
	
	

FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA  

IDENTIFICACIÓN 

Partes: VERÓNICA MORAGA SAÉZ Y OTROS contra SIN INFORMACIÓN 
Tribunal:  Corte Suprema, Segunda Sala 
Ministros: Segura, Nibaldo; Rodríguez, Jaime; Ballesteros, Rubén; Dolmestch, Hugo; 

Künsemüller, Carlos 
N° Rol: 1031-2010 
Fecha: 19 de mayo de 2010 
Sentencia: Acoge 

Voces: Interés colectivo, Ley 19.955, incompetete, queja. 

Hechos:  

Se interpone un recurso de queja en contra de un Ministro de la Corte de Apelaciones de 
Valdivia y de un abogado integrante de la misma Corte que confirmaron la sentencia del 
Juzgado de Policía Local de Valdivia. Reconociendo su incompetencia absoluta, 
rechazando la querella infraccional y la demanda civil interpuesta por los actores en 
contra de la Corporación Santo Tomás para el Desarrollo de la Educación y la Cultura 
por la existencia de publicidad engañosa en el ofrecimiento de la carrera de técnico 
perito forense y de investigación criminalística.  

Resúmen de la decisión del tribunal:  
Primeramente la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de queja presentado en 
contra de los jueces, para después -en uso de sus facultades oficisosas- recabar un 
informe de los Ministros recurridos “respecto de las razones que tuvieron en vista para 
aceptar tácitamente la competenecia absoluta del Juzgado de Policía Local para conocer 
de la materia de autos”. A este respecto, los jueces evacuaron un informa señalando que 
“la querellada no formuló alegación alguna de la competencia de esta Corte para 
conocer de la materia debatida, motivo por el cual este aspecto no fue discutido en esta 
sede ni tampoco está planteado en el recurso de queja”. Es por eso que los jueces 
estiman no haber cometido ninguna falta al confirmar la sentencia de primera instancia. 
Es en este contexto de revisión que para los jueces de la Corte es indispensable 
determinar si las acciones ejercidas por la demandante son de interés individual, 
colectivo o difuso.  
Para los jueces de la Corte Suprema la acción promovida no es exclusiva de un 
consumidor, sino que corresponde a la defensa de derechos de un conjunto determinable 
de aquellos, que son los que tienen o tuvieron la calidad de alumnos de la institución 
demandada y que están ligados con aquella por un vínculo contractual. Por eso, no se 
trata de un asunto que pueda ser conocido por el juez de policía local, sino que le 
corresponde el conocimiento del asunto al juez civil. Dado que en la sentencia de la 
Corte de Valdivia se reconoce la competencia del Juzgado de Policía Local, los jueces 



	
	

no se han regido por las normas que el legislador determinó (“Cuando esté 
comprometido el interés colectivo de los consumidores así como su derecho a solicitar 
resarcimiento, si bien se mantiene el mismo procedimiento contemplado en la Ley 
19.496, tales acciones no son de competencia del juez de polícia local de acuerdo 50 A 
de la misma ley, sino de la magistratura civil ordinaria.”) y por eso incurren en una falta 
que sólo puede ser enmnedada por la vía disciplinaria. Sin embargo, al no constituir 
dicha conducta fundamento del arbitrio, se estima procedente actuar de oficio y anular 
lo obrado.  
Se decide que el Juez de Policía Local de Valdivia es incompetente absolutamente para 
conocer de las acciones instauradas en el proceso.  
Artículos que fundamentan la decisión: 50 A, 28 b), 2 bis b), 28 b) de la Ley 19.496. 
 


