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El boletín nº 9729-03, que modifica la Ley Nº 19.496 para regular el cobro en los servicios de 
estacionamientos,  en la actualidad se encuentra en Comisión Mixta. 

¿Cuál es la problemática? 

Si bien se han mejorado algunos aspectos del proyecto, hay otros que aún merecen algunos 
comentarios. A nuestro juicio, se pueden cuestionar un par de cosas de este proyecto de ley (i) la 
abolición de la gratuidad en el cobro de los estacionamientos, (ii) la pérdida del ticket y la facultad de 
acreditar al propietario del vehículo, (iii) los problemas de determinación de la gratuidad en las 
urgencias médicas y (iv) la naturaleza y requisitos del régimen de responsabilidad civil por daños, 
hurtos o robos de vehículos.  
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Resumen de propuestas 

1. Establecer que el servicio de estacionamiento sea gratuito, o al menos en 
parte; 

2. Eliminar la facultad del proveedor para solicitar antecedentes al 
consumidor cuando se pierda el ticket de estacionamiento; 

3. Eliminar o, al menos, establecer una distición entre la responsabilidad 
infraccional y la responsabilidad civil; 

4. Ampliar el supuesto de hecho de la responsabilidad civil que sólo consagra 
el robo o hurto a propósito del vehículo motorizado; 

5. Debería establecerse un régimen solidario y objetivo de responsabilidad 
respecto de la relación que existe entre las responsabilidades del proveedor 
dueño y el proveedor arrendador; 

6. Por otra parte, quedan temas pendientes que ni siquiera han sido 
considerados como la (i) regulación de los estacionamientos premium, (ii) 
el régimen de responsabilidad en caso de pluralidad de demandados (iii) la 
forma de hacer efectiva la indemnización de perjuicios si el proveedor 
contrata un seguro, entre otras. 
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Comentarios 

Por Francisca Barrientos Camus1,  
Felipe Fernández Ortega2 y 
Francisco Figueroa Ogalde3 

Este proyecto de ley se presentó con el objeto 
de regular el cobro del servicio de parquímetros 
y estacionamientos en determinados lugares. 
Así, en un inicio se establecía un período de 
gratuidad que comenzó con media hora, y que 
luego se extendía hasta un período máximo de 
dos horas, si se presentaba una boleta de un 
proveedor del centro comercial.  
Asimismo se regulaban algunas reglas 
especiales para los servicios de urgencia y 
hospitales públicos; disposiciones para el cobro 
por tramos o por tiempo determinado; la 
eliminación del cobro abusivo por la pérdida de 
ticket, entre otras cuestiones. 
En su momento, formulamos comentarios al 
proyecto de ley que estaba en segundo trámite 
constitucional en la Cámara Alta4.  
Ahora, en este estado de tramitación 
legislativa, y por la información entregada por 
la prensa5, sabemos que la gratuidad ya no 
estaría considerada, pues pesaron más las 
																																																								
1  Doctora en Derecho, Magíster en derecho privado, 
profesora de derecho civil de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Diego Portales, Investigadora de la 
Fundación Fernando Fueyo Laneri, Directora de la 
Academia de Derecho y Consumo. 
2 Estudiante de Magíster en Derecho Civil Patrimonial de 
la Universidad Diego Portales y Coordinador General 
Academia de Derecho y Consumo. 
3  Estudiante de Derecho de la Universidad Diego 
Portales y Coordinador de Extensión de la Academia de 
Derecho y Consumo. 
4  Minuta #3, Academia de Derecho y Consumo.  
Disponible en:  
http://derechoyconsumo.udp.cl/wp-
content/uploads/2015/07/Minuta-proyecto-de-
gratuidad-en-estacionamientos-ADECO1.pdf 
5 No fue posible acceder al proyecto porque a la fecha de 
publicación de esta minuta no se encuentra disponible 
en los sitios webs de la Cámara de Diputados y el 
Senado. 

consideraciones constitucionales que defienden 
la libertad de empresa frente la protección al 
consumidor, que dicho sea de paso no tiene 
protección constitucional.  
Aquí, se planteó una tensión, ficticia a nuestro 
entender, entre la protección a la empresa y la 
defensa de los consumidores; y entre éstos con 
otros consumidores que no circulan por 
vehículos motorizados.  
No se trata de eso. La gratuidad incluso ya 
estaba consensuada como una “buena práctica” 
y no se compreden las razones de su 
derogación.  
Si se mira con detención las instituciones que el 
proyecto de ley regula, se observará cómo se 
ampararía al consumidor frente a cobros 
indebidos (pérdida del ticket, no redondeo) y 
también se mantiene la gratuidad en algunos 
sectores, como las urgencias médicas. 
Lo anterior muestra un desajuste en la 
formulación y la tramitación del proyecto; 
hecho que, en materias tuitivas o protectoras, 
puede provocar un perjuicio el consumidor. 
Por otra parte, creemos que quedan una serie 
de temas pendientes que ni siquiera han sido 
considerados como la (i) regulación de los 
estacionamientos premium, (ii) el régimen de 
responsabilidad en caso de pluralidad de 
demandados (iii) la forma de hacer efectiva la 
indemnización de perjuicios si el proveedor 
contrata un seguro, entre otras. 
Por estas razones realizaremos comentarios 
sobre la pérdida del ticket; la eliminación del 
redondeo al alza pero con la agregación de una 
cuestionable facultad especial; cómo podría 
operar la gratuidad en prestaciones médicas de 
urgencia; y qué sucedería en la responsabilidad 
civil por daños, hurtos o robos de vehículos; y 
comentarios finales.   
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I. La pérdida del ticket y la facultad de 

acreditar al propietario del vehículo 

De lo que sabemos por prensa, se mantiene la 
regulación por pérdida del ticket de 
estacionamiento. Es decir, si al consumidor o 
usuario se le pierde o ya no dispone, por 
cualquier motivo, del medio de prueba del 
cobro, no se podrá cobrar una tarifa superior al 
uso del estacionamiento. 
En este caso valoramos dos elementos que 
presenta la norma propuesta.  
El primero sería la prohibición de establecer 
una multa o pena por concepto de pérdida de 
ticket o comprobante de ingreso. 
Y el segundo la alteración del onus probandi, 
toda vez que se establece que el proveedor debe 
probar el tiempo efectivo de uso por parte del 
consumidor.  
Sin embargo, el proyecto establece que el 
proveedor puede solicitar antecedentes al 
consumidor con el objeto de acreditar o 
identificar al propietario del vehículo. Y nos 
surge la duda de qué sucede si quien conduce el 
vehículo es un sujeto distinto al propietario del 
mismo. 

II. Los nuevos modelos de cobro 

Por otra parte, el proyecto de ley contemplaría 
dos modalidades de cobro por el uso de 
estacionamientos. Esto se estableció en la 
Cámara Alta. 
En la minuta anterior, ya observábamos las 
particularidades que podría traer aparejado 
esta forma de cobro.  
Incluso, y como ha sucedido en otros países, los 
usuarios podrían terminar pagando más de lo 
que pagan hoy, lo que se critica, puesto que 
cualquier legislación o política pública 
cuidadosamente estudiada, debería significar 
una mejora en los derechos existentes, no un 

retroceso, sobre todo si no cambian las reglas 
de la responsabilidad civil. 
En una oportunidad anterior, señalamos que la 
fórmula de cobro por minuto efectivo o por 
tramo vencido generaba y sigue generando 
diversas dudas: ¿por qué solo se contemplan 
estas modalidades?, ¿le cobrarán todos los 
minutos o tramos a las personas que se 
mantienen casi todo el día en los malls, como 
es frecuente en nuestro país?, ¿se puede cobrar 
por minuto y por tramo a la vez?  
De esta manera el legislador ha intentado 
cristalizar la eliminación del llamado redondeo 
al alza, pero con las fórmulas de cobro 
propuestas, se podrían generar nuevos 
inconvenientes.  

III. Gratuidad en prestaciones médicas de 
urgencias 

Un aspecto destacable y que se mejoró durante 
la tramitación del proyecto fue que se 
estableció la gratuidad respecto del uso de 
estacionamientos en servicios institucionales 
de salud, sin diferenciar si se trataba de un 
servicio público o de salud privada. 
Esto es importante, porque marca una 
diferencia con la lógica de cobro de los centros 
comerciales. No es posible asimilar un hospital 
público a un centro comercial.  
Con todo, respecto de esta regulación surgen 
algunas interrogantes. Conforme al tenor de la 
norma, la gratuidad operaría “durante el 
tiempo que duren éstas [las urgencias]”.  
Así, no queda claro si dentro de dicho tiempo 
se consideran, por ejemplo, prestaciones 
anexas a la emergencia misma como el tiempo 
que transcurre entre terminada la prestación 
de salud y el pago de la misma. O incluso, en el 
extremo, ¿qué sucedería en los embarazos que 
ingresan mediante urgencia y se estaciona el 
vehículo por días? No hay respuestas.  
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Por otra parte, ¿cómo se debería aplicar la ley 
en los casos de servicios que no cuentan con 
estacionamientos propios o bien que disponen 
de concesiones?, ¿también deberían ser 
gratuitos? 
Y lo más importante ¿quién calificaría las 
“urgencias médicas”, el mismo proveedor, el 
concesionario, los usuarios, el Sernac, los  
Servicios de Salud? ¿o sería necesario 
judicializar estos conflictos a la espera que un 
juez los resuelva?   

IV. Responsabilidad civil por daños, hurtos 
o robos de vehículos 

Un cuarto elemento que comentaremos es la 
consagración de la responsabilidad civil por 
daños, hurtos o robos de vehículos.  
Hoy, esta es una de las materias que más 
litigios genera. Y bajo la perspectiva del 
consumidor eso no es adecuado, ya que si no 
cuenta con una debida representación judicial 
se materializan las asimetrías en el litigio.  
Así, se puede observar la técnica empleada. La 
norma sigue refiriéndose a la responsabilidad 
infraccional (o sea multas a beneficio fiscal), en 
circunstancias que el supuesto de hecho 
contemplado, es decir, el hurto, robo o daños, 
debiera considerar responsabilidad civil 
(indemnización de perjuicios), sin que sea 
necesario pronunciarse sobre las UTM a favor 
del Fisco o las Municipalidades.  
También, otro problema que suscita la norma 
es que sólo regula tres supuestos de hecho de 
atribución de responsabilidad: el daño, robo o 
hurto.  
Si se habla de robo o hurto y estos están 
tipificados en la ley penal ¿será necesario 
esperar la dictación de la apertura de la 
investigación o la condena penal?  
Se pueden presentar conflictos, pues los jueces 
podrían considerar que sería necesario iniciar o 
fallar un proceso penal sobre la cuestión, tal 

como sucede en las pólizas de seguros para 
indemnizar el siniestro.  
Además sólo se regula el daño derivado de 
estos delitos en un bien específico como lo es el 
vehículo. Esto quiere decir que la regulación 
sólo sería aplicable a los vehículos motorizados, 
sin considerar, por ejemplo, otros medios de 
movilización como las bicicletas, que disponen 
de un lugar para quedar estacionadas en 
diversos lugares, ya sean centros comerciales, 
clínicas u otros. 
Incluso surgen dudas respecto a qué sucedería 
con los daños al vehículo si sólo se produce un 
robo de especies al interior de éste, y no se 
intenta el robo o hurto del vehículo.  
Y para finalizar, como ya lo hemos dicho en 
una oportunidad anterior, debería establecerse 
un régimen solidario y objetivo de 
responsabilidad respecto de la relación que 
existe entre las responsabilidades del 
proveedor dueño y el proveedor arrendador.  
Ello podría generar una mayor protección para 
el consumidor, pues permitirá asegurar el pago 
efectivo de los daños toda vez que el 
consumidor se podrá dirigir indistintamente al 
proveedor dueño o al proveedor arrendador 
por el total de los daños, independiente de la 
relación que luego se genere entre ellos.  


