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I.

INTRODUCCIÓN

Las nuevas formas de conflicto, el reconocimiento de los derechos
supraindividuales y la incapacidad de la legislación tradicional para solucionar los
problemas que han surgido como consecuencia de la evolución de la sociedad, han hecho
necesario que la legislación nacional se modernice para dar protección a los nuevos
derechos que se han reconocido1.
En este contexto, el año 2004 la Ley Nº 19.9552 modificó la Ley Nº 19.4963 que
establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, incorporandoen su
título cuarto un procedimiento para garantizar la defensa de los derechos colectivos y
difusos de los consumidores. A través de este procedimiento se buscó dar una solución a
los problemas de consumo masivos, desincentivar las prácticas de infracción masiva por
parte de los proveedores, evitar recargar a los tribunales innecesariamente y simplificar el
procedimiento a través de la dictación de una única sentencia que vincule a todos los
afectados4.
Lo anterior es posible por el efecto erga omnes que le atribuyó el legislador a las
sentencias pronunciadas en este tipo de juicios, lo cual quiere decir que la sentencia
afectará incluso a quienes no iniciaron el procedimiento personalmente. Así, se establece
una diferencia sustancial respecto a los juicios en que solo hay dos partes debidamente
individualizadas, ya que en ellos el efecto de la sentencia es relativo, es decir, la sentencia
solo afectará a quienes formaron parte directamente del proceso.
Como se puede entrever, el efecto erga omnes de la sentencia es algo excepcional en
nuestra legislación5. Como existen consumidores que podrán verse eventualmente afectados
por el resultado de un juicio sin saberlo, adquiere relevancia el que se garantice su derecho
a un debido proceso. Lo anterior se logra, entre otras cosas, a través de una representación
adecuada,la posibilidad real de hacerse parte de un proceso yun correcto sistema de
publicidad de la sentencia pronunciada en el juicio6.
Actualmente la Ley Nº 19.496 exige que la notificación de la sentencia pronunciada
en casos de acciones colectivas se realice a través de la publicación de a lo menos dos

AGUIRREZABAL (2006), “Algunas precisiones en torno a los intereses supraindividuales (colectivos y
difusos)”, pdf, (fecha de consulta: 6 diciembre 2016). p. 1 y 2. Disponible en:
http://www.scielo.cl/pdf/rchilder/v33n1/art05.pdf .
2
Ley Nº 19.955, de 2004.
3
Ley Nº 19.496, de 1997.
4
BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL (2004), “Historia de la ley Nº 19.955. Modifica ley Nº 19.496 sobre
protección de los derechos de los consumidores”, pdf, (fecha de consulta: 6 diciembre 2016). p. 6 y 7.
Disponible en: http://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/667/1/HL19955.pdf .
5
Ibíd. p.7.
6
VERBIC(2015a), “Procesos colectivos y protección de las garantías en el proceso”, pdf, (fecha de consulta: 5
diciembre
2016).
p.
4.
Disponible
en:
https://www.academia.edu/16758432/Procesos_colectivos_y_protecci%C3%B3n_de_las_garant%C3%ADas
_en_el_proceso .
1
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avisos en distintas oportunidades en los diarios locales, regionales o nacionales, con un
intervalo no inferior a tres ni superior a cinco días entre ellas.
La presente investigación tiene como fin determinar si el sistema de notificación
descrito cumple con la finalidad inherente a todo tipo de notificación: la publicidad
adecuada a los involucrados. En virtud de lo anterior, la pregunta de investigación será:
¿Esadecuado el sistema de notificaciónde las sentencias pronunciadasen juicios colectivos
en materia de derecho del consumidor en Chile? Los parámetros para determinar lo anterior
están dados por el derecho comparado. Así, será importante analizar la regulación legal, el
fondo y el contenido de los avisos chilenos para determinar en qué situación se encuentran
respecto a las legislaciones que se estudian en el segundo capítulo de esta investigación.
Esclarecer la respuesta a la pregunta mencionada es relevante ya que como se señaló
con anterioridad, la sentencia afectará a personas que quizás no tenían conocimiento acerca
de la existencia de un procedimiento que las podría beneficiar o perjudicar. Que los
consumidores tengan conocimiento de esto es importante no sólo para obtener el eventual
beneficio en caso de que se dicte una sentencia condenatoria, sino que también para poder
ejercer su derecho a defensa, haciéndose parte de la acción colectiva o ejerciendo su
derecho a reservar sus acciones7. La relevancia de este tema también está relacionada con el
efecto de cosa juzgada erga omnes que le atribuyó el legislador a la sentencia, ya que a
través de él se busca por un ladoque más personas puedan acceder a la justiciay por otro
lado, se busca incentivar la economía procesal “evitando recargar a las partes y a los
tribunales de manera innecesaria con centenares y, a veces, miles de casos iguales”.8
Para responder a la pregunta de investigación el presente trabajo estará compuesto
de las siguientes secciones: un primer capítulo en el que se explique y desarrolle qué se
entiende por notificación adecuada a los miembros ausentes de un proceso colectivo, qué
elementos componen una notificación adecuada y cuáles permiten diferenciarla de las
notificaciones que para efectos de esta investigación denominaremos como“tradicionales”.
Un segundo capítulo en el que se realizará unanálisis comparado sobre cómo opera el
sistema de notificaciones en este tipo de juicios enBrasil, Estados Unidos y Canadá, con el
fin de estudiar en qué situación se encuentra el sistema de notificaciones chileno respecto
de cada legislación en particular.El tercer capítulo se dividirá en tres secciones, en la
primera se explicará y analizarán las normas legales que regulan el sistema de notificación
chileno, en la segunda sección a través de un estudio de todas las demandas colectivas
presentadas en Chile se realizará un análisis de las sentencias que estando ejecutoriadas
fueron publicadas para determinar cómo se realizó dicha publicación y dar cuenta de los
problemas que se produjeron con ocasión de dicha publicación, en la última sección de este
capítulo se mostrará gráficamente cómo son los avisos que han sido publicados tanto en
Chile como en las otras legislaciones estudiadas, para así a través de los aspectos teóricos
antes explicados y una comparación de los mismos, lograr demostrar que es importante

7
8

Ibíd. p. 4.
BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL (2004), Ob. Cit. p. 7.
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cuidar el diseño de los avisos que se publican para llamar la atención de los consumidores
beneficiados por el contenido de éstos.
El orden anteriormente descrito se justifica, toda vez que lo que se pretende es en
primer lugar dejar de manifiesto el por qué es relevante contar con un sistema de
notificación adecuado en los juicios colectivos en materia de derecho del consumidor, junto
con mostrar formas de notificación distintas a las tradicionales para poder desarrollar una
mejor conclusión respecto a lo que podría mejorarse enel sistema de notificacionesde
acciones colectivas chileno.
Para lograr lo hasta acá mencionado la metodología que se utilizará en esta
investigación se divide en una parte teórica y en otra práctica. La primera de ellasincluye la
realizaciónde un estudio normativo de la legislación que regula las acciones colectivas de
consumo en Chile, Brasil, Canadá y Estados Unidos y un estudio dogmático sobre qué
dicen los autores extranjeros sobre el sistema de cada país en particular junto con
señalarqué dice la doctrina extranjera sobre formas de notificar diversas a las tradicionales.
A su vez, el aspecto práctico de la presente investigación tiene dos aristas: la primera de
ellas tiene relación con la recopilación de todas las demandas colectivas presentadas en
Chile y su posterior revisión en la página del Poder Judicial, para así realizar un listado de
causas que a la fecha de diciembre del año 2016 se encontraban firmes y ejecutoriadas y
con posterioridad estudiar la forma en que se realizó la publicación de dichas sentencias, la
segunda arista práctica incluye el estudio de los avisos publicados en las legislaciones
extranjera, en específico se analizará el diseño y el contenido de dichos avisos para
compararlo con el diseño y contenido de los avisos chilenos.
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II.

PRIMER CAPÍTULO

1. Notificación adecuada a los miembros ausentes
En este primer capítulo se explicará el concepto de notificación adecuada, luegose
mencionarán losmotivospor los que la doctrina comparada ha consideradoque es importante
contar con un sistema adecuado de notificaciones para finalmente diferenciar este último de
los sistemas tradicionales de notificación.
En los procesos colectivos debe entenderse que notificación es:“toda comunicación
destinada a hacer conocer a los miembros del grupo la existencia del proceso o alguno de
los actos procesales allí desarrollados”9. Sin embargo, para que dicha notificación sea
adecuada es necesario que “se ajuste a la finalidad a la que se destina”10, es decir, debe
permitir que los consumidores conozcan efectivamente las decisiones que se toman en un
proceso colectivo a fin de que los miembros que integran la clase representada puedan
ejercer sus derechos u obligaciones11. Para efectos de esta investigación lo que interesa en
concreto es la comunicación de la sentencia a los consumidores afectados. En virtud de lo
anterior, el sistema de publicaciones de las sentencias no debe ser visto como algo formal o
simple de realizar, ya que no cualquier publicación realizada para informar a los miembros
ausentes de la existencia de un proceso colectivo es suficiente. Para que esta publicación
sea suficiente y adecuada es necesario que a través de la publicación de la sentenciatodos o
la mayoría de los consumidores afectados se enteren efectivamente dela existencia de ella.
Las regulaciones legales de los procesos colectivos, especialmente las relativas al
sistema de publicidad y notificaciónde las sentencias, son importantes12, en primer lugar
por el gran número de personas involucradas en el litigio que se ven imposibilitadas de
enfrentar una negociacióncara a caray velar por sus intereses.13. En segundo lugar,porque
existe una enorme inseguridad jurídica en torno a ellos por la falta de regulación de un
sistema de notificaciones adecuado14. En tercer lugar, porque en todo proceso colectivo
están en juego intereses que “si bien se pueden determinar de pertenencia individual, en
razón de su importancia colectiva se establecen como propios de grupos colectivos”15, cabe
mencionar que la protección jurídica de estos intereses adquirió relevancia por el
nacimiento de agrupaciones de diversos tipos y por el conjunto de individuos afectados por
infracciones al ordenamiento jurídico16. Por otro lado, una correcta regulación es esencial
para que toda persona pueda formar parte del procedimiento, informarse, controlarlo y

KALAFATICH y VERBIC (2015), “La notificación adecuada en los procesos colectivos”, pdf, (fecha de
consulta:
2
diciembre
2016).
Disponible
en:
https://www.academia.edu/19402083/La_notificaci%C3%B3n_adecuada_en_los_procesos_colectivos .
10
KALAFATICH y VERBIC (2015) Ob. Cit. p. 5.
11
Ibíd. p. 5.
12
Ibíd. p.23.
13
VERBIC(2014), Principios del derecho de los procesos colectivos, p.22.
14
KALAFATICH y VERBIC (2015) Ob. Cit. p. 2.
15
AGUIRRÉZABAL (2006) Ob. Cit. p.2.
16
Ibíd. p.1
9
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excluirse17. Finalmente, las regulaciones también son importantes para minimizar las
posibilidades de que existan sentencias contradictorias sobre un mismo caso18 y para que la
sentencia que pone término al conflicto lo desactive definitivamente, sin dejar espacios
abiertos que la hagan recurrible fundándose en una falta de respeto a las garantías del
debido proceso19.
La mayoría de las personas al escuchar la palabra “notificación” tiende a pensar en
formas de notificación que para efectos de esta investigación denominaremos como
“tradicionales”, dentro de ellas se encuentran: las cédulas, registros o cualquier otra
modalidad común mediante la que se notifica en cada sistema legal dependiendo el país20.
La tradición legal ha aprendido a convivir con las formas “tradicionales de notificación”,
sin cuestionarlas demasiado y las veces que se han intentado utilizar formas más avanzadas
de comunicación ciertos sectores de la comunidad jurídica se han resistido21. “La realidad,
sin embargo, nos muestra que las cédulas son costosas y de complicado trámite, los
registros de juicios universales se encuentran muy lejos de la comunidad, y muy poca gente
desayuna leyendo los edictos del diario”22.
En virtud de lo anterior, para que una notificación sea adecuada, ella misma no debe
limitarse a las formas tradicionalmente conocidas, sino que debe ampliarse teniendo en
consideración las particularidades del grupo, del caso23, la posición económica que tienen
las empresas usualmente demandadas en este tipo de asuntos y si la empresa tiene relación
directa y permanente con sus clientes24.Estos factores, que se analizarán en detalle en los
próximos capítulos, permitirán definir unsistema más inclusivo para la mayor cantidad de
consumidores.
Junto con definir la forma en que se realizará la notificación, para desarrollar un
sistema de notificación adecuado, se debe considerar el contenido de ésta, la forma que se
redactará y el lenguaje que se utilizará25. El contenido de cualquier forma de notificación
debe tener datos técnicos como la definición de la clase, términos del acuerdo o sentencia
junto con toda otra información que a criterio del juez que lleva adelante el caso sea
considerado como necesario para allanar el acceso a la justicia de los miembros ausentes
del grupo26.Es importante considerar las características del grupo al cual se destinará la
notificación al momento de redactarla, ya que el lenguaje empleado debe ser sencillo, en

17

Verbic (2015a) Ob. Cit. p. 4.
Ibíd. p.13.
19
Ibíd. p.13.
20
VERBIC (2015b) “Publicidad y notificaciones en los procesos colectivos de consumo”, pdf, (fecha de
consulta:
2
diciembre
2016).
Disponible
en:
https://www.academia.edu/11955502/Publicidad_y_notificaciones_en_los_procesos_colectivos_de_consumo.
21
Ibíd. P.2.
22
Ibíd. p. 2.
23
KALAFATICH y VERBIC (2015) Ob. Cit p. 6.
24
VERBIC (2015b), Ob. Cit. p.6.
25
KALAFATICH y VERBIC (2015) Ob. Cit. p. 4.
26
Ibíd. pp. 6 y 7.
18
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lenguaje natural, para que todos quienes no sean abogados puedan comprender el
contenido27.
Por lo tanto, un adecuado plan de notificaciones no es algo que pueda resolverse
automáticamente por medio de una previsión legal, por ejemplo, la cual
impongadeterminada forma de comunicación de manera obligatoria28, los jueces deben
ponderar por un lado los factores hasta acá mencionados junto con la elección de medios
más razonables y la forma en que se asignará la carga económica para implementar un plan
adecuado de notificaciones29.
La aplicación más o menos estricta del plan de notificación que se apruebe y el
respeto a las garantías fundamentales del debido proceso dependerá en gran medida de la
modalidad de cosa juzgada colectiva que se establezca en cada ordenamiento jurídico. Así,
un mecanismo de cosa juzgada menos drástico como lo sería el brasileño puede no
demandar un cumplimiento tan estricto de dichos reaseguros procesales al permitir la
eventual discusión individual de los derechos de los miembros del grupo con
posterioridad30. Este tema será analizado en detalle en el próximo capítulo.
Lo hasta acá dicho adquiere relevancia ya que “sin un adecuado y razonable sistema
de publicidad y notificaciones sería imposible dotar de legitimidad social al sistema de
tutela colectiva de consumo, mucho menos garantizar el acceso a la justicia y la tutela
judicial efectiva de los afectados”31.Así, si lo que realmente se busca al ordenar realizar una
notificación es que la sentencia de los casos colectivos que se tramitan ante tribunalesllegue
a conocimiento de todos quienes se verán afectados, debemos hacernos cargo de la falta de
modernización imperante en algunos sistemas legales para que la solución dictada sea
efectiva, se potencie la legitimidad del sistema frente a la sociedad32 y se pueda cumplir con
todas las finalidades propias de un sistema jurídico, tales como: acceso a la justicia,
economía procesal y disuasión de conductas ilícitas colectivas33.Solo teniendo estos
factores en cuenta y tomando conciencia de la era digital en la que vivimos será posible que
los legisladores establezcan parámetros para realizar una notificación adecuada que cumpla
con los fines mencionados, dejando atrás el clásico sistema de notificaciones tradicionalformal.

27

Ibíd. p.6.
VERBIC (2015b) Ob. Cit. p.4.
29
Ibíd. p.10.
30
VERBIC (2015a) Ob. Cit p.25.
31
KALAFATICH y VERBIC (2015) Ob. Cit. p.7.
32
VERBIC (2015b) Ob. Cit. pp 2 y 7.
33
Ibíd. p.11.
28
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III.

Segundo Capítulo

2. Sistema de notificaciones en el derecho comparado
En el presente capítulo se dará cuenta de cómo se realizan las notificaciones de las
sentencias de las acciones colectivas en Brasil, Estados Unidos y Canadá. Para esto se
estudiarácómo funciona cada uno de estos sistemas, se señalaránlas exigencias que impone
la ley en cada país para publicar la sentencia obtenida en los juicios objeto de esta
investigación y en el caso de ser aplicable se mencionarán los criterios que tienen en
consideración los jueces para aprobar un programa de notificación. Para lograr una
explicación cabal de cada sistema será necesario tratar en general el sistema de
notificaciones de cada país, sin embargo lo relevante para esta investigación son las
notificaciones de las sentencias.
La elección de estos tres países no es aleatoria. En primer lugar,se analizará la
legislación brasileña, yaque, si bien no cuenta con un sistema de notificaciones muy
desarrollado,fue uno de los países pioneros en Latinoamérica en regular las acciones
colectivas, además, cuentan con una legislación más específica y ha influenciado las
legislaciones posteriores que han surgido en otros países de la región 34. Luego se analizarán
las legislaciones estadounidense y canadiense por incorporar elementos interesantes sobre
los cuales nunca se ha discutido en Chile y por ser legislaciones muy avanzadas en el tema
de las notificaciones, tal como demostraré a continuación.
A. Brasil

Si bien las Constituciones de 1934 y 1988 ya facultaban a los ciudadanos para
demandar colectivamente, el origen de las acciones colectivas en materia de derecho del
consumidor en Brasil se remonta al año1985 con la Ley Nº7.347 que creó la Ley de Acción
Civil Pública, la cual, a través de su artículo primero permitió demandar la responsabilidad
por daños causados al medio ambiente, bienes y derechos de valor artístico, histórico,
estético, turístico o paisajístico y al consumidor35. En 1990, la Ley Nº 7.347 fue modificada
por la Ley Nº 8.078, la cual creó el Código del Consumidor36, en dicho código se
protegenlos derechos difusos, colectivos e individuales homogéneos.Esta distinción es

MANZANO (2008), “Defensa del consumidor. Análisis comparado de los casos de Argentina, Brasil, Chile y
Uruguay” p.4, pdf, (fecha de consulta: 7 diciembre 2016). Disponible en: http://library.fes.de/pdffiles/bueros/chile/05458.pdf
35
Ley Nº 7.347 de 1985, “Disciplina a ação civil pública de responsabilida de por danos causados aomeio
ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico
(VETADO) e dáoutrasprovidências”. De fecha 24 julio de 1985, pdf,(fecha de consulta: 26 octubre 2016).
Disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7347Compilada.htm
36
Ley Nº 8.078 de 1990. “Dispõe sobre a proteção do consumidor e dáoutrasprovidências”. De fecha 11
septiembre 1990. Disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htm
34
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relevante, ya que, tal como señalaré más adelante las consecuencias que se generan según la
categoría de derecho que se intenta proteger son diversas.
El artículo 81 del Código del consumidor señala que:“la defensa de los intereses y
derechos de los consumidores y víctimas podrá ser ejercido en juicio individualmente o a
título colectivo”37. A su vez, el artículo 82 del mismo cuerpo legal establece quiénes son los
legitimados activos para iniciar las acciones contempladas en el artículo 8138. A diferencia
de lo que ocurre en otras legislaciones que serán analizadas en este capítulo, en la
legislación brasileña el tribunal no requiere verificar la existencia de ciertos requisitos para
declarar admisible la acción, basta que “los problemas comunes prevalezcan sobre los
individuales y que la acción colectiva resulte un mejor instrumento para resolver estos
problemas”.39
El artículo 103 del Código del consumidor regula el efecto de la cosa juzgada en las
acciones colectivas, dicho artículo señala que la cosa juzgada se extenderá a todos los
miembros del grupo solo en los casos en que la sentencia sea favorable40. Así, en los casos
en que la sentencia no sea favorable al grupo la pretensión presentada por el grupo
precluirá, pero los miembros del grupo podrán presentarse ante los tribunales y ejercitar
acciones individuales particularmente41. Este punto es importante mencionarlo porque está
íntimamente relacionado con el sistema de notificaciones adoptado en Brasil. El que la
sentencia tenga efecto de cosa juzgada erga omnes según si la sentencia es favorable o no
tiene su fundamento en 1os siguientes motivos: en primer lugar, a diferencia de lo que
ocurre en Estados Unidos, las decisiones de los jueces frecuentemente “se basan en pruebas
e información limitada”42, en segundo lugar, existe dificultad en el sistema Brasileño para
determinar si existió una representación adecuada o no, en tercer lugar el legislador
consideró las dificultades prácticas y económicas para establecer un método adecuado de
notificación a los miembros ausentes43. Junto con lo anterior se tuvo en consideración que
Brasil es un país geográficamente muy grande y económicamente subdesarrollado, donde
hay mucha pobreza y falta de educación, por lo que a juicio de los legisladores era
imposible crear un sistema de notificación adecuada44. En virtud de lo anterior, consideran
que un efecto de cosa juzgada según lo que se haya acordado sería necesario en un país que
se encuentra en vías de desarrollo45.

37

Ley Nº 8.078. Art. 81.
Ley Nº 8.078. Art. 82.
39
GÓMEZ (2014), “La contribución de las acciones colectivas al desarrollo regional desde la perspectiva del
derecho social” Revista Mexicana de Derecho Constitucional N.30, enero- junio 2014, pdf, (fecha de
consulta: 26 octubre 2016) p. 11. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/pdf/cconst/n30/n30a3.pdf.
40
Ley Nº 8.078. Art. 103.
41
GIDI (2004a), Las acciones colectivas y la tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales en Brasil.
Un modelo para países de derecho civil. p. 100.
42
Ibíd.p.107.
43
Ibíd.p.108.
44
Ibíd. .p.108.
45
Ibíd. p.108.
38
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El Código del consumidor regula el sistema de notificaciones en los artículos 92 y
94. El primero de ellos señala que siempre que se inicie una acción colectiva el Ministerio
Público será notificado para que intervenga y participe en el procedimiento46. Esta norma
tiene como fin el garantizar una adecuada “representación de los intereses de los miembros
ausentes” del grupo47, sin embargo, es débil si se compara con las legislaciones de otros
países que se estudiarán con posterioridad. El artículo 94 estipula que “la acción propuesta
será publicada en el periódico oficial a fin de que los interesados puedan intervenir en el
proceso, sin perjuicio de una amplia divulgación en medios de comunicación social por
parte de los órganos de defensa del consumidor”48. Sin embargo, dicha norma al estar
ubicada en el Capítulo II del Código del Consumidor, el cual regula las acciones colectivas
para los intereses individuales y homogéneos, solo protegería estas categorías de derecho,
por lo que “en las acciones colectivas que protegen derechos difusos y colectivos no es
requisito legal ninguna notificación”49 adicional a la publicación en el diario oficial50.
Respecto al pago de costos y costas, estas recaen en quien pierde el juicio, lo que
impide la presentación de acciones colectivas. Sin embargo, se protege a los representantes
del grupo de la responsabilidad de pagar a losdemandados los honorarios, las costas y los
gastos en caso de perder, siempre que no haya mala fe51, eliminando así una de las barreras
que impedían el acceso a la justicia.
Como se puede entrever el sistema brasileño ofrece “escasa protección al derecho a
la defensa de los miembros afectados, ya que no prevé una adecuada representatividad ni
un correcto sistema de publicidad del proceso”52. Si bien, se han dado motivos como el
grado de instrucción de los brasileños, su economía o el tamaño del país; el sistema de
notificaciones es tan poco desarrollado que podríamos incluso decir que nos encontramos
ante un caso de ausencia de notificación53. Lo anterior podría darse porque en la tradición
legal brasileña se considera que los códigos son coherentes y exhaustivos, por lo que el juez
tiene muy poca discrecionalidad para actuar y alejarse de la ley. En virtud de lo anterior el
procedimiento termina siendo “abstracto, burocrático y alejado de la realidad y de las
necesidades específicas del caso”54. Pese a lo anterior, me parece interesante que se den
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motivos sobre los factores que han impedido contar con un sistema de notificación
adecuada en Brasil, ya que se reconoce implícitamente la importancia de ella y reconoce
que dicho tema es un punto débil en la legislación que podría eventualmente mejorarse
conforme al desarrollo del país.
B. EstadosUnidos

Estados Unidos es un país federal que cuenta con 50 estados, sin embargo, para
efectos de esta investigación el análisis se centrará solo en la Ley Federal “Rule 23”, la cual
en su título cuarto regula las acciones de clase.
“La Ley Federal Estadounidense no contiene disposiciones especiales acerca de la
legitimación para accionar”55.Para que proceda la acción deberán cumplirse los requisitos
que establece la regla 23(a): grupo numeroso, existencia de hechos y de derechos comunes
e intereses del grupo adecuadamente representados56. Junto con lo anterior, la acción debe
encasillarse dentro de una de las tres hipótesis del artículo 23(b).”Las acciones reguladas en
el artículo 23(b)(1) y (2) se orientan predominantemente hacia las pretensiones de carácter
declaratorio y las acciones del tipo (b)(3) se orientan hacia la tutela de pretensiones de
carácter pecuniario o indemnizatorio. Esta es la única subclasificación que se realiza dentro
de la legislación estadounidense, ya que a diferencia de la legislación brasileña, en ella no
se reconocen categorías de derechos subjetivos”57. La clasificación mencionada es
relevante toda vez que las consecuencias procedimentales variarán según si la acción se
encasilla en una u otra categoría.
Una vez cumplidos los requisitos que exige la ley, el juez certificará la acción, con
este hecho se transforma “la propuesta en una acción colectiva y se le asegura eficacia erga
omnes a la cosa juzgada proveniente de ella”58, con independencia del resultado que se
obtenga en la sentencia.Si alguno de los requisitos legales no se cumple el juez podrá
realizar los actos necesarios tendientes para lograr la certificación de la acción, ya que la
extinción de esta es siempre el último recurso59.
Una de las diferencias procedimentales mencionadas recién se da respecto a la
notificación, el artículo 23(2)60 indica que en los casos de las acciones certificadas bajo el
numeral (b)(1) o (b)(2) la Corte podrá ordenar el aviso más apropiado a la clase. En el caso
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de las acciones certificadas bajo el numeral (b)(3) existe una exigencia más alta ya que la
Corte deberá ordenar la mejor notificación posible, considerando para ello las
circunstancias del caso e incluyendo una notificación individual a todos los miembros que
sean fácilmente identificables a través de un esfuerzo razonable. El que la Corte deba
realizar“la mejor notificación posible” quiere decir que se deberá hacer un esfuerzo genuino
por informar a los miembros ausentes de la existencia de la sentencia61. El mismo artículo
termina señalando que el aviso debe contener en lenguaje sencillo las siguientes
estipulaciones: la naturaleza de la acción, la certificación de la clase, las peticiones de la
clase, la posibilidad de comparecer a través de un abogado, la posibilidad, el tiempo y la
forma de excluirse de la acción y el efecto vinculante que tendrá la decisión sobre todos los
miembros de la clase62.
En el sistema estadounidense los jueces, antes de aprobar un plan de notificación,
analizan la forma como se realizará la notificación en detalle, ya que una adecuada
notificación otorga legitimidad a la sentencia colectiva y dificulta la posibilidad de que un
miembro la impugne después por haber sido la notificación insuficiente o inadecuada. Es
irrelevante que algún miembro no haya sido notificado si en los hechos existió una
actividad direccionada para notificar a todos los miembros ausentes63. Es tal el grado de
importancia de la notificación que el efecto de cosa juzgada vinculará a todos los miembros
del grupo que hayan sido adecuadamente notificados, así, el miembro que no haya recibido
una notificación adecuada no será afectado por la cosa juzgada colectiva64. La única forma
que tiene un miembro adecuadamente notificado de que el efecto de la sentencia no le
empezca es haber ejercido su derecho de autoexclusión, el cual se ejerce una vez notificada
la acción certificada. Sin embargo, el derecho de auto exclusión procede solo en las
acciones del tipo (b)(3), por lo que como en las acciones (b)(1) y (b)(2) no existe el derecho
de autoexclusión, la ley ordena una notificación más flexible pese a que justamente por la
imposibilidad de auto excluirse se puede afectar más al miembro ausente por lo que la
notificación debería más cuidadosa65.
Al momento de determinar la forma de notificación adecuada, la corte debe
ponderar el beneficio de notificar y el costo de practicar dicha notificación66, se busca que
la notificación sea por un lado, efectiva; y por otro, razonable. Así, cuando la ley exige
realizar el aviso más apropiado o la mejor notificación posible,“la corte y las partes deberán
explorar opciones de bajo costo para dirigir notificaciones directas”67. Por lo tanto, aunque
la ley en algunos casos ordene realizar una notificación personal si el costo de esta es
irrazonablemente alto se puede ordenar realizar la notificación a través de diarios, revistas,
televisión, radio, colocación de avisos o distribución de información a través de
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asociaciones de comercio, e incluso internet.68 Si bien esta última forma de notificación es
poco usual y es difícil determinar la cantidad de personas que se enterarán, en Estados
Unidos se están considerando formas de notificación a través de la web dado la cantidad de
horas que las personas pasan en internet. Para realizar una notificación a través de internet
se debe tener en cuenta; en primer lugar, las características del grupo afectado, edad, sexo,
lugar donde viven y actividad online de los consumidores69, al igual que en las formas más
convencionales de notificación se debe cuidar el diseño y lenguaje, además se propone
utilizar videos explicativos para casos difíciles y proporcionar un sistema fácil de reclamos
en línea70. Como forma de notificación propiamente tal, se propone incorporar el uso de
banners o búsqueda de palabras claves, así, si una persona realiza una búsqueda relacionada
al tema en internet le aparecerá en el buscador en los primeros lugares un link que lo dirija
al aviso71, junto con considerar redes sociales como Facebook y Twitter, en ésta última red
social ya existen cuentas encargadas de publicar avisos72.
El año 2010 la Corte Federal de Estados Unidos creó una guía para otorgar criterios
rectores a los abogados y jueces para que estos pudiesen crear avisos eficaces y efectivos.
En virtud de dicho documento los elementos que se deberían tener en cuenta al momento de
aprobar un modelo de notificación son73: extensión efectiva del aviso a los miembros de la
clase, si llamará la atención dado su diseño novedoso, si contiene todas las estipulaciones
legales y son fáciles de comprender. Por otro lado antes de diseñar el aviso, los criterios que
se deben tener en cuenta son: sexo de los miembros de la clase, edad, grado de instrucción,
idioma, sector geográfico donde viven y considerar que las personas podrían mudarse.
Además, se debe indicar el porcentaje de la clase que será notificada personalmente para
luego determinar el esfuerzo razonable que se debe realizar para notificar al resto de la
clase. En los casos en que la notificación se realice a través de correo electrónico se debe
tener cuidado con el contenido para que no sea enviado a la bandeja de SPAM, el
documento también propone utilizar sitio web neutral para publicar avisos, call center para
despejar dudas y diseñar un aviso llamativo para llamar la atención a partir del título y
captar la atención de los miembros que incluya también fotografías. Las secciones del aviso
deben estar organizadas, debe ser fácil de leer y se recomienda utilizar títulos en forma de
pregunta, hablar apelando al lector y evitar el uso de tercera persona. Finalmente, para
determinar el tamaño se debe hacer un balance entre el costo del aviso y su eficacia, ya que
un aviso pequeño será más barato pero podría no contener toda la información o ser lo
suficientemente llamativo, perdiendo así eficacia.
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Los criterios recogidos en el documento son similares a las preferencias esgrimidas
por un grupo de consumidores el año 2001, oportunidad en que la Corte Federal contrató a
una empresa externa para realizar un estudio sobre las opiniones y preferencias de un grupo
de personas de distintas características sobre los avisos. La mayoría de las personas
manifestó que llaman más su atención avisos cortos, colores, letras llamativas, lenguaje
sencillo, formato pregunta y respuesta y losresúmenes con puntos importantes74. A partir de
estos criterios en la página de la Corte Federal hay sugerencias de cómo podría ser la
notificación a través de una noticia75, cartas76, sobres77 y el diseño en general del aviso78.
Con el fin de diseñar “la mejor notificación posible” o el aviso más apropiado, en
Estados Unidos existen estudios de abogados y agencias que se dedican especialmente a
diseñar planes de notificación, dentro de ellas se encuentran “TheNotice Company”79 y
“Kinsella Media”80. En general las empresas para cumplir con los requisitos fijados por la
Corte proponen utilizar noticias, mail, internet, diarios y revistas online e impresos,
banners, Facebook, twitter, comerciales, videos online. Los avisos son coloridos, incluyen
imágenes, formato pregunta y respuesta81.
Como se puede entrever, en la tradición estadounidense existe conciencia sobre la
importancia de informar a los miembros de una clase sobre la interposición y certificación
de una acción colectiva que podría eventualmente beneficiarlos. La notificación la emiten
en una fase inicial del proceso, luego de que la clase fue certificada, para que así quienes no
ejercieron el derecho de autoexclusión puedan controlar el proceso o tener participación
activa a través del otorgamiento de pruebas82. También queda de manifiesto que es una
legislación mucho más avanzada en este tema en comparación a Brasil y tal como se verá
en el próximo capítulo, Chile ya que existe una preocupación real por diseñar un plan de
notificaciones adecuado para los miembros ausentes, contando incluso con una guía con
criterios a tener en cuentapara desarrollar la mejor notificación posible.
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C. Canadá:

En Canadá las acciones colectivas no se limitan a materias de derecho del
consumidor y su regulación correspondetanto al gobierno federal como a los gobiernos
provinciales, sin embargo, para efectos de esta investigación estudiaré solo la Ley Federal
Canadiense (Federal Rule) que en su apartado 5.1 regula los procedimientos de clase.
A diferencia del sistema brasileño, en el sistema canadiense no se necesita una
notificación al comienzo del procedimiento. El artículo 334.16 (1)83 señala que las acciones
de clase deberán certificarse por lo que sólo una vez que está certificada la clase habrá un
grupo al cual notificar84, esta regla debe relacionarse con la del número 334.32 (1) que
señala que el aviso acerca de la certificación de la acción colectiva la debe hacer el
representante del demandante85.La legislación canadiense señala que debe notificarse a los
miembros de la clase en cada etapa esencial del procedimiento, tales como, la certificación
de la demanda presentada, la aprobación del acuerdo y los problemas que ocurran durante
el juicio.
Al igual que en Estados Unidos, los jueces deben aprobar el contenido y la forma
del sistema de notificación propuesto por las partes86, el articulo 334.32 87(3) menciona
cuales son los factores que debe tener en cuenta el juez para aprobar y ordenar la
notificación, dentro de ellos está: el costo de notificar, naturaleza de la medida, tamaño de
las demandas individuales de los miembros de clase, tamaño de la clase, la existencia de
sub grupos y el lugar de residencia de los miembros. El apartado (4) de la misma regla
señala cuales son las formas de notificación existentes, dentro de ellas menciona: la carta,
correo electrónico, diseño y distribución de folletos, notificación personal a una muestra de
miembros y cualquier otra combinación de medios que se consideren apropiados. Por su
lado, el apartado (5) menciona los contenidos mínimos que debe contener cada aviso:
descripción del procedimiento, nombre y dirección del representante del demandante,
indicar el tiempo y la forma para hacerse parte del procedimiento, señalar consecuencias,
acciones reconvencionales, indicar que obligará a todos los miembros de la clase que no se
excluyan, señalar derechos de los miembros y dar una dirección para que puedan dirigir sus
preguntas.
Respecto al efecto de la cosa juzgada, la regla 334.29 (2) señala que los acuerdos
aprobados vincularán a todos los miembros de la clase que no se hayan salido o no hayan
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sido excluidos88.Finalmente, la regla 334.38 89estipula que el juez decidirá el importe a
pagar y quién asumirá el costo de la publicación.
El sistema de notificaciones en Canadá ha evolucionado notoriamente, producto de
ello es que se han generado avisos sofisticados, esto ha sido así porque los abogados
demandantes están contestes de la importancia de que la notificación sea efectiva por lo
que, al igual que en Estados Unidos,contratan empresas o abogados expertos para que
diseñen un programa de notificación que permita también informar a la corte la expectativa
de
eficacia
del
programa90,
un
ejemplo
de
estas
empresas
es
“TrilogyClassActionsServices”91.Estos planes de notificación92 diseñados por las empresas
suelen incluir envío de correos a los miembros identificables de la clase, instalación de
avisos en un sector visible de la tienda de la demandada, publicación en periódicos, páginas
web93, televisión, radio y envío del aviso a terceros que tengan acceso a los miembros de la
clase94.En la práctica los avisos en Canadá son llamativos, utilizan fotografías, formato
pregunta y respuesta y frases llamativas para captar la atención de los afectados95.
Respecto a los criterios que utilizan las jueces para aprobar un plan de
notificaciones, ToddHilsee, experto en avisos de demandas colectivas en Estados Unidos y
Canadá, señala que los criterios que utilizan los jueces de Estados Unidos son una guía que
podrían ser utilizados en Canadá también96. Lo anterior lo plantea, puesto que es común
que en la práctica canadiense las cortes aprueben planes de notificación que alcanzan a
pocos miembros de la clase, señala como ejemplo que las notificaciones que se realizan a
través de publicaciones en diarios nacionales como el “National Post” son poco efectivas
porque solo alcanzan al 7% de los afectados97.Esto último me parece importante tenerlo en
cuenta, ya que justamente esta es la única forma en que se notifica en Chile las sentencias
pronunciadas en el tipo de juicios en estudio.En virtud de lo anterior, el autor mencionado
señala que en los casos en que los jueces no reciban información sobre el alcance que
tendrá la notificación propuesta se debería aplicar la guía que se utiliza en Estados Unidos
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para determinar si la notificación es adecuada o no para alcanzar a los miembros ausentes
de la clase98.
En resumen, dentro de los medios que la doctrina extranjera ha propuesto emplear
para notificar están: 1) la utilización de banners en páginas web de la demandada para
informar a sus clientes sobre la existencia del caso99, 2) televisión, 3) envío de SMS o mails
a los clientes, ya que si es utilizado frecuentemente como medio de publicidad e
información entre el proveedor y sus clientes podría perfectamente utilizarse para
comunicar a los usuarios afectados de la existencia de un procedimiento judicial que
involucra sus intereses100, 4) utilización de carteles en lugares visibles dentro de los locales
de la parte demandada101y 5) utilización de redes sociales, tales como las cuentas oficiales
de Twitter, Facebook e Instagram de las organizaciones de defensa del consumidor por un
lado, y las páginas oficiales de las empresas demandadas por otro102. Como queda de
manifiesto, las alternativas para poner en conocimiento de la existencia del proceso o sus
principales acontecimientos a los miembros del grupo afectado son amplias y no
excluyentes, es decir, se pueden utilizar conjuntamente, más aún si tenemos en
consideración que algunas de ellas son gratuitas o tienen un bajo costo103 para el proveedor.
Con lo hasta acá analizado se aprecia que tanto Canadá como Estados Unidos son
sistemas legales que se acercan al concepto de notificación adecuada descrito en el capítulo
anterior, toda vez que: (i) cuentan con variadas formas de notificación que incluyen medios
tecnológicos, (ii) la notificación se realiza en múltiples ocasiones, (iii) existen análisis caso
a caso, (iv) la ley otorga un mayor espacio de discrecionalidad al juez, ya que le da un
amplio campo de acción para aprobar y ordenar un plan de notificación adecuado que
permita cumplir con el rol de informar a los miembros ausentes, permitiéndole así satisfacer
el estándar de “aviso apropiado” y “la mejor notificación posible” en el caso de Estados
Unidos y el de “combinación de medios apropiados” en Canadá. Lo anterior se contrapone
al sistema chileno, el cual tal como señalaré en el próximo capítulo, parece ser más rígido al
ordenar notificar de una forma determinada.
Si bien podría señalarse que muchas de las formas de notificación mencionadas en
el capítulo son impracticables en Chile por el alto costo que tendrían para un sistema como
el nuestro, debemos ser capaces de encontrar una norma intermedia, “no tan costosa como
la norteamericana, ni tan ficticia e insuficiente como la brasileña”104 que nos permita tener
una notificación adecuada a los miembros ausentes, esto es lo mínimo que un proceso
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Ibíd p.10.
VERBIC (2015b), Ob. Cit.P.5.
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Ibíd. p.6.
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Ibíd. p.7.
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Ibíd p.7.
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VERBIC (2015a) Ob. Cit p.18.
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GIDI (2004b) Ob. Cit. p.416.
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colectivo adecuado debe proporcionar ya que sería absurdo contar con un derecho sin poder
ejercerlo105.

105

Ibíd. p. 417.
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IV.

Tercer Capítulo

3. Sistema Chileno de notificación de acciones colectivas
El tercer capítulo de esta investigación se subdividirá en tres partes. En la primera
parte se explicaráy analizará brevemente el sistema de notificación de sentencias colectivas
contemplado en la Ley de Protección de Derechos de los Consumidores (LPDC) ya que es
dicha ley la que regula los juicios colectivosen materia de derecho del consumidor en Chile.
En la segunda parte, la utilización de gráficos permitirá realizar un análisis acerca de cómo
se han publicado las sentencias que a la fecha de esta investigación se encuentran
ejecutoriadas junto con señalar las discusiones que se han generado respecto a este tema en
Chile. Finalmente, la última parte de este capítulo demostrará cómo son en la práctica los
avisos objeto de la presente investigación tanto en Chile como en las demás legislaciones
estudiadas en el capítulo anterior. Esta parte tiene como fin demostrar que, junto con
promover diversas formas de notificación, distintas a las tradicionales, es importante cuidar
el diseño de estas para así hacerlas llamativas a los consumidores y que estos realmente se
enteren de la existencia de la sentencia que los beneficia, ya sea para hacer valer sus
derechos o hacer reserva de los mismos.
La metodología a utilizar para lograr lo descrito en el párrafo anterior dependerá de
la sección de que se trate, así para realizar la primera sección de este capítulo lo principal es
estudiar la Ley de Protección de Derecho del Consumidor. Para realizar la segunda sección
es vital estudiar cómo se han realizado las publicaciones de las sentencias colectivas en
Chile; para esto fue necesario, en primer lugar, confeccionar un listado para tener un
catastro de las demandas colectivas que se han prestado en el país, para lograr lo anterior se
revisaron las páginas web de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de
Chile, ya que cuentan con un listado106 de las demandas colectivas que se han presentado en
el país. Dicho listado fue cotejado y complementado con la información sobre acciones
colectivas contenida en la página web del Servicio Nacional del Consumidor107.
Finalmente, el listado dio un total de más de 150 causas.
El segundo paso consistió en ingresar a la página del Poder Judicial, en la sección
de consulta unificada de causas108 y revisar cada una de las causas del listado para ver en
qué estado de tramitación se encontraban. Una vez estudiados todos los casos, el filtro
consistió en eliminar del listado final todas las causas que se archivaron antes de terminar,
las que aún siguen en tramitación y las que pese a figurar como terminadas y ejecutoriadas
no fue posible encontrar la sentencia o el acuerdo conciliatorio. En virtud de lo anterior, el
listado final quedó compuesto por un total de 45 causas que se encontraban firmes y
ejecutoriadas en diciembre del año 2016.

106

Listado disponible en: http://www.conadecus.cl/conadecus/wp-content/uploads/2015/01/DEMANDASCOLECTIVAS-PRESENTADAS-EN-CHILE.pdf.
107
Página web Servicio Nacional del Consumidor: http://www.sernac.cl/proteccion-al-consumidor/juicioscolectivos/#notificaciones_y_plazos_para_demandas_colectivas.
108
Consulta unificada de causas civiles: http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/.
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Finalmente, se estudió y analizó cómo se realizó la publicación de cada una de las
45 sentencias o acuerdos conciliatorios y se realizaron gráficos para sistematizar dicha
información.
D. Sistema de notificación chileno

La regulación de los procedimientos colectivos en la legislación chilena es
relativamente nueva, comenzó el año 2004, oportunidad en la que la Ley Nº 19.955109
modificó la Ley Nº 19.496 110que establece las normas sobre protección de los derechos de
los consumidores. La modificación consistió en incorporar en el párrafo dos del título
cuarto de la ley normas para garantizar la defensa de los derechos colectivos y difusos de
los consumidores.
Al igual que las legislaciones estudiadas en el capítulo anterior, el sistema chileno
regula quiénes son legitimados activos, los requisitos generales para interponer una
demanda colectiva, interrupción de la prescripción, recursos, conciliación y el
procedimiento propiamente tal, entre otros temas. Sin embargo, para efectos de esta
investigación interesa como se regula el sistema de notificaciones de la sentencia a los
miembros ausentes en los procesos colectivos.
La Ley de Protección de Derechos de los Consumidoresse refiere a la notificación
de la sentenciaa los miembros ausentes de los juicios colectivos en el artículo 54 de la ley,
dicho artículo en su inciso primero señala que la sentencia ejecutoriada que declare la
responsabilidad del o los demandados producirá efectos erga omnes,con excepción de los
casos en que el consumidor realice reserva de derechos. El inciso tercero del mismo
artículo señala quela forma en que debe realizarse la publicación de la sentencia será a
través de avisos publicados en a lo menos dos oportunidades distintas en los diarios locales,
regionales o nacionales que el juez determine, con un intervalo no inferior a tres ni superior
a cinco días entre ellos. Por su lado, el inciso cuarto del mismo artículo señala que el juez
podrá disponer una forma distinta de dar a conocer la sentencia ejecutoriada, pero solo en
los casos en que el número de afectados permita asegurar el conocimiento de todos y cada
uno de ellos por otro medio111.
Respecto al contenido de los avisos, el artículo 54 A de la Ley señala que el
secretario del tribunal deberá fijar el contenido de los avisos, el cual debe ser claro y
comprensible para los interesados. Señala además que dicho aviso debe tener como
menciones mínimas: el rol de la causa, el tribunal que lo dictó, fecha de la sentencia,
individualización de los infractores, identificación del grupo, los hechos que originaron la
individualización de los infractores y las instituciones donde los afectados podrán obtener
información y orientación112.
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Ley Nº 19.955, de 2004.
Ley Nº 19.496, de 1997.
111
Art. 54 Ley Nº 19.496.
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Art. 54 A Ley Nº 19.496.
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Los consumidores afectados e interesados tendrán un plazo de hasta 90 días corridos
desde la fecha en que se publicó el último aviso para presentarse a ejercer sus derechos
establecidos en la sentencia condenatoria o realizar reserva de los mismos.113 Transcurrido
este plazo, se dará traslado al demandado para que dentro de 10 días corridos controvierta
la calidad de algún miembro del grupo114.
“Un correcto sistema de publicidad es esencial en un procedimiento en que se ha
contemplado la eficacia erga omnes de la sentencia que se pronuncia”115. El que las
sentencias produzcan efecto “erga omnes” quiere decir que en Chile las acciones de grupo
“producen efectos respecto de la totalidad de los integrantes del grupo, incluido los
miembros que hayan permanecidos ajenos a un proceso. Esta eficacia tan amplia, entra en
tensión con los derechos de defensa de cada uno de los integrantes del grupo”116.
Si se tiene presente el concepto de notificación adecuado desarrollado en el primer
capítulo de esta investigación podemos constatar que el legislador chileno pese a la
importancia que la doctrina extranjera le ha reconocido a la publicidad de la sentencia no se
preocupó de diseñar un sistema de notificación adecuado. Lo anterior se puede deducir en
primer lugar porque el legislador establece una forma de publicación determinada, a saber:
dos publicaciones en dos periódicos en un intervalo no inferior a tres ni superior a cinco
días. Por otro lado, no se establecen parámetros para decidir en qué diario publicar117, nose
regula cómo será el diseño de los avisos, ni tampoco, tal como se analizará más adelante, se
hace uso de las escasas facultades que la ley otorga al juez. Finalmente, otro punto que es
interesante comentar es que el artículo 54 A de la ley señala que el secretario del tribunal
fijará el contenido de los avisos, llama la atención que no sea el juez la persona habilitada
para realizar esta función, más aún si se tiene en consideración que el proyecto de ley
inicial enviado por el poder ejecutivo contemplaba que dicha función sería realizada por el
juez y fue solo al pasar por la discusión en la comisión de economía que dicha facultad
pasó a ser del secretario.118
E. Publicación de Sentencias

Tal como se señaló con anterioridad, el listado de sentencias o acuerdos
conciliatorios que en diciembre del año 2016 se encontraban firmes y ejecutoriados, se
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Art. 54 C Ley Nº 19.496.
Art. 54 E Ley Nº 19.496.
115
AGUIRRÉZABAL (2016), “La extensión de los efectos de la sentencia dictada en procesos promovidos para
la defensa de los intereses colectivos y difusos de consumidores y usuarios: régimen en la ley chilena de
protección del consumidor” p. 118, pdf, (fecha de consulta: 22 enero 2017). Disponible en:
http://www.scielo.cl/pdf/iusetp/v16n1/art05.pdf.
116
AGUIRRÉZABAL (2013), “Del procedimiento especial para protección del interés colectivo o difuso de los
consumidores”. p.1036.
117
Sin embargo, durante la investigación realizada se pudo constatar que se establecían periódicos regionales
en los casos en que la infracción ocurrió en dicha región.
118
BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL (2004), Ob. Cit. pp. 20 y 69-70.
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encuentra conformado por 45 casos119. Una vez estudiados esos 45 casos, tal como consta
en la tabla del anexo de la presente investigación, no fue posible encontrar información
sobre si se realizó o no la publicación de la sentencia en 26 casos, por lo tanto, las
conclusiones que se darán a continuación son a partir de la forma en que se realizó la
publicación de los 19 casos de los que fue posible obtener información sobre su
publicación.

Publicación de Sentencias o Acuerdos
Publicación en dos
periódicos 73,6%
Publicación en menos de
dos periódicos 10,5 %
Publicación en más de dos
periódicos 10,5%
Se ordena no publicar 5,2%

Publicación art. 54 inc. 2
LPDC 0%

El gráfico demuestra que la gran mayoría de las sentencias o acuerdos conciliatorios
(14) se publicaron a través de la publicación de un aviso en dos periódicos de circulación
nacional o regional120. También muestra que existieron dos casos en que se realizó la
publicación en una ocasión121 y dos casos en que se publicaron avisos en más de las dos

119

El detalle de los 45 casos estudiados y que permiten obtener las conclusiones plasmadas en esta sección se
encuentra en el anexo de la bibliografía.
120
7º Juzgado Civil de Santiago, Sernac con FourGroup Producciones y Ticket Fácil, (2014)/ 6º Juzgado Civil
de Santiago, Sernac con Producciones y Eventos Empire Digital y Ticket Fácil, (2012)/ Corte de Apelaciones
de Santiago, Sernac con Ticket Pro S.A, (2016)/ Corte Suprema, Sernac con Inmobiliaria Las Encinas de
Peñalolén S.A, (2015)/ 1º Juzgado Civil de Santiago, Sernac con Inversiones SCG S.A y otra (La Polar),
(2012)/ 30º Juzgado Civil de Santiago, Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, Odecu, con Bank
Boston (2012)/ 8º Juzgado Civil de Santiago, Sernac con Beneficios Chile S.A. y Solución S.A. (2013)/ 4º
Juzgado Civil de Santiago, Corporación Nacional de consumidores y Usuarios de Chile, Conadecus, con
Banco Santander (2013)/ Corte Suprema, Sernac con Aguas del Altiplano S.A (2014)/ 2º Juzgado de Letras de
La Serena, Sernac con Aguas del Valle S.A. (2013)/ Corte Suprema, Sernac con Compañía nacional de
Fuerza eléctrica S.A., Conafe (2013)/ 9º Juzgado Civil de Santiago, Sernac con CGE Distribución S.A.
(2013)/ Corte Suprema, Sernac con Panini Chile S.A. (2016)/ Corte Suprema, Sernac con Agencia de
Publicidad y Productora de Eventos R&C Asociados Limitada (2016).
121
1º Juzgado Civil de Concepción, Sernac con TV cable Pacífico S.A (2013)/ Corte de Apelaciones de
Santiago, Sernac con Air Madrid (2014).
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ocasiones que ordena la ley122. Finalmente, el gráfico muestra que existe un caso en que se
ordenó no publicar la sentencia y que en ningún caso se publicó según lo que dispone el
artículo 54 inciso cuarto de la ley de protección de derecho de los consumidores, el cual
señala que en los casos en que el número de afectados permita asegurar conocimiento de
todos y cada uno de ellos por otro medio el juez podrá disponer una forma distinta de
notificar123.
Uno de los casos en que el proveedor realizó sólo una publicación 124, a través de la
cual se enteraron solo once consumidores125 afectados fue en “Sernac con TV Cable
Pacífico S.A”. En este caso, el proveedor realizó un descuento a través de la cuenta a sus
clientes y en caso de no tener contrato vigente, se les devolvería el dinero en cualquiera de
sus oficinas. Pese a lo anterior, se originó un incidente el cual finalmente fue fallado por la
Corte de Apelaciones de Concepción126, la cual ordenó realizar la publicación del acuerdo
conciliatorio. Por su parte, los casos en que se publicaron los avisos en más de las dos
ocasiones que ordena la ley fueron: “Sernac con Crédito, Organización y Finanzas, Cofisa
S.A.”, oportunidad en la cualla comunicación a los consumidores afectados se realizó a
través de diarios, pero se publicaron 17 avisos. El segundo caso es “Sernac con Cencosud
Administradora de Tarjetas S.A.”, en este caso, Cencosud realizó diversas publicaciones en
30 diarios y además creó una página web127 para que los consumidores afectados se
enteraran del monto que los beneficiaría. Por otro lado, el caso en que se ordenó no publicar
la sentencia fue: “Sernac con Banco Ripley”, en dicho caso el proveedor interpuso un
recurso de reposición en contra de la resolución que ordenaba publicar la sentencia
argumentando que el artículo 54 de la ley de protección de derechos de los consumidores se
aplica a las sentencias ejecutoriadas en las que se declare la responsabilidad del
demandando, sin embargo, las partes en el caso firmaron un avenimiento el cual solo daría
cuenta del cumplimiento del banco de los acuerdos preliminares alcanzados por las
partes128. Con fecha 31 de enero del año 2013 el tribunal de primera instancia señaló que la
publicación es solo para casos en que se declare la responsabilidad infraccional, por lo
tanto, en el caso no sería necesario publicar. Ante esto, el Sernac repone y apela en
subsidio,así, con fecha 24 de septiembre del año 2013 la Corte de Apelaciones de Santiago
confirma la decisión de no publicar el acuerdo129.

122

Corte Suprema, Sernac con Cencosud Administradora de Tarjetas S.A, (2013)/ Corte Suprema, Sernac con
Crédito, Organización y Finanzas Cofisa S.A. (2015).
123
Art. 54 inc. cuarto Ley Nº 19.496.
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Llama la atención que pese a no haber cumplido con la ley, ya que se realizó solo una publicación nadie
reclamó.
125
Recurso de Reposición con Apelación en Subsidio presentado por Pacífico Cable S.A, con fecha 31 julio
2014. p. 26. Disponible en: www.poderjudicial.cl.
126
Corte de Apelaciones de Concepción, “Sernac con TV Cable Pacífico S.A.”, 28 de marzo 2013. Rol
incidente: 387-2013.
127
www.consultafallo.cl.
128
6º Juzgado Civil de Santiago, “Sernac con Banco Ripley”. Recurso de reposición de fecha 10 de enero del
año 2013. Rol C-47718-2011.
129
Corte de Apelaciones de Santiago, “Sernac con Banco Ripley” 24 de septiembre 2013. Rol incidente:
5053-2013.
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Respecto a la inexistencia de casos publicados conforme al artículo 54 inciso cuarto
de la LPDC debe señalarse que, si bien al emplearse en la ley la palabra “podrá”, es una
facultad del juez ordenar notificar de una manera distinta y por lo tanto no una obligación.
No se entiende por qué cuando el proveedor infractor es de un rubro determinado donde
cuenta con la información necesaria para contactar a sus clientesel juez no le ordena
realizar la publicación de una forma más directa.

Rubro Proveedor
7
6

5
4
3
Rubro Proveedor

2
1
0

El gráfico anterior muestra la clasificación por rubros del grupo de 19 sentencias
antes mencionado. En él se aprecia que 5 casos corresponden al rubro de entretención, 1 al
de inmobiliaria, 2 a retail, 5 a bancos y 6 casos a servicios. Se debe tener en consideración
que en el caso de la inmobiliaria130 la infracción consistió en incluir cláusulas abusivas en
contratos de adhesión, en los casos deretail la infracción consistió en repactaciones
unilaterales en el contrato de apertura de línea de crédito con la casa comercial131 y
aumento unilateral en la comisión de la tarjeta de la casa comercial132. Por otro lado, en los
casos en que el proveedor era un banco las infracciones consistieron en: cobro de intereses
por sobre el interés máximo convencional133 y cláusulas abusivas en contratos de adhesión
de productos financieros134. Finalmente, en los casos en que el proveedor era del rubro
“servicios” las infracciones consistieron principalmente en incumplimientos contractuales
por cortes no programados de los servicios contratados por los consumidores o deficiente
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Corte Suprema, Sernac conInmobiliaria Las Encinas de Peñalolén S.A., (2015).
1º Juzgado Civil de Santiago,Sernac con Inversiones SCG S.A. y otra (La Polar), (2012).
132
Corte Suprema, Sernac con Cencosud Administradora de Tarjetas S.A, (2013).
133
Corte Suprema, Sernac con Crédito, Organización y Finanzas Cofisa S.A. (2015).
134
30º Juzgado Civil de Santiago, Organización de Consumidores y Usuarios de Chle, Odecu, con Bank
Boston (2012)/ 8º Juzgado Civil de Santiago, Sernac con Beneficios Chile S.A. y Solución S.A (2013)/ 4º
Juzgado Civil de Santiago, Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile, Conadecus, con
Banco Santander (2013).
131
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prestación del servicio135 y en cláusulas abusivas en los contratos de adhesión136. De lo
anterior se puede afirmar que de los 19 casos, 14 pudieron haber sido notificados conforme
a la forma en que lo establece el inciso cuarto del artículo 54 de la LPDC, ya que en todos
estos casos el proveedor contaba con la información necesaria para poder identificar a cada
cliente y notificarlo mediante correo electrónico, por ejemplo, del acuerdo o sentencia que
le afecta. Pese a lo anterior, en todos estos casos la notificación se hizo a través de
publicaciones en periódicos que los consumidores no necesariamente leen.
Lo anterior permite concluir que en Chile no existen esfuerzos conscientes para que
la información llegue a los consumidores afectados ni por parte del legislador que ordenó
realizar la publicación de sentencias de una forma tradicional ni por parte de los jueces que
no hacen uso de la facultad que les confiere el artículo 54 inciso cuarto de la LPDC.
A través del estudio realizado sobre la publicación de sentencias en Chile también
se puede observar que otro problema es que la ley no otorga un plazo para que el proveedor
realice la publicación de la sentencia una vez queesta se encuentra ejecutoriada, esto genera
como consecuencia, por un lado, que en varios de los casos en que fue posible encontrar la
fecha en que el proveedor realizó las publicaciones en los periódicos había pasado mucho
tiempo desde que se había ordenado realizar dicha publicación. Por otro lado, existen casos
en que pese a que el demandante solicitó en más de una oportunidad el cumplimiento de la
sentencia en lo relativo a la publicación, fue el mismo demandante quién terminó
publicando los avisos, previa autorización del tribunal, dado que el proveedor no lo
hacía137.
Para finalizar, es interesante comentar que al estudiar los casos se pudo constatar
que en la práctica han existido escasas discusiones en torno a la publicación de avisos y la
importancia que tiene esta publicación. Una de ellas se ocasionó en el caso “Sernac con
Ticket Pro S.A.”, donde ante la solicitud del demandante para que se indicaran los medios
donde debía el proveedor realizar la publicación de avisos, este último solicitó el rechazo
de la pretensión, toda vez que en la sentencia no se identificaban sub grupos. Finalmente, el
14 de junio del año 2016, el tribunal resuelve el incidente y señala que la sentencia
estableció responsabilidad infraccional respecto al demandado, lo que “evidentemente
puede acarrear responsabilidad frente a eventuales afectados por las infracciones
cometidas”,138 por lo que ordena publicar la sentencia en el diario “El Mercurio” de
Santiago. Un segundo caso interesante de comentar es “Sernac con Cencosud
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Corte Suprema, Sernac con Aguas del Altiplano S.A (2014)/ Corte Suprema, Sernac con Compañía
nacional de Fuerza eléctrica S.A., Conafe (2013)/ 9º Juzgado Civil de Santiago, Sernac con CGE
Distribución S.A. (2013)/2º Juzgado de letras de La Serena, Sernac con Aguas del Valle S.A. (2013).
136
1º Juzgado Civil de Concepción, Sernac con TV cable Pacífico S.A. (2013).
137
6º Juzgado civil de Santiago, Sernac con Producciones y Eventos Empire Digital y Ticket Fácil, (2014)/ 1º
Juzgado Civil de Santiago, Sernac con Inversiones SCG S.A. y otra (La Polar), (2012)/ 7º Juzgado civil de
Santiago, Sernac con Productora de Eventos Transitorlab Limitada (2014)/ Corte Suprema, Sernac con
Panini Chile S.A. (2016)/ Corte Suprema, Sernac con Agencia de Publicidad y Productora de Eventos R&C
Asociados Limitada (2016).
138
12º Juzgado Civil de Santiago, “Sernac con Ticket Pro S.A.”. Resolución fojas 447, 14 de junio 2016. Rol:
C-35390-2011. Considerando quinto.
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Administradora de Tarjetas S.A.” donde el Sernacsolicitaba que no se publicaran los avisos
hasta que no les fuera informado a ellos la nómina de consumidores beneficiarios, así como
de los montos que cada uno percibirá por concepto de devolución, intereses y reajustes.
Con fecha 26 de septiembre del año 2013 el tribunal falló en su contra señalando que la
publicación del fallo solo “tiene por objeto dar a conocer en forma pública a todos los que
tuvieran un interés a fin de que éstos hagan valer sus derechos”139.
Como se puede ver, en Chile, las discusiones en torno a la publicación de sentencias
de juicios colectivos en materia de derecho del consumidorhan sido escasas, por no decir
nulas. Estas discusiones se han suscitado principalmente respecto a si correspondía o no
realizar la publicación en cada caso y sobre la procedencia de la aplicación del artículo 54
de la ley. Por otro lado, a partir de lo estudiado en estasección, se puede concluir que el
sistema chileno es rígido y deficiente. Rígido porque al no otorgar facultades al juez para
decretar un plan de notificaciones adecuado, todos los casos en los que se cumple con la
notificación que ordena la ley se realiza a través de la publicación en diarios impresos o
electrónicos y deficiente porque la única facultad que le confiere la ley al juez en la práctica
éste no la ejerce y porque no fija plazos para realizar la publicación de las sentencias ni
denota una preocupación real porque los consumidores hagan valer sus derechos que
legítimamente les corresponden.
F. Diseños de avisos

En esta última sección se mostrará gráficamente cómo son los avisos objeto de esta
investigación, tanto en Chile como en las demás legislaciones estudiadas. Con esto se
pretendedemostrar que, junto con promover diversas formas de notificación distintas a las
tradicionales, es importante cuidar el diseño de estos para así hacerlos llamativos a los
consumidores para que estos realmente se enteren de la existencia de la sentencia que los
beneficia, ya sea para hacer valer sus derechos o hacer reserva de los mismos.
Dentro de los elementos que son relevantes de observar con detención en los avisos que
se mostrarán a continuación están: los títulos de cada aviso, el tamaño, el formato; es decir,
cómo se organiza el texto en él, la información que contienen, si utilizan o no fotografías
llamativas y si la información de contacto para que el consumidor pueda comunicarse en
caso de necesitar ayuda está fácilmente visible o se debe buscar dicha información en el
aviso.

10º Juzgado Civil de Santiago, “Sernac con Cencosud Administradora de Tarjetas S.A.”. Resolución fojas
3149, 26 de septiembre 2013, Rol: C-21910-2006.
139
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a. Ejemplos de avisos publicados en Chile140

141

Avisos Similares publicados en diarios “Las últimas noticias” 10 y 14 de enero 2013. Fecha de consulta: 22
diciembre
2016.
Disponible
en:
http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2013-0110&PaginaId=25&bodyid=0/
Otros
Avisos
en
el
mostrador
online:
http://www.elmostrador.cl/legal/web/main/ver/id/282483.
141
Aviso Publicado en diario “El Mercurio” el 15 de de julio del año 2016. página 14 de avisos clasificados.
(Segundo publicación realizada el 21 de julio del año 2016 en página 11 de economía y negocios).
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Aviso publicado en avisos económicos de diario “El Mercurio” el 19 de enero 2016. Fecha de consulta: 22
de diciembre 2016. Disponible en:
https://www.economicos.cl/servicios/clasificados-servicioscod6243333R.html
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b. Ejemplos de avisos publicados en Estados Unidos y Canadá

143

144

143

Ejemplo de aviso en plan de notificación estadounidense, pdf, (fecha de consulta: 22 diciembre 2016).
Disponible
en:
https://treedamagesettlement.com/Portals/0/Documents/Decl%20of%20Katherine%20Kinsella.pdf p. 11.
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Dado que el espacio de la presente investigación es limitado no es posible
acompañar más fotografías para ejemplificar cómo son los avisos en cada legislación. Sin
embargo y pese a que es posible que no sea fácil leerlos con claridad, los avisos mostrados
en las páginas anteriores son suficientes para dar cuenta de la diferencia del diseño de estos
entre una y otra legislación.
Tal como se indicó en la sección anterior, los avisos de las sentencias colectivas en
Chile se han publicado solo en diarios, sean estosimpresos o digitales. La primera imagen
en la sección de Chile muestra la página completa del diario donde fue publicado con el
aviso encerrado en rojo para así dimensionar claramente el tamaño y ubicación de este en el
diario, el detalle de ese aviso se encuentra al lado derecho de la tabla adjuntada. Al lado
izquierdo de la tabla se muestra un aviso que fue publicado en un diario electrónico
nacional. Por otro lado, los avisos publicados en Estados Unidos y Canadá se publican en
periódicos, se divulgan por internet y por las otras formas señaladas en el capítulo segundo
de esta investigación.
No es necesario realizar un análisis exhaustivo para notar que los avisos chilenos en
comparación a los de las otras legislaciones son poco llamativos. En primer lugar, el título
de los avisos chilenos es “12º Juzgado Civil de Santiago” o “Descripción”, en
contraposición a los avisos de Estados Unidos y Canadá donde utilizan formato pregunta y
respuesta o frases condicionales que invitan al lector a continuar leyendo para saber de qué
se trata. En estos países además se utilizan fotografías, árboles por si la gente reconoce su
problema o dinero lo que permite concluir que recibirán algo a cambio. Por otro lado, en
Chile la información de los avisos está ordenada de una forma poco llamativa para un lector
común, contienen mucha información sin puntuación adecuada por lo que parece ser un
párrafo con mucha información que nadie querría leer. A diferencia de las otras
legislaciones estudiadas donde se denota una preocupación por el diseño, se utilizan
colores, formato pregunta y respuesta, fotografías y los teléfonos o redes sociales en los que
el consumidor puede buscar ayuda están fácilmente identificables.
Un último punto que es interesante volver a comentar es que la ley en el artículo 54
A de la ley de protección de derechos de los consumidores señala las menciones mínimas
que deben contener los avisos son: el rol de la causa, el tribunal que la dictó, la fecha de la
sentencia, la individualización del infractor, los hechos que originaron la responsabilidad de
los infractores y la forma en que ellos afectaron los derechos de los consumidores, la
identificación del grupo, la individualización de subgrupos en caso de existir, la forma y el
plazo en que los interesados deberán hacer efectivos sus derechos y las instituciones donde
los afectados pueden obtener información y orientación145. Así, ni en este artículo ni en
ningún otro la ley ordena que el diseño del aviso sea de una forma determinada, por lo que
no se entiende por qué todos los avisos que se publican en Chile siguen el mismo formato
tradicional. Lo anterior permite confirmar la conclusión de que no existen en Chile un
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Ejemplo de aviso notificación Canadiense. Fecha de consulta: 22 diciembre 2016. Disponible en:
http://www.consumerscouncil.com/site/consumers_council_of_canada/assets/pdf/cash-store-instaloansnotice-english.pdf.
145
Art. 54 A Ley Nº 19.496.
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interés real en que la información llegue al consumidor afectado ni en idear formas de
notificación adecuadas, ya que, si bien se cumple con la ley al publicar los avisos, estos
podrían perfectamente ser diseñados de alguna forma que sea más llamativa para los
consumidores.
Todos estos factores, junto con la implementación de formas de notificación “no
tradicionales” son importantes para llamar la atención del lector, ya que con ello el lector se
enterará de la existencia de una sentencia de un caso del que podría eventualmente ser
consumidor o conocer a alguien que podría serlo y consecuencialmente beneficiarse de los
derechos que le reconoce la sentencia o acuerdo.
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V.

Conclusiones

Dado que todos somos consumidores, las actividades que regula el derecho del
consumidor son variadas y cotidianas, por esto mismo es que llama la atención que a pesar
de ser un tema tan importantela notificación de sentencias de los procesos colectivos,no ha
sido tratado ni desarrollado por la doctrina chilena. En virtud de lo anterior y por la
extensión de los efectos de la sentencia que le atribuyó el legislador a las sentenciasla
presente investigación tuvo como propósito estudiar el sistema de notificaciones y
publicidad de las sentencias de acciones colectivas chilenoy analizar en qué situación se
encuentra en comparación a otras legislaciones.
Al momento de iniciar la investigación, el propósito era determinar si el sistema de
notificaciones de las sentencias obtenidas en juicios colectivos chilenos era adecuado. En el
sentido de si cumplía o no con la finalidad inherente a todo tipo de notificación: informar a
los involucrados del resultado de una resolución. Para cumplir con este propósito, en el
primer capítulo se desarrolló el concepto de “notificación adecuada” a los miembros
ausentes, la importancia de contar con ella y se indicaron los elementos que la diferencian
de un sistema tradicional de notificación. Con esto en mente fue más fácil comprender los
sistemas legales estudiados en el segundo capítulo de esta investigación e identificar los
elementos que podrían ser incorporados para mejorar el sistema chileno.
Si tuviésemos que posicionar al sistema de notificaciones de acciones colectivas
chileno al lado de uno de los sistemas estudiados estaría más cerca de Brasil, dado que este
país, al igual que Chile, no cuenta con un sistema de notificaciones adecuado. Sin embargo,
es por ese mismo motivo que los legisladores brasileños hicieron depender el efecto de la
sentencia en el resultado de ella a diferencia de lo que ocurre en Chile, donde la sentencia
vincula a todos los afectados sea cual sea el resultado. En el ladoopuesto se encontrarían
Estados Unidos y Canadá, dichos paísesal otorgar facultades a sus jueces para aprobar
planes de notificación que satisfagan sus estándares son sistemas muy avanzados que
incluyen formas de notificaciónadecuadas mencionadas en el segundo capítulo, tales como:
banners, redes sociales, sitios web, entre otros.
Cuando se dice que Chile no cuenta con un sistema de notificaciones adecuado,
significa que al momento en que se legisló sobre el tema en Chile no hubo, ni existe aún, un
real interés en que la notificación cumpla con su fin informativo a los consumidores
afectados, ya que a diferencia de las legislaciones estudiadas, en Chile no se analizan las
circunstancias del caso ni las características de los miembros de la clase, tampoco se
realizan proyecciones acerca de los miembros que potencialmente se enterarán de la
sentencia a través de la notificación, ni existe una norma que permita al juez ordenar a las
partes diseñar algún plan de notificaciones que incluya diversas formas conforme al avance
de las tecnologías. La inclusión de alguno de estos elementos permitiría mejorar el sistema
chileno ya que más consumidores se enterarían de lo que los beneficia y se harían parte o
excluirían del proceso.
Una vez terminada esta investigación se puede concluir que en Chile las
notificaciones de las sentencias de acciones colectivas en materia de derecho del
consumidor son algo que se resuelve automáticamente, sólo está regulado el contenido de
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los avisos, el cual se ajusta bastante al estándar de las otras legislaciones pero no se innova
con formas de notificar distintas a las publicaciones en el diario, no se cuida el diseño ni
tampoco existe una preocupación por hacer el aviso más atractivo, utilizando colores,
títulos llamativos o fotografías. Así, el legislador chileno parece ver esto como una
formalidad con la cual se debe cumplir más que como una garantía del debido proceso que
le debe ser respetada a todo consumidor. Esta idea de formalidad también se entrevé en
otros aspectos de la legislación, tales como la no utilización por parte de los jueces de la
facultad que le confiere la ley de notificar de forma distinta cuando los consumidores sean
individualizables, en que pese a que la ley no ordena que el diseño de los avisos sea de una
forma determinada siempre los avisos se hacen de una forma “tradicional” y en que el
legislador ordenó realizar la publicación de la sentencia a través de dos publicaciones en
dos periódicos, sin tener en cuenta que las tecnologías avanzan y que el común de las
personas no revisa todos los días todos los periódicos impresos y digitales. Todos estos
factores hacen que Chile se aleje del concepto de notificación adecuada desarrollado en la
presente investigación.
Lo anterior llama la atención porque si los tribunales han señalado que el propósito
de la publicación es: “dar a conocer en forma pública a todos los que tuvieran un interés a
fin de que estos hagan valer sus derechos”146, no se entiendepor qué el sistema de
notificaciones de acciones colectivas chileno no se ha modernizado haciéndose cargo de la
sociedad digital en la que vivimos y la cantidad de horas que cada uno de nosotros pasa en
internet. Solo teniendo esto en consideración podremos comenzar a desterrar viejas y
costosas modalidades de comunicación que se encuentran muy lejos de poder cumplir con
la función de informar a los miembros ausentes en los procesos colectivos147.
La modernización del sistema de notificaciones permitiría hacerextensiva la
sentencia a los consumidores afectados, potenciando la legitimidad del sistema 148 y
cumpliendo con las finalidades propias de un sistema jurídico, tales como: acceso a la
justicia, disuasión de conductas ilícitas colectivas y economía procesal149, esta última en el
entendido de concentrar la solución de litigios masivos y otorgar una solución uniforme
disminuyendo los costos que representa para el interesado ir a juicio150.
A través de esta investigación se espera haber contribuido a generar conciencia
sobre la gran importancia del tema desarrollado en estas páginas junto con promover la
utilización de herramientas más eficientes para dotar de efectividad a los procesos
colectivos y al derecho del consumidor y, de ese modo, hacer efectivo el derecho al debido
proceso151 que la Constitución la reconoce a todas las personas.

10º Juzgado Civil de Santiago, “Sernac con Cencosud Administradora de Tarjetas”. Resolución fojas 3149,
26 septiembre 2013. Rol: C-21910-2006.
147
VERBIC (2015b) Ob. Cit. p. 18.
148
VERBIC (2015b) Ob. Cit. pp. 2 y 7.
149
Ibíd. p.11.
150
AGUIRRÉZABAL (2014) Ob. Cit. p.1038.
151
KALAFATICH y VERBIC (2015) Ob. Cit. p.7.
146
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16. 6º Juzgado Civil de Santiago, Sernac con Banco Ripley S.A (2012): 17 de agosto
2012 (malas prácticas comerciales asociadas al otorgamiento de créditos al
consumidor). Rol: C-47718-2011. Disponible en página poder judicial.
17. 8º Juzgado Civil de Santiago, Sernac con Beneficios Chile S.A. y Solución S.A
(2013): 24 de abril 2013 (cláusulas abusivas). Rol: C-24787-2012. Disponible en
página poder judicial.
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18. 4º Juzgado Civil de Santiago, Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios
de Chile, Conadecus, con Banco Santander (2013): 30 mayo 2013. Rol: C-183142012. Disponible en página poder judicial.
19. Corte Suprema, Sernac con Aguas del Altiplano S.A (2014): 23 de julio 2014 (corte
no programado de suministro de agua potable sin aviso previo a consumidores).
Rol: 9025-2013. Disponible en página web de la Corte.
20. 1º Juzgado Civil de Concepción, Sernac con TV Cable Pacífico S.A. (2013): 25 de
enero 2013 (cláusulas abusivas en contratos de adhesión). Rol: C-1538-2012.
Disponible en página web poder judicial.
21. 2º Juzgado de Letras de La Serena, Sernac con Aguas del Valle S.A.(2013): 19 de
noviembre 2013. Rol: 3531-2011. Disponible en página web poder judicial.
22. Corte Suprema, Sernac con Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica S.A., Conafe
(2013): 17 de junio 2013 (incumplimiento contractual, deficiente prestación del
servicio). Rol: 2346-2012. Disponible en página web de la Corte.
23. 9º Juzgado Civil de Santiago, Sernac con CGE Distribución S.A.(2013): 25 de junio
2013 (suspensión injustificada del servicio). Rol: C-7096-2011. Disponible en
página web del poder judicial.
24. Corte Suprema, Sernac con Agencia de Publicidad y Productora de Eventos R&C
Asociados Limitada (2016): 7 de julio 2016 (no respetar términos de prestación del
servicio Paradise Totoralillo). Rol: 30948-2015. Disponible en página web de la
Corte.
25. 27º Juzgado Civil de Santiago, Sernac con Gimnasio PacificFitness Chile Limitada
(2015): 11 de mayo 2015. Rol: C-3489-2012. Disponible en: página web del poder
judicial.
26. Corte de Apelaciones de Concepción, Sernac con Empresa de Servicios Sanitarios
del BíoBío, Essbio S.A.(2015): 15 de julio 2015 (negligente prestación de servicio).
Rol: 419-2015. Disponible en página web de la Corte.
27. 25º Juzgado Civil de Santiago, Sernac con Banco Consorcio (2016): 11 de abril
2016. Rol: C-1553-2015. Disponible en página web poder judicial.
28. 7º Juzgado Civil de Santiago, Organización de Consumidores y Usuarios de Chile,
Odecu, con Banco Bilabo Vizcaya Argentina (Chile) S.A. (2014): 28 de agosto de
2014. Rol: C-19864-2006. Disponible en página web del poder judicial.
29. Corte de Apelaciones de Santiago, Organización de Consumidores y Usuarios de
Chile, Odecu, con Banco Santander S.A. (2013): 20 de junio 2013 (declarar nulidad
de cláusulas de contratos de adhesión). Rol: 87-2012. Disponible en página web de
la Corte.
30. 14º Juzgado Civil de Santiago, Sernac con Banco Santander S.A. (2014)
(vulneración derecho a la información veraz). Rol: C-1391-2012. Disponible en
página web del poder judicial.
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31. 12º Juzgado Civil de Santiago, Organización de Consumidores y Usuarios de Chile,
Odecu, con Banco de Créditos e Inversiones (2016): 12 de enero 2016 (cláusulas
abusivas). Rol: C-19883-2006. Disponible en página web del poder judicial.
32. 23º Juzgado Civil de Santiago, Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios
de Chile, Conadecus con Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (2014): 25 de agosto de
2014. Rol: C-21072-2013. Disponible página web de poder judicial.
33. Corte Suprema, Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile,
Conadecus con Banco Estado (2013): 6 de mayo 2013. Rol: 2568-2012. Disponible
en página web de la Corte.
34. 17º Juzgado Civil de Santiago, Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios
de Chile, Conadecus con Banco Falabella (2013): 15 de julio 2013. Rol: C-17662013. Disponible en página web del poder judicial.
35. 12º Juzgado Civil de Santiago, Sernac con Pez Urbano Chile SpA (2016): 5 de
septiembre 2016 (cláusulas abusivas contratos de adhesión). Rol: C-14628-2013.
Disponible en página web poder judicial.
36. 30º Juzgado Civil de Santiago, Sernac con Centro de Formación Técnica Simón
Bolívar (2014): 19 de marzo 2014. Rol: C-14170-2012. Disponible en página web
del poder judicial.
37. 19º Juzgado Civil de Santiago, Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios
de Chile, Conadecus con Aguas Andinas (2016): 14 de junio 2016 (infracciones en
la prestación del servicio). Rol: C-10340-2013. Disponible en página web del poder
judicial.
38. Juzgado de Letras de Río Negro, Sernac con Empresa de Servicios Sanitarios de
Los Lagos S.A. (2014): 24 de noviembre 2016 (negligencia en calidad del servicio
prestado). Rol: C-25125-2011. Disponible en la página web del poder judicial.
39. 2º Juzgado de Letras de Arica, Asociación de Consumidores de Tarapacá con
Universidad del Mar (2011): 31 de enero 2011 (publicidad falsa o engañosa). Rol:
C-2264-2007. Disponible en la página web del poder judicial.
40. 2º Juzgado Civil Viña del Mar, Sernac con Esval S.A. (2014): 3 de marzo 2014
(deficiente calidad en la prestación del servicio). Rol: C-1344-2012. Disponible en
página web del poder judicial.
41. 4º Juzgado Civil de Antofagasta, Sernac con Aguas Antofagasta S.A. (2014): 25 de
julio 2014. Rol: C-4847-2013. Disponible en página web del poder judicial.
42. 2º Juzgado de Letras de Arica, Asociación de Consumidores de Tarapacá con Claro
Chile S.A. (2014): 15 de septiembre 2014 (publicidad engañosa). Rol: C-1468-2013.
Disponible en página web del poder judicial.
43. 2º Juzgado de Letras de Arica, Asociación de Consumidores de Tarapacá con
Telefónica Chile (2014): 1 de julio 2014 (cobro ilegal). Rol: C-469-2013.
Disponible en página web del poder judicial.
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44. 11º Juzgado Civil de Santiago, Vittori con Chilectra S.A. (2014): 30 de junio 2016.
Rol: C-27521-2014. Disponible en página web del poder judicial.
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VII.

Nº

Rol

Rubro

ANEXO

Sentencia

– Tribunal

Publicación de Avisos

Conciliación
C- 21700-2011152

1

Entretención

Sentencia

7º

Juzgado 2 Avisos diario online

Civil Santiago.
C-22924-2011153

2

Entretención

Sentencia

6º

Juzgado 2 Avisos diario online

Civil Santiago
1077-2016154

3

23092-2014155

4

Entretención

Inmobiliaria

Sentencia

Sentencia

“El Mostrador”

“El Mostrador”

C. Apelaciones 2 publicaciones diario
Santiago

“El Mercurio”

Corte Suprema

Publicación de Avisos
en diario “El Mercurio”
y “Publimetro”

C-12105-2011156

5

12355-2011157

6

Retail

Retail

Conciliación

Sentencia

1º

Juzgado Publicaciones en diario

Civil Santiago

“Las Últimas Noticias”

Corte Suprema

Publicación

en

30

diarios de circulación
nacional y regional

152

7º Juzgado Civil de Santiago, Sernac con FourGroup Producciones y Ticket Fácil, (2014)
6º Juzgado Civil de Santiago, Sernac con Producciones y Eventos Empire Digital y Ticket Fácil, (2012)
154
Corte de Apelaciones de Santiago, Sernac con Ticket Pro S.A, (2016)
155
Corte Suprema, Sernac con Inmobiliaria Las Encinas de Peñalolén S.A, (2015)
156
1º Juzgado Civil de Santiago, Sernac con Inversiones SCG S.A y otra (La Polar), (2012)
157
Corte Suprema, Sernac con Cencosud Administradora de Tarjetas S.A, (2013)
153

43

27802-2014158

7

Bancos

Sentencia

Corte Suprema

Publicación

de

17

avisos en diarios de
circulación nacional y
regional
C-19914-2006159

8

Bancos

Avenimiento

30º

Juzgado Dos publicaciones en

Civil Santiago.
C-47718-2011160

9

Bancos

Avenimiento

6º

Juzgado CA Stgo. Ordena no

Civil Santiago.
10

C- 24787-2012161

Bancos

Conciliación

8º

C-18314-2012162

Bancos

Avenimiento

4º

realizar publicación

Juzgado Dos publicaciones en

Civil Santiago.
11

diario “La Tercera”

diario “La Tercera”

Juzgado Dos publicaciones en

Civil

de diarios “El Mercurio”

Santiago.
12

9025-2013163

Servicios

Sentencia

Corte Suprema

Dos

publicaciones

diario “La Estrella” de
Iquique
13

C-1538-2012164

Servicios

Conciliación

158

1º Juz. Civil Una

publicación

Corte Suprema, Sernac con Crédito, Organización y Finanzas Cofisa S.A (2015)
30º Juzgado Civil de Santiago, Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, Odecu, con Bank
Boston (2012)
160
6º Juzgado Civil de Santiago, Sernac con Banco Ripley S.A. (2012)
161
8º Juzgado Civil de Santiago, Sernac con Beneficios Chile S.A. y Solución S.A. (2013)
162
4º Juzgado Civil de Santiago, Corporación Nacional de consumidores y Usuarios de Chile, Conadecus,
con Banco Santander (2013)
163
Corte Suprema, Sernac con Aguas del Altiplano S.A (2014)
164
1º Juzgado Civil Concepción, Sernac con TV cable Pacífico S.A (2013)
159

44

en

Concepción
14

C-3531-2011165

Servicios

Conciliación

diario “El Mercurio”

2º Juz. Letras Dos
de La Serena

publicaciones

diario “El día de La
Serena”

15

2346-2012166

Servicios

Conciliación

Corte Suprema

Dos

publicaciones

diario “El Mercurio”
16

C-7096-2011167

Servicios

Avenimiento

9º

Juzgado Dos

Civil Santiago
17

18

C-22932-2011168

5017-2015169

Entretención

Entretención

Sentencia

Sentencia

7º

publicaciones

diario “El Mercurio”

Juzgado Sin información sobre

Civil Santiago

publicación de avisos

Corte Suprema

Dos publicaciones en
www.cooperativa.cl

19

1533-2015170

Entretención

Sentencia

Corte Suprema

Sin información

20

30948-2015171

Entretención

Sentencia

Corte Suprema

Se autoriza a Sernac a
realizar publicaciones

21

855-2013172

Servicios

Sentencia

165

CA. Santiago

Publicación

2º Juzgado de Letras de La Serena, Sernac con Aguas del Valle S.A. (2013)
Corte Suprema, Sernac con Compañía nacional de Fuerza eléctrica S.A., Conafe (2013)
167
9º Juzgado Civil de Santiago, Sernac con CGE Distribución S.A. (2013)
168
7º Juzgado Civil de Santiago, Sernac con Productora de Eventos Transitorlab Limitada (2014)
169
Corte Suprema, Sernac con Panini Chile S.A. (2016)
170
Corte Suprema, Sernac con Ticket Master S.A. (2016)
171
Corte Suprema, Sernac con Agencia de Publicidad y Productora de Eventos R&C Asociados Limitada
(2016)
172
Corte de Apelaciones de Santiago, Sernac con Air Madrid (2014)
166

45

Diario

Oficial
22

C-3489-2012173

Servicios

Sentencia

27º

Juzgado Sin Información

Civil Santiago.
23

49-2015174

Servicios

Sentencia

CA Chillán

Sin Información

24

419-2015175

Servicios

Sentencia

CA

Sin Información

Concepción
25

26

C-1553-2015176

2568-2012178

Bancos

Bancos

Conciliación

Conciliación

25º

Juzgado Regulado en el acuerdo

Civil Santiago

pero sin información 177

Corte Suprema

Regulado en el acuerdo
pero sin información

27

C-19864-2006179

Bancos

Conciliación

7º

Juzgado Regulado en el acuerdo

Civil

de pero sin información

Santiago
28

87-2012180

Bancos

Conciliación

173

CA Santiago

Regulado en el acuerdo

27º Juzgado Civil de Santiago, Sernac con Gimnasio PacificFitness Chile Limitada (2015)
Corte de Apelaciones de Chillan, Sernac con Sociedad Educacional del Maule S.A. (2015)
175
Corte de Apelaciones de Concepción, Sernac con Empresa de Servicios Sanitarios del BíoBío, Essbio S.A.
(2015)
176
25º Juzgado Civil de Santiago, Sernac con Banco Consorcio (2016)
177
El que en algunos casos se señale que está regulado en el acuerdo pero no hay información quiere decir que
en el acuerdo se reguló que la publicación del acuerdo conciliatorio sería a través de dos o más publicaciones
en diversos diarios de circulación nacional o regional, sin embargo, no fue posible encontrar información
acerca de cuándo se realizó la publicación, en caso de haberse realizado.
178
Corte Suprema, Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile, Conadecus, con Banco
Estado (2013)
179
7º Juzgado Civil de Santiago, Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, Odecu, con Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria (Chile) S.A. (2014)
174

46

pero sin información
29

C-1391-2012181

Bancos

Conciliación

14º

Juzgado Regulado en el acuerdo

Civil Santiago.
30

C-19883-2006182

Bancos

Conciliación

12º

Juzgado Regulado en el acuerdo

Civil Santiago.
31

32

C-21072-2013183

2568-2012184

Bancos

Bancos

Conciliación

Conciliación

23º

pero sin información

pero sin información

Juzgado Regulado en el acuerdo

Civil Santiago

pero sin información

Corte Suprema

Regulado en el acuerdo
pero sin información

33

C-1766-2013185

Bancos

Conciliación

17º

Juzgado Regulado en el acuerdo

Civil Santiago
34

C-6924-2015186

Retail

Conciliación

12º

Juzgado Regulado en el acuerdo

Civil Santiago
35

C- 14628-2013187

Retail

Conciliación

180

12º

pero sin información

pero sin información

Juzgado Regulado en el acuerdo

Corte de Apelaciones de Santiago, Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, Odecu, con Banco
Santander S.A. (2013)
181
14º Juzgado Civil de Santiago, Sernac con Banco Santander S.A. (2014)
182
12º Juzgado Civil de Santiago, Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, Odecu, con Banco de
Créditos e Inversiones (2016)
183
23º Juzgado Civil de Santiago, Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile, Conadecus
con Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (2014)
184
Corte Suprema, Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile, Conadecus con Banco
Estado (2013)
185
17º Juzgado Civil de Santiago, Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile, Conadecus
con Banco Falabella (2013)
186
12º Juzgado Civil de Santiago, Sernac Con Falabella Retail S.A. (2016)
187
12º Juzgado Civil de Santiago, Sernac con Pez Urbano Chile SpA. (2016)
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Civil Santiago
36

C-14170-2012188

Servicios

Conciliación

30º

Juzgado Regulado en el acuerdo

Civil Santiago
37

C-10340-2013

Servicios

Conciliación

30º

C-10340-2013189

Servicios

Conciliación

30º

C-25125-2011190

Servicios

Conciliación

pero sin información

Juzgado Regulado en el acuerdo

Civil Santiago
39

pero sin información

Juzgado Regulado en el acuerdo

Civil Santiago
38

pero sin información

pero sin información

Juzgado Letras Sin información
Río Negro

40

C-2264-2007191

Servicios

Conciliación

2º

Juzgado Sin información

Letras de Arica
41

C-1344-2012192

Servicios

Conciliación

2º

Juzgado Regulado en el acuerdo

Civil Viña del pero sin información
Mar
42

C-4847-2013193

Servicios

Conciliación

4º

Juzgado Regulado en el acuerdo

Civil

pero sin información

Antofagasta

188

30º Juzgado Civil de Santiago, Sernac con Centro de Formación Técnica Simón Bolívar (2014)
19º Juzgado Civil de Santiago, Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile, Conadecus
con Aguas Andinas (2016)
190
Juzgado de Letras de Río Negro, Sernac con Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A. (2014)
191
2º Juzgado Letras de Arica, Asociación de Consumidores de Tarapacá con Universidad del Mar (2011)
192
2º Juzgado Civil de Viña del Mar, Sernac con Esval S.A.(2014).
193
4º Juzgado Civil de Antofagasta, Sernac con Aguas Antofagasta S.A. (2014).
189
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43

C-1468-2013194

Servicios

Conciliación

2º

Juzgado Regulado en el acuerdo

Letras Arica
44

C-469-2013195

Servicios

Conciliación

2º

Juzgado Regulado en el acuerdo

Letras Arica
45

C-27521-2014196

Servicios

Conciliación

11º

pero sin información

pero sin información

Juzgado Sin información

Civil Santiago

194

2º Juzgado Letras Arica, Asociación de Consumidores de Tarapacá con Claro Chile S.A.(2014).
2º Juzgado Letras Arica, Asociación de Consumidores de Tarapacá con Telefónica Chile (2014).
196
11º Juzgado Civil de Santiago, Vittori con Chilectra S.A. (2016).
195
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