
	
	

FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA  

IDENTIFICACIÓN 

Partes: ASOCIACIÓN DE COMUNICADORES ANADEAU A.C con VTR 
TELEFONÍA S.A. 

Tribunal:  Corte Suprema de Santiago, Primera Sala 
Ministros: Araya Elizalde, Juan; Kunsemüller Loebenfelder, Carlos; Juica Arancibia, 

Milton; Herreros Martínez, Margarita; Álvarez García, Hernán 
N° Rol: 3542-2006 
Fecha: 17 de diciembre de 2007  
Sentencia: Rechaza  

Voces: Interés colectivo, Ley 19.955, incompetente, falta de legitimación, casación. 

Hechos: 

La asociación de comunicadores ANADEAU A.C. interpone una demanda colectiva en 
contra de VTR Telefonía S.A. por el cobro ilegal del soporte de servicio técnico, acción que 
se declara admisible. Este fallo es apelado por la parte demandada y la Corte revoca el fallo 
de primera instancia por considerar la acción ejercida es inadmisible. En este se establece 
que debe tenerse un interés asociado a la conducta que motiva la demanda, el que no se 
divisa en una asociación que tiene por objeto defender o promover los derechos de los 
consumidores de la salud que acciona contra una empresa de televisión por cable. En contra 
de esta última decisión la demandante deduce recurso de casación en el fondo, el cuál es 
desestimado. 

Argumento: 

ANADEAU A.C. señala que es legitimado activo para actuar en este proceso, ya que la 
facultad para accionar colectivamente se encuentra dada por la ley en razón del artículo 51 
N°1 letra b) de la Ley 19.496, más allá del análisis del nombre de la asociación de 
consumidores. La sentencia que desconoce esta facultad que emana del legislador y no de 
los estatutos, claramente infringió la ley. Esta interpretación además de ilegal, deja sin 
aplicación práctica el procedimiento de acciones colectivas, ya que si se sigue el criterio de 
los sentenciadores se debería constituir asociaciones ad hoc con el sólo propósito de 
demandar e insertar en su objeto social que, en este caso defenderán los derechos de los 
consumidores de televisión por cable. Sin embargo, esto no era lo que quería el legislador y 
por ello la ley exige a las asociaciones una historia previa de seis meses.  



	
	

Resumen de la decisión del tribunal:  
La ley aplicable a una asociación de consumidores como la recurrente le exige explicitar 
sus objetivos o fines y, en cumplimiento de lo anterior, la asociación expuso en el artículo 
3 de sus estatutos que su objetivo es proteger, informar y educar a los consumidores y 
asumir la representación y defensa de los derechos de sus afiliados y de los consumidores 
que así lo soliciten, todo ello con independencia de cualquier otro interés; para luego 
agregar que como asociación de consumidores de la Seguridad Social propenderá a la 
defensa del derecho a la salud, por lo que su objetivo es la defensa irrestricta de los 
derechos individuales o colectivos de los usuarios de la salud a través de la difusión de las 
disposiciones de la Ley 19.496	 y sus regulaciones complementarias, de la información, 
orientación y educación de los consumidores para el acceso a la seguridad social, a una 
medicina preventiva y curativa de calidad como, asimismo, al acceso a ejercitar los 
derechos pasivos (previsión) que permitan unas jubilaciones y prestaciones por invalidez, 
accidentes e incapacidad laboral transitoria, etc. En este contexto, resulta evidente que si, 
como propone la recurrente, la facultad para accionar colectivamente se encuentra dada 
por la ley, más allá del análisis del nombre de la asociación de consumidores o de lo que 
digan los estatutos, las normas citadas del Decreto Ley 2.575 carecerían de sentido, en 
tanto exigen, en términos simples, explicitar los objetivos para los cuales se constituyó. Es 
un principio interpretativo básico que, en la labor de interpretación, ha de preferirse 
aquélla de acuerdo a la cual la norma produzca efectos que aquélla en que no produzca 
efecto alguno. Este postulado el legislador lo recoge, tratándose de la interpretación de los 
contratos, en el artículo 1562 del Código Civil. La premisa sobre la que se construye el 
recurso deja sin aplicación los preceptos aludidos en el último párrafo del fundamento 
anterior, pues no revestiría importancia expresar los objetivos para los cuales se constituye 
la asociación de consumidores si después ésta podrá actuar realizando actividades dirigidas 
a un fin diverso. En virtud de lo razonado en los motivos precedentes, al decidir los jueces 
del fondo que la demandante no tiene legitimación activa para deducir la demanda en 
razón de haber obrado fuera de lo que le permite su objeto, no han cometido las 
infracciones de ley que se les imputa a los jueces en el recurso, fundamento suficiente para 
desestimar la casación deducida. 

Artículos que fundamentan la decisión: 50, 51 y 52 de la Ley 19.496. 
 


