
	
	

	

FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA  

IDENTIFICACIÓN 

Partes INSTITUTO PROFESIONAL AIEP S.A. 
Tribunal: Corte Suprema, Segunda sala. 
Ministros: Segura, Nibaldo; Rodríguez, Jaime; Ballesteros, Rubén; Dolmestch, Hugo; 

Künsemüller, Carlos 
N° Rol: 4941-2011 
Fecha: 25 de Agosto de 2011 
Sentencia: Acoge recurso, declara incompetencia absoluta 

Voces: Interés difuso, Ley 19.955, incompetente, queja. 

Hechos: 

SERNAC denuncia a INSTITUTO PROFESIONAL AIEP (en adelante AIEP) por 
publicidad engañosa ante el Juez de Policía Local de Providencia dado que la carrera de 
Perito en Criminalística no tendría campo laboral. El Juez de Policía Local se declara 
incompetente de conocer de la denuncia puesto que la acción debe presentarse ante la 
justicia civil. El SERNAC apela ante la Corte de Apelaciones de Santiago que revoca la 
sentencia dictada en primera instancia. Frente a lo cual AIEP deduce recurso de queja en 
contra de la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. 

Argumento: 

El quejoso argüe que, si bien es cierto SERNAC puede realizar denuncias ante los Jueces 
de Policía Local, esto se debe fundar en el interés general de los consumidores. En el caso 
concreto están siendo afectados más de 13 personas, lo que corresponde a una acción de 
interés colectivo, cuyos hechos se deben denunciar ante los tribunales civiles. 
En segundo lugar AIEP alega que no existe publicidad engañosa toda vez que las leyes 
orgánicas que rigen al Ministerio Público, Carabineros, Policía De Investigaciones y a la 
Defensoría Penal Pública permiten la contratación de peritos externos. 

Resumen de la decisión del tribunal: 
La Corte acoge el recurso de queja declarando al Juez de Policía Local de Providencia 
como absolutamente incompetente de conocer la acción impetrada, esto en razón de que el 
caso contempla el interés difuso. 
Artículos que fundamentan la decisión: 16, 16 letra A, 16 letra B, 50, 51 N°1 letra A de 
la Ley 19.496. 
 


