
Talca, siete de octubre de dos mil veinte.

Visto:

Comparece  el  abogado  Oscar  Enrique  Rojas  Verdugo  por  si  y 

deduce recurso de protección en contra de Entel PCS Telecomunicaciones S.A. e 

invoca en su contra la infracción a la garantía Constitucional prevista en el artículo 

19 N° 24 de nuestra Carta Fundamental.  Acompaña documentos y solicita,  se 

acoja el presente recurso y se disponga que la cancelación del contrato de venta 

de  número  telefónico  y  equipo  efectuado  por  la  recurrida  Entel  PCS 

Telecomunicaciones S.A,  reversando el dinero previamente desembolsado,  con 

costas.

Informando  el  presente  recurso  el  abogado  Francisco  Fuentes 

Cianelli, acompaña documentos, argumenta al respecto y solicita el total rechazo 

del mismo, con costas. .

Con lo relacionado y Considerando

Primero: Que a fs.1, el abogado don Oscar Enrique Rojas Verdugo 

por sí deduce recurso de protección en contra de Entel PCS Telecomunicaciones 

S.A. y refiere que el 27 de junio último celebró con la recurrida dos contratos, por  

medio de la página web; uno de prestación de servicios telefónicos en cuya virtud 

adquirió una línea telefónica y el segundo, que corresponde a la compraventa de 

un Phone 8 de 64 G.B,  renovado, programando el  despacho a domicilio de la 

“Sim Card” y del mencionado teléfono para el día viernes 3 del pasado mes de 

julio,  todo por un valor de $ 276.750;  suma que se pagó en el  acto mediante 

tarjeta de crédito bancaria, siendo informado por la recurrida que dicha transacción 

había resultado exitosa. 

Añade que el 30 de julio de 2020, al realizar un seguimiento a su 

despacho,  constató  que  la  recurrida  había  cancelado  en  forma  unilateral  y 

arbitraria el envío, aduciendo un artificioso error de facturación, aun cuando ya se 

había verificado sin problema el respectivo descuento de su tarjeta de crédito. A 

raíz  de  ello,  llamó  a  la  Subtel  e  ingresó  reclamo  ante  el  Sernac,  el  que  fue 

contestado por Entel, en la forma siguiente:  “… no es factible lo solicitado, dado que la  

venta realizada con fecha 27 de junio de 2020 se encuentra cancelada. Por lo tanto, a contar del  

17 de julio  de 2020 se solicitará una reversa de dinero a Transbank por un  onto de $ 265.750.  

K
X

Q
S

H
C

V
N

E
M



Desde el día en que se solicita esta operación Transbank dispone de 15 días hábiles para notificar  

al banco de destino, a fin de que este abone el dinero en la tarjeta de crédito del señor Rojas, el  

cual  se  verá  reflejado  en  el  próximo  estado  de  cuenta”.  Argumenta,  que no solo  se  le 

negaron los bienes adquiridos, sino que también se retuvo su dinero, tomándose 

un enorme lapso para generar su devolución; dinero del cual se le ha privado en 

forma ilegal. Precisa que desde que, los referidos contratos quedaron perfectos y 

la línea telefónica y celular adquiridos pasaron a formar parte de su patrimonio,  

aun cuando no se le hiciera entrega de los mismos.

Pide que conforme a lo prevenido en los artículos 1545, 1793 Y 1826 

del Código Civil y ley 19-496,se ordene a la recurrida retrotraer sus actos hasta el  

momento previo a la cancelación del envío de los bienes adquiridos, disponiendo 

su inmediata entrega o en el plazo que esta Corte disponga, restableciendo el  

imperio del derecho.

Segundo: Que  informando  la  recurrida  niega  que  su  parte  haya 

incurrido  en  un  acto  u  omisión  que  signifique  a  la  recurrente  privación, 

perturbación  o  amenaza  en  el  legítimo  ejercicio  de  derechos  y  garantías 

amparados por esta acción constitucional. 

Argumenta que la pretensión del recurrente es propia de un juicio 

declarativo,  ajeno al  ámbito de esta acción de protección, de una materia que 

debe  ser  ventilada  en  un  Juzgado  de  Policía  Local,  mediante  denuncia 

infraccional, conforme a la ley 19.496, razón por la cual no procede que esta Corte 

conozca  de  este  asunto  o,  en  su  defecto  que  sea  la  Subsecretaría  de 

Telecomunicaciones la encargada de  resolver  por medio de un procedimiento 

administrativo. 

Ello, por cuanto solo en un procedimiento de lato conocimiento podrá 

rendirse prueba, lo que no ocurre  en la presente acción constitucional, razón por  

la cual deberá rechazarse.

Alega asimismo, que esta acción ha perdido oportunidad y objeto, 

toda vez que el 22 de julio último, la empresa Transbank realizó la devolución de 

la suma de $ 265.750 a la recurrente.

Tercero: Que el recurso de protección reglado en el artículo 20 de la 

Carta Fundamental y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, requiere para 

K
X

Q
S

H
C

V
N

E
M



ser acogido que se reúnan los siguientes requisitos: debe encontrarse acreditada 

la  existencia  de  un  acto  u  omisión  arbitraria  o  ilegal,   que  origine  privación, 

perturbación  o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho; derecho que, a su 

vez,  debe  estar  comprendido entre  aquellos  taxativamente  mencionados en el 

artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile.

Cuarto:  Que en concepto  de esta  Corte,  en  el  caso sub lite  nos 

encontramos  ante  dos  contratos  de  compraventa,  debidamente  realizados, 

constatándose el carácter preexistente e indiscutido del derecho afectado, toda 

vez  que  la  compraventa  realizada,  genera  derechos  indubitados  para  el 

comprador, el cual al suscribir los mismos y pagar el precio, se hizo dueño de la 

línea telefónica y aparato telefónico objeto del referido contrato, sin que conste 

que hubiesen suscrito alguna cláusula que permitiera al vendedor su retracto. Es 

así que en consecuencia se advierte, que este último actuó unilateralmente, no 

estando en situación de dejar sin efecto los mismos en forma unilateral y arbitraria, 

entendiendo por arbitraria, que lo hizo de manera irracional, injusta o caprichosa, 

sin cumplir con su obligación legal de hacer entrega de la cosa vendida.

En conclusión, con el actuar de la recurrida, se ha visto agraviada y 

perturbada  la  garantía  constitucional  contemplada  en  el  artículo  19  N°  24  de 

nuestra Carta Magna, razones por las cuales se dará lugar a la presente acción 

constitucional.

Y de acuerdo con lo previsto en las disposiciones legales citadas, 

artículos 19 N°24 y 20 de la Constitución Política de la República de Chile y  Auto 

Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de 

protección,  SE ACOGE con costas, el  recurso de protección deducido por don 

Oscar Enrique Rojas Verdugo en contra de Entel PCS Telecomunicaciones S.A. y 

se dispone que la recurrida deberá retrotraer las cosas al estado de encontrarse 

vigente el  contrato de venta de la línea telefónico y el  equipo correspondiente,  

haciéndole  entrega  de  aquel  objeto  de  la  compra  o  de  otro  de  similares 

características  y  precio;  oportunidad  en  que,  en  el  mismo  acto,  la  recurrente 

deberá  hacer  entrega  del  dinero  reversado,  que  corresponde  al  valor  de  lo 

adquirido.
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Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol 2392-2020 Protección.

Redacción de la Ministra, señora Olga Morales Medina.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Talca integrada por los Ministros (as) Olga Morales M., Carlos Carrillo

G. y Abogado Integrante Robert Morrison M. Talca, siete de octubre de dos mil veinte.

En Talca, a siete de octubre 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 06 de septiembre de 2020, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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