata con TELECOM la instalación de servicios no especificados. Sin 
embargo el proveedor se negó a instalar en el domicilio pactado, siendo que otros vecinos 
del edificio contaban con el servicio en sus hogares. El tribunal de primera instancia 
rechaza la demanda al estimar que la acción debió ser ejercida ante la justicia ordinaria 
atendido los intereses que se pretende tutelar con la misma. Ante lo cual el recurrente 
interpone recurso de apelación. 

Argumento: 

La parte recurrente señala que, al no contar el proveedor con un protocolo interno que 
permita determinar la viabilidad de llevar a cabo la instalación, este se negó de forma 
unilateral y arbitraria a realizar la instalación. Agrega que el tribunal de primera instancia 
confunde las acciones de interés colectivo/ difuso con las de interés general.  

Resumen de la decisión del tribunal:  
El tribunal señala que la conducta denunciada afecta el interés general de los 
consumidores. Este se ve afectado con independencia de si este hecho afecta a uno o varios 
individuos, ya que se entiende comprometido el interés público. Siendo, por tanto, el 
interés general un concepto que engloba a toda la sociedad. Agrega el tribunal que una de 
las finalidades del estado y sus órganos es resguardar este interés, exista o no acción de 
uno o más particulares, debiendo intervenir el SERNAC por mandato del artículo 58 letra 
G de la Ley 19.496.  
No obstante lo anterior, la Corte señala que la conducta denunciada no se encuentra 
suficientemente acreditada para formar convicción de que la denunciada ha incurrido en 
una conducta arbitraria. Por lo que el tribunal revoca la sentencia apelada solo en lo que 
dice relación a la condena en costas al SERNAC, confirmándola en lo demás. 
Artículos que fundamentan la decisión: 32 de la Ley 18.287 y 58 letra G de la Ley 
19.496. 


