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• La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile, CONADECUS, fue fundada en 1996.  
 
• Somos una organización de la sociedad civil sin fines de lucro, dedicada  a la promoción y protección de 

los derechos de los consumidores y  usuarios en Chile, mediante acciones de capacitación, información 
y  defensa legal, en alianza con otras organizaciones sociales, entidades  públicas y privadas, a nivel 
nacional e internacional.  

 
• Nuestra Misión es “asegurar un trato justo para los consumidores por un mercado transparente, que 

asegura la libre competencia, un medio ambiente sustentable, un consumo responsable y la salud de los 
consumidores; que asume la defensa de Consumidores y Usuarios,  los educa, informa y se mantiene 
como la asociación más activa y reconocida de Chile”. 

 
 



• Nuestra organización está afiliada a Consumers Internacional y es miembro fundador del 
Consejo Latinoamericano y del Caribe de Organizaciones de Consumidores, además 
participa del Grupo Andino de Organizaciones de Consumidores. 

 

• También representa a los consumidores en varios Consejos de la Sociedad Civil, 
presidiendo varios de ellos, como por ejemplo, el del Servicio Nacional del Consumidor, 
SERNAC. 

 

• Sus labores de difusión de la ley del consumidor, de informar y orientar a los 
consumidores las ejecuta  mediante su sitio web,  vía telefónica y de manera presencial 
en su local central en Santiago. 

 

• Con el auspicio del Fondo Concursable del Ministerio de Economía, Conadecus ha 
mantenido permanentemente su labor capacitadora e informadora. Además la creciente  
presencia en los medios, que ha ubicado a la corporación como la organización líder en 
materia de promoción y defensa de los derechos de los consumidores. 

 
 



¿Qué hacemos en Conadecus? 

• Juicios colectivos: son el mecanismo judicial que, desde el año 2004, se incorporó a la legislación 
chilena, para la protección de los intereses colectivos y difusos de grupos de consumidores 
determinados, determinables e incluso, indeterminados.  

• Intervenciones Públicas: Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y Comisiones del Congreso 
Nacional. 

• Asesoría Legal Presencial y Online: Orientación legal en derechos y deberes Ley del Consumidor. 
• Seminarios, Talleres y Difusión de la Ley del Consumidor: Informa, Orienta y Educa. 

 



LAS DEMANDAS COLECTIVAS PRESENTADAS POR CONADECUS: 

 
 

• Desde el año 2004, cuando se aprobó la modificación de la Ley 19.496, que incluye con 
limitaciones las demandas colectivas y la legitimación activa de las Asociaciones de Consumidores 
para presentarlas, CONADECUS ha hecho alrededor de 20 demandas colectivas.  

• La gran mayoría de ellas se han resuelto en diferentes etapas procesales ante los jueces y con 
conciliaciones. La primera fue contra el Banco Estado y duró ocho años, antes de resolverse, en 
una conciliación sugerida por la Corte Suprema. 

 

 

 



CASOS DE ÉXITO: 

1. BANCOESTADO: CONADECUS presentó la primera demanda colectiva en Chile en defensa de los 
consumidores que benefició a más de 540 mil usuarios del BancoEstado. 

 

• En noviembre de 2004 Conadecus presentó una demanda colectiva en contra de BancoEstado por 
realizar cobros de comisiones de manera ilegal en cuentas de ahorro a la vista. 
 

• En 2010 se produjo el fallo de primera instancia, favorable a Conadecus, seis años después de 
iniciado el proceso. 
 

• Más de 575 mil clientes obtuvieron una respuesta, después de nueve años de espera. 
 

• El Banco Estado devolvió $5.675.354.253, equivalentes a unos US$12 millones, a los clientes que se 
vieron afectados por cláusulas abusivas en el cobro de comisiones por mantención en sus cuentas de 
ahorro a la vista. 
 
 
 
 



• Prensa: 

 

 

 

 



• Demanda colectiva contra CENCOSUD 

• EL año 2006 SERNAC inicia demanda colectiva en contra de CENCOSUD 
y CONADECUS se hace parte, por el aumento unilateral de la comisión 
de mantención de la tarjeta Jumbo. 

• En sus contratos existía una cláusula abusiva de aumentar el costo de 
mantención de manera unilateral. Cobraban desde $460 a $990 pesos.  

• Después de 7 años de litigación, la Corte Suprema falla a favor de los 
consumidores y condena a CENCOSUD a restituir US$60 millones a 
700.000 poseedores de la tarjeta Jumbo Más. 

 



2. Fusión LATAM 
 

 
• El 13 de agosto de 2010: LAN y TAM, anuncian la firma de acuerdo de fusión, que se denominaría Latam 

Airlines. 
• 28 de enero 2011:  el Tribunal de Libre Competencia (TDLC)  acoge a trámite la consulta de Conadecus, que 

pide evaluar los efectos a la libre competencia, a su vez, de acogerse ordene medidas pro-competencia y 
resguardo de los derechos. 

• Logro: el TDLC acoge fusión con 11 condiciones y apertura en el mercado aéreo, lo que posibilito más 
competencia y la baja de precios en pasajes.  
 
 



PRENSA: 



FARMACIAS 
 

• En febrero de 2013 Sernac presenta una demanda colectiva y 
Conadecus se hace parte, en contra de Farmacias Cruz Verde S.A., 
Salcobrand S.A. y Farmacias Ahumadas S.A. por la colusión de precios 
en al menos 206 medicamentos ocurrida entre diciembre de 2007 y 
marzo de 2008. 

• 20 diciembre 2019: El 10° Juzgado Civil de Santiago condenó a las 
farmacias Cruz Verde, Salcobrand y Farmacias Ahumada al pago de 
US$2,6 millones ($2.021.878.270) por concepto de compensación para 
los consumidores afectados.  

 



3. Integración vertical y horizontal en 
el mercado del Gas:  
• El febrero de 2014 Conadecus ingresa consulta al Tribunal de Libre Competencia (TDLC) y solicita analizar si 

la adquisición de CGE por parte de Gas Natural Fenosa Chile se ajustaba a las normas de la libre competencia 
y las relaciones de propiedad existentes entre las diferentes empresas que operan en el mercado del gas. 

• 14 de noviembre de 2019: Conadecus logra nuevo triunfo: Corte Suprema confirma que hubo integración 
vertical y horizontal en el “mercado del gas”. 

• Prensa:  

 

 



Prensa: 



• 4. Demanda Acaparamiento Espectro: 
 

• En 2014 Conadecus inició un juicio antimonopolios (caso 700 MHz), cuya sentencia definitiva, 
dictada por la Corte Suprema en junio de 2018, nos dio la razón, al resolver en síntesis que: 

 

• Entel, Movistar y Claro incurrieron en una conducta anticompetitiva al adjudicarse la banda de 
700 MHz, en el concurso público convocado por Subtel, sin respetar el límite de 60 MHz dispuesto 
legal y previamente como máximo para cada operador de telefonía móvil. 

 

• Entel, Movistar y Claro deberán desprenderse de la misma cantidad de espectro radioeléctrico 
que adquirieron en ese concurso, quedando a su opción la elección de la banda que será 
enajenada. 

 

• Subtel deberá velar por el oportuno y adecuado cumplimiento de lo anterior, y 

 

• En el evento que Subtel estime necesaria la revisión del referido límite de 60 MHz, deberá iniciar 
un proceso de consulta ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). En caso 
contrario, deberá iniciar los procedimientos necesarios para que se cumpla ese límite. 

 

 

 



Prensa: 



 
• 19 noviembre de 2015: Conadecus presenta demanda colectiva por la colusión del papel Tissue contra empresas 

CMPC y SCA . 
• El 20 de febrero de 2016, se lleva a cabo en el 10° Juzgado Civil, la audiencia de conciliación entre CONADECUS y CMPC 

para ratificar el acuerdo conseguido en la mesa de negociación donde participó Sernac y Odecu como mediador. En 
este comparendo, CONADECUS llegaría a una conciliación parcial con CMPC y de esta forma terminaría la causa, 
mientras continúa la demanda colectiva contra SCA. En la audiencia Sernac y Odecus se oponen a su aprobación. 

•  Días más tarde es declarada admisible la demanda colectiva de protección al interés colectivo y difuso de los 
consumidores que interpuso Conadecus contra CMPC y SCA. Hernán Calderón, presidente de Conadecus, explicó que 
decidieron ir a Tribunales por cuanto, bajo su criterio, la mediación (como la que lleva adelante Sernac con CMPC) no 
tiene validez jurídica 

• El Servicio Nacional del Consumidor se hace parte de la demanda de Conadecus contra la papelera el 14 de marzo de 
2017. 

• 1° de agosto de 2018: comienza la devolución del pago de los $7 mil pesos. 
• 11 millones y medio de consumidores ya han recibido el dinero, lo que equivale al 86% del universo total que cumple 

con los requisitos. 
 
 

 

5. Caso: Papel Tissue 
 

 



 
 

Prensa: 
 



 
 
 



 
El dinero fue distribuido en forma automática a los beneficiarios de Pensión Básica Solidaria del Instituto de 
Previsión Social, IPS, en sus liquidaciones del mes de agosto de 2019, de acuerdo al calendario habitual con que 
reciben su pensión. Cerca del 70% de ellos son adultos mayores que reciben pensiones mínimas, por lo que la 
suma que recibirán será un aporte útil. 
 
• Tras concluir el proceso de compensación del papel tissue, cerca de 600 mil personas vulnerables recibieron 

un total de $14 mil pesos, que corresponde al remanente del proceso de pago. 
 

• Prensa: 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué pasó con las personas que no cobraron la compensación? 



6. Caso Apple: aún en proceso 
 
 
• La empresa Apple se enfrenta un juicio por “obsolescencia programada” de los iPhone 6 y 7, que trata sobre los 

errores forzados que una compañía introduce a smartphones para que no funcionen bien y, así, obligar a que las 
personas compren el último modelo de teléfono celular. 

 
• La abogada externa de Conadecus, Jimena Orrego, fue la encargada de entablar una Demanda Colectiva, que 

busca que la empresa compense a sus clientes con esos modelos que fueron engañados.  
 
• La compañía estadounidense solicitó a la justicia de California dejar fuera del caso a todos los no residentes del 

país norteamericano, pero el tribunal le rechazó la petición, según informan los medios de ese país. 
 



Prensa:  



7. Colusión supermercados en el precio de la carne de pollo:  
 
• Cencosud, Walmart y SMU fueron acusadas de coordinarse para fijar precios mínimos para este tipo de carne  
entre 2008 y 2011.  
• Conadecus se hizo parte de un requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica. 
• Las tres firmas rechazaron los cargos. Estas empresas, que concentran al 90% del mercado de pollos en Chile, hacían 

una proyección del consumo del año en el país, para decidir las toneladas de carne de pollo a producir y vender por 
cada una de ellas.  

• Este mecanismo quedó al descubierto en el marco de la investigación realizada en el denominado “caso pollos”,  en el 
cual las avícolas Agrosuper, Ariztía y Don Pollo fueron condenadas en octubre de 2015 por la Corte Suprema a multas  
que totalizaron 74.000 UTA, equivalentes a más de US$ 55 millones de la época. 

• 8 de abril de 2020: La Corte Suprema publicó el fallo del caso supermercados, iniciado con un requerimiento de la 
Fiscalía Nacional Económica (FNE) en contra de Cencosud, Walmart y SMU, por colusión en el precio del pollo.   

• Para Hernán Calderón Ruiz - Presidente Conadecus , "este fallo es contundente, aquí se cierra el círculo en cuanto a las  
colusiones vinculadas a la carne de pollo". 





Estudios: Con el auspicio del Fondo Concursable de las Asociaciones de Consumidores, Conadecus ha 
mantenido permanentemente su labor capacitadora e informadora. Además la creciente  presencia en los 
medios, que ha ubicado a la corporación como la organización líder en materia de promoción y defensa de los 
derechos de los consumidores. 

• Publicidad y prácticas de consumo: efectos psicosociales en niños y niñas urbanos 
• Consumidores en Riesgo, la tentación de los suplementos alimenticios 
• Consumo Responsable 
• Análisis Químico Productos Diabéticos 
• Derechos Colectivos 
• Clausulas Abusivas 
• Publicidad Engañosa 
• Análisis Químico Aguas Minerales v/s Aguas Purificadas 
• Estudio de Packs de Colaciones 
• Estudio del Etiquetado Nutricional 
• Estudio Tarjetas de Pago 

 
• https://www.conadecus.cl/biblioteca/ 

https://www.conadecus.cl/biblioteca/


Link a video institucional: 
https://www.facebook.com/conadecus/videos/1002866429905111/  

¡Somos Conadecus, entregamos asesoría legal gratuita, denuncia para proteger tus derechos como #Consumidor¡ 
 
Acércate a nosotros y cuéntanos tu caso, te podemos capacitar y asesorar legalmente.  
 
Lo más importante es que conversemos, queremos terminar con arbitrariedades y en conjunto hacer un país más justo y 
participativo! 

https://www.facebook.com/conadecus/videos/1002866429905111/
https://www.facebook.com/conadecus/videos/1002866429905111/
https://www.facebook.com/conadecus/videos/1002866429905111/

