FOJA: 43 .-

cuarenta y

tres .-

NOMENCLATURA
JUZGADO
CAUSA ROL
CARATULADO

Santiago,

:
:
:
:

1. [366]Recursos
11º Juzgado Civil de Santiago
C-9780-2018
GUILOFF/DESPEGAR CHILE.COM

seis de Junio de dos mil dieciocho

Proveyendo presentaci ón de fecha 31 de mayo de 2018 : A lo principal y al
otrosí: téngase por evacuado el traslado conferido, en los t érminos expuestos; estese
a lo que se resolverá.

Proveyendo presentaci ón de fecha 01 de junio de 2018 : téngase por evacuado
el traslado conferido, en los términos expuestos; estese a lo que se resolver á.

Atendido el mérito del proceso, autos para resolver recurso de reposici ón
deducido con fecha 11 de mayo pasado.

Visto y teniendo presente:
1° Que, con fecha 11 de mayo del corriente, la demandada de autos,
United Airlines Chile, interpone recurso de reposici ón con apelaci ón en subsidio en
contra de la resolución que, con fecha 09 de abril pasado, declara admisible la
demanda de autos.
Funda su impugnación en la inadmisibilidad de la demanda de autos por no
cumplir con el requisito contenido en el artículo 52 letra b) de la Ley 19.496 pues
no

contiene

una

exposición

clara

de

los

hechos,

al

haberse

omitido

la

individualización de los demandados y la calidad en que los demanda. Por otra
parte, refiere que su representada, United Airlines Agencia en Chile, no gestion ó,
reservó o vendió pasaje alguno a los demandantes de autos, sino que dicha venta
corresponde a United Airlines Inc., quien además ya reembols ó a todos los
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demandantes hace más de un mes.

En mérito de lo expuesto, solicita se tenga por interpuesto recurso de
reposición, y en definitiva se declare inadmisible la demanda colectiva de autos por
falta de individualización de las partes demandadas.

2° Que, habiéndose conferido traslado de la reposici ón, las demandantes lo
evacúan, respectivamente, solicitando que el mismo sea rechazado en todas sus
partes, por cumplir la demanda de autos con todos y cada uno de los requisitos
exigidos en los artículos 254 del Código de Procedimiento Civil y 52 de la Ley
19.496.
3° Que, la actual etapa procesal dice relación con el pronunciamiento sobre
la admisibilidad de la acción deducida, verificando para ello la concurrencia de los
elementos exigidos por el legislador, en forma copulativa, para su admisibilidad.
El referido examen es una cuestión de carácter esencialmente formal, en que
la labor del órgano jurisdiccional se limita a verificar el cumplimiento de los
requisitos mínimos y definir, en base a ellos, si la acci ón se enmarca dentro de lo
determinado por el legislador como acciones de inter és colectivo y/o difuso, y en
caso alguno debe constituir un pronunciamiento en cuanto al fondo de la acci ón
deducida, lo que evidentemente debe ser sometido a la tramitaci ón respectiva, y ser
resuelto mediante la dictación de la sentencia definitiva correspondiente.
Así, la alegación deducida por el demandado United Airlines Agencia en
Chile como fundamento de la reposición incoada, resulta una simple observación
respecto de la procedencia y pertinencia de la acci ón deducida en estos autos, tarea
que corresponde determinar oportunamente a este sentenciador, y no a las partes
del proceso, razón por la cual habrá de rechazarse la excepción opuesta.
4° Se ordena al demandante que, dentro de décimo día, informe a los
consumidores que puedan considerarse afectados en sus derechos por la conducta
del proveedor demandado, mediante un aviso en un medio de circulación nacional
y en el sitio web del Servicio Nacional del Consumidor, para que comparezcan a
hacerse parte o hagan reserva de sus derechos, debiendo la Secretaria del Tribunal
redactar el aviso de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 19.496.
En mérito de los argumentos expuestos precedentemente, y en conformidad a
lo establecido por los artículos 50 y siguientes de la Ley

19.496, y dem ás normas

aplicables, se rechaza la reposici ón incoada, por no desvirtuar de forma alguna los
argumentos tenidos en consideración a la época de declarar admisible la demanda
de autos; se condena en costas a la recurrente.
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Dese cumplimiento a lo dispuesto en el art ículo 52 de la Ley 19.496.

En cuanto al recurso de apelaci ón deducido subsidiariamente: en conformidad
a lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley 19.496, y el art ículo 189 inciso 3° del
Código de Procedimiento Civil, téngase por interpuesto recurso de apelación
deducido subsidiariamente con fecha 11 de mayo de 2018, por la parte demandada
de United Airlines Chile, en contra de la resolución dictada el 09 de abril pasado,
mediante la cual se declaró admisible la demanda de autos; se lo concede en el
sólo efecto devolutivo, debiendo elevarse a la Corte de Apelaciones de Santiago los
autos, vía interconexión.
kbh

En Santiago, a seis de Junio de dos mil dieciocho , se notificó 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 13 de mayo de 2018, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos
horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl

