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FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA 

IDENTIFICACIÓN 

Partes: CORPORACIÓN NACIONAL DE CONSUMIDORES con BANCO DEL 
ESTADO 

Tribunal:  Corte de Apelaciones de Santiago 
Ministros: Lusic Nadal, Dobra; Llanos Mansilla, Hugo; Pfeiffer Richter, Alfredo 
N° Rol: 5104-2005 
Fecha: 22 de julio de 2005 
Sentencia: Rechaza 

Voces: Interés colectivo, Ley 19.955, competente, apelación.  

Hechos: 

La CORPORACIÓN NACIONAL DE CONSUMIDORES interpone demanda contra 
BANCO DEL ESTADO, ya que este último habría establecido unilateralmente una 
comisión de mantención de cuentas de ahorro a la vista no estipulada en el respectivo 
contrato de ahorro con el depositante.   

Resumen de la decisión del tribunal:  
El tribunal señala que las disposiciones legales esgrimidas son de gran amplitud en su 
aplicación, ya que mientras el artículo 52 de la Ley 19.955 exige que la conducta 
perseguida afecte el interés colectivo o difuso de los consumidores, el artículo 50 se refiere 
a actos o conductas que afecten el ejercicio de los derechos de los consumidores. La acción 
colectiva tiene por objeto “cautelar, de manera general, como ya se ha dicho, los actos o 
conductas que afecten el interés colectivo o difuso de los consumidores que, en el presente 
caso, colisiona, como aduce la parte demandada, con la normativa especial que regula la 
actividad bancaria” (considerando 6°). Agrega que la Ley 19.496 no colisiona la normativa 
bancaria, ya que no busca fiscalizar las operaciones y negocios bancarios sino únicamente 
interviene de acuerdo a lo que dispone su artículo 2 bis, cuando se produce el 
incumplimiento de las obligaciones contraídas por el proveedor, el que está comprometido 
por el interés colectivo o difuso de los consumidores o usuarios (considerando 7°).  
En consecuencia el Banco al establecer condiciones no pactadas, que lesionan el interés de 
los ahorrantes, se aparta del campo propio de la normativa bancaria, y se adentra en el 
ámbito de acción de la propia Ley 19.955, que norma las infracciones cometidas en 
perjuicio de los consumidores (considerando 10°). Dicho esto, el tribunal confirma la 
resolución apelada. 
Artículos que fundamentan la decisión: 2 bis, 5, 6, 8 b), 50 y 52 de la Ley 19.496. 



	
	

FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA  

IDENTIFICACIÓN 

Partes: SERNAC Y OTRA con CHILECTRA S.A. 
Tribunal:  Corte Suprema, Segunda Sala 
Ministros: Chaigneau, Alberto; Segura, Nibaldo; Rodríguez, Jaime; Ballesteros, Ruben; 

Dolmestch, Hugo 
N° Rol: 3005-2007 
Fecha: 24 de septiembre de 2007 
Sentencia: Acoge 

Voces: Interés colectivo, Ley 19.955, competente, queja. 

Hechos: 

CHILECTRA S.A. recurre de queja en contra de los ministros de la Tercera Sala de la 
Corte de Apelaciones de Santiago, en razón de las faltas o abusos en que éstos habrían 
incurrido al confirmar el laudo de primer grado que acogió la denuncia infraccional 
interpuesta por el SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR, a raíz de una supuesta 
contravención de los artículos 23 y 45 inciso 2 de la Ley 19.496. Todo esto producto de un 
golpe de energía de alto voltaje que afectó varias comunas y que provoco graves perjuicios 
a los vecinos del sector. Finalmente, se condenó al pago de una multa a beneficio fiscal 
ascendiente a quinientas unidades tributarias mensuales. 

Resumen de la decisión del tribunal:  
En relación a la denuncia infraccional que dio lugar al actual recurso, la acción intentada 
por el SERNAC contra la empresa distribuidora de electricidad, es aquella general 
respecto de un prestador de servicios, atinente al interés colectivo de los consumidores, es 
decir, las que se formulan en defensa de los derechos comunes de un conjunto determinado 
o determinable de consumidores, ligados con un proveedor por un vínculo contractual. En 
aquella oportunidad el juez del grado desestimó la excepción de falta de legitimidad del 
SERNAC en estos autos planteada por la denunciada. Se concluye que incurren en falta y 
abuso grave los magistrados que procedieron a validar la tramitación en forma separada de 
una denuncia colectiva, cuyo objeto fue establecer una responsabilidad genérica de un 
proveedor de servicio eléctrico, e impusieron erróneamente en cada caso un castigo 
particular, dividiéndolas en su procedimiento; en circunstancias que debe dárseles un único 
tratamiento, respecto de un hecho solitario. Así entonces, no procede tramitar tantas 
acciones como clientes venían singularizados en la denuncia del SERNAC, puesto que se 
trata del ejercicio de acciones que miran al interés colectivo, de tal manera que el proceder 



	
	

del tribunal lleva al exceso de permitir reprimir tantas veces como clientes afectados se 
indiquen. Por otro lado, además aplicaron un extremo sancionatorio de una norma no 
vigente en el momento de los hechos, imponiendo una ley más gravosa. 
Artículos que fundamentan la decisión: 50 de la Ley 19.496. 
	



	
	

FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA  

IDENTIFICACIÓN 

Partes: ASOCIACIÓN DE COMUNICADORES ANADEAU A.C con VTR 
TELEFONÍA S.A. 

Tribunal:  Corte Suprema de Santiago, Primera Sala 
Ministros: Araya Elizalde, Juan; Kunsemüller Loebenfelder, Carlos; Juica Arancibia, 

Milton; Herreros Martínez, Margarita; Álvarez García, Hernán 
N° Rol: 3542-2006 
Fecha: 17 de diciembre de 2007  
Sentencia: Rechaza  

Voces: Interés colectivo, Ley 19.955, incompetente, falta de legitimación, casación. 

Hechos: 

La asociación de comunicadores ANADEAU A.C. interpone una demanda colectiva en 
contra de VTR Telefonía S.A. por el cobro ilegal del soporte de servicio técnico, acción que 
se declara admisible. Este fallo es apelado por la parte demandada y la Corte revoca el fallo 
de primera instancia por considerar la acción ejercida es inadmisible. En este se establece 
que debe tenerse un interés asociado a la conducta que motiva la demanda, el que no se 
divisa en una asociación que tiene por objeto defender o promover los derechos de los 
consumidores de la salud que acciona contra una empresa de televisión por cable. En contra 
de esta última decisión la demandante deduce recurso de casación en el fondo, el cuál es 
desestimado. 

Argumento: 

ANADEAU A.C. señala que es legitimado activo para actuar en este proceso, ya que la 
facultad para accionar colectivamente se encuentra dada por la ley en razón del artículo 51 
N°1 letra b) de la Ley 19.496, más allá del análisis del nombre de la asociación de 
consumidores. La sentencia que desconoce esta facultad que emana del legislador y no de 
los estatutos, claramente infringió la ley. Esta interpretación además de ilegal, deja sin 
aplicación práctica el procedimiento de acciones colectivas, ya que si se sigue el criterio de 
los sentenciadores se debería constituir asociaciones ad hoc con el sólo propósito de 
demandar e insertar en su objeto social que, en este caso defenderán los derechos de los 
consumidores de televisión por cable. Sin embargo, esto no era lo que quería el legislador y 
por ello la ley exige a las asociaciones una historia previa de seis meses.  



	
	

Resumen de la decisión del tribunal:  
La ley aplicable a una asociación de consumidores como la recurrente le exige explicitar 
sus objetivos o fines y, en cumplimiento de lo anterior, la asociación expuso en el artículo 
3 de sus estatutos que su objetivo es proteger, informar y educar a los consumidores y 
asumir la representación y defensa de los derechos de sus afiliados y de los consumidores 
que así lo soliciten, todo ello con independencia de cualquier otro interés; para luego 
agregar que como asociación de consumidores de la Seguridad Social propenderá a la 
defensa del derecho a la salud, por lo que su objetivo es la defensa irrestricta de los 
derechos individuales o colectivos de los usuarios de la salud a través de la difusión de las 
disposiciones de la Ley 19.496	 y sus regulaciones complementarias, de la información, 
orientación y educación de los consumidores para el acceso a la seguridad social, a una 
medicina preventiva y curativa de calidad como, asimismo, al acceso a ejercitar los 
derechos pasivos (previsión) que permitan unas jubilaciones y prestaciones por invalidez, 
accidentes e incapacidad laboral transitoria, etc. En este contexto, resulta evidente que si, 
como propone la recurrente, la facultad para accionar colectivamente se encuentra dada 
por la ley, más allá del análisis del nombre de la asociación de consumidores o de lo que 
digan los estatutos, las normas citadas del Decreto Ley 2.575 carecerían de sentido, en 
tanto exigen, en términos simples, explicitar los objetivos para los cuales se constituyó. Es 
un principio interpretativo básico que, en la labor de interpretación, ha de preferirse 
aquélla de acuerdo a la cual la norma produzca efectos que aquélla en que no produzca 
efecto alguno. Este postulado el legislador lo recoge, tratándose de la interpretación de los 
contratos, en el artículo 1562 del Código Civil. La premisa sobre la que se construye el 
recurso deja sin aplicación los preceptos aludidos en el último párrafo del fundamento 
anterior, pues no revestiría importancia expresar los objetivos para los cuales se constituye 
la asociación de consumidores si después ésta podrá actuar realizando actividades dirigidas 
a un fin diverso. En virtud de lo razonado en los motivos precedentes, al decidir los jueces 
del fondo que la demandante no tiene legitimación activa para deducir la demanda en 
razón de haber obrado fuera de lo que le permite su objeto, no han cometido las 
infracciones de ley que se les imputa a los jueces en el recurso, fundamento suficiente para 
desestimar la casación deducida. 

Artículos que fundamentan la decisión: 50, 51 y 52 de la Ley 19.496. 
 



	
	

FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA  

IDENTIFICACIÓN 

Partes: SERNAC con CHILECTRA S.A. 
Tribunal:  Corte Suprema, segunda sala 
Ministros: Segura Peña, Nibaldo; Rodríguez Espoz, Jaime; Kunsemüller Loebenfelder, 

Carlos; Dolmetsch Urra, Hugo; Ballesteros Cárcamo, Rubén 
N° Rol: 4149-2007 
Fecha: 30 de enero de 2008 
Sentencia: Revoca 

Voces: Interés colectivo, Ley 19.955, queja. 

Hechos: 

El siete de noviembre de dos mil tres se produjo un golpe de energía eléctrica de alto 
voltaje que afectó (entre otras comunas) a la de Santiago, lo que provocó graves perjuicios 
a los vecinos del sector al resultar múltiples artefactos dañados y quemados. Un informe de 
la Superintendencia de Electricidad y Combustibles concluye que el origen inmediato 
residió en la ausencia de los dispositivos de protección adecuados exigidos por la normativa 
eléctrica, por lo que el SERNAC denunció a CHILETRA S.A. por violación de los artículos 
23 y el inciso segundo del 45 de la Ley 19.496. La denuncia fue acogida por el Juzgado de 
Policía Local y confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago. La denunciada dedujo 
recurso de queja en contra de los sentenciadores en razón de las faltas o abusos en que 
habrían incurrido al confirmar el veredicto a quo que acogió la denuncia infraccional 
interpuesta. 

Resumen de la decisión del tribunal:  
La acción intentada por el ente administrativo en contra de la sociedad distribuidora de 
electricidad es aquella atinente al interés colectivo de los consumidores, es decir, las que se 
formulan en defensa de los derechos comunes de un conjunto determinado o determinable 
de consumidores, ligados con un proveedor por un vínculo contractual.  
Despejado este tópico, debe concluirse que el tribunal de primer grado estimó del caso 
tramitar por separado tantas acciones como clientes venían singularizados en la respectiva 
denuncia del Sernac, lo que constituye un error manifiesto, puesto que se trata en este 
evento del ejercicio de acciones que miran al interés colectivo, mas no el individual de los 
consumidores.  
El proceder del tribunal lleva al exceso de permitir reprimir tantas veces como clientes 
afectados indique el Servicio demandante en forma separada, no obstante que la 
responsabilidad infraccional ha sido imputada a un prestador de servicios frente a la 



	
	

interrupción del suministro eléctrico en un momento preciso por lo que debió determinarse 
su responsabilidad de una sola vez. Lo contrario implicaría afectar flagrantemente el 
principio del derecho penal sancionador, en el sentido que nadie puede ser castigado dos 
veces por un mismo hecho. 
Artículos que fundamentan la decisión: 58 letra g) de la Ley 19.496. 
	



	
	

FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA  

IDENTIFICACIÓN 

Partes: ORGANIZACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE CHILE con 
BANKBOSTON N.A. 

Tribunal:  Corte Suprema de Santiago, Primera Sala 
Ministros: Herreros Martínez, Margarita; Silva Gundelach, Guillermo Enrique; Medina 

Cuevas Jorge 
N° Rol: 601-2008 
Fecha: 6 de mayo de 2009 
Sentencia: Rechaza recurso de casación en la forma y acoge recurso de casación en el 

fondo 

Voces: Interés colectivo, Ley 19.955, competente, legitimación activa, casación. 

Hechos: 

La ORGANIZACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE CHILE deduce demanda 
colectiva contra BANK BOSTON, pretendiendo que se declare la nulidad de la cláusula 
contractual que establece de cargo del cliente los costos legales de la operación de créditos 
hipotecarios, por infringir el artículo 16 de la Ley 19.496. Y que se declare que el Banco ha 
infringido el artículo 28 de la referida ley por cobrar a sus clientes precios superiores a los 
aranceles fijados para notarías y conservadores por las operaciones de créditos hipotecarios 
para la adquisición de la vivienda afectando el interés colectivo de quienes efectuaron 
operaciones de esa naturaleza con el banco.  
Los tribunales de primera y segunda instancia declaran inadmisible la demanda al estimar 
que no se cumplen con los requisitos del artículo 52 de la Ley 19.955, ya que la 
Organización de consumidores y Usuarios carece de legitimación activa por defectos en la 
convocatoria de la asamblea y la legalidad de la designación de quien la presidía. Con lo 
razonado, el tribunal concluye que por autorización debida debe entenderse que esta debe 
ser una decisión informada y justificada, no cumpliéndose en la especie con dicho requisito 
al acompañar solo justificaciones genéricas. En contra de la referida sentencia el actor 
interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo. 

Argumento:  

El proveedor solicita el rechazo de la acción deducida asilándose en lo establecido en el 
artículo 52 en relación con el Artículo 51 letra b) de la Ley 19.496, debido a la falta de 
legitimación activa del demandante en razón de que la Asociación demandante no cuenta 
con el requisito de contar con la debida autorización de sus asamblea, basado en el 



	
	

incumplimiento de requisitos estatutarios, de quórum suficiente para sesionar y falta de 
personería del Presidente de la ODECU. 

Resumen de la decisión del tribunal:  
Las alegaciones hechas por el demandado no pueden ser motivo para declarar la 
inadmisibilidad que se pretende, en razón de que un pronunciamiento sobre lo referido 
excede el ámbito de la competencia que el tribunal tiene para hacer la declaración de 
admisibilidad que ordena el artículo 52 de la Ley 19.496. Por lo demás, esta norma sólo 
exige que la acción se haya deducido por uno de los legitimados activos a que se refiere el 
artículo 51, lo que en el presente caso sucede al tratarse de una asociación de 
consumidores constituida con seis meses de anterioridad a la presentación de la demanda y 
que cuente con la autorización de su asamblea para este propósito.  
La autorización que confiere dicha asamblea no debe entenderse en un sentido rígido ni 
acuciosamente detallado, puesto que el espíritu de la Ley 19.496 apunta a una protección 
amplia y sin mayores trabas procesales para el debido resguardo de los mismos.  
La admisibilidad de la acción depende de que: la acción haya sido deducida por un sujeto 
legitimado; que la conducta afecte el interés colectivo o difuso de los consumidores; que la 
acción precise los hechos que agravian el interés colectivo; y finalmente que el número 
potencial de afectados justifique la necesidad procesal de proceder por ésta vía especial. 
Todos estos requisitos concurren en el caso particular, dando lugar a la admisibilidad de la 
acción. 
Artículos que fundamentan la decisión: 50, 51 y 52 de la Ley 19.496. 
 



	
FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA  

IDENTIFICACIÓN 

Partes: UNIVERSIDAD DEL MAR 
Tribunal:  Corte Suprema, Segunda Sala 
Ministros: Segura, Nibaldo; Ballesteros, Rubén; Künsemüller, Carlos; Bates, Luís 

(abogado integrante), Hernández, Domingo (abogado integrante) 
N° Rol: 9417-2010 
Fecha: 27 de mayo de 2009 
Sentencia: Acoge  

Voces: Interés colectivo, Ley 19.955, incompetente, queja. 

Hechos:  

La UNIVERSIDAD DEL MAR deduce recurso de queja en contra de los Ministros de 
la Corte de Arica, quienes confirmaron el fallo de primera instancia pronunciado por el 
Juzgado de Policía Local de Arica, que sentenciaba una infracción a los artículos por 
publicidad engañosa en el ofrecimiento de la carrera de Perito Criminalistico respecto a 
treinta y nueve denunciantes. 

Argumento:  

El quejoso señala que el juicio fue tramitado ante la judicatura de Policía Local, a pesar 
de haberse reclamado la incompetencia (acogida por el juez de esa instancia, pero 
revocada por la Corte de Arica), por lo que sería nulo 

Los Ministros en su informe sostienen que en la causa ya se había discutido la 
incompetencia, por lo que no les correspondía pronunciarse en sentido diverso.  

Resumen de la decisión del tribunal: 
El asunto a debatir es la existencia de publicidad engañosa por parte de la denunciada 
Universidad en el ofrecimiento de una carrera y si es que las acciones emanadas desde 
ahí son de interés colectivo, individual o difuso. La Corte señala que la acción 
impetrada no es exclusiva de un consumidor sino de un conjunto de ellos y por eso se 
entiende que la competencia corresponde a la justicia civil. Por lo tanto, los jueces de la 
Corte de Arica han errado en otorgar la competencia a una judicatura diversa a la que 
manda la ley y por eso se debe anular todo el proceso. 
Voto disidente: Dos ministros votaron en contra, pues la Corte reconoció la competencia 
al juez de policía local. Además el artículos 51 Nº 1 c) exige que el procedimiento que 
se inicie sea por un grupo de no menos de 50 consumidores afectados en el mismo 
interés. Como en este caso son menos consumidores los que inician la causa, no se 
insertan las restantes hipotesis del precepto, aún cuando puedan realizarlas en beneficio 
del interés colectivo o difuso de los consumidores (art. 50 A, inciso 1). Por eso el 
conocimiento corresponde al Juez de Policía Local. 
Artículos que fundamentan la decisión: 50, 50 A, 2 bis y 28 b) de la Ley 19.496. 



	
	

FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA  

IDENTIFICACIÓN 

Partes: ORGANIZACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE CHILE CON 
BANCO DE CHILE S.A. 

Tribunal:  Corte Suprema de Santiago 
Ministros: Herreros Martínez, Margarita; Silva Gundelach, Guillermo Enrique 
N° Rol: 1297-2008 
Fecha: 01 de junio de 2009 
Sentencia: Acoge 

Voces: Interés colectivo, Ley 20.543, competente, legitimación activa, casación. 

Hechos: 
La ORGANIZACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE CHILE deduce demanda 
colectiva en contra del Banco de Chile, pretendiendo que se declare la nulidad de la 
cláusula que establece de cargo del cliente los costos legales de la operación de créditos 
hipotecarios. Y que se declare que el Banco ha infringido el artículo 28 de la Ley 19.496 
por cobros indebidos de estudios de título, aranceles y derechos notariales y del 
Conservador de Bienes raíces que superan los costos reales de dichas operaciones, 
afectando el interés colectivo de quienes efectuaron operaciones de esa naturaleza con el 
banco.  
El tribunal a quo declara inadmisible la acción aduciendo que la conducta perseguida no 
afecta el interés colectivo de los consumidores. La actora deduce un recurso de apelación, 
el cual se resuelve que la asociación no cuenta con la debida autorización de la asamblea 
para demandar. En contra de esta última decisión la parte demandante ha deducido recurso 
de casación en el fondo. 

Argumento: 

La recurrente denuncia que se han infringido los Artículos 51 N°1 letras a) y b) de la Ley 
19.946, en relación con los artículos 19 inciso 1º y 22 del Código Civil. Ya que el 
legislador no estableció requisitos especiales para que se otorgue la "debida autorización" y 
los sentenciadores si lo hacen. Es decir, exigen el cumplimiento de condiciones no 
establecidas en la ley y, por lo tanto, la aplican incorrectamente. Yerro que importa también 
infringir el artículo 52 letra a) de la citada Ley 19.946, pues se estimó de modo equivocado 
que la acción no había sido deducida por un legitimado activo de aquellos contemplados en 
la letra b) del Nº 1 del artículo 51 antes aludido.  
Asimismo, se contravino la letra a) de esta misma norma, puesto que no se consideró que el 
SERNAC (al hacerse parte y validar lo actuado) en definitiva sostuvo la acción colectiva 
como legitimado activo. Lo que da doble cumplimiento al primero de los preceptos citados, 



	
	

ya que no sólo es una asociación de consumidores la que acciona sino el propio SERNAC 
el que insta por la admisibilidad de la acción. 
 
Resumen de la decisión del tribunal:  
La declaración de la asamblea, expresada en el acta respectiva constituye la debida 
autorización a que hace referencia la ley, en otros términos la decisión adoptada permite 
ser calificada de esta forma (debida autorización), pues satisface las exigencias legales, ha 
sido una Asociación de Consumidores (sujeto legitimado legalmente), constituida con más 
de seis meses de anticipación a la demanda (requisito de preexistencia temporal), a la cual 
su asamblea facultó (procedimiento y órgano interno en que se radica la mayor 
representatividad), en consideración a los intereses colectivos o difusos de los 
consumidores (motivos legales), para lograr que se corrija una situación de hecho que 
afecta a un conjunto consumidores (finalidad), otorgando un mandato expreso a sus 
representantes (ratificación de facultades) mediante la interposición de una demanda 
especial conforme a la normativa de la Ley 19.496 (precisión del acto material por el que 
se ejecuta el mandato). La demanda cumple así con los requisitos objetivos y subjetivos, al 
conformarse la voluntad de la Asociación. 
Respecto de la forma en que se expresó la voluntad unánime de la Asamblea, no obstante 
los elementos formales, procesales y sustantivos que corresponde satisfacer de manera 
previa y necesaria para interponer la demanda, no permite justificar que tales exigencias se 
extiendan a un mayor desarrollo y detalle de la manifestación, en circunstancias que no 
admite lugar a dudas cual ha sido tanto la declaración, como la intención que ha tenido la 
asamblea al expresar su voluntad. En este sentido corresponde emplear un criterio de 
razonabilidad y comprensión de la actuación acordada. Lo que se quiere por el legislador 
es que el órgano que representa en mayor y mejor forma la voluntad de la Asociación, sea 
el que confiera el encargo a autoridades y lo haga de manera irredargüible, que no presente 
dudas de cuál es su voluntad, circunstancias que se reúnen en este caso, pues se expresó 
por unanimidad de la asamblea y en los términos antes indicados, por lo que la 
autorización dada, al ser calificada de "indebida", infringe la normativa de la letra b) del 
Nº 1 del artículo 51 de la Ley 19.496. 
En razón de expuesto en las motivaciones precedentes, solo cabe concluir que el fallo 
impugnado ha extendido el concepto de "debida autorización" a aspectos no previstos en la 
ley, restringiendo la participación no solo de la organización propiamente tal, sino de 
aquellos grupos de ciudadanos que actúan a través de estas en ámbitos en que 
expresamente el legislador les reconoció legitimación de acuerdo con los dispuesto en el 
citado precepto, en relación con el artículo 8º letra b) del mismo cuerpo legal, contrariando 
también, de paso, el espíritu plasmado en la reforma, en cuanto a otorgar mayores 
facilidades a los consumidores para expresarse. 
Artículos que fundamentan la decisión: 50, 51 letra a) y b)  y 52 de la Ley 19.496. 



	
FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA  

IDENTIFICACIÓN 

Partes: JAIME FRANCISCO MULET MARTÍNEZ Y OTROS con 
TELEFÓNICA MÓVIL DE CHILE S.A. 

Tribunal:  Corte Suprema, Primera Sala 
Ministros: Juica, Milton; Muñoz, Sergio; Herreros, Margarita; Medina, Jorge; 

Hernández, Domingo  
N° Rol: 1408 - 2008 
Fecha: 8 de julio de 2009  
Sentencia: Rechaza recursos de casación en la forma y en el fondo 

Voces: Interés colectivo, Ley 19.955, competente, casación. 

Hechos:  

Se interpone una demanda colectiva en juicio especial por infracción a la Ley 19.496 en 
contra de TELEFÓNICA MÓVIL DE CHILE S.A. ya que los clientes de la empresa 
telefónica dejaron de tener una adecuada cobertura en extensas zonas urbanas donde 
siempre la habían tenido. Demanda que fue declarada admisible por el decimoctavo 
Juzgado Civil de Santiago.  
Apelada la sentencia por la demandada empresa, la Corte de Apelaciones de Santiago 
declaró inadmisible la demanda. Ante lo cual la demandante interpone recursos de 
casación en la forma y en el fondo en contra de la sentencia de segunda instancia. 

Resumen de la decisión del tribunal: 
Casación en la forma: La recurrente hace descansar una omision de motivaciones en la 
falta de valoración de pruebas, lo que del tenor del libelo hubiera permitido a los 
sentenciadores declarar admisible la acción. La Corte Suprema indica que eso es errado, 
pues la Corte de Apelaciones correctamente distingue dos modalidades de prestación de 
servicios de telefonía (prepago y plan); luego, han estimado que tratándose de un interés 
colectivo, dicha relación afectaría unicamente a los propietarios de un plan de telefonía 
y no a los usuarios de prepago, pues se debe acreditar fehacientemente su calidad de 
titulares de telefonos (sin embargo, no presentaron ningún tipo de contrato que lo 
demostrara). Desechada la demanda por interés colectivo, no es posible declarar la 
acción impuesta en subsidio por interés difuso: no se han visto afectados en un mismo 
interés un número igual o superior a 50 personas (36 eran clientes de prepago). 

Casación en el fondo: La parte demandante no tiene legitimación activa para accionar 
por no contar con el número mínimo de cincuenta consumidores al momento de 
presentar la demanda. Lo cual debe verificarse al momento de presentar la acción y no 
en un momento posterior por vía de adhesión a la demanda. 

Artículos que fundamentan la decisión: 51, 52 de la Ley 19.496. 



	
	

FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA  

IDENTIFICACIÓN 

Partes: TERESA CERÓN ROMERO Y OTROS con UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA METROPOLITANA  

Tribunal:  Corte Suprema 
Ministros: Segura Peña, Nibaldo; Rodríguez Espoz, Jaime; Ballesteros Cárcamo, Rubén; 

Dolmestch Urra, Hugo; Pozo Silva, Nelson 
N° Rol: 3564-09 
Fecha: 15 de diciembre de 2009 
Sentencia: Revoca 

Voces: Interés colectivo, Ley 19.955, incompetente, queja. 

Hechos:  

Un grupo de estudiantes dedujo querella infraccional en contra de la UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA METROPOLITANA por infracción al artículo 28 letras b) y c) de la Ley 
19.496, consistente en la promoción de carreras del área de criminalística. Promesa laboral 
que no estaba de acorde a la realidad. Los jueces que conocen de la queja se pronuncian 
sobre la competencia de los Juzgados de Policía Local para conocer de este tipo de 
acciones, a pesar de no ser un punto discutido por las partes. 

Argumento: 

El proveedor señala que la acción para perseguir la responsabilidad se encuentra prescritas, 
ya que cuando se habla de publicidad a la luz de la Ley 19.496 debe atenerse a lo dispuesto 
en el artículo 1 N°4 de la misma. En consecuencia, de haber infracción esta ocurrió antes de 
que se perfeccionaran los contratos. Ya que la finalidad de esta es precisamente que el 
consumidor manifieste su voluntad de obligarse.  
Señala además que la fecha de la publicidad es al mismo tiempo la de la infracción que se 
le imputa, la que de haber ocurrido se habría producido (a más tardar) en enero de dos mil 
siete, cuando se promocionó las carreras señaladas. Conforme al artículo 26 de la ley del 
ramo, las acciones para perseguir la responsabilidad prescriben en seis meses contados 
desde la vulneración respectiva, por lo que debió darse aplicación a dicha norma y 
considerarlas prescritas.  



	
	

Resumen de la decisión del tribunal:  
El tribunal señala que, a pesar de no haberse discutido, la normativa relativa al caso dice 
relación con materias de competencia, por lo que deberá revisarse esta por los 
sentenciadores. Al respecto señala que la letra b) del artículo 2 de la Ley 19.496 previene 
que las normas de la Ley 19.496 no se aplican a las actividades que están gobernadas por 
leyes especiales, salvo en lo relativo al procedimiento en las causas en que esté 
comprometido el interés colectivo o difuso de los consumidores o usuarios y el derecho a 
solicitar indemnización mediante dicho procedimiento.  
En atención a los hechos de la causa, el tribunal determina que lo que se discute es la 
existencia de publicidad engañosa. Que corresponde a un derecho reglado por la Ley 
19.496 en su artículo 28, por lo que determina que la competencia de los Juzgados para 
conocer de esta causa dependerá de si puede calificarse la acción de autos como de interés 
colectivo. La Corte determina que se trata de una acción que no es exclusiva a un 
consumidor, sino la defensa de derechos comunes a un grupo determinable de 
consumidores, que son aquellos que han tenido la calidad de alumnos de la institución. Por 
lo tanto el tribunal estima que se trata de una acción de competencia de los tribunales 
civiles. 
Voto disidente: Los ministros que se oponen a la decisión consideran que el la acción 
promovida por un grupo de consumidores afectados en un mismo interés, pero cuyo 
número sea inferior a cincuenta, debe ser tratado como el ejercicio a título individual de 
acciones del mismo carácter. De manera que su conocimiento queda dentro de la 
competencia del Juez de Policía Local. 
Artículos que fundamentan la decisión: 2 bis letra b), 28, 50, 50 A, de la Ley 19.496. 
 



	
	

FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA  

IDENTIFICACIÓN 

Partes: VERÓNICA MORAGA SAÉZ Y OTROS contra SIN INFORMACIÓN 
Tribunal:  Corte Suprema, Segunda Sala 
Ministros: Segura, Nibaldo; Rodríguez, Jaime; Ballesteros, Rubén; Dolmestch, Hugo; 

Künsemüller, Carlos 
N° Rol: 1031-2010 
Fecha: 19 de mayo de 2010 
Sentencia: Acoge 

Voces: Interés colectivo, Ley 19.955, incompetete, queja. 

Hechos:  

Se interpone un recurso de queja en contra de un Ministro de la Corte de Apelaciones de 
Valdivia y de un abogado integrante de la misma Corte que confirmaron la sentencia del 
Juzgado de Policía Local de Valdivia. Reconociendo su incompetencia absoluta, 
rechazando la querella infraccional y la demanda civil interpuesta por los actores en 
contra de la Corporación Santo Tomás para el Desarrollo de la Educación y la Cultura 
por la existencia de publicidad engañosa en el ofrecimiento de la carrera de técnico 
perito forense y de investigación criminalística.  

Resúmen de la decisión del tribunal:  
Primeramente la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de queja presentado en 
contra de los jueces, para después -en uso de sus facultades oficisosas- recabar un 
informe de los Ministros recurridos “respecto de las razones que tuvieron en vista para 
aceptar tácitamente la competenecia absoluta del Juzgado de Policía Local para conocer 
de la materia de autos”. A este respecto, los jueces evacuaron un informa señalando que 
“la querellada no formuló alegación alguna de la competencia de esta Corte para 
conocer de la materia debatida, motivo por el cual este aspecto no fue discutido en esta 
sede ni tampoco está planteado en el recurso de queja”. Es por eso que los jueces 
estiman no haber cometido ninguna falta al confirmar la sentencia de primera instancia. 
Es en este contexto de revisión que para los jueces de la Corte es indispensable 
determinar si las acciones ejercidas por la demandante son de interés individual, 
colectivo o difuso.  
Para los jueces de la Corte Suprema la acción promovida no es exclusiva de un 
consumidor, sino que corresponde a la defensa de derechos de un conjunto determinable 
de aquellos, que son los que tienen o tuvieron la calidad de alumnos de la institución 
demandada y que están ligados con aquella por un vínculo contractual. Por eso, no se 
trata de un asunto que pueda ser conocido por el juez de policía local, sino que le 
corresponde el conocimiento del asunto al juez civil. Dado que en la sentencia de la 
Corte de Valdivia se reconoce la competencia del Juzgado de Policía Local, los jueces 



	
	

no se han regido por las normas que el legislador determinó (“Cuando esté 
comprometido el interés colectivo de los consumidores así como su derecho a solicitar 
resarcimiento, si bien se mantiene el mismo procedimiento contemplado en la Ley 
19.496, tales acciones no son de competencia del juez de polícia local de acuerdo 50 A 
de la misma ley, sino de la magistratura civil ordinaria.”) y por eso incurren en una falta 
que sólo puede ser enmnedada por la vía disciplinaria. Sin embargo, al no constituir 
dicha conducta fundamento del arbitrio, se estima procedente actuar de oficio y anular 
lo obrado.  
Se decide que el Juez de Policía Local de Valdivia es incompetente absolutamente para 
conocer de las acciones instauradas en el proceso.  
Artículos que fundamentan la decisión: 50 A, 28 b), 2 bis b), 28 b) de la Ley 19.496. 
 



	
FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA  

IDENTIFICACIÓN 

Partes ESPARZA URRUTIA Y OTROS con CORPORACIÓN SANTO TOMÁS 
PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA 

Tribunal: Corte Suprema, Segunda sala. 
Ministros: Segura, Nibaldo; Ballesteros, Rubén; Dolmestch, Hugo; Künsemüller, Carlos; 

Hernández, Domingo 
N° Rol: 5752-2011 
Fecha: 23 de septiembre de 2011 
Sentencia: Invalida de oficio, declara incompetencia absoluta 

Voces: Interés colectivo, Ley 19.955, incompetente, queja. 

Hechos: 

Se interpone querella infraccional por vulneración del artículo 28 letra b) de la Ley 19.496 
y demanda civil en contra de CORPORACIÓN SANTO TOMÁS PARA EL 
DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA por la publicidad de las carreras 
de Investigador Criminalístico y de Técnico Perito Forense. 
La demandada, deduce recurso de queja en contra de los integrantes de la Quinta sala de la 
Corte de Apelaciones de Santiago quienes revocaron parcialmente la sentencia de primer 
grado y condenaron a la Fundación Santo Tomás debiendo pagar $2.000.000. 

Argumento: 

El recurrente alega que el razonamiento de los jueces contraviene los principios de la sana 
crítica en sus razonamientos. El razonamiento de los ministros recurridos indicaba que, 
según lo aportado por el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y Carabineros, se 
colegía que los egresados no podrían desempeñarse en laboratorios de criminalística 
públicos. 

Resumen de la decisión del tribunal: 
La querella ante el Juez de Policía Local, fue interpuesta por vulneración al artículo 28 de 
la Ley 19.496 por publicidad engañosa.  
En este entendido, la publicidad engañosa no es exclusiva para los estudiantes afectados 
sino que corresponde a la defensa de un conjunto determinable de ellos. Por estos motivos 
la competencia es de los tribunales civiles. 
Artículos que fundamentan la decisión: 16, 16 letra A, 16 letra B, 28 letra B, 50, 50 letra 
A de la Ley 19.496. 
 



	
	

	

FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA  

IDENTIFICACIÓN 

Partes: CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DEL MAR con SERVICIO NACIONAL 
DEL CONSUMIDOR 

Tribunal:  Corte de Apelaciones de Santiago 
Ministros: Escobar Zepeda, Juan; Chevesich Ruiz, Gloria Ana; Barra Rojas, Antonio 
N° Rol: 917-2011 
Fecha: 07 de diciembre de 2011 
Sentencia: Revoca 
 
Voces: Interés colectivo, Ley 19.955, incompetente, casación.  

Hechos:  

El SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR recibe reclamos efectuados por, al 
menos, veintitrés consumidores en contra de la CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DEL 
MAR, por lo que interpone demanda por infracción a la Ley 19.496. El denunciado y 
demandado civil solicita se case de oficio la sentencia de primer grado y declare la 
incompetencia absoluta del tribunal de primer grado.  

Resumen de la decisión del tribunal:  
La Corte determina que el SERNAC acciona por el interés colectivo de los consumidores, 
ya que se ejerce en defensa de los derechos de un conjunto determinado de consumidores 
reclamantes ligados con la Universidad denunciada por un vínculo contractual, atendido la 
definición del inciso quinto del artículo 50 de la Ley 19.496. 
Al respecto señala que el inciso primero del artículo 50 A, entrega la competencia de las 
acciones emanadas de la Ley 19.496 a los Juzgados de Policía Local, con la excepción 
expresamente establecida en su inciso segundo, en virtud del cual esta no se aplicará a las 
acciones mencionadas en la letra b) del artículo 2º bis de la misma ley. Lo que incluye las 
acciones de interés colectivo o difuso, "que deberán conocer los tribunales ordinarios de 
justicia. 
En virtud de lo anterior decide invalidar de oficio la sentencia en alzada y todo lo obrado 
en el proceso, en razón de ser absolutamente incompetente el Juzgado de Policía Local. 
Artículos que fundamentan la decisión: 2 bis letra B, 50, 50 A de la Ley 19.496. 
	



	
	

FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA  

IDENTIFICACIÓN 

Partes: SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR con BANCO RIPLEY 
Tribunal:  Corte de Apelaciones de Temuco, Segunda Sala 
Ministros: Troncoso Lagos, Luís; Llanos Morales, María Elena; Díaz García, Iván 
N° Rol: 109-2011 
Fecha: 02 de febrero de 2012 
Sentencia: Confirma, declarando la incompetencia absoluta del Juzgado de Policía 

Local 

Voces: Interés colectivo, incompetente, apelación. 

Hechos: 

Que el SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR ha accionado en virtud de lo 
dispuesto en la letra g) del artículo 58, de la Ley 19.496. Justifica su intervención procesal 
afirmando que la publicidad engañosa que se hizo llegar a uno de los deudores del Banco 
Ripley afectaría el interés general de los consumidores.  

Argumento: 

El Proveedor ha opuesto la excepción de incompetencia absoluta del Juzgado de Policía 
Local para conocer de la acción deducida, por estimar que se trata de una acción de interés 
difuso y, en consecuencia, el conocimiento de tal clase de acciones corresponde a la justicia 
ordinaria.  

El SERNAC expresa que ha accionado en representación del interés general de los 
consumidores y que tal concepto es diverso del interés colectivo o del interés difuso. Y que 
estando SERNAC autorizado para accionar en los casos de interés difuso o colectivo, 
corresponde que continúe conociendo del asunto el Juzgado de Policía Local.   



	
	

Resumen de la decisión del tribunal:  
En el presente caso el afectado es un único consumidor, ligado con el Banco Ripley por 
haber suscrito un contrato de crédito o préstamo de dinero con el mismo, el que le ha 
enviado a su domicilio una oferta que resulta aplicable a un grupo de clientes del mismo 
Banco. Esto muestra (1) que el número de potenciales afectados por la conducta 
denunciada por el Servicio Nacional del Consumidor tiene un vínculo jurídico con el 
Banco Ripley y (2) que se trata de un grupo no determinado, pero determinable de 
consumidores.  
En consecuencia, la acción deducida por el mencionado Servicio no es de interés difuso, y 
evidentemente tampoco se trata de una acción de interés individual, sino una acción de 
interés colectivo.  
Las acciones que deben ser conocidas por los tribunales ordinarios son, según se dispone 
en el artículo 50 A, inciso tercero, respecto de la letra b) del artículo 2 bis, las de interés 
colectivo y las acciones de interés difuso, sea que se contengan en la Ley 19.496 o en leyes 
especiales. En consecuencia, la acción deducida por el Servicio Nacional del Consumidor 
en contra de Banco Ripley debe ser conocida por la justicia ordinaria. 

Artículos que fundamentan la decisión: 50 letra a) inciso tercero, y 2 bis letra b) de la 
Ley 19.496. 
 



	
	

FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA  

IDENTIFICACIÓN 

Partes: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA con SOTO 
BARRIA TAMARA JASMIN 

Tribunal:  Corte de Apelaciones de Concepción, Quinta Sala 
Ministros: Villa Sanhueza, Juan; Gutiérrez Garrido, Claudio; Mackay Foigelman, 

Patricia 
N° Rol: 738-2011 
Fecha: 16 de marzo de 2012 
Sentencia: Revoca, acogiendo la excepción de incompetencia absoluta 

Voces: Interés colectivo, incompetente, apelación. 

Hechos: 

Un grupo de estudiantes dedujo querella infraccional y demanda civil en contra de la 
Universidad Tecnológica Metropolitana, por infracción a los artículos 28 letras b) y c) y 33 
de la Ley 19.496, por la difusión publicitaria realizada por la denunciada respecto de la 
carrera de técnico en ciencias criminalísticas.  

Argumento: 

Los denunciantes piden que se oficie al Servicio Nacional del Consumidor para que se haga 
parte en la causa, atendido a que se encontraría comprometido el interés general de los 
consumidores. 

El Proveedor “argumenta que el juez para efectuar un pronunciamiento acerca de la 
alegada "falta de idoneidad" de la carrera impartida, forzosamente debe adentrarse a evaluar 
el programa de estudios lo cual rebasaría la esfera de su competencia, cuyos límites 
precisos fija el ya citado artículo 2, inciso segundo, de la Ley 19.496. En el escrito de 
apelación y en estrados, agregó como fundamento para su petición de incompetencia 
absoluta del Juzgado de Policía Local, que las acciones ejercidas en autos no son exclusivas 
de un consumidor afectado, sino que son de interés colectivo, conforme a lo señalado en el 
artículo 50 y 50 A de la Ley 19.496, y no pueden ser conocidas por Juez de Policía Local 
puesto que son de competencia de un tribunal civil, conforme a las reglas generales.  



	
	

Resumen de la decisión del tribunal:  
De lo expuesto se puede concluir que la acción promovida no es exclusiva de un 
consumidor afectado, sino que corresponde también a un conjunto determinable de 
consumidores que son todos aquellos que tienen o han tenido la calidad de alumnos de la 
Universidad Tecnológica Metropolitana.  
Las denuncias efectuadas en estos autos no son de competencia del juez de policía local 
por tratarse de acciones de interés colectivo cuyo conocimiento corresponde al juez civil, 
de manera que habrá de acogerse la excepción de incompetencia del tribunal alegada por la 
denunciada. Por estas consideraciones y disposiciones legales citadas, se revoca en todas 
sus partes la sentencia y en su lugar se declara: Que se acoge la excepción de 
incompetencia del tribunal y, en consecuencia, se declara que el Primer Juzgado de Policía 
Local es incompetente absolutamente para conocer de esta causa. 
Artículos que fundamentan la decisión: 50 letra a) y b), y 2 bis letra b) de la Ley 19.496. 
	



	
	

	

FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA  

IDENTIFICACIÓN 

Partes: ORGANIZACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE CHILE con 
BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES 

Tribunal:  Corte Suprema, Primera Sala 
Ministros: Segura Peña., Nibaldo; Araya Elizalde., Juan; Silva Gundelach., Guillermo; 

Fuentes Belmar, Juan 
N° Rol: 5724-2010 
Fecha: 31 de octubre de 2012 
Sentencia: Revoca 

Voces: Interés colectivo, Ley 19.955, competente, legitimación activa, casación. 

Hechos: 

La ORGANIZACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE CHILE deduce demanda 
colectiva contra el BANCO DE CREDITOS E INVERSIONES (BCI), imputando 
infracción a la Ley 19.496, consistente en que la entidad financiera ha cobrado a sus 
clientes cantidades de dinero por concepto de costos de abogados, aranceles, derechos de 
notarías y de Conservador de Bienes Raíces. Sumas que superan los costos reales de cada 
operación, sin restituir a los afectados los saldos. Los tribunales de primera y segunda 
instancia declaran inadmisible la demanda, por lo que el demandante recurrió de casación 
en el fondo. 

Argumento: 

El proveedor alega que la acción no fue deducida por ninguno de los legitimados activos de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 51 de la Ley 19.496, ya sea una asociación de 
consumidores, constituida a lo menos con seis meses de anterioridad a la presentación de la 
acción y que cuente con la debida autorización de la asamblea para hacerlo. Así, se 
transgrede el artículo 51 N°1 letra b), en relación con los artículos 50 inciso primero y 8 
letra d). 

Resumen de la decisión del tribunal:  
El actor sostiene que el número potencial de clientes afectados por la conducta del banco 
demandado es muy numeroso en los últimos años y es esa potencialidad lo que justifica 
emplear el procedimiento entregado a la organización de consumidores demandante.  
En cuanto a los legitimados activos indicados en el artículo 51 de la Ley 19.496, el artículo 
señala que tienen legitimación activa para ejercer las acciones declarativas de la infracción 



	
	

	

al interés colectivo o difuso, entre otros, "b) una Asociación de Consumidores constituida, 
a lo menos, con seis meses de anterioridad a la presentación de la acción, y que cuente con 
la debida autorización de su asamblea para hacerlo". En consecuencia, y reuniéndose en 
este caso los requisitos copulativos del artículo 52 de la misma ley, debe considerarse 
admisible la acción. 
Artículos que fundamentan la decisión: 50, 51 y 52 de la Ley 19.496. 
 



	
	

	

FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA  

IDENTIFICACIÓN 

Partes: SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR con ADMINISTRACIÓN 
DE CRÉDITOS PRESTO S.A. Y OTRO 

Tribunal:  Corte Suprema, Primera Sala 
Ministros: Fuentes Belmar, Juan Eduardo; Segura Peña, Nibaldo; Guillermo Silva 

Gundelach; Araya Elizalde, Juan 
N° Rol: 9010-2012 
Fecha: 20 de agosto de 2013 
Sentencia: Rechaza casación en la forma y acoge casación en el fondo 

Voces: Interés colectivo, Ley 20.543, legitimación activa, casación. 

Hechos: 

El SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR interpuso una demanda en defensa 
del interés colectivo de los consumidores ante el Decimosexto Juzgado Civil de 
Santiago, basada en la deficiente prestación del servicio de crédito en contra de 
ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS PRESTO S.A. y WALMART CHILE S.A. 
Causada por mantener en DICOM (y otras bases de datos similares) a consumidores que 
ya habían pagado sus deudas e incluir cláusulas abusivas en el documento de 
“reconocimiento de deuda y compromiso de pago”. Ante lo cual los demandados 
alegaron la falta de legitimación activa del Servicio. 
La demanda fue declarada admisible, ante lo cual los demandados interponen recurso de 
reposición, con apelación en subsidio. Rechazadas las reposiciones y acogida la 
apelación, la Corte revoca la sentencia del tribunal de primera instancia. Ante lo cual el 
SERNAC interpone recurso de casación en el fondo y en la forma. 

Resumen de la decisión del tribunal:  
En cuanto al recurso de casación en la forma: la Corte Suprema señala que la sentencia 
interlocutoria atacada se limita a resolver con arreglo lo alegado y pedido por el 
demandate, manteniéndose dentro de los contronos de los postulados de los litigantes y 
no yendo más allá. Los jueces de la Corte de Apelaciones constataron que en realidad 
no había una afectación a los intereses colectivos, al no cumplir con la exigencia del art. 
52 b) de la Ley 19.496. Se desestima la ultra petita.  
En cuanto al recurso de casación en el fondo: Los jueces de segundo grado decidieron la 
inadmisibilidad en tanto verificaron si se cumplían las exigencias del art. 52 de la Ley 
19.496.  
No debe confundirse la admisibilidad de una acción con la procedencia de la demanda. 
Una vez que la acción ejercida sortea el examen de admisibilidad, se da paso a la 
tramitación de la demanda. Por lo que una accion admisible no implica que la demanda 



	
	

	

se acogerá. En relación a esto y según al art. 52 de la Ley 19.496, se tiene que los 
elementos que debe contener la demanda son una explicación de los motivos de hecho y 
derecho que fundamentan la demanda y que expliquen razonablemente el perjuicio a los 
consumidores. Así, la admisibilidad dependerá de las razones desarrolladas por el 
demandante acerca del perjuicio a los consumidores.  
La Corte Suprema estima que la exigencia que establecen los jueces de la segunda 
instancia van más allá de lo que ellos postularon al comienzo del considerando noveno; 
de hecho, ellos fallan cuestiones relativas a la secuela del pleito, una vez agotada la 
etapa de discusión y rendida la prueba. Por eso se acoge el recurso de nulidad de fondo.  
Artículos que fundamentan la decisión: 52 de la Ley 19.496.  
 



	
	

	

FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA  

IDENTIFICACIÓN 

Partes: SERNAC con INSTITUTO PROFESIONAL DIEGO PORTALES 
Tribunal:  Corte de Apelaciones de Concepción, Tercera Sala 
Ministros: Villa Sanhueza, Juan; Verdugo Podlech, Elvira; Herrera Merino, Sara 
N° Rol: 129-2014 
Fecha: 1 de agosto de 2014 
Sentencia: Rechaza 

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

Hechos: 

El SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR presenta una demanda de interés 
colectivo en contra del INSTITUTO PROFESIONAL DIEGO PORTALES, por concepto 
de publicidad engañosa emitida por el instituto respecto de la carrera de criminalística bajo 
la promesa publicitaria de un amplio campo laboral. 

Argumento: 

El denunciado, señala que el derecho a solicitar indemnización por publicidad engañosa se 
regula en la Ley 19.496, pero el proveedor que presta el servicio se norma por leyes 
especiales. 

Resumen de la decisión del tribunal:  
La Corte confirma la sentencia de primera instancia porque; si bien es cierto que la 
publicidad engañosa del Instituto Profesional se regula en leyes especiales no deja de 
afectar el interés colectivo de los consumidores junto a su derecho a solicitar 
indemnización.  
Artículos que fundamentan la decisión: 32 y siguientes de la Ley 18.287 y 50 de la Ley 
19.496. 
 

 



	
	

	

FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA  

IDENTIFICACIÓN 

Partes: SERNAC con FARMACIAS AHUMADA S.A. 
Tribunal:  Corte de Apelaciones de Santiago, Tercera Sala 
Ministros: Cerda Fernández, Carlos; Figueroa Chandía, Carolina; Solís Romero, Gloria 
N° Rol: 109-2014 
Fecha: 17 de noviembre de 2014 
Sentencia: Rechaza casación en la forma. Acoge recurso de apelación 

Voces: Interés colectivo, Ley 20.543, competente, casación, apelación  

Hechos: 

El SERNAC deduce un recurso de casación en la forma y recurso de apelación, contra la 
sentencia dictada por el Primer Juzgado Civil de Santiago que desecha la demanda en 
defensa del interés colectivo de los consumidores contra FARMACIAS AHUMADA S.A. 
por incumplimiento de su plan de compensación. 

Argumento: 

El proveedor se defiende al señalar que no puede aplicarse la Ley 19.496 a su plan de 
compensación, por no constituir un acto de consumo. Por otro lado indica que se debe 
distinguir entre la colusión que alzó los precios de los medicamentos y el comportamiento 
que asumió al ofrecer compensar a los consumidores.  
Finalmente indica que no es su rubro presentar métodos de compensación, como lo es su 
Plan, por lo que difícilmente puede ser considerada como una proveedora. En suma, por los 
argumentos referidos considera que no puede proceder la aplicación de los artículos 3 e) y 
12 de la Ley 19.496. 

Resúmen de la decisión del tribunal:  
La relación entre el colectivo y la demandada está dada por el compromiso que asumió 
esta última en favor de quienes consumieron medicamentos afectos a un sobreprecio y a 
quienes se les conferirá una indemnización compensatoria igual al sobreprecio de 
adquisición. El Plan de Compensación abarca a todos los adquirentes a quienes les fue 
prometido restituir y están demandando obtener la prestación del compromiso incumplido. 
Ha sido deber del SERNAC accionar por el colectivo de consumidores perjudicados con el 
incumplido plan compensatorio. 
Artículos que fundamentan la decisión: 1, 3, 12, 50, 53 C d), 54 C, 58 de la Ley 19.496. 
 


