
	
	

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. 
 


