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Santiago, treinta de Mayo de dos mil doce

Resolviendo la proposición conjunta de acuerdo

conciliatorio presentada a fojas 7265:

VISTOS:

1.- Que, a fojas 7265, comparecen don José Tomás Fabres

Bordeu, en su calidad de Procurador Común  y  don  César Jorge Barros

Montero, en representación de Empresas La Polar S.A., de Inversiones SCG

S.A. y de Corpolar S.A., asistido por los abogados patrocinantes Davor

Harasic Yaksic e Iván  Harasic  Cerri,  exponiendo  que  han  arribado  a  un

acuerdo con objeto de poner término  a  la  presente  causa,  acuerdo  que

detallan en dicha presentación y que presentan para la aprobación de este

Tribunal;

2.- Que, el inciso segundo del artículo 53 B de la Ley N°
19.496 dispone que “Todo avenimiento, conciliación o transacción deberá
ser sometido a la aprobación del juez, quien puede rechazarlos si lo estima
contrarios a derechos o arbitrariamente discriminatorios”.

De la disposición citada se colige que la aprobación del

acuerdo a que hayan arribado las partes queda supeditado a la prudencia del

Juez –estimación  dice  la  Ley-  y  ello  es  reflejo  del  carácter  tutelar  de  los

derechos del consumidor que debe inspirar al Juez en este tipo de

procedimientos y la irrenunciabilidad de los mismos que contempla el

artículo 4° de la citada Ley;



3.- Que, así las  cosas,  y  luego  de  un  análisis

pormenorizado de la proposición formulada por las partes, se advierte que

en ella no se contienen todos los elementos necesarios para que sea

ajustada al fin establecido por el Legislador para la protección del interés
colectivo de los consumidores.

4.- Que, en efecto, esta Juez estima como elementos

necesarios, que la propuesta – o algún ítem de la misma- no se encuentre

supeditada a condiciones suspensivas de las cuales dependa el efectivo

cumplimiento del acuerdo aprobado, como ocurre, por ejemplo, con la letra

F) de la proposición formulada, denominada “Fórmulas y procedimiento de

devolución de dinero a quienes resulten acreedores netos:” ,  la cual queda

supeditada a la condición, que el presente acuerdo sea aprobado por la Junta

de acreedores de la Compañía y la materialización en forma íntegra y

oportuna del proceso de aumento de capital acordado con los acreedores en

el convenio judicial respectivo, quedando el acuerdo, entonces, vinculado

con  el  Convenio  Judicial  Preventivo  y  sus “eventuales” modificaciones,  lo

que excede con creces el ámbito de la necesaria seguridad jurídica que debe

otorgárseles a los consumidores y que debe quedar plasmada en cualquier

clase de acuerdo que se celebre y apruebe, atendida la naturaleza del

procedimiento sobre el cuál recaen.

Que, sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar, además, que

encontrándose la demandada sujeta a un Convenio Judicial Preventivo

cualquiera determinación que se adopte en relación al aumento de capital de

la sociedad y especialmente con pagos, tales acuerdos deben ser aprobados

previamente por la Junta de Acreedores;

5.- Que, además, se estima como otra condición necesaria

para este tipo de acuerdo, que el legitimado activo que dio inicio a la acción

colectiva que se debate en autos – en este caso el Sernac- comparezca al

acuerdo que se presenta para su aprobación y cumpla, además su obligación

legal contenida en el artículo 58 letra g) de la Ley N° 19.496, que prescribe

en síntesis que corresponde al Servicio Nacional del Consumidor velar por

el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas

con la protección de los derechos de los consumidores.



Por  otro  lado,  es  necesario  que  el  procurador  común que

comparece de cuenta y acredite que su actuar se ha ajustado a lo dispuesto

en  el  artículo 15 del C.P.C. que prescribe “El procurador común deberá
ajustar, en lo posible, su procedimiento a las instrucciones y a la voluntad
de las partes que representa; y, en los casos en que éstas no estén de
acuerdo, podrá proceder  por  sí solo y como se lo aconseje la prudencia,
teniendo  siempre  en  mira  la  más fiel y expedita ejecución del mandato”,

disposición aplicable al procurador común designado en autos, según el

inciso  segundo  del  N° 7 del artículo 51 de la Ley de protección  de  los

derechos de los consumidores, cuestión que no cumple el acuerdo sujeto a

aprobación;

6.-  Que,  finalmente  y  a  juicio  de  esta  sentenciadora  la

oportunidad en la cual se presenta a aprobación dicho “acuerdo

conciliatorio” pugna con el derecho de opción que tienen los consumidores

dispuesto en el artículo 53 de la Ley N° 19.496. Dicho artículo establece que

aquellos consumidores que se vean afectados por la conducta del proveedor

demandado  pueden  a  hacerse  parte  al  juicio  o  hacer  reserva  de  sus

derechos, en el plazo de 20 días hábiles contados desde la publicación que

dicha norma exige –plazo que aún no ha comenzado a computarse en autos-

,  y  por  tanto,  en  este  sentido  el  acuerdo  vulnera  dicha  opción  de  los

consumidores, impidiendo determinar a cuales consumidores les sería
inoponible el presente acuerdo, en caso de que hicieren reserva de sus

derechos, tal y como lo contempla la disposición antes comentada;

Por estas consideraciones y visto lo establecido en los

artículos 15, 160, 171 del Código de Procedimiento Civil, y artículos  52  y

53, 53 B de la Ley N° 19.496,

SE RESUELVE:

- Que se rechaza la propuesta de acuerdo conciliatorio, sin

perjuicio, de la posibilidad de presentar nuevas proposiciones durante el

juicio o en la etapa de conciliación correspondiente.

 Mpt.

En Santiago, a treinta  de  Mayo  de  dos  mil  doce, se notificó por el estado

diario, la resolución precedente.


