
	
	

	

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. 
 


