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PROCEDIMIENTO : Sumario especial 

MATERIA   : Competencia Desleal 

DEMANDANTE : Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. 

R.U.T.   : 92.580.000-7  

DEMANDANTE  : Entel PCS Telecomunicaciones S.A. 

R.U.T.   : 96.806.980-2  

REPRESENTANTE : Cristián Maturana Miquel 

R.U.T.   : 6.061.194-7 

ABOGADOS PATROCINANTES  

Y APODERADOS : Pedro Pablo Gutiérrez Philippi 

R.U.T.   : 7.031.730-3 

: Cristóbal Jimeno Chadwick 

R.U.T.   : 8.311.112-7 

: Juan Francisco Asenjo Cheyre 

R.U.T.   : 13.068.281-2 

: Joaquín Castillo León 

R.U.T.   : 14.120.986-8 

: Sebastián Zamora Iturra 

R.U.T.   : 17.132.068-2 

DEMANDADO   : WOM S.A. 

R.U.T.   : 78.921.690-8 

 

EN LO PRINCIPAL: Demanda en juicio sumario por actos de 

competencia desleal. EN EL PRIMER OTROSÍ: Reserva de derechos y 

acciones. EN EL SEGUNDO OTROSÍ: Personería. EN EL TERCER 

OTROSÍ: Patrocinio y poder.  

 

S.J.L. 

 

CRISTIÁN MATURANA MIQUEL, abogado, en representación, según 

se acreditará, de EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

S.A., del giro de su denominación, y de ENTEL PCS 

TELECOMUNICACIONES S.A., del giro de su denominación, en 

adelante conjuntamente “Entel”, todos domiciliados para estos efectos 

en calle Costanera Sur N° 2760, piso 22, Comuna de Las Condes, 

Santiago, a S.S. respetuosamente digo:  
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes de la Ley 

20.169 sobre Competencia Desleal (“LCD”), interpongo demanda en 

juicio sumario por actos de competencia desleal en contra de WOM S.A. 

(“Wom”), sociedad del giro venta de bienes y servicios de 

telecomunicaciones, representada por don Christopher Bannister, 

ingeniero, ambos domiciliados en calle Rosas Nº 2451, Comuna y 

Ciudad de Santiago, a fin de que, conociendo de la misma, US.: (i) 

declare la existencia de los actos de competencia desleal en que ha 

incurrido la demandada y que se explican en esta demanda; (ii) ordene 

la cesación o prohibición de los mismos y de los que en el futuro se 

puedan cometer recurriendo a bienes de propiedad de esta parte o en  

que se difame, menosprecie, degrade o subvalore a Entel o a los 

productos y servicios que ofrece; (iii) decrete la remoción de sus 

efectos mediante las publicaciones que se indican en esta presentación; 

(iv) reconozca el derecho de mi representada para demandar en un 

juicio posterior la indemnización de los perjuicios sufridos como 

consecuencia de los hechos que son objeto de la presente demanda; y 

(v) condene a la demandada a pagar las costas del presente juicio.  

 

Todo ello según los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho 

que se indican a continuación: 

 

I.- CUESTIÓN PREVIA: EL MERCADO DE LA TELEFONÍA MÓVIL.  

 

El mercado de telefonía móvil es altamente competitivo, situación que 

se ha acentuado desde que se dictó la Ley N°20.471 que implementó en 

el año 2012 la portabilidad numérica, consagrando el derecho de los 

clientes a cambiarse de compañía sin perder el número 

telefónico.  

 

La Subsecretaría de Telecomunicaciones, respecto de los beneficios de la 

portabilidad, ha señalado:  

 

“El principal beneficio de la portabilidad numérica es la libertad 

para elegir, sin amarres, a la compañía telefónica que ofrezca 



 3 

a los usuarios el mejor servicio y los mejores precios, 
conservando el número fijo o móvil. 

Elimina los contratos de amarre y exclusividad, consagrando el 
derecho de los usuarios a terminar el servicio telefónico 

cuando quieran sin multas ni trabas. 
Otro beneficio adicional, en el caso de la telefonía móvil, es la 

opción de cambiarse de compañía celular con el mismo equipo 

telefónico, solicitando el desbloqueo del terminal sin costo 
para los usuarios”1 

 

Así las cosas, y en términos simples, en el mercado de la telefonía móvil 

el cliente siempre es libre de elegir a la compañía que estime le presta 

un mejor servicio o le cobra un menor precio. Si a lo anterior agregamos 

que hoy en día prácticamente todos los chilenos cuentan con un teléfono 

móvil, forzoso es concluir que el principal objetivo de las compañías es 

lograr que los clientes se “porten” en su favor. De lo que se trata, 

precisamente, es que los clientes de mi competencia pasen a ser mis 

clientes y, para ello, todos los actores de este mercado implementan 

diversas promociones destinadas a que los usuarios se “porten”. A modo 

ejemplar:  

 

 

 

 

                                                 
1 http://www.portabilidadnumerica.cl/que-es-la-portabilidad-numerica/ 
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Entel y sus competidores realizan permanentemente múltiples 

promociones para atraer a los clientes de  las otras compañías móviles. 

Esta dinámica competitiva se ha profundizado aún más con la 

implementación de  la portabilidad numérica. Un ejemplo de aquello es 

que durante el año 2017, según consta en los datos oficiales de la  

Subsecretaría de Telecomunicaciones, se portaron más de 4 millones de 

usuarios móviles. 

 

La realidad del mercado de la telefonía móvil es de total y absoluta 

competencia. La plena libertad de los usuarios se traduce en un 

mercado en extremo dinámico y sensible a los esfuerzos publicitarios de 

los distintos actores. De ello deriva la imperiosa necesidad de que se 

respeten las reglas básicas de lealtad en la competencia. De lo contrario 

no solo se afectan los derechos del competidor sino que el 

funcionamiento del mercado en general y, finalmente, los legítimos 

intereses y derechos de los clientes.       

  

II.- LA SISTEMÁTICA ESTRATEGIA DE HOSTIGAMIENTO Y 

DESPRESTIGIO POR PARTE DE WOM. SÍNTESIS DE LA ACCIÓN. 

 

Lamentablemente, como se verá, Wom deliberadamente ha optado por 

infringir las reglas éticas y legales aplicables en materia de publicidad y 

lealtad en la competencia, afectando gravemente los intereses de Entel.  

  

Es un hecho público y notorio que desde la llegada de la empresa Wom 

al mercado de las telecomunicaciones, el año 2015, su estrategia 

comercial para atraer clientes y difundir su nombre se ha basado en la 

realización, entre otras acciones, de campañas publicitarias que se 

alejan del mínimo respeto necesario para la adecuada convivencia de los 

distintos actores del mercado. Durante los tres últimos años la compañía 

se ha promocionado por medio de mensajes rupturistas y agresivos, lo 

que podría considerarse legítimo en la medida que se hubieran excluido 

prácticas dirigidas a ridiculizar, difamar, despreciar o subvalorar sin 

fundamento a las empresas de su competencia y específicamente a 

Entel. Además Wom no ha trepidado en recurrir a aseveraciones falsas, 

inexactas o carentes de fundamento, como parte de su ofensiva 
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publicitaria, llegando al extremo de utilizar bienes de propiedad de 

terceros, entre ellos de mi representada, para desplegar sus impropias 

campañas.        

 

Desde su inicio esta práctica ha sido ampliamente comentada por la 

prensa nacional, donde se ha puesto en entredicho la desvalorización 

que se propone de las empresas competidoras,2 y así lo ha ratificado el 

Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria (“Conar”).3  

 

Las prácticas publicitarias desplegadas por Wom, como ya lo debe intuir 

S.S., incumplen abiertamente con el Código Chileno de Ética Publicitaria, 

que en su artículo 4º dispone:  

 

“El avisador será respetuoso respecto de los productos o 
servicios publicitados por un competidor. La denigración de un 

competidor constituye no sólo una falta al honor profesional 
del avisador sino que conduce también a un debilitamiento de 

la confianza que el público dispensa a la publicidad. 
En tal sentido, los avisos no deben menoscabar ni denigrar 

directamente ni implícitamente a ninguna marca, producto o 
servicio, ya sea poniéndolo en ridículo, menospreciándolo o de 

cualquier forma. 

No se considerarán denigración las manifestaciones recogidas 
en el mensaje publicitario que sean exactas, verdaderas y 

pertinentes” 
 

Desde ya adelantamos que Wom no reconoce autoridad o validez alguna 

al Conar, por lo que no acata ni acepta las sanciones y/o instrucciones 

emitidas por dicha entidad. Se trata de una compañía a la que 

simplemente no le interesa el respeto por las mínimas normas éticas en 

el ejercicio de la actividad publicitaria, cuestión, como ya vimos, 

particularmente sensible en el mercado de las telecomunicaciones. 

 

Como se dijo, la “estrategia” de hostigamiento ha sido implementada 

por la demandada desde su ingreso al mercado y no se ha limitado al 
                                                 
2 http://www.emol.com/noticias/Economia/2015/08/21/746136/Conar-sobre-

publicidad-de-WOM.html 
3 Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro, cuyo objetivo principal es 

autorregular, desde la perspectiva ética, la actividad publicitaria nacional, de manera 

tal que se desarrolle en armonía con los principios y normas consagradas en el Código 

Chileno de Ética Publicitaria. En declaración pública de fecha 17 de agosto de 2015, en 

referencia a las primeras acciones publicitarias de Wom, señaló que el reproche que se 

formula se funda en “el trato considerado denigratorio hacia marcas de la 

competencia…”. 

http://www.emol.com/noticias/Economia/2015/08/21/746136/Conar-sobre-publicidad-de-WOM.html
http://www.emol.com/noticias/Economia/2015/08/21/746136/Conar-sobre-publicidad-de-WOM.html
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ámbito publicitario. Wom, como se verá a continuación y se acreditará 

oportunamente, no ha trepidado en formular infundadas denuncias ante 

organismos administrativos e incluso recurrir a los Tribunales de 

Justicia, siempre con una importante cobertura mediática, con el objeto 

de victimizarse y afectar los derechos de sus competidores, 

especialmente Entel. No se trata de acciones aisladas S.S. Estamos ante 

una verdadera táctica, por cierto ilegítima, que mezcla acciones 

publicitarias, ofensivas comerciales y el injustificado ejercicio de 

acciones legales y administrativas, todo ello con la finalidad de 

desprestigiar a Entel y lograr, en definitiva, un número de clientes 

mayor que aquel al que podría optar de respetar las normas y principios 

que regulan e inspiran la sana competencia y el normal funcionamiento 

del mercado. A continuación algunos ejemplos de esta permanente y 

sistemática campaña de desprestigio:    

 

 Con fecha 8 de octubre de 2015 Wom interpuso un reclamo ante 

la Subsecretaría de Telecomunicaciones en contra, entre otros, de 

Entel PCS, por supuestas prácticas contrarias al Decreto Supremo 

N° 379, de 2010, que establece las Obligaciones para el 

Adecuado Funcionamiento del Sistema de Portabilidad y la 

Resolución Exenta N° 5400, de 2011, que regula la habilitación de 

Equipos Terminales Utilizados en las Redes Móviles y Situaciones 

Especiales. 

 

 Con fecha 25 de julio de 2016, mediante Resolución Exenta 

N°1729, la Subsecretaría de Telecomunicaciones, previos 

descargos de Entel, rechaza el reclamo formulado por Wom por 

carecer de fundamentos. 

 

 Con fecha 7 de septiembre 2016, y no obstante su fracaso ante la 

Subsecretaría de Telecomunicaciones, Wom ingresó una denuncia 

ante la Fiscalía Nacional Económica en contra de Entel PCS y 

otros actores del mercado, imputando abuso de posición de 

dominio mediante el despliegue de conductas anticompetitivas 

destinadas a excluir a Wom del mercado de telefonía y dificultarle 

el acceso a insumos indispensables para la prestación del servicio 
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(reitera, en lo sustancial, el planteamiento rechazado por la 

Subsecretaría de Telecomunicaciones).    

 

 Días después de comparecer ante la Fiscalía Nacional Económica, 

con fecha 11 de septiembre 2016, Wom hace pública su denuncia 

a través de un reportaje en exclusiva en el Diario La Tercera, en 

el cual plantea que sus competidores en el mercado de la 

telefonía han afectado a los consumidores a quienes deberían 

compensarles una suma cercana a los 250 millones de dólares.  

 
 Con fecha 12 de septiembre 2016, Wom despliega una campaña 

publicitaria bajo el concepto “Exijo lo Justo”, obviamente referida 

a su denuncia ante la Fiscalía Nacional Económica. En este 

contexto, y básicamente en redes sociales, utiliza mensajes como 

“el darkside abusa de su posición y daña a millones de chilenos 

#exijolojusto” y “muchos chilenos han sido perjudicados y 

queremos que sepas la razón #WOM wom.cl/exijolojusto”. 

 

 Con fecha 30 de septiembre 2016, y dentro de la misma campaña, 

Wom recurre al concepto “Clavistel” (mezcla de los nombres 

Claro, Movistar y Entel, y en evidente referencia a que se 

perjudicaría a los clientes4), en el marco de un spot publicitario 

referido a un supuesto bloqueo de equipos que afectaría la 

portabilidad. Nuevamente se utilizan mensajes como el siguiente: 

“tenemos algo que denunciar. wom.cl/exijolojusto”  

 
 La campaña desplegada por Wom, con abiertas, infundadas y 

difamatorias referencias a Entel, generó una amplia cobertura 

mediática, contabilizándose más de 70 notas comunicacionales en 

diversos medios.   

 
 A fines de octubre del año 2016, Entel lanza su nueva oferta 

comercial llamada “Planes FUN”, con más Datos (GB), 

simplificando la oferta e incluyendo redes sociales (“Smart Fun” y 

“Smart Fun SIMple”). Frente a esta oferta, con fecha 9 de 

                                                 
4 Entre las acepciones del término clavar se encuentran “engañar a alguien 

perjudicándolo” y “perjudicar a alguien cobrándole más dinero de lo justo”. Se utiliza, 

además, la “e)” registrada como marca y etiqueta por esta parte y los mismos colores 

que usualmente utiliza mi representada.  
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noviembre de 2016, Wom realiza una campaña “parodia” en 

redes sociales utilizando los mismos códigos gráficos de la 

campaña de Entel (“pagar más caro no tiene nada de Smart”). 

 
 Con fecha 24 de Abril de 2017 y en base, entre otros, a 

numerosos antecedentes proporcionados por esta parte, la 

División Antimonopolios de la Fiscalía Nacional Económica 

concluye en que procede el archivo de la denuncia formulada por 

Wom el 7 de septiembre 2016. No obstante su nuevo fracaso, 

ahora frente a la Fiscalía Nacional Económica, Wom trata de 

desvirtuar dicha decisión ante el público. 

 

 Con fecha 5 de Febrero 2018, Wom nuevamente comparece ante 

la Subsecretaría de Telecomunicaciones y formula una denuncia 

en contra de esta parte en base a una campaña orientada a 

captar clientes por portabilidad, ofreciendo un descuento del 50% 

a algunos clientes de Wom que se cambien a Entel. 

 

 Con fecha 11 de Febrero 2018, a través de una publicación del 

Diario La Tercera, Wom anuncia el ejercicio de acciones legales 

en contra de esta parte atendida la citada campaña de captación 

de clientes por portabilidad. 

 

 Con fecha 12 de Febrero 2018, y en base a la misma campaña de 

captación de clientes por portabilidad, Wom interpuso ante el 10° 

Juzgado Civil de Santiago y en contra de esta parte una solicitud 

de medida prejudicial preparatoria de exhibición de documentos 

que se encuentra, a esta fecha, pendiente de resolución 

definitiva. 

  

 Frente a la denuncia de Wom, la Subsecretaria de 

Telecomunicaciones, con fecha 13 de febrero de 2018 y mediante 

Oficio Ordinario N° 2324, remitió los antecedentes a la Fiscalía 

Nacional Económica.  

 
 Mediante presentación fechada el 2 de marzo de 2018, y atendida 

la remisión de los antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica, 

Wom comparece ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones 
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insistiendo en que dicho organismo debe conocer de su denuncia 

atendido que habría “una afectación a la industria de 

telecomunicaciones”. 

 

 Con fecha 8 de marzo de 2018, en relación a la solicitud de 

medida prejudicial presentada por Wom y por cierto antes de 

notificarla a esta parte, el Diario Financiero publicó: “Tribunal 

acoge medida prejudicial de WOM en contra de Entel y la obliga a 

exhibir documentos comerciales”. 

 

 El 12 de marzo, también antes de la notificación a esta parte, El 

Pulso publicaba en relación a la solicitud de medida prejudicial de 

Wom: “Pugna WOM-Entel: Tribunal cita a audiencia a las partes 

en causa por competencia desleal”. 

 

 El mismo 12 de marzo, también antes de la notificación, La 

Tercera publicó: “WOM gana primer round a Entel: tribunal cita a 

audiencia en pugna por competencia desleal”. 

 

 Con fecha 13 de marzo de 2018, mediante Ordinario N° 3708, la 

Subsecretaría de Telecomunicaciones solicita a Entel la remisión 

de una serie de antecedentes en relación a la denuncia formulada 

por Wom.      

 
 Con fecha 16 de Marzo 2018, en el marco de las denuncias 

desplegadas por Wom y de la estrategia publicitaria paralela, el 

Servicio Nacional del Consumidor solicita información a esta parte 

en relación a los ofrecimientos comerciales a usuarios de otras 

compañías de telecomunicaciones y que tengan por finalidad la 

portabilidad. 

 

Como se aprecia, nos encontramos ante una permanente, sistemática y 

deliberada estrategia de hostigamiento y descrédito respecto de Entel. 

Se instrumentaliza y abusa de la institucionalidad y cada acción es 

objeto de una profusa e interesada cobertura mediática.   
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Ahora, en lo que concierne a la acción que en este acto se ejerce, Wom 

ha incurrido en evidentes prácticas de competencia desleal en el 

despliegue de la referida campaña de hostigamiento y 

desprestigio.  

 

La demandada, bajo una propuesta aparentemente rupturista, ha 

optado deliberadamente por descalificar a Entel. Lo que se busca, más 

allá de una fachada supuestamente graciosa o llamativa, es desacreditar 

a Entel dentro del competitivo y dinámico mercado de la telefonía móvil. 

La demandada, como se dijo, ha llegado al extremo de utilizar bienes de 

propiedad de Entel para lograr su impropio objetivo, y dicha utilización 

no se reduce exclusivamente a bienes corporales. Wom se ha apropiado 

de propiedad industrial de mi representada con el exclusivo objeto de 

denigrarla de un modo aún más provocador a ojos del público. La 

contraria explícitamente ha utilizado elementos característicos de la 

marca Entel con la intención de ridiculizarla y generar en el público 

aversión hacia la compañía.  

 

Desde ya adelantamos que todas las aseveraciones y comparaciones 

efectuadas por Wom en el marco de su campaña de hostigamiento y 

desprestigio carecen de cualquier respaldo o antecedentes veraces y 

demostrables. Se trata de meros dichos o afirmaciones de quien 

pretende “irrumpir” en un mercado por la vía de denostar a su 

competidor.  

    

Entel interpone la presente demanda a propósito de claras infracciones 

legales constitutivas de competencia desleal. La difamación 

menosprecio, degradación o subvaloración permanente y dirigida, así 

como el uso ilícito de bienes corporales e incorporales de propiedad de 

esta parte, son prueba irrefutable de que nos encontramos ante una 

compañía que no respeta ni la buena fe ni las buenas costumbres que 

deben regir las conductas entre competidores. Wom, por medios 

claramente ilegítimos, como por ejemplo reflejar su logo en edificios de 

propiedad de Entel o el uso sistemático e indebido en su publicidad 

audiovisual de la marca comercial “123”, persigue desviar clientela que 

esta parte ha demorado años en fidelizar, o atentar contra la imagen o 
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marca que se ha demorado muchos años en potenciar dentro de nuestra 

sociedad.  

 

La presente acción se funda, en definitiva, en las ilegítimas acciones 

ejecutadas por Wom, que por cierto constituyen actos de competencia 

desleal, y en el grave daño que dichas acciones han generado a esta 

parte. Entel está plenamente consciente de que debe competir. 

Aceptamos y valoramos la competencia. Pero para que exista de verdad 

competencia, y se generen los efectos beneficiosos que de ella se 

derivan, deben, necesariamente, respetarse las reglas mínimas que la 

regulan. Eso es precisamente lo que solicitamos a S.S. Que las 

campañas sistemáticas de hostigamiento y desprestigio, desplegadas 

bajo la falaz apariencia de campañas publicitarias, sean calificadas como 

lo que verdaderamente son, como actos de competencia desleal 

orientados a desviar la clientela de esta parte y, por tanto, contrarios a 

la ley.  

 

III. LOS HECHOS. LAS CONDUCTAS Y ACCIONES DE WOM 

CONTRARIAS A LA LCD EN QUE SE FUNDA LA PRESENTE 

DEMANDA. 

 

En el mes de octubre de 2017, específicamente el día miércoles 18 en 

horas de la tarde, asesores de mi representada tomaron conocimiento 

de que Wom estaba invitando a actores relevantes dentro de las redes 

sociales a subir fotos de un evento que se llevaría a cabo “al lado del 

edificio donde trabaja la gente de Entel” a las nueve de la noche. Esta 

petición se realizaba a cambio de “gift cards” por una suma de 

$60.000.-      

 

Informados del referido “evento”, supusimos que se intentaría realizar lo 

mismo que en el mes de julio de 2016 se llevó a cabo en el edificio 

corporativo de Telefónica, es decir, proyectar un logo luminoso de Wom 

sobre la fachada del citado edificio corporativo.     

 

Ante la inminente e ilícita utilización de nuestro edificio corporativo, se 

adoptó la decisión de mantenerlo con las luces encendidas toda la 
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noche, de manera de evitar o al menos aminorar los efectos de la 

ilegítima acción “publicitaria” planeada por la demandada. La estrategia 

dio resultados y los encargados de Wom, ante el fracaso de su plan, 

optaron por reflejar su logo sobre el edificio contiguo al de esta parte, es 

decir, el utilizado por la compañía BTG Pactual, lo que se verificó a las 

9:30 PM. 

 

Ante el fracaso de su plan original, y atendido que la utilización de un 

edificio de una compañía no competidora no generaba los efectos 

deseados (lo que despeja cualquier duda de que nos encontramos ante 

una campaña dirigida en contra de Entel y que se busca competir 

deslealmente), los encargados de Wom optaron por desplazarse hacia el 

centro de Santiago y proyectar su logo en otro edificio emblemático de 

propiedad de esta parte, ni más ni menos que la denominada “Torre 

Entel”. Esta improvisada e impropia proyección tuvo lugar 

aproximadamente a las 11:00 PM del mismo día. 

 

Se inserta imagen que ilustra lo ocurrido: 
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Este verdadero ataque, deliberadamente premeditado, fue ampliamente 

cubierto por los medios de prensa nacionales así como profusamente 

comentado por los usuarios de las redes sociales.5 

 

Este hito marca, según se explicará a continuación, la confirmación de 

una campaña de hostigamiento y desprestigio respecto de esta parte6 y 

que contempla la utilización de bienes de propiedad de mi representada. 

Nos encontramos ante una acción ilícita permanente, estructurada en 

base a la indebida utilización de la propiedad y reputación ajena, todo 

ello más allá del absoluto desprecio por la mínima ética, e incluso la ley, 

que regula la actividad publicitaria. Wom, infringiendo flagrantemente 

las normas aplicables a la relación entre competidores, busca desviar 

clientela de Entel en su favor. Se hace necesario entonces que por 

medio de esta demanda la contraria se vea impedida de continuar 

desplegando su ilícito actuar en el futuro. 

 

Siguiendo con la referida campaña, Wom decidió incluir la televisión y 

redes sociales como mecanismo de hostigamiento. Durante el mes de 

octubre de 2017, con el propósito de publicar la supuesta existencia de 

3 millones de clientes, se expuso un comercial televisivo en el cual se 

puede ver una a una boxeadora golpeando un saco donde se lee 

“Clavistel” y donde se observa la característica letra e7 del logo de 

Entel, para luego mostrar un ejecutivo que propone prácticas 

comerciales destinadas a engañar y perjudicar a los clientes. Desde 

luego, lo que se busca es asociar a las compañías mencionadas, y 

especialmente a Entel, a la ejecución de prácticas perjudiciales para los 

clientes, de las que Wom, pretende hacer creer, estaría exenta. En 

redes sociales se llega al extremo de utilizar mensajes como el 

                                                 
5http://www.biobiochile.cl/noticias/ciencia-y-tecnologia/moviles-y-

computacion/2017/10/20/la-imagen-que-provoco-una-pelea-tuitera-entre-entel-y-

wom.shtml 

http://www.latercera.com/noticia/la-ultima-provocacion-wom/ 

http://www.cooperativa.cl/noticias/tecnologia/industria/telefonia-movil/companias-

telefonicas-se-provocan-en-redes-sociales/2017-10-19/193416.html 
6 Como se dijo, con anterioridad, en el mes de octubre de 2015, Wom había iniciado el 

ataque a Entel PCS por la vía de un reclamo ante la Subsecretaría de 

Telecomunicaciones el que por cierto fue desechado. Después, en el mes de  

septiembre de 2016, Wom recurre a la Fiscalía Nacional Económica nuevamente en 

contra de Entel PCS y otros actores del mercado. El resultado; la denuncia fue 

archivada. No se confirmó la efectividad de ninguno de los hechos denunciados.    
7 Registrada como marca y etiqueta por Entel. 

http://www.biobiochile.cl/noticias/ciencia-y-tecnologia/moviles-y-computacion/2017/10/20/la-imagen-que-provoco-una-pelea-tuitera-entre-entel-y-wom.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/ciencia-y-tecnologia/moviles-y-computacion/2017/10/20/la-imagen-que-provoco-una-pelea-tuitera-entre-entel-y-wom.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/ciencia-y-tecnologia/moviles-y-computacion/2017/10/20/la-imagen-que-provoco-una-pelea-tuitera-entre-entel-y-wom.shtml
http://www.latercera.com/noticia/la-ultima-provocacion-wom/
http://www.cooperativa.cl/noticias/tecnologia/industria/telefonia-movil/companias-telefonicas-se-provocan-en-redes-sociales/2017-10-19/193416.html
http://www.cooperativa.cl/noticias/tecnologia/industria/telefonia-movil/companias-telefonicas-se-provocan-en-redes-sociales/2017-10-19/193416.html
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siguiente: “Somos #3millones los que seguimos dando golpes a las 

malas prácticas del #Darkside!!!”.     

 

Fiel a su costumbre, Wom por cierto no entrega ningún antecedente o 

respaldo objetivo que otorgue el más mínimo asidero a sus graves 

imputaciones (ni siquiera su afirmación de contar con 3 millones de 

cliente tiene algún respaldo serio u oficial).     

 

Lamentablemente, a esa fecha, la campaña de menoscabo y descrédito 

de Wom estaba lejos de terminar. La demandada optó por agravar su 

ilegítimo actuar y también la flagrante violación al derecho de propiedad 

de Entel. En el mes de noviembre del año 2017 Wom lanzó una 

“publicidad” de tipo audiovisual y gráfica, protagonizada por tres 

modelos que hace años trabajaron activamente en avisos publicitarios 

de Entel vinculados a la marca 123 (las popularmente conocidas 

como “Chicas 1,2,3” o “Chicas Entel”).  

 

La siguiente imagen aclarará lo que venimos diciendo: 

 

 

 

Dichas modelos, cuya imagen se encuentra fuertemente ligada a esta 

parte, llegan a una oficina supuestamente de Entel (una vez más se 

utiliza la alusión de “Clavistel”) a contratar un plan de empresas, pero 

frente a la supuesta burocracia, mal trato y excesivos requisitos 

exigidos, deciden cambiarse a Wom. En ese instante comienza a sonar 

una melodía idéntica a la utilizada por Entel durante los años 2003 y 

2004, al mismo tiempo que las modelos se “cambian” a Wom y utilizan 
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ropa alusiva a dicha compañía (muy similar a aquella utilizada en la 

pasada publicidad de Entel), mencionando la expresión “123” en varias 

oportunidades tanto en gestos como en la letra de la canción, y con una 

coreografía muy similar a la utilizada en los comerciales de Entel de la 

década del 2000. 

 

Una vez terminado el supuesto aviso, se incluye un mensaje de la 

compañía en que se lee “En WOM nos hacemos responsables de no 

cambiar, como tampoco cambiamos la música ni la coreografía, 

ni han cambiado las guapas protagonistas de este recordado 

spot”. Desde luego, este mensaje final no hace sino confirmar que se 

trata de una ilegítima parodia de la publicidad de Entel, por medio del 

indebido uso de la marca 123. 

 

A esto debe agregarse que antes de que las modelos aparezcan con la 

ropa con los colores de Wom y con esa marca en cada una de sus 

poleras, deliberadamente se muestra por un breve tiempo (justo al 

momento de abrirse la chaqueta azul) que cada una de ellas tiene un 

número de la marca “123” (perteneciente a Entel) y se 

encuentra vestida con los colores de la publicidad original de 

esta parte, haciéndose evidente e incuestionable que se trata de 

una impropia parodia específicamente dirigida y una utilización 

de una marca de propiedad de Entel.  

 

Lo podemos apreciar en la imagen que a continuación se incluye: 
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Y al segundo siguiente: 

 

 

 

 

S.S. fácilmente advertirá que nos encontramos ante una campaña que 

pretende dar a conocer supuestas características de la empresa Wom 

por medio del descrédito y ridiculización de una antigua y exitosa 

campaña de Entel, valiéndose para este cometido del uso indebido de 

una marca comercial que no le pertenece. La finalidad es evidente; 

desviar ilícitamente clientela de esta parte. Wom actúa de mala fe y con 

absoluto desprecio de la ley y las buenas costumbres.       

 

La anterior es incontrovertible. No se trata solo de las modelos que 

participan en el comercial televisivo y su vestimenta. La música es 

idéntica a aquella utilizada por Entel y es evidente la cita a la marca 123 

por medio de gestos y como parte de la letra de la canción. Es innegable 

que el propósito de Wom en el aviso televisivo fue ridiculizar a mi 

representada sin citar su nombre directamente, pero siendo igualmente 

explícitos por medio de la referencia sarcástica de antiguas campañas 

publicitarias que en su época, y hasta el día de hoy, son fácilmente 

asociables con el nombre de la empresa. 

 

Tan evidente es la referencia a la marca “123” que los medios de prensa 

nacionales se han referido explícitamente a este hecho, con titulares tan 

elocuentes como “NUEVO COMERCIAL DE WOM PARODIA A "LAS 

CHICAS DEL 123" DE ENTEL: LO APLAUDIERON EN REDES”;8 

                                                 
8 http://www.biobiochile.cl/noticias/sociedad/viral/2017/11/07/nuevo-troleo-de-wom-

a-entel-parodia-antiguo-comercial-de-las-chicas-del-123.shtml 
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“COMPAÑÍA TELEFÓNICA TRAJO DE VUELTA A LAS CLÁSICAS "CHICAS 

123";9 o bien “WOM TRAJO DE REGRESO A "LAS CHICAS 123" EN UN 

NUEVO COMERCIAL”.10 

 

Como se puede apreciar, todos los titulares que la prensa despachó 

sobre el anuncio de Wom concuerdan en la utilización de la marca 123 

de Entel para promocionarse. 

 

No podía ser de otra forma. La simple comparación de la publicidad que 

por años realizó Entel con aquella que ilegítimamente ejecuta Wom lo 

confirma:  

 

 

 

Mi representada en ningún caso se opone a la sana competencia que 

debe existir en el mercado, y por cierto aplaude las acciones 

publicitarias creativas e ingeniosas. Lo que es inaceptable y violenta 

nuestro ordenamiento jurídico es el infundado descrédito de un 

competidor y, lógicamente, el uso indebido de bienes y marcas de 

competidores para ridiculizarlos y denostarlos. Dicha impropia conducta 

supera cualquier opinión subjetiva y el asunto necesariamente entra 

dentro de la esfera de atribuciones de los Tribunales de Justicia. Es un 

hecho pacífico que la marca le pertenece a Entel y también lo es que 

Wom se valió de ésta sin autorización de su titular para realizar un aviso 

que infringe la ley. 

 

                                                 
9 http://www.cooperativa.cl/noticias/tecnologia/industria/telefonia-movil/compania-

telefonica-trajo-de-vuelta-a-las-clasicas-chicas-123/2017-11-08/073402.html 
10 http://www.soychile.cl/Santiago/Espectaculos/2017/11/07/497586/VIDEO-WOM-

trajo-de-regreso-a-Las-Chicas-123-en-un-nuevo-comercial.aspx 
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Repetimos, además, que Wom no entrega ningún antecedente o 

respaldo que otorgue el más mínimo sustento a las afirmaciones y 

descalificaciones de las que se vale en sus campañas. Wom, según se 

desprende de su “publicidad”:  

 

- Intenta mostrar a Entel como una compañía que no otorga un 

buen trato ni se preocupa por sus clientes. El supuesto vendedor 

ni siquiera mira a las supuestas clientas y se entretiene con su 

propio teléfono móvil. 

- El mismo supuesto vendedor, en tono burlesco, se refiere al 

servicio que solicitan las supuestas clientas dando a entender que 

dicho servicio no lo prestaría esta parte. 

- No obstante lo anterior, el mismo supuesto vendedor exige una 

serie de irrisorios requisitos, claramente imposibles de cumplir, 

generando la impresión de una compañía rígida y burocrática. 

- Finalmente las supuestas clientas, ante el evidente mal trato e 

imposibilidad de acceder al servicio requerido, se molestan y 

deciden “cambiarse a Wom”.  

 

Para rematar, las supuestas clientas, con la misma música de la 

campaña de Entel, señalan:  

 

- “Si te quieres cambiar porque te complican, no te dejan en 

paz, salte en 1,2,3”; 

- “Si quieres menos pagar y no te dejan volar, no se ajustan a 

ti, salte en 1,2,3”; 

- “Es Wom está aquí más cerca de ti solo pórtate en 1,2,3 a 

Wom”; 

- “Wom, nadie te da más”    

 

No hay ningún antecedente objetivo y veraz que respalde el contenido 

del aviso de Wom. Nada que acredite que los vendedores de Entel 

prestan un mal servicio a los clientes, o que esta parte no cuenta con los 

servicios requeridos por sus clientes o que exige muchísimos 

documentos para contratar. Por cierto que tampoco hay ningún 

antecedente que demuestre que “nadie da más” que Wom, o que se 
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trata de una empresa eficiente, flexible, de amable atención y que 

cuenta con todos los servicios imaginables para sus clientes. 

 

Se trata, simplemente, de una comparación odiosa, tendenciosa y 

descalificadora en base a características falsas destinada a engañar a los 

clientes.  

 

Es evidente, además, la ilícita búsqueda de desviación de clientela. Las 

expresiones “salte en 1,2,3” y “pórtate en 1,2,3 a Wom” son tan 

claras como impropias. No son necesarios mayores comentarios.  

 

La demandada así lo señala:  

 

 

     

Wom, ratificando que nos encontramos ante una campaña constante y 

permanente de descrédito y menoscabo, vuelve a infringir la LCD este 

año 2018, lanzando durante el presente mes de marzo un aviso 

“publicitario” de carácter audiovisual que se titula “Alguien te llama”.11 

En el aviso actúan también las tres modelos del anuncio anterior, esta 

vez recreando una película de terror en que el villano persecutor sería 

un ejecutivo de la ficticia compañía Clavistel que las persigue para la 

firma de un contrato y para que abandonen a Wom. La publicidad 

                                                 
11 https://www.youtube.com/watch?v=8usS-gkY-_E 

https://www.youtube.com/watch?v=8usS-gkY-_E
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comienza con una sucesión de inoportunas e insistentes llamadas a cada 

una de las modelos, como si se tratase de una persecución implacable. 

Una vez que telefónicamente expresan su negativa de adherirse a 

Clavistel, un ejecutivo de la ficticia empresa las acosa personalmente, 

todo ello en un ambiente muy similar a una historia de terror 

cinematográfica. En una de sus escenas intenta destruir una puerta 

utilizando un contrato, aludiendo directamente a la película “El 

Resplandor”, donde el mismo ejercicio se ejecutaba con un hacha. El 

anuncio categoriza a la compañía ficticia con clara alusión a esta parte, 

además de las exageraciones propias de una película, como una entidad 

que imposibilita a sus clientes mejorar su plan una vez que ya tienen un 

contrato suscrito y que persigue endeudarlos durante la ejecución del 

mismo.  

 

La parte final de la publicidad reproduce, al igual que el otro aviso 

comercial, la música que caracterizaba a la campaña “123 de Entel” y a 

las modelos bailando una coreografía similar a la que recreaban en ese 

entonces. La letra utilizada no deja espacio a dudas: 

 

-  “Si te dieron un plan que no va a mejorar, porque no 

piensan en ti, salte en 1,2, 3”; 

- “A los  nuevos les dan a los viejos nada, nunca van a 

cambiar, son los 1,2,3”; 

- “En Wom no es así, todo es para ti, solo pórtate en 1,2,3 a 

Wom”; 

 

Asó lo graficó la demandada: 
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Finaliza el anuncio con un mensaje por escrito que dice “SI TU 

COMPAÑÍA LE OFRECE DESCUENTOS SÓLO A LOS NUEVOS ¡PÓRTATE A 

WOM! Y DISFRUTA SIEMPRE NUESTRA MEJOR OFERTA”. 

 

Nuevamente no hay ningún antecedente objetivo y veraz que respalde 

el contenido del aviso, y la referencia a esta parte es evidente S.S. (“son 

los 1,2,3”). Es otra comparación odiosa y tendenciosa en base a 

características falsas destinada a engañar y desviar a los clientes (“salte 

en 1,2, 3”, “pórtate en 1,2,3 a Wom”).  

 

Este aviso es el más reciente capítulo de una campaña que 

sistemáticamente se ha enfocado en menoscabar el nombre de Entel, 

con el objeto de desviar su clientela hacia Wom. La deliberada estrategia 

de denigración de Entel, implementada por Wom desde su llegada al 

país, se ha ido agravando con el paso del tiempo. La demandada ha 

sobrepasado sus propios límites y en conjunto con aumentar el nivel de 

ataque en contra de esta parte, se ha permitido utilizar ilícita y 

reiteradamente bienes de propiedad de Entel. En un comienzo sus 

inmuebles y actualmente la marca 123 de la cual es propietaria, todo 

ello para difamar y afrentar a la compañía.  

 

Las acciones desplegadas por Wom tienen por objeto denostar a Entel y 

desviar ilícitamente su clientela y constituyen una infracción precisa y 

concreta a las disposiciones de los artículos 3º y 4º letras a), c) y 

e) de la LCD, especialmente en cuanto se utilizan sin su autorización 

bienes corporales y marcas comerciales que son de su propiedad, 

exclusivamente con el propósito de desviar su clientela y desprestigiar a 

la compañía ante el mercado. 

 

IV.- PROPIEDAD DE ENTEL SOBRE LOS BIENES IMPROPIAMENTE 

UTILIZADOS POR WOM EN SUS PRÁCTICAS DE COMPETENCIA 

DESLEAL. 

 

Es un hecho público y notorio que tanto el edificio corporativo de Entel 

ubicado en la comuna de Las Condes, como la denominada Torre Entel 
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ubicada en el centro de Santiago, son de propiedad de mi representada, 

y por tanto fácilmente asociables a la marca.12 ,  

 

Por otra parte, y como S.S. bien sabe, la propiedad que se puede tener 

sobre una marca comercial está absolutamente reconocida en nuestra 

legislación, comenzando por el artículo 583 del Código Civil en cuanto 

dispone que “Sobre las cosas incorporales hay también una especie de 

propiedad. Así, el usufructuario tiene la propiedad de su derecho de 

usufructo.” 

 

A continuación, el artículo 2º de la Ley 19.039 sobre Propiedad 

Industrial señala “Cualquier persona natural o jurídica, nacional o 

extranjera, podrá gozar de los derechos de la propiedad industrial que 

garantiza la Constitución Política, debiendo obtener previamente el título 

de protección correspondiente de acuerdo con las disposiciones de esta 

ley”. 

 

Luego, el artículo 19 de la misma Ley dispone: 

 

“Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo 
signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de 

distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos 
industriales o comerciales. Tales signos podrán consistir en 

palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, 
elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, 

combinaciones de colores, así como también, cualquier 
combinación de estos signos. Cuando los signos no sean 

intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han 
adquirido distintividad por medio del uso en el mercado 

nacional. 
Podrán también inscribirse las frases de propaganda o 

publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una marca 

                                                 
12 El Edificio corporativo de Entel, ubicado en Avenida Costanera Sur N° 2760, comuna 

de Las Condes, fue adquirido por compraventa celebrada entre Entel y Parque Titanium 

S.A. con fecha 22 de abril de 2014, cuya escritura pública fue otorgada en la Notaría 

de don Félix Jara Cadot, Repertorio Nº 12.446. Las inscripciones respectivas constan a 

Fojas 42847, Nº 64623; Fojas 42853, Nº 64633; Fojas Nº 42855, Nº 64636; Fojas 

42857, Nº 64639; y Fojas 42858, Nº 64641, todas del Registro de Propiedad del año 

2014 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. En el caso de la denominada 

“Torre Entel”, ubicada en Hermanos Amunátegui Nº 20, de la comuna de Santiago, el 

inmueble fue adquirido por compraventa celebrada entre Entel y Corporación de 

Mejoramiento Urbano con fecha 4 de mayo de 1976, cuya escritura pública fue 

otorgada en la Notaría de don Orlando Godoy Reyes, Repertorio Nº 7.839. La 

inscripción respectiva consta a Fojas 86097, Nº 9432 del Registro de Propiedad del año 

1976 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. 
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registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o 
industrial para el cual se vayan a utilizar.” 

 

Finalmente, y el artículo 19 bis D, introducido por la Ley 19.996 que 

modifica y complementa la Ley sobre Propiedad Industrial, prescribe: 

 

“La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y 

excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la 
forma que se le ha conferido y para distinguir los 

productos, servicios, establecimientos comerciales o 
industriales comprendidos en el registro. 

Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá 
impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, 

utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas 
idénticas o similares para productos, servicios o 

establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o 
similares a aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, 

y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a 
error o confusión. 

Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca 

idéntica para productos, servicios o establecimientos 
comerciales o industriales idénticos, se presumirá que existe 

confusión.” 
 

En este caso es evidente que lo que se busca, con el uso de la marca, es 

derechamente denostar a mi representada. Burlarse de las legítimas y 

exitosas estrategias publicitarias pagadas y desplegadas por esta parte 

por la vía de usarlas burda y sarcásticamente, aprovechando al mismo 

tiempo, por cierto, de incluir afirmaciones falaces respecto de la calidad 

de los servicios y la atención prestada por la compañía a sus clientes. No 

se trata de publicitar directamente los servicios y productos de Wom. Lo 

que se busca, primero, es desprestigiar los productos y servicios de 

Entel, con el objeto de desviar su clientela en beneficio de la 

demandada. No hay divulgación directa, sincera e independiente de las 

características de los productos y servicios de Wom. Todo pasa por 

mentir y denigrar a Entel y sus productos. No se trata de una 

comparación objetiva, leal y justificada. No hay justificación o 

antecedentes que respalden el mensaje de Wom. Se trata, en palabras 

de la LCD, de una comparación derechamente “incorrecta”, “falsa” y 

“carente de cualquier antecedente veraz y demostrable”.              
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La marca a la que Wom se permite hacer referencia, y luego utilizar 

explícitamente, es de propiedad de Entel quien, por tanto, tiene su 

ejercicio exclusivo y excluyente. La marca comercial se encuentra 

registrada en 22 clases diversas referidas a bienes y servicios 

determinados.13 

                                                 
13 A modo ejemplar Registro Nº 959563,“Servicio de telecomunicaciones, es decir 

transmisión local, de larga distancia e internacional, de voz, texto, fax, video, imagen y 

datos, y transmisión inalámbrica, vía enlace de comunicación satelital, terrestre o 

submarino; oferta de acceso múltiple de los usuarios a una red computacional global; 

transmisión electrónica de datos, imagen y documentos vía red informática 

computacional; almacenamiento y recuperación electrónica de datos y documentos; 

servicio de correo electrónico; servicios de comunicación personal, a saber, servicios 

de llamadas, servicios de manejo de llamadas, servicios de ordenamiento secuencial de 

llamadas y servicios de correo de voz y de mensajes verbales; servicios de 

teleconferencia; servicios de anfitrión electrónico para brindar conexiones de 

telecomunicación de transacciones en redes de computación globales; servicios de 

modalidad de transferencia de asinoronica (MTA); transmisión electrónica de datos a 

terminales de computador desde una red de base de datos computarizada; servicio de 

telecomunicaciones reenvío de ciclo de operaciones; servicios de telecomunicaciones 

de red virtual; servicio integral de telecomunicaciones de red digital; información y 

servicio de transmisión simultánea, bidireccional e interactiva, de voz, video, datos, 

texto, fax y multimedios; servicio telefónico de voz con conmutación digital T-1 

fraccionalizada”; Registro Nº 959568, “Almacenamiento y recuperación de datos y 

documentos en el campo de negocios, finanzas, noticias, clima, deportes, computación 

y programas de informática, juegos, música, teatro, cine, viajes, educación, estilo de 

vida, hobbys, y temas de interés general; promoviendo los bienes y servicios de 

terceros mediante la colocación de avisos publicitarios y la exposición promocional en 

sitios electrónicos accesibles por medio de redes computacionales, y en otros medios, 

a saber televisión por cable, televisión, medios de banda angosta y banda ancha; 

servicios de almacén minorista en línea y servicios de pedido por correo que 

comprende productos y servicios relacionados con la telecomunicación, a saber, 

tarjetas telefónicas de larga distancia prepagadas, tarjetas de llamada telefónica, 

servicio de tarjeta de crédito, servicio de tarjeta de débito, teléfonos, máquinas 

contestadoras, dispositivo de identificación de quien llama, programa de bonos para 

usuarios de telecomunicaciones, obtención de descuentos en beneficio de usuarios, en 

la compra de bienes y servicios a comerciantes; oferta de servicios interactivos de 

compra que comprenden una amplia gama de bienes y servicios vía una red de 

computación global; oferta de servicios de guía de información en línea por teléfono”; 

Registro Nº 897060, “Incl. empresa de telecomunicaciones. Servicio de 

telecomunicaciones en general, públicos o privados, incluyendo transmisión local, de 

larga distancia e internacional, de voz, texto, fax, video, imagen y datos, y transmisión 

inalámbrica, vía enlace de comunicación satelital, terrestre o submarino. servicios de 

comunicación personal, a saber, servicios de envío de llamadas, servicios de manejo 

de llamadas, servicios de ordenamiento secuencial de llamadas, y servicios de correo 

de voz y de mensajes verbales; servicios de teleconferencia; servicios de anfitrión 

electrónico para brindar conexiones de telecomunicación de transacciones en redes de 

computación globales. Servicios de modalidad de transferencia asincrónica (mta); 

información y servicio de transmisión simultánea, bidireccional e interactiva, de voz, 

video, datos, texto, fax y multimedios; servicio telefónico de voz con conmutación 

digital t-1 fraccionalizada. Servicios de comunicación vía internet; oferta de acceso 

múltiple de los usuarios a una red computación global; transmisión electrónica de 

datos, imagen y documentos vía red informática computacional; provisión de acceso a 

base de datos; servicio de correo electrónico; transmisión electrónica de datos a 

terminales de computador desde una red de base de datos computarizada; servicio de 

telecomunicaciones de reenvió de ciclo de operaciones; servicio integral de 

telecomunicaciones de red digital. servicios, asesorías, consultas e informaciones en 

materias de telecomunicaciones. Servicios de programas hablados, radiados y 

televisados. Emisiones televisadas y radiofónicas. Difusión de programas de televisión 

y radiofónicos. Agencias de información y de prensa. servicios de información 

prestados por medios telefónicos, mediante páginas web u otros medios, en relación a 
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No cabe duda, en definitiva, que tratándose de servicios de 

telecomunicación y su respectiva publicidad, la marca “123” es de 

propiedad exclusiva y excluyente de Entel, lo que impide, desde 

luego, que otra persona natural o jurídica haga uso de esta marca sin su 

previo consentimiento, especial y lógicamente cuando se trata de una 

utilización dirigida a menoscabar a su propio titular. 

 

Nuestra pretensión, en esta sede, no es materia de propiedad industrial.  

La utilización de la marca y signos distintivos de Entel se enmarca en 

una estrategia más amplia de competencia desleal. Lo que se busca es 

la declaración de existencia y prohibición de actos de competencia 

                                                                                                                                                     
toda clase de productos. alquiler de tiempos de acceso a una base de datos 

informática, gráficos, información audiovisual, páginas web, pizarras electrónicas, 

redes computacionales y materiales computarizados de investigación y consulta, en el 

campo de negocios, finanzas, noticias, clima, deportes, computación e informática, 

juegos, entretención, música, teatro, cine, viajes, educación, estilos de vida, hobbys, 

apoyo computacional y temas de interés general”; Registro Nº 897059, “Incl. 

establecimiento comercial para la compra y venta de aparatos e instrumentos 

científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos de 

pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y 

de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o 

imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos. Equipos para el 

tratamiento de la información; ordenadores sus aparatos periféricos. Cintas 

magnéticas y discos compactos; distribuidores automáticos y mecanismos para 

aparatos de previo pago; cajas registradoras, maquinas calculadoras, equipo para el 

tratamiento de la información y ordenadores; extintores. Software, en la región 

metropolitana”; Registro Nº 897061, “Incl. empresa de telecomunicaciones. Servicio 

de telecomunicaciones en general, públicos o privados, incluyendo transmisión local, 

de larga distancia e internacional, de voz, texto, fax, video, imagen y datos, y 

transmisión inalámbrica, vía enlace de comunicación satelital, terrestre o submarino. 

servicios de comunicación personal, a saber, servicios de envió de llamadas, servicios 

de manejo de llamadas, servicios de ordenamiento secuencial de llamadas, y servicios 

de correo de voz y de mensajes verbales; servicios de teleconferencia; servicios de 

anfitrión electrónico para brindar conexiones de telecomunicación de transacciones en 

redes de computación globales. Servicios de modalidad de transferencia asincrónica 

(mta); información y servicio de transmisión simultánea, bidireccional e interactiva, de 

voz, video, datos, texto, fax y multimedios; servicio telefónico de voz con conmutación 

digital t-1 fraccionalizada. Servicios de comunicación vía internet; oferta de acceso 

múltiple de los usuarios a una red computación global; transmisión electrónica de 

datos, imagen y documentos vía red informática computacional; provisión de acceso a 

base de datos; servicio de correo electrónico; transmisión electrónica de datos a 

terminales de computador desde una red de base de datos computarizada; servicio de 

telecomunicaciones de reenvío de ciclo de operaciones; servicio integral de 

telecomunicaciones de red digital. Servicios, asesorías, consultas e informaciones en 

materias de telecomunicaciones. Servicios de programas hablados, radiados y 

televisados. Emisiones televisadas y radiofónicas. difusión de programas de televisión 

y radiofónicos. Agencias de información y de prensa. servicios de información 

prestados por medios telefónicos, mediante páginas web u otros medios, en relación a 

toda clase de productos. alquiler de tiempos de acceso a una base de datos 

informática, gráficos, información audiovisual, páginas web, pizarras electrónicas, 

redes computacionales y materiales computarizados de investigación y consulta, en el 

campo de negocios, finanzas, noticias, clima, deportes, computación e informática, 

juegos, entretención, música, teatro, cine, viajes, educación, estilos de vida, hobbys, 

apoyo computacional y temas de interés general.” 
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desleal en algunos de los cuales se han utilizado bienes de propiedad de 

esta parte.   

 

Este caso se refiere a un competidor que diseña e implementa una 

estrategia de descrédito y desprestigio respecto de otro con el objeto de 

desviar su clientela. Eso ya es suficiente para configurar una hipótesis 

de competencia desleal. Pero eso no es todo. La estrategia de Wom 

contempla, además, la utilización de bienes de propiedad del competidor 

a quien se busca denostar. 

 

V.- EL DERECHO. 

 

La competencia desleal ha sido regulada en la Ley 20.169, de 2 de 

febrero de 2007,14 que define en su artículo 3º, sobre la base de 

estándares generales, qué se entiende por competencia desleal, para 

luego señalar en el artículo 4º ciertos actos constitutivos de ésta, sin 

que dicha enunciación tenga carácter taxativo. 

 

En la historia fidedigna del establecimiento de la LCD, se dejó 

establecido que el bien jurídico protegido por la misma era “la decencia 

y corrección de la conducta de los competidores en un mercado 

de estructura competitiva”.15 Es decir, para el Legislador es claro 

que, como dice el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la 

República, el derecho a desarrollar una actividad económica –derecho 

que asiste al demandado– debe ejercerse respetando las normas legales 

que la regulen, entre ellas, la debida decencia y corrección para con 

la competencia –mandato que el demandado ha vulnerado–. Dicho de 

otro modo, la competencia no puede exceder el límite de aquello 

                                                 
14 En su artículo 1 la Ley que Regula la Competencia Desleal señala sus objetivos: 

“Esta ley tiene por objetivo proteger a competidores, consumidores y, en general, a 

cualquier persona afectada en sus intereses legítimos por un acto de competencia 

desleal”. 
15 Así lo informó expresamente don Enrique Barros a la Comisión de Economía del 

Senado en Segundo Trámite Constitucional. La historia del establecimiento de la LCD 

puede consultarse en la siguiente página web: 

http://www.bcn.cl/historiadelaley/nc/historia-de-la-ley/5425/?. 
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que se estima correcto en el comercio, es decir, tiene como límite 

las conductas desleales de los competidores.16  

 

En perjuicio de Entel, Wom ha excedido los límites admitidos en nuestro 

ordenamiento y ha demostrado una conducta contraria a la lealtad que 

los competidores se deben entre sí. Entre otras conductas, la 

demandada: (i) ha ejecutado actos contrarios a la buena fe y buenas 

costumbres con el objeto de desviar clientela de esta parte; (ii) ha 

difundido hechos y aseveraciones incorrectas o falsas, induciendo a 

error al público objetivo y clientes de Entel sobre los términos que 

estipula en sus contratos; (iii) ha difundido información incorrecta o 

falsa susceptible de menoscabar la reputación de Entel en el mercado de 

las telecomunicaciones; (iv) ha utilizado bienes corporales e 

incorporales de propiedad de Entel con el objeto de ridiculizarlo y 

desviar su clientela en favor de Wom, y (iv) ha efectuado 

comparaciones de productos y servicios sin ningún antecedente veraz y 

demostrable que justifique dicha comparación y en infracción a las 

disposiciones de la LCD. 

  

5.1. La conducta de Wom es sancionada por el artículo 3º de la 

Ley 20.169. 

 

El artículo 3º de la referida ley establece la definición general de los 

actos de competencia desleal, al señalar:  

 

“En general, es acto de competencia desleal toda 

conducta contraria a la buena fe o a las buenas 
costumbres que, por medios ilegítimos, persiga desviar 

clientela de un agente del mercado”.  
 

Los requisitos exigidos por la definición general del artículo 3 de la Ley 

20.169 para calificar como competencia desleal una conducta específica, 

y para que se constituya el ilícito civil, concurren en este caso:  

 

                                                 
16 Tapia Rodríguez, Mauricio. «La Ley Nº 20.169 sobre Competencia Desleal: Una 

hipótesis de responsabilidad civil extracontractual» en Cuadernos de análisis jurídicos, 

núm. 4, 2008. Página 181. 
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 Los actos constitutivos de la campaña de Wom son conductas 

contrarias a la buena fe y a las buenas costumbres. Su intención 

positiva es dañar directamente a su competencia.17 Prueba de lo 

anterior, es que el CONAR se ha referido a la materia en duros 

términos, afirmando que “Frente a este tipo de publicidad, la 

opinión del Conar, interpretando el Código Chileno de Ética 

Publicitaria, ha sido que la denigración de un competidor 

constituye no sólo una falta al honor profesional del avisador sino 

que conduce también a un debilitamiento de la confianza que el 

público dispensa a la publicidad”;18 19  

 

 Esta conducta busca por medios ilegítimos un beneficio impropio 

para Wom. No es lícito S.S. engañar a los clientes de un 

competidor induciéndolos a error, haciéndoles creer a través de 

información falsa y arbitrariamente distorsionada que los 

productos y servicios de la competencia representan lo peor del 

mercado. Se busca capturar clientela de un competidor por la vía 

de caricaturizarlo en base a información falsa y utilizando bienes 

de su propiedad;  

 
 Finalmente, su objetivo claro, qué duda cabe, es perjudicar a Entel 

a través de la desviación de clientela por armas distintas a las de 

un buen empresario, de manera de aumentar, por medio del 

ataque y desprestigio, su participación de mercado y, finalmente, 

sus ingresos y utilidades. 

 

                                                 
17 “El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad 

de otro” (artículo 44 inciso final del Código Civil). 
18 http://www.emol.com/noticias/Economia/2015/08/21/746136/Conar-sobre-

publicidad-de-WOM.html 
19 Tanto el Código Chileno de Ética Publicitaria como el Código Internacional de 

Prácticas de Publicidad de la Cámara Internacional de Comercio de París, señalan en su 

preámbulo, que su objetivo es precisamente establecer las normas de éticas que 

deben orientar el quehacer publicitario: “El Código establece normas de conducta ética 

que resguardan el interés del público y promueven las normas de sana competencia. 

Estas normas deberán ser respetadas por todos aquellos que se relacionen con la 

publicidad, ya sea como avisadores, agencias, publicistas independientes, o medios de 

comunicación.” Ambos Códigos señalan que fueron concebidos como un instrumento 

de autorregulación para la actividad publicitaria, pero que no obstante aquello, “podrá 

ser de utilidad para autoridades y tribunales que conozcan materias relacionadas con 

él, sirviendo como documento de referencia y fuente subsidiaria en el contexto de 

la legislación que directa o indirectamente afecte o sea afectada por la 

publicidad”.  

http://www.emol.com/noticias/Economia/2015/08/21/746136/Conar-sobre-publicidad-de-WOM.html
http://www.emol.com/noticias/Economia/2015/08/21/746136/Conar-sobre-publicidad-de-WOM.html
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La Excma. Corte Suprema20 ha explicado que la norma en cuestión está 

definida por dos elementos: (i) Que la conducta que se tacha de acto de 

competencia desleal sea contraria a la buena fe o, alternativamente, a 

las buenas costumbres; y (ii) Que a través de dicha conducta su autor 

persiga desviar clientela de su competidor, utilizando medios ilegítimos.  

 

El mismo fallo de la Excma. Corte Suprema se encarga de aclarar cómo 

se conjugan estos dos elementos de la cláusula general prohibitiva:  

 

“Diremos desde ya, que la exigencia de medios ilegítimos, 
en rigor, no constituye un requisito adicional para 

configurar la conducta desleal, desde que todo acto contrario a 
la buena fe o a las buenas costumbres se valdrá de medios 

ilegítimos para desviar la clientela, por lo que ha de 
entenderse como una reiteración (innecesaria) que apunta 

a que los actos de competencia desleal deben ser contrarios al 
deber de corrección que exige la ley, lo que ocurrirá al 

materializarse a través de medios ilegítimos”.21  
 

En el mismo sentido se ha manifestado la doctrina.22 Según se ha 

explicado en doctrina, para poder determinarse jurisdiccionalmente que 

ciertas conductas de un agente de mercado son o no constitutivas de 

actos de competencia desleal según el artículo 3° de la LCD, deben 

analizarse las conductas juzgadas con los parámetros que la propia 

norma da, sin atender a consideraciones subjetivas del demandado: 

 

“[p]ara calificar la licitud o ilicitud de la conducta, el juez 
deberá proceder a comparar y contrastar la conducta concreta 

reprochada con la que se entiende debe ser una conducta de 
buena fe o conforme con las buenas costumbres en materia 

comercial, así como con los medios que deben emplearse, 
legítimamente, para atraer a la clientela. Si de esta 

comparación resulta que la conducta reprochada no coincide o 
no se encuadra con el deber de corrección exigido por la ley, el 

juez deberá calificar la conducta reprochada como desleal o 

abusiva”.23 
 

En cuanto a la buena fe, la doctrina explica que ésta, “en el campo del 

Derecho, pasa a ser un patrón de conducta que éste exige a todos los 

                                                 
20 Excma. Corte Suprema. 25 de noviembre de 2015. N° de Ingreso 23.680-2014.  
21 Excma. Corte Suprema. 25 de noviembre de 2015. N° de Ingreso 23.680-2014. 
22 Contreras Blanco, Óscar. Op. Cit. Págs. 100 y siguientes. 
23 Contreras Blanco, Óscar. La Competencia Desleal y el Deber de Corrección en la Ley 

Chilena. Ediciones Universidad Católica de Chile. Santiago, 2012, p. 104 y siguientes. 
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miembros de la comunidad jurídica, en cuanto todos ellos, en todas sus 

actuaciones –ya ejercitando un Derecho, ya cumpliendo una obligación– 

deben comportarse según los dictados que impone la buena fe, esto es, 

con corrección, lealtad, honradez y rectitud”.24 

 

En lo que toca a las buenas costumbres, se trata de otro concepto 

jurídico indeterminado que la doctrina ha abordado fundamentalmente a 

propósito de la nulidad absoluta de los actos jurídicos. Así, la doctrina ha 

establecido que, en términos generales, se contravienen las buenas 

costumbres cuando se vulneran “el conjunto de principios y normas no 

escritas que constituyen la moral que rige en un medio social 

determinado en una época dada, principios cuya violación es reprobada 

por la conciencia moral de los habitantes”.25 Trayendo esta noción al 

caso de autos, Enrique Barros explica que “el límite de la 

competencia leal con la conducta contraria a las buenas costumbres 

del tráfico comercial o profesional está dado por el estándar objetivo 

del empresario correcto y decente en la prosecución de su propio 

interés”.26 

 

En el ámbito de la publicidad, no cabe duda que el Código de Ética 

Publicitaria debe constituir, al menos, un referente respecto de lo que 

debe entenderse o aceptarse como “buenas costumbres”.27 Señala dicho 

Código respecto de sus objetivos y alcance:    

 

“La finalidad de este Código es servir como instrumento de 

autorregulación de la publicidad y las comunicaciones 
comerciales, estableciendo las normas éticas que deben 

orientar estas actividades. El mismo puede ser usado también 
como documento de referencia y fuente subsidiaria en el 

contexto de la legislación que directa o indirectamente afecte o 
sea afectada por la publicidad. 

                                                 
24 Boetsch Gillet, Cristián. La buena fe contractual. Editorial Jurídica de Chile. Santiago, 

2011. Página 55. 
25 Alessandri Besa, Arturo. La Nulidad y la Rescisión en el Derecho Chileno, tomo I. 

Editorial Jurídica Ediar-Conosur Ltda. Santiago. Página 193.  
26

 Barros Bourie, Enrique. Tratado de Responsabilidad Extracontractual. Editorial Jurídica de Chile. 

Santiago, 2008. Páginas 1048 y siguiente. 
27 Ignacio Astete, director ejecutivo del Conar, ha explicado que WOM es la única 

compañía que se ha negado a someterse al sistema de autorregulación que existe en 

el país: “Cada vez que ha habido reclamos de WOM, nos han negado la competencia, y 

como somos un tribunal privado, requerimos que se nos reconozca competencia para 

actuar. WOM es una especie de outsider que ha declarado no estar dispuesto a reglas 

de autorregulación”. 
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Este Código está basado en el Código de Prácticas Publicitarias 
y Mercadotecnia de la Cámara de Comercio Internacional, con 

las adaptaciones y actualizaciones propuestas por el Consejo 
de Autorregulación y Ética Publicitaria – CONAR, teniendo en 

cuenta la jurisprudencia y los Pronunciamientos Doctrinarios 
del Consejo, y las normas de autorregulación contenidas en 

otros códigos locales e internacionales. 

Este Código establece normas de conducta ética que 
resguardan el interés del público y promueven normas de sana 

competencia. Estas normas deberán ser respetadas por todos 
aquellos que se relacionen con la publicidad, ya sea como 

avisadores, agencias, medios de comunicación, profesionales 
independientes o proveedores de servicios. 

Las normas de este Código se aplican a toda forma de 
comunicación publicitaria, cualquiera sea el medio utilizado, y 

consideran tanto su contenido como las circunstancias en que 
ésta se realiza. 

Estas normas son aplicables a todas las comunicaciones 
comerciales que puedan tener efectos sustanciales en el 

territorio chileno, con independencia del lugar en el que se 
diseñen, preparen o realicen, y la nacionalidad de las 

empresas que intervengan en ello” 

 

En el articulado del citado código también encontramos normas 

indicativas de lo que debe entenderse como “buenas costumbres”, como 

elemento o concepto delimitador de acciones inaceptables en el ámbito 

publicitario: 

 

“Cada aviso o manifestación publicitaria debe ser preparado y 

difundido con el debido sentido de responsabilidad social, 
respetando los principios de sana competencia, y teniendo 

presente la realidad económica, social, cultural y educacional 
de su entorno, y el momento en que se efectúa la 

comunicación” (artículo 2° inciso 1°) 

 
“El avisador será respetuoso respecto de los productos o 

servicios publicitados por un competidor. La denigración de un 
competidor constituye no sólo una falta al honor profesional 

del avisador sino que conduce también a un debilitamiento de 
la confianza que el público dispensa a la publicidad”  

“En tal sentido, los avisos no deben menoscabar ni denigrar 
directamente ni implícitamente a ninguna marca, producto o 

servicio, ya sea poniéndolo en ridículo, menospreciándolo o de 
cualquier forma” (artículo 4° incisos 1° y 2°) 

 
“Se entiende por goodwill en la publicidad, el territorio de 

expresión que una marca (compañía, producto, servicio, 
empresa o persona) ha definido para sí y que puede estar 

constituido por imágenes, símbolos, música, efectos sonoros, 

personajes, textos, slogans, presentación visual, etc., los que 
a su vez son reconocidos por el consumidor, y que su 
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construcción se extiende en el tiempo como consecuencia de 
acciones de comunicación realizadas en forma sistemática” 

“Los avisos no deben hacer uso injustificado o peyorativo del 
nombre, iniciales, signos gráficos, visuales o auditivos 

distintivos de cualquier firma, compañía, institución, o de la 
marca de un producto o servicio” (artículo 5° incisos 1° y 4°) 

 

“Se entiende por “imitación” o “copia” aquella publicidad que 
reproduzca en todo o en parte una creación publicitaria, con 

entera igualdad o bien a simple ejemplo o semejanza” 
“Infringe la ética publicitaria toda pieza que utiliza como 

elemento destacado una idea creativa original que ha sido 
utilizada por otra empresa, sin autorización de esta última” 

“Los avisos no deben imitar la forma, texto, lema comercial, 
presentación visual, música, efectos de sonido, etc. de otros 

avisos, de manera que pudiesen ocasionar perjuicios a los 
intereses y derechos legítimos del propietario del material 

publicitario o confundir al público” (artículo 6° incisos 4°, 5° y 
6°) 

 
“Se considera publicidad engañosa aquella que induce o puede 

inducir a error o confusión, pudiendo afectar a los 

consumidores o competidores, mediante exageraciones, 
ambigüedades, falacias, sofismas u omisiones respecto de las 

características, ventajas, beneficios, idoneidad, precios, 
garantías, desempeño real del producto o servicio anunciado, 

su relación con el medio ambiente, o de cualquier otra forma” 
“Los avisos no deben contener ninguna declaración o 

presentación que directamente o por implicación, omisión, 
ambigüedad o pretensión exagerada, puedan conducir al 

público a conclusiones erróneas, en especial con relación a: 
A. Características del producto o servicio que puedan influir en 

la elección del público tales como: naturaleza, composición, 
método y fecha de fabricación o entrega, fecha de caducidad, 

especificaciones, eficiencia y desempeño, idoneidad para los 
fines que pretende cubrir, cumplimiento de normas, amplitud 

de uso, cantidad, disponibilidad, beneficios, origen comercial o 

geográfico e impacto ambiental” 
“F. Derechos de propiedad intelectual o de propiedad 

industrial, tales como derechos de autor, derechos conexos, 
patentes de invención, diseños industriales y modelos de 

utilidad, marcas comerciales y nombres de dominio, entre 
otros” (artículo 8° incisos 2° y 5°) 

 

Las prácticas desplegadas por Wom representan derechamente lo 

contrario a lo que podría esperarse de la buena fe y de las buenas 

costumbres. La proyección del logo en el edificio corporativo de la 

competencia, o bien la publicación de avisos audiovisuales que tienen 

por objeto exclusivo su ridiculización no se condice con una competencia 

en los términos que la ley exige. Las campañas publicitarias utilizadas 
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por Wom requieren y dependen del nombre de Entel, puesto que de no 

relacionar el mensaje con aspectos característicos de su competidor, las 

campañas no tienen sentido alguno. 

 

En lugar de orientar su publicidad a promocionar sus servicios, Wom 

realiza su campaña con el propósito de denigrar a Entel a través de 

afirmaciones falsas e infundadas, y así destacar indebidamente en el 

mercado. No apunta a difundir las bondades que podría tener su 

prestación, sino que a ensuciar el nombre de su contendor comercial.  

 

Una práctica que tiene esas características no puede ser catalogada 

como de buena fe, ni mucho menos respetuosa de las buenas 

costumbres. Menos aún en el mercado de las telecomunicaciones. La 

conducta de Wom se encuadra perfectamente en la hipótesis general de 

competencia desleal consagrada en la LCD. Estamos en presencia de un 

competidor que utilizando bienes de propiedad de Entel y recurriendo a 

información falsa, inexacta o que carece de fundamentos objetivos, 

difama y desprestigia comparativamente los productos y servicios de 

esta parte sin entregar ningún antecedente objetivo y veraz que 

respalde sus dichos, con el objetivo evidente de desviar la clientela de 

mi representada.  

 

5.2. La conducta de Wom es también sancionada por el artículo 

4º letra a)  de la Ley 20.169. 

 

El artículo 4 de la LCD enumera, en forma meramente enunciativa, las 

conductas específicas que se consideran constitutivas de competencia 

desleal. En su letra a) señala que son actos de competencia desleal:  

 

“Toda conducta que aproveche indebidamente la 
reputación ajena, induciendo a confundir los propios 

bienes, servicios, actividades, signos distintivos o 
establecimientos con los de un tercero”.  

 

No cabe duda que Wom, a través de sus conductas, intenta 

aprovecharse de la reputación de Entel. La proyección del logo de la 

empresa Wom en edificios que pública y legalmente se vinculan con 
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Entel (Edifico Corporativo y “Torre Entel”) constituye claramente una 

conducta que se aprovecha de la reputación ajena, confundiendo los 

bienes y signos distintivos de las compañías. Iluminar los edificios de 

Entel con el logo de la demandada o incluir en su “publicidad” signos 

distintivos de Entel (marca “123” o la letra “e”) son, además de un acto 

de mala fe, una práctica que persigue confundir a los clientes. 

 

Entel cuenta con una sólida reputación comercial que ha sido construida 

en base a la calidad de los servicios y preocupación constante por 

nuestros clientes. Sin embargo, Wom no ha trepidado en entregar 

información falsa y realizar aseveraciones del todo incorrectas, además 

de imputar conductas o acciones a mi representada que, 

supuestamente, estarían orientadas a perjudicar a sus clientes, 

recurriendo incluso a bienes de propiedad de Entel (corporales e 

incorporales).  

 

La utilización de la marca “123”, así como de los signos distintivos, la 

música y coreografía, constituye una práctica que infringe el artículo 4 

letra a) de la LCD, ya que dichos elementos fueron creados por mi 

representada, han sido históricamente utilizados por Entel en sus 

promociones y publicidad, y el público los asocia con el servicio prestado 

por Entel. Wom, aprovechándose de la reputación de Entel, confunde y 

engaña a los clientes para lograr, ilegítimamente, promocionar sus 

productos y servicios.  

 

Ratifica lo sostenido el hecho de que los “avisos” de Wom carecerían de 

sentido y oportunidad si se excluyeran de ellos los bienes y referencias a 

Entel. La idea central de los “anuncios” depende esencialmente de la 

generación de una relación con las empresas competidoras de Wom, y 

así generar en la audiencia el efecto de desprestigio, por un lado, y 

confusión en los bienes y signos distintivos por el otro. 

 

La proyección del logo de Wom tampoco tendría relevancia alguna si no 

se reflejara en edificios emblemáticos de Entel; la trascendencia y el 

impacto en el público de la medida publicitaria depende totalmente del 

hecho de que los edificios pertenecen a su competencia y que los 
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espectadores tuvieren conocimiento de ello, confundiendo, de esa 

forma, “los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o 

establecimientos con los de un tercero”. 

 

Esta dependencia y necesidad que se verifica en la conducta de Wom 

respecto a la imagen de sus empresas competidoras (específicamente 

Entel) es prueba flagrante de que su campaña publicitaria se encuadra 

totalmente en la intención de aprovecharse indebidamente de la 

reputación y los bienes de mi representada, así como de la generación 

de confusión en el público, conducta que sanciona expresamente el 

artículo 4 letra a) de la LCD. 

 

5.3 La conducta de Wom es también sancionada por el artículo 

4º letra c) de la Ley 20.169. 

 

El artículo 4º letra c) de la LCD dispone que son actos de competencia 

desleal:  

 

“Todas las informaciones o aseveraciones 

incorrectas o falsas sobre los bienes, servicios, 
actividades, signos distintivos, establecimientos o 

relaciones comerciales de un tercero, que sean 
susceptibles de menoscabar su reputación en el 

mercado. Son también ilícitas las expresiones 
dirigidas a desacreditarlos o ridiculizarlos sin 

referencia objetiva”. 
 

Para que estemos frente a la primera conducta sancionada en la 

precitada norma, deben concurrir dos elementos: (i) Que exista una 

difusión de información o aseveraciones incorrectas o falsas respecto de 

un bien, servicio o actividad de un competidor; y (ii) Que ese acto de 

difusión haya sido susceptible de menoscabar la reputación de ese 

competidor en el mercado.  

 

Ambos requisitos se cumplen en la especie.  

 

En los capítulos anteriores nos referimos, detalladamente, a las 

“campañas” realizadas y difundidas por Wom. En ellas el demandado 

entregó siempre información falsa sobre los productos y servicios 
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ofrecidos por Entel, llegando al extremo de caracterizar a mi 

representada como una compañía que buscaba, deliberadamente, 

perjudicar a sus clientes. Por razones de economía procesal damos por 

reproducido lo ya indicado respecto de las acciones y conductas de 

Wom.  

 

S.S. podrá apreciar que los avisos de Wom presentan y caracterizan a 

Entel como una compañía burocrática que persigue retener ilícitamente 

a sus clientes por medio del endeudamiento artificial y que los obliga a 

soportar contratos con términos desfavorables y abusivos. Entel, según 

Wom, buscaría dañar a sus propios clientes.  

 

Nada de eso es efectivo. Nada de eso es tolerable. No existe ningún 

antecedente o documento que respalde las infames imputaciones de 

Wom. Se trata, simplemente, de aseveraciones y afirmaciones 

particulares e interesadas de un competidor de mi representada que han 

sido difundidas con el único objeto de menoscabar nuestra reputación y 

desviar nuestra clientela en forma ilícita.   

 

En un mercado tan competitivo como el de la telefonía móvil, calificar a 

mi representada como una compañía que entrega un servicio deficiente, 

rígido y burocrático es especialmente sensible cuando lo que el mercado 

busca es precisamente agilidad y portabilidad, de forma tal que el 

cliente pueda escoger libremente la compañía y el plan que mejor se 

adapte a sus necesidades. Realizar diferentes campañas que tienen por 

único objeto presentar a Entel como una compañía que busca, en el 

fondo, perjudicar a sus clientes, sin que exista ninguna evidencia de 

ello, provoca un serio y grave daño a la reputación de esta parte y al 

desarrollo de su actividad comercial.  

 

La demandada es un ejemplo claro de una empresa que se conduce por 

medio de la práctica sucesiva y recurrente de actos propios de la 

competencia desleal. Su forma de captar la atención del público es 

esencialmente por medio del desprestigio de sus competidores y en este 

caso específico, Entel. 
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Cabe tener presente, por lo demás, que la norma que comentamos 

indica que: “Son también ilícitas las expresiones dirigidas a 

desacreditarlos o ridiculizarlos sin referencia objetiva”. La simple 

revisión de las campañas de Wom lleva necesariamente a concluir que lo 

que se busca es derechamente desacreditar y ridiculizar los bienes, 

servicios, actividades, signos distintivos, y establecimientos y relaciones 

comerciales de Entel, asociándolos artificialmente a características 

negativas que puedan impresionar e impactar a nuestros clientes y al 

público en general.  

 

Todos los avisos que hemos transcrito y que exhibiremos en la 

oportunidad procesal correspondiente tienen por objeto desacreditar y 

ridiculizar a esta parte. Se trata de una campaña cuidadosamente 

desplegada con una evidente intención de difamar a Entel. Ese, y no 

otro, es el centro de la estrategia publicitaria de Wom.   

 

Nada de lo ocurrido es tolerable por nuestro ordenamiento jurídico. 

Menos cuando no existe ninguna referencia objetiva que justifique la 

conducta denunciada. Decidir presentar, por sí y ante sí, a un 

competidor como una empresa que intenta perjudicar a sus clientes, 

entregando información falsa, no resulta admisible.  

 

Se configura, a todas luces, la hipótesis consagrada en el artículo 4° 

letra c) de la LCD. 

 

5.4 La conducta de Wom es también sancionada por el artículo 

4º letra e) de la Ley 20.169. 

 

El artículo 4º letra e) de la LCD dispone que son actos de competencia 

desleal:  

 

“Toda comparación de los bienes, servicios, 

actividades o establecimientos propios o ajenos 
con los de un tercero, cuando se funde en algún 

antecedente que no sea veraz y demostrable, o, 
cuando de cualquier otra forma infrinja las normas 

de esta ley”.  
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La conducta descrita en la letra e) del artículo 4 de la LCD es conocida 

en la doctrina como “Publicidad Comparativa Engañosa” y a ella ya se ha 

referido la jurisprudencia de las antiguas Comisiones Antimonopolio, así 

como la jurisprudencia del Tribunal de Defensa de la Libre 

Competencia.28 En principio, la publicidad comparativa es lícita y 

favorece a los consumidores,29 pues fomenta la transparencia del 

mercado al aumentar la información disponible para el público. Pero 

“para que esa publicidad esté de acuerdo con las normas sobre 

libre competencia es necesario que ella sea veraz, objetiva y 

demostrable” (Dictamen Nº 1039/ 03.07.1998 de la Comisión 

Preventiva).30 

 

Como hemos señalado en la exposición de los hechos, la publicidad 

comparativa contenida en las campañas de Wom no cumple con los 

requisitos exigidos por la ley y las buenas costumbres para ser lícita. No 

es veraz, objetiva ni demostrable.    

 

La campaña de Wom busca deliberadamente inducir a error a los 

consumidores, y el mensaje que se pretende dar es abiertamente falso. 

Más evidente aún, no resulta objetiva, pues utiliza alegorías 

caricaturizadas de la realidad para atacar a su competencia, sin entregar 

algún antecedente serio sobre la calidad del servicio que presta Entel, e 

incluso Wom, los términos de sus contratos o de los recursos humanos 

que pone a disposición de sus clientes.  

                                                 
28 Hasta antes de la dictación de la Ley 20.169, los actos de competencia desleal 

quedaban entregados únicamente a la competencia de los órganos encargados de 

proteger la Libre Competencia. 
29 Así dispuso la disuelta Comisión Resolutiva en la Resolución Nº 261 / 15.09.1987 

al indicar que: “En concepto de esta Comisión la publicidad comparativa es útil para la 

libre competencia, pues propicia una mayor transparencia del mercado y es beneficiosa 

para el consumidor, en cuanto le informa sobre las cualidades de determinados 

productos…”. 
30 Dictamen de la Comisión Preventiva Nº 1039/ 03.07.1998: “Para que esa 

publicidad esté de acuerdo con las normas sobre libre competencia es necesario que 

ella sea veraz, objetiva y demostrable”; Dictamen de la Comisión Preventiva Nº 

1147 /26.01.2001: “…Si bien, la campaña se dirigió a médicos psiquiatras y no a 

consumidores finales, no contó siquiera con los requisitos mínimos de toda publicidad 

para ser veraz, objetiva y demostrable…en atención a ello su conducta infringe el DL. 

211”; Resolución Comisión Resolutiva Nº 270 / 05.01.1988: “Publicidad 

comparativa es admisible siempre que cumpla las siguientes condiciones: a) Que sea 

veraz, objetiva, verificable, no engañosa y no tenga sólo la finalidad de desacreditar al 

competidor; b) Que los productos que se comparan sean los que normalmente se 

encuentran en el mercado; c) Que los análisis que sirvan de base a la comparación 

hayan sido efectuados para todos los productos en iguales condiciones”. 
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Intentar establecer un punto de comparación real, veraz y objetivo entre 

las compañías o los productos y servicios que comercializan, luego de la 

publicidad difundida por Wom, es un ejercicio inútil por su enorme 

desapego con la realidad. 

 

Por carecer de veracidad y objetividad las campañas difundidas por 

Wom no cumplen con los requisitos exigidos por la ley. Nos encontramos 

frente a la configuración de la hipótesis de competencia desleal 

consagrada en el artículo 4 letra e) de la Ley 20.169. 

 

VI. DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS ACTOS DE 

COMPETENCIA DESLEAL OBJETO DE LA PRESENTE DEMANDA. 

 

Es evidente que las conductas descritas en los párrafos anteriores han 

tenido y tendrán un efecto en el patrimonio y cartera de clientes de mi 

representada y en su reputación en el mercado, todo lo cual, como el 

Tribunal bien sabe, es susceptible de valorarse monetariamente. A lo 

anterior deben agregarse los cuantiosos gastos en los que Entel ha 

debido incurrir para hacer frente a las infundadas imputaciones e 

injustos cuestionamientos publicitados por Wom. Todos estos daños 

deberán ser indemnizados.  

 

Como S.S. bien sabe, nuestra Corte Suprema desde hace algún tiempo 

ha despejado absolutamente la plena procedencia y necesidad de 

proteger el honor y la honra tratándose de personas jurídicas, 

circunstancia que lleva a concluir que la afectación ilegítima de la 

reputación de un actor del mercado debe ser indemnizada. Se ha 

resuelto a este respecto: 

 

“Que, en definitiva, si bien el honor o la honra es un valor 
referible a personas individualmente consideradas, el derecho 

a la propia estimación o el buen nombre o reputación en que 
consiste no es patrimonio exclusivo de aquéllas, de modo que 

este atributo, en su significado amplio, es predicable también 
de las personas jurídicas que, para el cumplimiento de sus 

fines específicos, dentro de la autonomía que la Carta dispensa 

a los grupos intermedios, necesitan de su buen nombre y 
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prestigio, que no podrían quedar debidamente cautelados si se 
las marginara de la titularidad de dicha garantía.” 

“… para cualquier empresa es relevante contar con un nombre 
y con una reputación que sea señal de confianza y seguridad 

para su clientela y esa es precisamente la razón por la cual las 
personas jurídicas tienen prestigio o reputación, que es una 

variante de la honra objetiva, como tal, objeto de amparo 

constitucional. Tal conclusión no se contrapone con la 
posibilidad de que la figura delictual específicamente imputada 

no sea susceptible de cometerse respecto de personas 
jurídicas y no obsta a la opción de éstas últimas de perseguir 

otras clases de responsabilidades respecto de quienes atenten 
contra dicha garantía constitucional, en concordancia con lo 

argumentado en el planteamiento sobre interpretación 
constitucional, en la primera parte de esta sentencia”31 

 
“Que en las condiciones anotadas y compartiendo el parecer 

ya expresado en lo que precede, no se divisa la existencia de 
un motivo razonable que en la actualidad justifique excluir a 

las personas jurídicas del amparo constitucional que el artículo 
19 N° 4 de la Constitución Política de la República contempla 

también en lo que concierne al aspecto objetivo de la honra, 

específicamente en la variante relativa a la imagen comercial 
y/o, a su prestigio…”32 

 

Note S.S., a modo ejemplar, que el primer aviso en el cual se utiliza a 

las denominadas “chicas 1,2,3” (noviembre año 2017) recibió más de 

670.000 visitas en la página de Facebook de Wom; más de 140.000 

visitas en la red (youtube.com); y más de 30 medios de comunicación 

cubrieron la “noticia”. Entre ellos destaca Emol, La Tercera, CNN, Radio 

Cooperativa y Radio Bío-Bío. Por su parte, la segunda “campaña” (marzo 

año 2018) ha obtenido casi 440.000 reproducciones del video en la 

red. No hay duda, en definitiva, de los masivos efectos de las ilícitas 

acciones desplegadas por la demandada. Estamos hablando de 

campañas difamatorias que han llegado a más de un millón de personas, 

de manera que resulta evidente la afectación de la reputación, imagen y 

prestigio comercial de esta parte.    

 

Encontrándonos frente a una campaña desplegada constante y 

progresivamente (recuerde S.S. que el último “aviso” difamatorio es del 

presente mes de marzo), es evidente que esta parte no se encuentra en 

condiciones, en este momento en que se encuentra desplegada la 

                                                 
31 E. Corte Suprema, sentencia de fecha 4 de junio de 2008, Rol N° 1736-2008. 
32 E. Corte Suprema, sentencia de fecha 1 de diciembre de 2015, Rol N° 12873-2015.  
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campaña de desprestigio de Wom, de determinar con exactitud la 

naturaleza y monto de los perjuicios sufridos, lo que nos obliga a 

ejercitar el derecho reconocido en los artículos 5° y 9° de la LCD, 

reservándonos el derecho para reclamar la indemnización de todo y 

cualquier perjuicio derivado de los hechos objeto de la presente 

demanda en un juicio posterior. 

 

VII. ACCIONES QUE SE EJERCEN Y PETICIONES CONCRETAS. 

  

El artículo 5° de la Ley 20.169 dispone: 

 

“Contra los actos de competencia desleal pueden 

ejercerse, conjunta o separadamente, las siguientes 
acciones:  

a) Acción de cesación o  prohibición del acto. 
b) Acción declarativa de acto de competencia desleal. 

c) Acción de remoción de los efectos producidos por el 
acto, mediante la publicación de la sentencia 

condenatoria o de una rectificación a costa del autor del 
ilícito en otro medio idóneo. 

d) Acción de indemnización de perjuicios ocasionados 
por el acto, sujeta a las disposiciones del título XXXV del 

Libro IV del Código Civil”.     
  

Teniendo en consideración lo ya expuesto y especialmente que: (a) La 

publicidad difundida por Wom en el marco de las campañas publicitarias, 

a las cuales nos hemos referido en detalle en el cuerpo de este escrito, 

importan actos de competencia desleal según se ha explicado; (b) Esa 

publicidad se exhibe actualmente por televisión, redes sociales, portales 

de internet y medios de comunicación escrita; (c) Ello está siendo 

realizado en pleno conocimiento de la demandada y aun despreciando el 

dictamen ético de un organismo como el CONAR; y (d) Que estas 

conductas han causado y siguen causando graves y cuantiosos 

perjuicios a mi representada, interpongo por este acto, en forma 

conjunta, las siguientes acciones y formulo las peticiones que se 

indican: 

  

(i) La acción consagrada en el artículo 5° letra b) de la LCD, esto 

es, acción declarativa de acto de competencia desleal, 

solicitando se declare que toda exhibición y difusión por parte 
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de Wom de la publicidad indicada en esta presentación, así 

como cualquier otra que se haya ejecutado o se ejecute 

recurriendo a bienes de propiedad de esta parte o en la que se 

difame, menosprecie, degrade o subvalore a Entel o a los 

productos y servicios que ofrece, tanto en su parte audiovisual 

como escrita, como también aquella que se despliega en 

tiempo real, incluyendo aquella exhibición y difusión que pueda 

tener lugar durante la tramitación de este proceso, constituye 

un acto de competencia desleal de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 3 y 4 letras a), c) y e) de la Ley 

20.169. 

(ii) La acción consagrada en el artículo 5° letra a) de la LCD, esto 

es, acción de cesación del acto de competencia desleal, 

solicitando se ordene a Wom cesar en toda exhibición y 

difusión, por cualquier medio, de la publicidad indicada en esta 

demanda, así como cualquier otra que se haya ejecutado o se 

ejecute recurriendo a bienes de propiedad de esta parte o en la 

que se difame, menosprecie, degrade o subvalore a Entel o a 

los productos y servicios que ofrece.    

(iii) La acción consagrada en el artículo 5° letra c) de la LCD, esto 

es, acción de remoción de los efectos producidos por el acto, 

solicitando se ordene a costa de Wom la publicación de la 

sentencia condenatoria o un extracto de ella o una rectificación 

en la forma y los medios que determine S.S. Deberá 

considerarse, además, la eliminación de todo contenido relativo 

a las campañas ya ejecutadas en cualquier medio de difusión 

utilizado por la demandada.  

(iv) Que se reconozca a esta parte el derecho a demandar los 

perjuicios derivados de las conductas de la demandada en un 

juicio posterior, como lo autoriza la LCD; y 

(v) Que se condene a Wom al pago de las costas.  

 

POR TANTO, 
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En mérito de lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 3 y 

siguientes de la Ley 20.169, artículos 254 y 680 y siguientes del Código 

de Procedimiento Civil y demás normas legales pertinentes; 

 

RUEGO A S.S.: Tener por interpuesta demanda por actos de 

competencia desleal en contra de Wom S.A., sociedad representada por 

don Christopher Bannister, ambos ya individualizados y, en definitiva, 

acogerla declarando que: 

1.- Se hace lugar a la acción consagrada en el artículo 5° letra b) de la 

LCD, y se declara que toda exhibición y difusión por parte de Wom de la 

publicidad indicada en esta presentación, así como cualquier otra que se 

haya ejecutado o se ejecute recurriendo a bienes de propiedad de esta 

parte o en la que se difame, menosprecie, degrade o subvalore a Entel o 

a los productos y servicios que ofrece, tanto en su parte audiovisual 

como escrita, como también aquella que se despliega en tiempo real, 

incluyendo aquella exhibición y difusión que pueda tener lugar durante 

la tramitación de este proceso, constituye un acto de competencia 

desleal de conformidad con lo preceptuado en  el artículo 3° o 4° letra 

a), o 4° letra c), o 4° letra e), todos de la Ley 20.169. 

2.- Se hace lugar a la acción consagrada en el artículo 5° letra a) de la 

LCD, y se ordena a Wom cesar en toda exhibición y difusión, por 

cualquier medio, de la publicidad indicada en esta demanda, así como 

cualquier otra que se haya ejecutado o se ejecute recurriendo a bienes 

de propiedad de esta parte o en la que se difame, menosprecie, degrade  

o subvalore a Entel o a los productos y servicios que ofrece. 

3.- Se hace lugar a la acción consagrada en el artículo 5° letra c) de la 

LCD, y se ordena a Wom, a su costa, publicar la sentencia condenatoria 

o un extracto de ella o una rectificación en la forma y los medios que 

determine S.S., así como la eliminación de todo contenido relativo a las 

campañas ya ejecutadas en cualquier medio de difusión utilizado por la 

demandada. 

4.- Se reconoce a Entel el derecho a demandar los perjuicios derivados 

de las conductas de la demandada en un juicio posterior, como lo 

autoriza la LCD, tanto en virtud de la publicidad indicada en esta 

presentación, como de como cualquier otra que se haya ejecutado o se 

ejecute durante la tramitación del proceso recurriendo a bienes de 
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propiedad de esta parte o en la que se difame, menosprecie, degrade  o 

subvalore a Entel o a los productos y servicios que ofrece; y 

5.- Se condena a Wom al pago de las costas de la causa.  

 

PRIMER OTROSÍ: Que, sin perjuicio de las acciones que se deducen en 

lo principal de esta presentación, vengo en hacer expresa reserva de 

todos los derechos y/o acciones de carácter civil, comercial, criminal, 

administrativo y/o de cualquier otra naturaleza que a mi representada 

pudieran corresponder en contra de Wom, sus administradores y/o 

ejecutivos y/o dependientes, y que tengan como causa directa o 

indirecta los hechos descritos en lo principal de esta presentación o que 

en el futuro puedan verificarse. 

 

SEGUNDO OTROSÍ: Ruego a S.S. tener por acompañadas copias de las 

escrituras públicas de fecha 30 de diciembre de 2015, otorgadas en la 

Notaría de Santiago de doña Nancy de la Fuente Hernández, en las que 

consta mi personería para representar a EMPRESA NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES S.A. y a ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES 

S.A. 

 

TERCER OTROSÍ: Ruego a S.S. tener presente que designo abogados 

patrocinantes y confiero poder a los señores Pedro Pablo Gutiérrez 

Philippi, Cristóbal Jimeno Chadwick, Juan Francisco Asenjo Cheyre, 

Joaquín Castillo León y Sebastián Zamora Iturra, todos domiciliados 

para estos efectos en Av. Isidora Goyenechea N° 3477, piso 23, comuna 

de Las Condes, Santiago, quienes podrán actuar en forma conjunta o 

separada, indistintamente. 
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