
Santiago, cuatro de mayo de dos mil veinte. 

Visto y teniendo presente:

Primero:  Que  en  este  procedimiento  seguido  ante  el  Vig simoé  

Quinto Juzgado Civil de Santiago bajo el Rol N  11665-2014 caratulado°  

Corporaci n Nacional de Consumidores con Isapre Vida Tres S.A. , se ha“ ó ”  

ordenado dar cuenta de la admisibilidad del recurso de casaci n en el fondoó  

deducido por  la  demandante  en  contra  de  la  sentencia  de  la  Corte  de 

Apelaciones de esta ciudad de fecha diecisiete de julio de dos mil diecinueve 

que confirm  la de primer grado pronunciada el dos de marzo del a o dosó ñ  

mil dieciocho, por la que se rechaz  la acci n colectiva deducida por laó ó  

Corporaci n Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile.ó

Segundo:  Que la recurrente funda su solicitud de nulidad sustancial 

expresando que el fallo cuestionado no hace una correcta aplicaci n deló  

derecho  al  analizar  las  normas  que  han  servido  de  fundamento  a  la 

demanda, aceptando la teor a de la inaplicabilidad de la Ley de Protecci ní ó  

a los Consumidores en la situaci n planteada en autos. Explica que con elloó  

se priva a los usuarios del derecho a impetrar perjuicios al amparo de dicha 

normativa especial, la que en concepto de la actora  resulta plenamente– –  

aplicable  conforme a  la  contra  excepci n  al  art culo  2  contenida  en  eló í  

art culo  2  bis  del  referido  texto  legal.  Adujo  de  manera  expresa  comoí  

infringido el art culo 3  letra b) de la Ley N  18.496.í ° °

Tercero:  Que el  art culo  772 N 1 del  C digo de  Procedimientoí ° ó  

Civil sujeta el recurso de casaci n en el fondo a un requisito indispensableó  

para su admisibilidad, esto es, que el escrito en que se interpone exprese, es 

decir, explicite en qu  consisten y c mo se han producido l, o los errores,é ó é  

siempre que stos sean de derecho.é

Cuarto:  Que versando la contienda sobre una acci n de protecci nó ó  

al inter s colectivo o difuso de los consumidores, la exigencia consignada ené  

el  motivo anterior obligaba al  impugnante a denunciar como infringidos 

todos  aquellos  preceptos  que,  al  ser aplicados,  sirvieron para resolver  la 

cuesti n  controvertida.  En este  caso,  habiendo esgrimido como base  deló  

recurso una err nea interpretaci n  de la  Ley N  19.496 el  libelo  debió ó ° ó 
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relacionar la transgresi n denunciada con los art culos 19 a 23 del C digoó í ó  

Civil,  particularmente  el  texto del  art culo  22 de este  cuerpo normativoí  

citado expresamente por los jueces del grado en relaci n a los art culos 2ó í  

letra f) y, 2 bis de la Ley N  19.496 y el art culo 51 y siguientes del mismo° í  

cuerpo legal, mismos que regulan adem s el marco de protecci n del inter sá ó é  

colectivo  o  difuso  de  los  consumidores,  pues  son  estas  normas  las  que 

deber an ser aplicadas en el fallo de reemplazo que hubiere de dictarse en elí  

evento de prosperar el presente arbitrio. Luego, la omisi n en que incurre eló  

recurrente  genera  un  vac o  que  esta  Corte  no puede  subsanar  dado  elí  

car cter de derecho estricto que reviste el recurso intentado.á

Quinto:  Que en raz n de lo precedentemente razonado y concluidoó  

el presente recurso de casaci n no puede ser admitido a tramitaci n.ó ó

Por estas consideraciones y de conformidad con las normas legales 

citadas, se declara inadmisible el recurso de casaci n en el fondo interpuestoó  

por  el  abogado  Andr s  Parra  Vergara,  en  representaci n  de  la  parteé ó  

demandante,  en contra de la sentencia de diecisiete de julio de dos mil 

diecinueve.

Reg strese y devu lvase.í é

N  29.496-19°

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema, por los Ministros 

Sra. Rosa Egnem S., Sr. Juan Eduardo Fuentes B., Sr. Arturo Prado P.   y 

Abogados Integrantes Sr. Daniel Pe ailillo A. y Sra. Leonor Etcheberry C. ñ

No firman los  Abogados Integrantes Sr. Pe ailillo y Sra.  Etcheberry,  noñ  

obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo,  por 

estar ambos ausentes.
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Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

En Santiago, a cuatro de mayo 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.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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