
	

FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA  

IDENTIFICACIÓN 

Partes: SERNAC con INSTITUTO PROFESIONAL SANTO TOMÁS 
Tribunal:  Corte Suprema, Segunda Sala  
Ministros: Dolmestch, Hugo; Brito, Haroldo; Aránguiz, Carlos; Rodríguez, Jaime; 

Correa, Rodrigo 
N° Rol: 8778-2015 
Fecha: 7 de septiembre de 2015 
Sentencia: Acoge 

Voces: Interés individual, Ley 20.543, competente, queja. 

Hechos: 

Un grupo de 84 estudiantes de investigación criminalística inician querellas y demandas 
individuales por publicidad engañosa en contra de INSTITUTO SANTO TOMÁS, dado 
que esté indujo a error a los consumidores respecto del campo ocupacional ofrecido por la 
carrera. Se impugna la resolución y se estima que el Juzgado de Policía Local pertinente es 
incompetente de conocer la acción por ser de interés colectivo, debiendo entonces 
impetrarse ante el tribunal civil. 

Argumento: 

El proveedor señala que no realizó publicidad engañosa. Los derechos que alegan los 
demandantes están fuera del ámbito de protección de la Ley 19.496, encontrándose además 
prescrita la acción. 

El quejoso (SERNAC) indica que el tribunal falló en contra de norma expresa en atención a 
que no se trata de una acción de interés colectivo, sino que serían varias demandas 
individuales en las que cada uno de los consumidores accionó en su propio beneficio. 

Los jueces de la sentencia que motiva el recurso de queja indican que la acción se encuadra 
en el interés colectivo, ya que se promovieron en defensa de los derechos comunes, 
existiendo así un interés jurídico común, aplicándose el artículo 50 letra A de la Ley 
19.496. 

Resumen de la decisión del tribunal:  
El tribunal resuelve que la naturaleza de la acción viene dada por el contenido que le 
otorga cada litigante y no el que determine el tribunal. En este entendido no resulta factible 
el ejercicio interpretativo efectuado por los ministros recurridos, debiendo ajustarse el 
contenido a la pretensión de los demandantes como acciones individuales. 
Artículos que fundamentan la decisión: 50 y 58 letras A y G de la Ley 19.496. 


