
	
	

FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA  

IDENTIFICACIÓN 

Partes: ORGANIZACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE CHILE CON 
BANCO DE CHILE S.A. 

Tribunal:  Corte Suprema de Santiago 
Ministros: Herreros Martínez, Margarita; Silva Gundelach, Guillermo Enrique 
N° Rol: 1297-2008 
Fecha: 01 de junio de 2009 
Sentencia: Acoge 

Voces: Interés colectivo, Ley 20.543, competente, legitimación activa, casación. 

Hechos: 
La ORGANIZACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE CHILE deduce demanda 
colectiva en contra del Banco de Chile, pretendiendo que se declare la nulidad de la 
cláusula que establece de cargo del cliente los costos legales de la operación de créditos 
hipotecarios. Y que se declare que el Banco ha infringido el artículo 28 de la Ley 19.496 
por cobros indebidos de estudios de título, aranceles y derechos notariales y del 
Conservador de Bienes raíces que superan los costos reales de dichas operaciones, 
afectando el interés colectivo de quienes efectuaron operaciones de esa naturaleza con el 
banco.  
El tribunal a quo declara inadmisible la acción aduciendo que la conducta perseguida no 
afecta el interés colectivo de los consumidores. La actora deduce un recurso de apelación, 
el cual se resuelve que la asociación no cuenta con la debida autorización de la asamblea 
para demandar. En contra de esta última decisión la parte demandante ha deducido recurso 
de casación en el fondo. 

Argumento: 

La recurrente denuncia que se han infringido los Artículos 51 N°1 letras a) y b) de la Ley 
19.946, en relación con los artículos 19 inciso 1º y 22 del Código Civil. Ya que el 
legislador no estableció requisitos especiales para que se otorgue la "debida autorización" y 
los sentenciadores si lo hacen. Es decir, exigen el cumplimiento de condiciones no 
establecidas en la ley y, por lo tanto, la aplican incorrectamente. Yerro que importa también 
infringir el artículo 52 letra a) de la citada Ley 19.946, pues se estimó de modo equivocado 
que la acción no había sido deducida por un legitimado activo de aquellos contemplados en 
la letra b) del Nº 1 del artículo 51 antes aludido.  
Asimismo, se contravino la letra a) de esta misma norma, puesto que no se consideró que el 
SERNAC (al hacerse parte y validar lo actuado) en definitiva sostuvo la acción colectiva 
como legitimado activo. Lo que da doble cumplimiento al primero de los preceptos citados, 



	
	

ya que no sólo es una asociación de consumidores la que acciona sino el propio SERNAC 
el que insta por la admisibilidad de la acción. 
 
Resumen de la decisión del tribunal:  
La declaración de la asamblea, expresada en el acta respectiva constituye la debida 
autorización a que hace referencia la ley, en otros términos la decisión adoptada permite 
ser calificada de esta forma (debida autorización), pues satisface las exigencias legales, ha 
sido una Asociación de Consumidores (sujeto legitimado legalmente), constituida con más 
de seis meses de anticipación a la demanda (requisito de preexistencia temporal), a la cual 
su asamblea facultó (procedimiento y órgano interno en que se radica la mayor 
representatividad), en consideración a los intereses colectivos o difusos de los 
consumidores (motivos legales), para lograr que se corrija una situación de hecho que 
afecta a un conjunto consumidores (finalidad), otorgando un mandato expreso a sus 
representantes (ratificación de facultades) mediante la interposición de una demanda 
especial conforme a la normativa de la Ley 19.496 (precisión del acto material por el que 
se ejecuta el mandato). La demanda cumple así con los requisitos objetivos y subjetivos, al 
conformarse la voluntad de la Asociación. 
Respecto de la forma en que se expresó la voluntad unánime de la Asamblea, no obstante 
los elementos formales, procesales y sustantivos que corresponde satisfacer de manera 
previa y necesaria para interponer la demanda, no permite justificar que tales exigencias se 
extiendan a un mayor desarrollo y detalle de la manifestación, en circunstancias que no 
admite lugar a dudas cual ha sido tanto la declaración, como la intención que ha tenido la 
asamblea al expresar su voluntad. En este sentido corresponde emplear un criterio de 
razonabilidad y comprensión de la actuación acordada. Lo que se quiere por el legislador 
es que el órgano que representa en mayor y mejor forma la voluntad de la Asociación, sea 
el que confiera el encargo a autoridades y lo haga de manera irredargüible, que no presente 
dudas de cuál es su voluntad, circunstancias que se reúnen en este caso, pues se expresó 
por unanimidad de la asamblea y en los términos antes indicados, por lo que la 
autorización dada, al ser calificada de "indebida", infringe la normativa de la letra b) del 
Nº 1 del artículo 51 de la Ley 19.496. 
En razón de expuesto en las motivaciones precedentes, solo cabe concluir que el fallo 
impugnado ha extendido el concepto de "debida autorización" a aspectos no previstos en la 
ley, restringiendo la participación no solo de la organización propiamente tal, sino de 
aquellos grupos de ciudadanos que actúan a través de estas en ámbitos en que 
expresamente el legislador les reconoció legitimación de acuerdo con los dispuesto en el 
citado precepto, en relación con el artículo 8º letra b) del mismo cuerpo legal, contrariando 
también, de paso, el espíritu plasmado en la reforma, en cuanto a otorgar mayores 
facilidades a los consumidores para expresarse. 
Artículos que fundamentan la decisión: 50, 51 letra a) y b)  y 52 de la Ley 19.496. 


