
AVISO 8  JUZGADO DE LETRAS EN CIVIL DE SANTIAGO°

Por  resoluci n  ó notificada  con  fecha  7  de  julio  del  a o  2022,  se  ha  ordenado publicarñ  
conforme al art culo 53 de la Ley N 19.496, lo siguiente: En juicio colectivo caratuladoí °  
Servicio  Nacional  del  Consumidor  con  Scotiabank  Chile  S.A ,  Rol  N  C-2.361-2022“ ” ° , 

tramitado ante el 8  Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, con fecha 04 de abril de°  
2022,  se  declar  admisible  demanda  colectiva  interpuesta  por  el  Servicio  Nacional  deló  
Consumidor  (en  adelante  tambi n  SERNAC),  RUT N  60.702.000-0,  servicio  p blico,é ° ú  
representado por  Jean Pierre  Couchot  Ba ados,  en su  calidad de Director  Nacional  (s),ñ  
c dula de identidad n mero 15.831.242-5 abogado, ambos domiciliados en calle Agustinasé ú  
N  1336, piso 3, comuna y ciudad de Santiago, en contra de Scotiabank Chile S.A (en°  
adelante tambi n Scotiabank),  sociedad an nima del giro de su denominaci n, RUT Né ó ó ° 
97.018.000-1,  representada  legalmente  por  Francisco  Sard n  de  Taboada,  c dula  deó é  
identidad 14.587.179-4; ambos domiciliados en Avenida Costanera Sur N  2710, Torre A,º  
Las Condes, Santiago. Posteriormente, antes de su notificaci n, se rectifica la demanda en eló  
sentido que el representante legal de Scotiabank es el se or Diego Masola, en su calidad deñ  
gerente general, cuyo apellido materno y cuya profesi n se ignoran, domiciliado Avenidaó  
Costanera Sur N  2710, Torre A, Las Condes, Santiago. En contra de la demandada se haº  
deducido acci n colectiva en los t rminos de la Ley N  19.496 (en adelante tambi n LPDC),ó é ° é  
ya  que,  sobre  la  base  a  fiscalizaci n  realizada  por  SERNAC  se  pudo  constatar,  queó  
Scotiabank  infringe  la  LPDC  al  llevar  a  cabo  su  cobranza  extrajudicial,  dado  que 
realiza/omite las siguientes conductas: (i) cobro por gestiones realizadas dentro de los 20 d así  
desde  el  vencimiento  de  la  deuda,  (ii)  los  gastos  de  cobranza  extrajudicial  cobrados  al 
consumidor  no  son  reflejo  de  las  gestiones  efectivamente  realizadas,  (iii)  los  gastos  de 
cobranza extrajudicial no son calculados correctamente, (iv) hostigamiento al consumidor en 
raz n de las gestiones de cobranza y realizaci n de gestiones de cobranza prohibidas por laó ó  
ley, (v) no realizaci n de gesti n til y no aplicaci n del descuento respectivo, (vi) no entregaó ó ú ó  
de informaci n exigida por la ley al momento de la gesti n til o de cobranza, (viii) noó ó ú  
entrega de la informaci n debida a los terceros que se constituyen como garantes del deudor,ó  
e (vii)  inclusi n de cl usulas abusivas  en sus contratos  de adhesi n. Por estos hechos, eló á ó  
Servicio Nacional del Consumidor ejerci  la acci n y fraccional y civiles, que se detallan deó ó  
forma extensa en la demanda y, en consecuencia,  se solicita en la parte petitoria de la 
demanda:  1. Declarar  admisible  la  demanda  colectiva,  por  cumplir  con  los  requisitos 
establecidos en el art culo 52 de la Ley N 19.496 y, en consecuencia, conferirle traslado a laí °  
demandada por el  plazo de diez d as fatales para contestar la demanda,  conforme a loí  
dispuesto en el inciso segundo del citado art culoí . 2. Declarar la responsabilidad infraccional 
de SCOTIABANK por la vulneraci n a los art culos 3 letra b), 16 letra g), 17 J y 37 iniciosó í  
2, 3, 6, 7, 8, y dem s normas pertinentes, todos de la ley N  19.496; los art culos 11, 12 y 13á ° í  
del D.S. N  43 de 2012 de MINECON, que aprueba el Reglamento sobre informaci n al° ó  
consumidor de Cr ditos de Consumo; y por consiguiente, condenar a la demanda en losé  
t rminos se alados en este petitorio, al m ximo de las multas que establece la LPDC, poré ñ á  
cada una de las infracciones que da cuenta la presente demanda, y por cada uno de los 
consumidores afectados, seg n lo dispone expresamente el art culo 53 C de la LPDC y seú í  
especifica en los numerales siguientes. 3. Que se ordene a la demandada a cesar de manera 
definitiva las conductas infraccionales y abusivas denunciadas.4. Que, para determinar el 
monto  de  las  multas,  en  virtud  del  art culo  24  de  la  Ley  N  19.496,  SS.  aplique  aí º  
SCOTIABANK las circunstancias agravantes consistentes en las letras b) y c) de la norma 
citada, por haber causado un da o patrimonial grave a los consumidores y haber da ado lañ ñ  
integridad ps quica de los mismos, o en forma grave su dignidad. í 5. Que, en conformidad a 
los  art culos  24,  24  A y  53  C de  la  LPDC,  una vez  efectuada  la  ponderaci n  de  lasí ó  
circunstancias atenuantes y agravantes y considerar prudencialmente los criterios establecidos 
en la Ley, se proceda a aplicar  a SCOTIABANK el  m ximo de las  multas  que la leyá  
prescribe,  o  las  que  SS.  determine  por  cada  una de  las  infracciones  que  da  cuenta  la 
presente demanda y por cada uno de los consumidores afectados. 6. Declarar la abusividad 
y consecuente nulidad, de las cl usulas indicadas del Contrato de Cr dito de Consumo deá é  
SCOTIABANK, al tenor de lo desarrollado en el cuerpo de esta presentaci n. Asimismo,ó  
declarar  como abusiva y  consecuentemente  nula  cualquier  otra  cl usula  que  SS.  estimeá  
abusiva, y que se contenga en el contrato de adhesi n objeto de la presente demanda y susó  
anexos,  al  tenor  de  lo  dispuesto  en el  art culo  1.683 del  C digo Civil.  í ó 7.  Ordenar  las 



restituciones propias de la declaraci n de nulidad absoluta. ó 8. Ordenar la cesaci n de todosó  
aquellos actos que la demandada est  ejecutando actualmente, con ocasi n de las cl usulasé ó á  
cuya abusividad y consecuente nulidad se ha solicitado en esta demanda y, por, sobre todo, 
ordenar la cesaci n de cualquier cobro que pueda tener como causa las cl usulas abusivasó á  
cuya nulidad se solicita. 9. Condenar a la demandada a pagar a t tulo de indemnizaci n deí ó  
perjuicios,  todos  los  da os  patrimoniales  y  morales  causados  a  los  consumidores,  comoñ  
consecuencia de los hechos, conductas e incumplimientos del proveedor expuestos en esta 
demanda. 10. Que, de acuerdo al art culo 53 C letra c) de la Ley N  19.496, se aumente ení °  
un  25% el  monto  de  la  indemnizaci n  de  perjuicios  a  que  se  condene  el  proveedoró  
demandado, a t tulo de da o punitivo, por concurrir alguna de las circunstancias agravantesí ñ  
a que se refiere el inciso quinto del art culo 24 de la LPDC.  í 11. Condenar al proveedor 
demandado, al pago de cualquier otra reparaci n o indemnizaci n que resulte procedente,ó ó  
por las reglas generales, con ocasi n de los perjuicios causados a los consumidores por lasó  
conductas  e incumplimientos en los que ha incurrido el  proveedor demandado seg n loú  
expuesto en el cuerpo de esta presentaci n. ó 12. Determinar en la sentencia definitiva, y para 
los efectos se alados en los n meros anteriores, los grupos y subgrupos de consumidores queñ ú  
fueron  afectados  por  la  demandada.  13. Ordenar  que  las  restituciones,  prestaciones, 
indemnizaciones  y/o  reparaciones  se  efect en  sin  requerir  la  comparecencia  de  losú  
consumidores afectados, seg n lo autoriza el pen ltimo inciso del art culo 53 C en los casosú ú í  
en  que  la  demandada  cuenta  con  la  informaci n  necesaria  para  individualizarlos.  ó 14. 
Ordenar que las restituciones e indemnizaciones a las que d  lugar, sean enteradas con laé  
aplicaci n de los respectivos intereses y reajustes conforme a lo dispuesto en el art. 27 de laó  
LPDC. 15. Ordenar las publicaciones indicadas en la letra e) del art culo 53 C de la Ley Ní º 
19.496. 16. Condenar a la demandada al pago de las costas de la causa
Los  resultados del  juicio  se  aplicar n directamente a todos los  afectados por los  hechosá  
demandados, hayan o no reclamado. Quienes lo estimen procedente podr n hacer reserva deá  
sus derechos, en un plazo de 20 d as h biles contados desde la fecha de esta publicaci n.í á ó  
Mayor  informaci n  en  ó www.sernac.cl y al  tel fono 800 700 100.  Lo que notifico a losé  
consumidores que se consideren afectados, 
La secretaria

031976113242

http://www.sernac.cl/
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