
	
	

FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA  

IDENTIFICACIÓN 

Partes: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA con SOTO 
BARRIA TAMARA JASMIN 

Tribunal:  Corte de Apelaciones de Concepción, Quinta Sala 
Ministros: Villa Sanhueza, Juan; Gutiérrez Garrido, Claudio; Mackay Foigelman, 

Patricia 
N° Rol: 738-2011 
Fecha: 16 de marzo de 2012 
Sentencia: Revoca, acogiendo la excepción de incompetencia absoluta 

Voces: Interés colectivo, incompetente, apelación. 

Hechos: 

Un grupo de estudiantes dedujo querella infraccional y demanda civil en contra de la 
Universidad Tecnológica Metropolitana, por infracción a los artículos 28 letras b) y c) y 33 
de la Ley 19.496, por la difusión publicitaria realizada por la denunciada respecto de la 
carrera de técnico en ciencias criminalísticas.  

Argumento: 

Los denunciantes piden que se oficie al Servicio Nacional del Consumidor para que se haga 
parte en la causa, atendido a que se encontraría comprometido el interés general de los 
consumidores. 

El Proveedor “argumenta que el juez para efectuar un pronunciamiento acerca de la 
alegada "falta de idoneidad" de la carrera impartida, forzosamente debe adentrarse a evaluar 
el programa de estudios lo cual rebasaría la esfera de su competencia, cuyos límites 
precisos fija el ya citado artículo 2, inciso segundo, de la Ley 19.496. En el escrito de 
apelación y en estrados, agregó como fundamento para su petición de incompetencia 
absoluta del Juzgado de Policía Local, que las acciones ejercidas en autos no son exclusivas 
de un consumidor afectado, sino que son de interés colectivo, conforme a lo señalado en el 
artículo 50 y 50 A de la Ley 19.496, y no pueden ser conocidas por Juez de Policía Local 
puesto que son de competencia de un tribunal civil, conforme a las reglas generales.  



	
	

Resumen de la decisión del tribunal:  
De lo expuesto se puede concluir que la acción promovida no es exclusiva de un 
consumidor afectado, sino que corresponde también a un conjunto determinable de 
consumidores que son todos aquellos que tienen o han tenido la calidad de alumnos de la 
Universidad Tecnológica Metropolitana.  
Las denuncias efectuadas en estos autos no son de competencia del juez de policía local 
por tratarse de acciones de interés colectivo cuyo conocimiento corresponde al juez civil, 
de manera que habrá de acogerse la excepción de incompetencia del tribunal alegada por la 
denunciada. Por estas consideraciones y disposiciones legales citadas, se revoca en todas 
sus partes la sentencia y en su lugar se declara: Que se acoge la excepción de 
incompetencia del tribunal y, en consecuencia, se declara que el Primer Juzgado de Policía 
Local es incompetente absolutamente para conocer de esta causa. 
Artículos que fundamentan la decisión: 50 letra a) y b), y 2 bis letra b) de la Ley 19.496. 
	


