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Sentencia: Rechaza recursos de casación en la forma y en el fondo 

Voces: Interés colectivo, Ley 19.955, competente, casación. 

Hechos:  

Se interpone una demanda colectiva en juicio especial por infracción a la Ley 19.496 en 
contra de TELEFÓNICA MÓVIL DE CHILE S.A. ya que los clientes de la empresa 
telefónica dejaron de tener una adecuada cobertura en extensas zonas urbanas donde 
siempre la habían tenido. Demanda que fue declarada admisible por el decimoctavo 
Juzgado Civil de Santiago.  
Apelada la sentencia por la demandada empresa, la Corte de Apelaciones de Santiago 
declaró inadmisible la demanda. Ante lo cual la demandante interpone recursos de 
casación en la forma y en el fondo en contra de la sentencia de segunda instancia. 

Resumen de la decisión del tribunal: 
Casación en la forma: La recurrente hace descansar una omision de motivaciones en la 
falta de valoración de pruebas, lo que del tenor del libelo hubiera permitido a los 
sentenciadores declarar admisible la acción. La Corte Suprema indica que eso es errado, 
pues la Corte de Apelaciones correctamente distingue dos modalidades de prestación de 
servicios de telefonía (prepago y plan); luego, han estimado que tratándose de un interés 
colectivo, dicha relación afectaría unicamente a los propietarios de un plan de telefonía 
y no a los usuarios de prepago, pues se debe acreditar fehacientemente su calidad de 
titulares de telefonos (sin embargo, no presentaron ningún tipo de contrato que lo 
demostrara). Desechada la demanda por interés colectivo, no es posible declarar la 
acción impuesta en subsidio por interés difuso: no se han visto afectados en un mismo 
interés un número igual o superior a 50 personas (36 eran clientes de prepago). 

Casación en el fondo: La parte demandante no tiene legitimación activa para accionar 
por no contar con el número mínimo de cincuenta consumidores al momento de 
presentar la demanda. Lo cual debe verificarse al momento de presentar la acción y no 
en un momento posterior por vía de adhesión a la demanda. 

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


