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Hechos: 

La ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES DE TARAPACÁ (en adelante ASOCOT) 
acciona contravencional y civilmente de manera colectiva en contra del CENTRO DE 
FORMACIÓN TÉCNICA SANTO TOMÁS por infracción a las normas de protección de 
los derechos de los consumidores, en específico por publicidad engañosa. La ASOCOT 
deduce recurso de casación en el fondo por en contra de la sentencia de la Corte de 
Apelaciones que confirma la prescripción de la acción, fijando como fecha de inicio del 
plazo el día en que se matriculo el alumnado. Rechazando la demanda. 

Argumento: 

La recurrente indica que el artículo 26 de la Ley 19.496 regula la acción contravencional y 
no la acción civil, siendo cada acción es independiente de la otra. Lo que ocurre, en este 
caso, es la existencia de un solo hecho que genera dos responsabilidades independientes. 
Por lo tanto, el plazo de prescripción de la acción civil debe observarse al tenor de las 
normas del Código Civil y no del plazo de seis meses dispuesto en el mencionado artículo. 

Resumen de la decisión del tribunal:  
El tribunal señala que el reproche de la independencia de las acciones que hace el 
recurrente, solo ataca a uno de los fundamentos de la Corte de Apelaciones, que reproduce 
los razonamientos de la sentencia de primera instancia que contiene motivos adicionales 
para rechazar la pretensión civil.  
La Corte señala que, según lo determinado en instancias anteriores, la acción de la 
Asociación es de interés difuso, dado que no se puede determinar con certeza la cantidad 
de consumidores afectados. Dicho esto, agrega que no se ha reclamado la vulneración del 
artículo 50 de la Ley 19.496. Por lo que el error de derecho advertido por la recurrente 
resulta, por sí solo, insuficiente para influir de forma sustancial en lo dispositivo del fallo. 
Artículos que fundamentan la decisión: 50 de la Ley 19.496. 


