
	
	

FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA  

IDENTIFICACIÓN 

Partes: SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR con INSTITUTO 
PROFESIONAL LA ARAUCANA  

Tribunal:  Corte Suprema 
Ministros: Segura Peña, Nibaldo; Rodríguez Espoz, Jaime; Ballesteros Cárcamo, Rubén; 

Dolmestch Urra, Hugo; Künsemüller Loebenfelder, Carlos 
N° Rol: 2917-10 
Fecha: 27 de julio de 2010 
Sentencia: Rechaza 
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Hechos: 

El INSTITUTO PROFESIONAL LA ARAUCANA es denunciado y demandado por 
infracción a los artículos 28 y 33 de la Ley 19.496 por publicidad engañosa respecto a la 
carrera de criminalística que se imparte en dicha institución. La denuncia fue realizada por 
el SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR que dio cuenta ante el Juzgado de 
Policía Local de Santiago de numerosos reclamos de consumidores vinculados con la 
denunciada por contratos de enseñanza.  
En segunda instancia el proveedor interpone incidente de incompetencia, el cual es 
rechazado por los ministros de la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, 
confirmando la sentencia de primer grado. Por lo que el Instituto Profesional decide recurrir 
de queja en contra de los ministros. 

Argumento: 

El proveedor considera que los jueces incurrieron en una confusión en la aplicación de los 
artículos 2 bis letra b), 50 A, 50 B y 58, ya que entendieron erróneamente que la acción 
ejercida por el SERNAC era de competencia de los Juzgados de Policía Local. Señala que 
solo debe reconocerse competencia a los Juzgados de Policía Local cuando se trate de 
acciones particulares, y no de intereses colectivos o difusos como sería el caso, ya que la 
acción se presenta en defensa de los intereses comunes de cuarenta y siete consumidores.  



	
	

Resumen de la decisión del tribunal:  
Atendido que la regla general sobre materias de derecho de consumo es la competencia de 
los Juzgados de Policía Local, el tribunal señala que las normas que otorgan competencia a 
los tribunales ordinarios deben ser interpretadas de forma restringida. En este sentido, del 
artículo 51 N°1 letra c) de la Ley 19.496 se desprende para que la acción sea conocida por 
los tribunales ordinarios, estas deben ser ejercidas por un grupo de consumidores 
debidamente individualizados cuyo número no sea inferior a cincuenta personas. En el 
caso se trata de cuarenta y siete consumidores, por lo que debe reputarse como el ejercicio 
individual de acciones del mismo carácter. Atendido lo anterior, el tribunal determina que 
la competencia corresponde a los Juzgados De Policía Local, aun cuando la acción se 
ejerza en beneficio del interés colectivo de los consumidores.  
Voto disidente: Los ministros que se oponen a la decisión consideran que el presente es 
caso de interés colectivo por existir un interés común a un grupo de consumidores, aun 
cuando sea particular para cada uno de ellos. Además, teniendo en consideración que la 
denuncia del hecho fue realizada por el SERNAC en representación de la mayor parte de 
los afectados, se satisface el requisito del artículo 51 N°1 letra a) de la Ley 19.496. Por lo 
anterior se considera que los Juzgados de Policía Local son absolutamente incompetentes 
para conocer de la acción. 
Artículos que fundamentan la decisión: 2 bis letra b) y c), 50 letra A, 51 Nº1 letra c) y 
58 de la Ley 19.496. 
	


