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AVISO DE ACUERDO CONCILIATORIO. En juicio colectivo Rol C-8219-2016, cara-

tulado “Servicio Nacional del Consumidor con Universidad Central de Chile”, seguido 

ante el 25º Juzgado Civil de Santiago, mediante acuerdo conciliatorio de fecha 13 de 

julio de 2018, rolante a fojas 855 de autos, se ha tenido por aprobado por dicho Tri-

bunal el acuerdo conciliatorio presentado por el Servicio Nacional del Consumidor, 

representado por doña Carolina Norambuena Arizábalos, abogada, y la Universidad 

Central de Chile ,domiciliada en Toesca 1783, Santiago representada, don Andrés Ruiz 

Ibáñez, abogado. El citado juicio colectivo decía relación con que determinados con-

tratos de la Universidad contenían, a juicio del SERNAC, cláusulas abusivas y conse-

cuencialmente nulas en conformidad a lo señalado en los artículos 16 inciso primero 

letra a) y g), en relación con el artículo 1º, 3º y 17, todos ellos de la Ley Nº 19.496. En 

virtud de dicho acuerdo conciliatorio, la Universidad Central de Chile, asume la obliga-

ción de: 1) utilizar los contratos de adhesión “Contrato de Prestación de Servicios de 

Educación Universidad Central”, “Pagaré” y “Contrato Proceso de Titulación de Carre-

ra de Derecho” conforme a los términos y condiciones acordados previamente con el 

SERNAC; 2) Compensar por concepto de costo del reclamo la suma de 0,15 UTM por 

cada consumidor que reclamó por los mismos hechos demandados; 3) efectuarán 

dos publicaciones del presente acuerdo y de su resolución, en diarios El Mercurio y La 

Tercera; 4) Allanarse al pago de una multa de 50 UTM por infracción a la Ley Nº 19.496; 

y 5) Acreditar, mediante auditoría externa, que durante el periodo demandando no se 

aplicaron las  cláusulas demandadas en perjuicio de los estudiantes. Más detalles en 

acuerdo aprobado por el 25º Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, en causa Rol 

C-8219-2016, como, asimismo, a través de los canales de atención al Servicio Nacional 

del Consumidor, tanto en sus oficinas de atención presencial a lo largo del país, como 

en su call center: 800 700 100 y en su página web www.sernac.cl
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