
	
	

FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA  

IDENTIFICACIÓN 

Partes: TERESA CERÓN ROMERO Y OTROS con UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA METROPOLITANA  

Tribunal:  Corte Suprema 
Ministros: Segura Peña, Nibaldo; Rodríguez Espoz, Jaime; Ballesteros Cárcamo, Rubén; 

Dolmestch Urra, Hugo; Pozo Silva, Nelson 
N° Rol: 3564-09 
Fecha: 15 de diciembre de 2009 
Sentencia: Revoca 

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

Hechos:  

Un grupo de estudiantes dedujo querella infraccional en contra de la UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA METROPOLITANA por infracción al artículo 28 letras b) y c) de la Ley 
19.496, consistente en la promoción de carreras del área de criminalística. Promesa laboral 
que no estaba de acorde a la realidad. Los jueces que conocen de la queja se pronuncian 
sobre la competencia de los Juzgados de Policía Local para conocer de este tipo de 
acciones, a pesar de no ser un punto discutido por las partes. 

Argumento: 

El proveedor señala que la acción para perseguir la responsabilidad se encuentra prescritas, 
ya que cuando se habla de publicidad a la luz de la Ley 19.496 debe atenerse a lo dispuesto 
en el artículo 1 N°4 de la misma. En consecuencia, de haber infracción esta ocurrió antes de 
que se perfeccionaran los contratos. Ya que la finalidad de esta es precisamente que el 
consumidor manifieste su voluntad de obligarse.  
Señala además que la fecha de la publicidad es al mismo tiempo la de la infracción que se 
le imputa, la que de haber ocurrido se habría producido (a más tardar) en enero de dos mil 
siete, cuando se promocionó las carreras señaladas. Conforme al artículo 26 de la ley del 
ramo, las acciones para perseguir la responsabilidad prescriben en seis meses contados 
desde la vulneración respectiva, por lo que debió darse aplicación a dicha norma y 
considerarlas prescritas.  



	
	

Resumen de la decisión del tribunal:  
El tribunal señala que, a pesar de no haberse discutido, la normativa relativa al caso dice 
relación con materias de competencia, por lo que deberá revisarse esta por los 
sentenciadores. Al respecto señala que la letra b) del artículo 2 de la Ley 19.496 previene 
que las normas de la Ley 19.496 no se aplican a las actividades que están gobernadas por 
leyes especiales, salvo en lo relativo al procedimiento en las causas en que esté 
comprometido el interés colectivo o difuso de los consumidores o usuarios y el derecho a 
solicitar indemnización mediante dicho procedimiento.  
En atención a los hechos de la causa, el tribunal determina que lo que se discute es la 
existencia de publicidad engañosa. Que corresponde a un derecho reglado por la Ley 
19.496 en su artículo 28, por lo que determina que la competencia de los Juzgados para 
conocer de esta causa dependerá de si puede calificarse la acción de autos como de interés 
colectivo. La Corte determina que se trata de una acción que no es exclusiva a un 
consumidor, sino la defensa de derechos comunes a un grupo determinable de 
consumidores, que son aquellos que han tenido la calidad de alumnos de la institución. Por 
lo tanto el tribunal estima que se trata de una acción de competencia de los tribunales 
civiles. 
Voto disidente: Los ministros que se oponen a la decisión consideran que el la acción 
promovida por un grupo de consumidores afectados en un mismo interés, pero cuyo 
número sea inferior a cincuenta, debe ser tratado como el ejercicio a título individual de 
acciones del mismo carácter. De manera que su conocimiento queda dentro de la 
competencia del Juez de Policía Local. 
Artículos que fundamentan la decisión: 2 bis letra b), 28, 50, 50 A, de la Ley 19.496. 
 


