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Hechos:  

La UNIVERSIDAD DEL MAR deduce recurso de queja en contra de los Ministros de 
la Corte de Arica, quienes confirmaron el fallo de primera instancia pronunciado por el 
Juzgado de Policía Local de Arica, que sentenciaba una infracción a los artículos por 
publicidad engañosa en el ofrecimiento de la carrera de Perito Criminalistico respecto a 
treinta y nueve denunciantes. 

Argumento:  

El quejoso señala que el juicio fue tramitado ante la judicatura de Policía Local, a pesar 
de haberse reclamado la incompetencia (acogida por el juez de esa instancia, pero 
revocada por la Corte de Arica), por lo que sería nulo 

Los Ministros en su informe sostienen que en la causa ya se había discutido la 
incompetencia, por lo que no les correspondía pronunciarse en sentido diverso.  

Resumen de la decisión del tribunal: 
El asunto a debatir es la existencia de publicidad engañosa por parte de la denunciada 
Universidad en el ofrecimiento de una carrera y si es que las acciones emanadas desde 
ahí son de interés colectivo, individual o difuso. La Corte señala que la acción 
impetrada no es exclusiva de un consumidor sino de un conjunto de ellos y por eso se 
entiende que la competencia corresponde a la justicia civil. Por lo tanto, los jueces de la 
Corte de Arica han errado en otorgar la competencia a una judicatura diversa a la que 
manda la ley y por eso se debe anular todo el proceso. 
Voto disidente: Dos ministros votaron en contra, pues la Corte reconoció la competencia 
al juez de policía local. Además el artículos 51 Nº 1 c) exige que el procedimiento que 
se inicie sea por un grupo de no menos de 50 consumidores afectados en el mismo 
interés. Como en este caso son menos consumidores los que inician la causa, no se 
insertan las restantes hipotesis del precepto, aún cuando puedan realizarlas en beneficio 
del interés colectivo o difuso de los consumidores (art. 50 A, inciso 1). Por eso el 
conocimiento corresponde al Juez de Policía Local. 
Artículos que fundamentan la decisión: 50, 50 A, 2 bis y 28 b) de la Ley 19.496. 


