
	
	

	

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.  
 


