
Arica, veinte de agosto de dos mil veinte.

VISTO:

Se reproduce la parte expositiva  de la sentencia en alzada,  eliminándose 

lo demás, 

Y TENIENDO EN SU LUGAR Y, ADEMÁS, PRESENTE:

PRIMERO:  Que,  don  Gonzalo  Droguett  Marcuello,  abogado  en 

representación  de  la  denunciada  Banco  BCI  dedujo  recurso  de  apelación  en 

contra de la sentencia dictada el 9 de septiembre de 2019, que acogió la acción 

infraccional en contra de su representada condenándola al pago de una multa de 5 

Unidades Tributarias Mensuales, “por no dar cumplimiento al  mandato legal de 

este servicio público, consagrado en el inciso 1° y siguientes del artículo 58 de la 

Ley  N°19.496,  esto  es  “Velar  por  el  cumplimiento  de  las  disposiciones  de  la 

presente  Ley  y  de  las  demás  normas  que  digan  relación  con  el  consumidor, 

difundir los derechos y deberes del consumidor y realizar acciones de información 

y educación del consumidor”. 

Señala que en agosto de 2018 una funcionaria del Servicio Nacional del 

Consumidor  realizó  una  de  visita  a  dependencias  del  Banco  de  Crédito  e 

Inversiones,  ocasión  en  que  se  entrevistó  con  un  funcionario  del  mismo, 

suscribiéndose sólo una constancia de la visita, pero no un acta de fiscalización 

que permitiera a su parte informarse sobre los motivos de tal procedimiento y los 

asuntos que habrían sido sometidos al mismo.

Tras la visita, se levantó un acta de fiscalización de la que su parte no tomó 

conocimiento sino hasta que le fue notificada la acción infraccional.

Se imputa a su representada haber informado erróneamente al funcionario 

fiscalizador sobre el porcentaje mínimo respecto del cual un consumidor puede 

efectuar el prepago de un crédito de consumo, en cuanto habría señalado que no 

se puede efectuar uno parcial inferior al 25%, en circunstancias que el artículo 10 

de  la  Ley  N°18.010  establece  que  los  prepagos  inferiores  al  20%  requieren 

consentimiento  del  acreedor.  Dicha  conducta,  según  la  denuncia  infraccional 

deducida por el Sernac, constituiría una infracción a lo dispuesto en los artículos 3 

inciso 1° letra b), 3 inciso segundo letra e), 17 D y 23 de la Ley N°19.000, 19.496; 

artículos 9:30 del Reglamento sobre Información al Consumidor de Créditos de 

Consumo y al artículo 10 de la Ley N°18.010 sobre operaciones de crédito.

Sostiene que la sentencia no cumple con lo dispuesto en los numerales 4 y 

5  del  artículo  170 del  Código de Procedimiento Civil,  pues omite expresar  las 

consideraciones  de  hecho  o  derecho  que  le  sirven  de  fundamento  así  como 

tampoco se enuncia la apreciación de la prueba rendida por las partes y tampoco 

se pronunció respecto de las alegaciones formuladas por su parte en relación a la 
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actuación  del  Sernac  en  el  procedimiento  de  fiscalización,  incumpliendo  lo 

dispuesto en el numeral 6 del Código de Procedimiento Civil, señala que en su 

contestación impugnó el actuar de dicho órgano tanto respecto de la forma en que 

actuó la fiscalizadora debido a que no confeccionó el acta de fiscalización en el 

mismo  acto  sino  que  en  forma  posterior,  así  como  también  cuestionó  las 

facultades del funcionario que concurrió en tal calidad a las dependencias de su 

representada, motivo por el cual dentro de los puntos de prueba se estableció la 

“efectividad de poseer doña Rosa Cortés Contreras, calidad de ministro de fe de 

acuerdo  a  lo  establecido  en  el  artículo  59  bis  de  la  ley  19.496,  hechos  y 

circunstancias del día 28 de agosto de 2018”. 

Indica que el Sernac acompañó un pantallazo de la página de transparencia 

en la que se indica el cargo y grado de la funcionaria que concurrió y sin embargo 

no existe constancia de una resolución o acto administrativo que la nombre como 

fiscalizadora.

 Alega además que la norma citada por el tribunal para fundar su decisión 

de  condena  no  regula  una  infracción  a  la  Ley  N°19.496,  pues  la  norma  que 

transcribe  en  la  parte  resolutiva,  no  establece  obligación  alguna  para  los 

proveedores de servicios, sino que regula cuáles son las obligaciones del Servicio 

Nacional del Consumidor.

Funda además su arbitrio en que, de conformidad a la norma vigente de la 

Ley N°19.496 a la fecha de la fiscalización, el organismo se encontraba facultado 

para solicitar la respectiva información por escrito, pero no para constituirse en 

dependencias del proveedor a entrevistar un funcionario y en razón de ello llegar a 

la conclusión de que se está incurriendo en la infracción de proveer información 

inexacta en perjuicio a los consumidores. Sostiene que esta conducta importa una 

vulneración al principio de legalidad en el actuar de los órganos de administración 

en cuanto no existe norma que lo habilite para actuar de ese modo en el ejercicio  

de sus facultades de fiscalización.

De otro lado las infracciones a la Ley N°19.496 se verifican en la relación 

proveedor-consumidor, es decir, que el hecho infraccional habría procedido sólo 

en  caso  de  haber  informado  incorrectamente  a  un  consumidor  y  la  denuncia 

infraccional  haber  sido  motivada  en  razón  de  haber  existido  un  consumidor 

afectado, sin embargo, su representada no ha incurrido en la infracción al negar a 

un consumidor o consumidores determinados la posibilidad de preparar un crédito 

en el porcentaje señalado. 

 Solicita en definitiva que se revoque la sentencia, disponiéndose el rechazo 

de la señalada denuncia.
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SEGUNDO:  Que, cabe señalar que consta de fojas 85 que la sentencia 

recurrida fue notificada personalmente al apoderado de la denunciada y por cédula 

a la abogada de la denunciante, el 19 de noviembre de 2019. 

A su vez, si bien consta además que a fojas 86, la parte denunciante dedujo 

recurso de aclaración, rectificación y enmienda respecto de la señalada sentencia 

y con fecha 27 de noviembre del referido año el sentenciador dictó una resolución 

modificando la parte resolutiva de su fallo, indicando que la multa que se imponía 

lo era “por no dar cumplimiento al artículo 3 inciso 1 letra b) de la Ley 19.496 y 

artículo  9  del  Reglamento  sobre  Información  al  Consumidor  de  Crédito  de 

Consumo, en relación con el artículo 10 de la Ley N°18.010, artículo 17 D de la  

Ley N°19.496 y artículo 30 del Reglamento sobre Información al Consumidor de 

Créditos de Consumo y artículo 23 de la Ley N°19.496”, cabe consignar que la 

resolución  referida  fue  dictada  —conforme  se  indica  en  su  encabezado— 

ejerciendo  la  facultad  correctora  dispuesta  en  el  inciso  4°  del  artículo  84  del 

Código de Procedimiento Civil, lo que resultaba del todo impertinente atento que 

había operado el desasimiento del tribunal conforme lo previsto en el artículo 182 

del citado código. 

De este modo la referida resolución no se dictó en virtud del recurso de 

aclaración  deducido  por  la  denunciante,  el  que  por  lo  demás  no  podía  bajo 

ninguna  circunstancia  corregirse  del  modo  en  que  fue  solicitado,  pues  al  no 

haberse establecido la  sentencia en parte  alguna de su texto  —ni  aun en los 

considerandos  previamente  eliminados—  hechos  determinados,  no  es  posible 

aplicar entonces una norma de carácter sancionatorio si  previamente no se ha 

establecido el sustento fáctico que supone la imposición de la misma. 

TERCERO: Que, del modo antes dicho, la única resolución recurrida  es 

aquella dictada el 9 septiembre de 2019, que impuso el denunciado una multa 

por, como antes se dijo, “no dar cumplimiento al mandato legal de este servicio 

público, consagrado en el inciso 1° y siguientes del artículo 58 de la Ley N°19.496,  

esto es “Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley y de las  

demás normas  que  digan  relación  con  el  consumidor,  difundir  los  derechos  y 

deberes  del  consumidor  y  realizar  acciones  de  información  y  educación  del 

consumidor”,  disposición  que  impone  un  deber  al  Servicio  Nacional  del 

Consumidor, y por lo cual, no es posible entender que un particular—la institución 

bancaria denunciada— pueda infringir, lo que desde ya  lleva necesariamente a 

acoger la petición de la recurrente. 

CUARTO: Que si  prejuicio de lo anterior,  de la Constancia de Visita de 

Ministro  de fe,  de  28 de agosto de 2018,  que la  funcionaria  Fiscalizadora  del  

Sernac se constituyó en la oficina de BCI ubicada en Avda. Diego Portales N° 749 
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de  esta  ciudad,  lugar  en  que  se  entrevistó  con  don  Jorge  Miranda  Salinas, 

conforme el documento acompañado a la denuncia y agregado a fojas 6, habiendo 

reconocido dicha fiscalizadora,  doña Rosa Cortez  Conteras,  en su  declaración 

rolante a fojas 70, que es el documento que levantó en la visita, pero que el acta 

correspondiente  de  la  misma,  agregada  de  fojas  1  a  5,  la  confeccionó  con 

posterioridad,  siendo el  reflejo  de  un borrador,  sin  que del  uno ni  del  otro  se 

entregara  copia  al  funcionario  bancario  que  entrevistó,  reconociendo  que  la 

información  que  consignó  se  la  preguntó  directamente  al  ejecutivo,  sin  hacer 

referencia a cliente alguno. 

 QUINTO: Que, sin perjuicio que conforme las normas de la sana crítica, 

resulta  suficientemente  acreditada  en  el  comparendo  de  rigor  la  calidad  de 

funcionaria de fiscalizadora doña Rosa Cortez Conteras, conforme los documentos 

agregados de fojas 42 a 45, su proceder, descrito en la motivación precedente, se 

aparta de los mecanismos previstos en la ley vigente a la época de los hechos 

para cumplir  con el  deber  que el  artículo  58 de la Ley N°19.496 le impone  al 

Servicio  Nacional  del  Consumidor,  disposición  que  además,  tratándose  de  la 

información específica que solicitó, reguló un modo determinado de requerirla, al 

establecer  que  "Los  proveedores  estarán  obligados  a  proporcionar  al  Servicio 

Nacional  del  Consumidor  los  antecedentes  y  documentación  que  les  sean 

solicitados por escrito y que digan relación con la información básica comercial, 

definida en el artículo 1º de esta ley, de los bienes y servicios que ofrezcan al  

público, dentro del plazo que se determine en el respectivo requerimiento, el que 

no podrá ser inferior a diez días hábiles.

    Los proveedores también estarán obligados a proporcionar al Servicio 

Nacional del Consumidor toda otra documentación que se les solicite por escrito y 

que  sea  estrictamente  indispensable  para  ejercer  las  atribuciones  que  le 

corresponden  al  referido  Servicio,  dentro  del  plazo  que  se  determine  en  el 

respectivo requerimiento, que no podrá ser inferior a diez días hábiles. Para estos 

efectos el Servicio Nacional del Consumidor publicará en su sitio web un manual 

de requerimiento de información, el cual deberá señalar pormenorizadamente los 

antecedentes  que podrán solicitarse.  El  proveedor  requerido  en virtud  de este 

inciso podrá interponer los recursos administrativos que le franquea la ley.”

 De este  modo,  el  actuar  de  la  señalada funcionaria  resultaba del  todo 

improcedente, al vulnerar el principio de legalidad, consagrado en los artículos 6 y 

7 de nuestra Carta Fundamental, con lo que su actuación, en caso alguno puede 

ser considerada como sustento de la imposición de multa alguna, no resultando 

aplicable la dispuesto en el artículo 59 bis de la Ley 19.496, en cuanto previene 

que “… Los hechos establecidos por dicho ministro de fe constituirán presunción 
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legal en cualquiera de los procedimientos contemplados en el párrafo 2° del Título 

IV  de esta  ley”,  por  cuanto  aquella  supone la  actuación  válida  del  funcionario 

respectivo.

SEXTO: Que, por último, cabe consignar que la propia Ley N°19.496 define 

en  su  artículo  1º  lo  que  ha  de  entenderse  como  consumidores  o  usuarios, 

señalando  que  lo  son  “las  personas naturales  o  jurídicas  que,  en  virtud  de 

cualquier acto jurídico oneroso, adquieren, utilizan, o disfrutan, como destinatarios 

finales,  bienes  o  servicios”,  sin  que  en  los  hechos  descritos  en  la  denuncia 

infraccional se refiere la existencia de usuario alguno que haya reclamado la falta  

de información o información errada, sino que se trató de un mero interrogatorio 

verbal, efectuado por una funcionaria a un empleado de la entidad bancaria, y que, 

según la  misma,  solo  registró  en  un borrador,  por  lo  que no existe  un  hecho 

específico vulneratorio de derechos de los consumidores que haya constatado y 

que haga pertinente la aplicación de sanción alguna al denunciado. 

Por estas consideraciones, normas legales citadas y en conformidad a lo 

dispuesto en los artículos 32 y 36 de la Ley N° 18.287, se declara:

Que  SE  REVOCA la  sentencia  de  nueve  de  septiembre  de  dos  mil 

diecinueve, escrita desde fojas 81 a 84, en cuanto acogió la denuncia infraccional  

deducida  en  contra  de  BANCO  DE  CRÉDITO  E  INVERSIONES,  RUT  N° 

96.006.000-6,  ubicado  en  Diego  Portales  N°749,  Arica,  por  haber  infringido  la 

normativa  de  la  Ley  N°19.496  Sobre  Protección  de  los  Derechos  de  los 

Consumidores, y en su lugar se declara, que SE LA RECHAZA.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Redactado por el Ministro don Marco A. Flores Leyton.

No firma la  Ministra señora María Verónica Quiroz Fuenzalida, no obstante 

haber  concurrido  a  la  vista  y  acuerdo  de  la  presente  causa,  por  encontrarse 

haciendo uso de permiso en virtud de lo establecido en el artículo 347 del Código 

Orgánico de Tribunales.

Rol N° 101-2019 Policía Local.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Arica integrada por los Ministros (as) Marco Antonio Flores L., Claudia

Florencia Eugenia Arenas G. Arica, veinte de agosto de dos mil veinte.

En Arica, a veinte de agosto de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 05 de abril de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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