
	 	 	
	

ESTACIONAMIENTOS Y LEY Nº 20.967 

JUAN ANTONIO PERIBONIO PODUJE 
Ex Director Nacional Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) 

Abogado PPD&Cía 

Como Director Nacional del SERNAC, en mayo del año 2012 detectamos que existían 

centros comerciales que cobraban por el uso de servicios higiénicos a sus clientes, incluso 

se recibieron relatos dramáticos de madres que al no tener monedas a mano no 

pudieron llevar a sus hijos al baño. Paralelamente, observamos que ya llevaba algunos años 

de evolución el debate en los tribunales sobre el tipo de responsabilidad que debía asumir el 

proveedor ante los robos de vehículos de clientes en sus estacionamientos, jurisprudencia 

que se había vuelto cada vez más uniforme a favor de los consumidores afectados, 

incluso exigiendo responsabilidad objetiva, aún en ausencia de un cobro específico 

por dicho servicio. Principios que defendía el SERNAC con mucha convicción. En efecto, 

el denominado deber de profesionalidad obligaba al proveedor adoptar las medidas que 

eviten causar daño al consumidor en la prestación de un servicio, consagrado en el artículo 

23 de la Ley Nº 19.496 (en adelante Ley del Consumidor o simplemente LPC). Incluidos 

los servicios accesorios como son el de estacionamiento, de seguridad o de servicios 

higiénicos, particularmente cuando los mismos lo hacen ser preferido por consumidores y 

por ello más competitivo. 

En materia de baños, el SERNAC denunció a los infractores por infracción a la LPC, ocho 

centros comerciales debieron responder ante los tribunales de justicia por esta exigencia y, 

a partir de esa fecha se corrigió la distorsión que afectaba a las personas. Sin embargo, en 

materia de cobro por estacionamientos, a propósito de algunos dictámenes de la Contraloría 

General de la República, se convocó a una instancia de trabajo con los proveedores 

para analizar si a falta de norma expresa existía la misma razón y principios aplicables que 

en caso de los baños y, también despejar si el cobro podía restringir el derecho de garantía 



	 	 	
	
legal del art. 21 de la LPC cuando el consumidor se veía obligado a concurrir nuevamente 

al establecimiento cuando el producto se encontraba defectuoso, es decir, poder hacer 

cambios de los productos sin mas limitaciones que las establecidas en la ley y no exigir un 

pago adicional por estacionar nuevamente en el lugar. 

Los antecedentes que tuvimos a la vista eran dictámenes que a propósito del pago de 

patente, los proveedores debían excluir del cobro a quienes eran sus clientes, además de 

fallos de tribunales superiores en similar sentido, a propósito de responsabilidad por robos. 

Por otra parte, se argumentaba por las Asociaciones de Consumidores la existencia de una 

fórmula indirecta de rebaja de contribuciones a centros comerciales con estacionamientos 

instalados en superficie y que se encontraba regulado mediante resoluciones del Servicio de 

Impuestos Internos. Por último, se debía determinar el sentido del artículo 2.4.2 de la 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, particularmente si se refería a acreditar 

“título de ocupación” para cumplir con la exigencia de estacionamientos, con un particular 

gravamen, asemejable a una servidumbre legal, impidiendo a un proveedor entregar dicha 

dotación para explotarla por separado o si la norma tenía otro sentido. En este 

punto, en Dictamen N° 15.594 de 26 de marzo de 2009, el ente fiscalizador ha dicho: “debe 

precisarse que no existe inconveniente jurídico para cobrar una tarifa a las personas que 

usen los estacionamientos sin acreditar compras en el local comercial donde se emplazan 

los mismos, aunque ellos constituyan una exigencia básica de algunas edificaciones 

conforme lo previene la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en la 

medida que quien realice dicha actividad lucrativa obtenga previamente la correspondiente 

patente municipal”. 

Ocurre que para obtener patente comercial para explotar dicha actividad, es esencial que el 

peticionario de dicha patente, sea a su vez titular de la dotación de estacionamientos que 

exige la ley, lo que en muchos casos ya no se cumplía porque alguno de los titulares 

originarios habían traspasado a terceros la explotación de los mismos. 

Como se observa, la mesa de trabajo tuvo como objetivo buscar soluciones concretas 

respecto a las brechas que se constataron en la realidad de los consumidores de los centros 



	 	 	
	
comerciales, y no tenía por finalidad pretender fijar precios o impedir el ejercicio a esa 

actividad económica, claramente los derechos y garantías constitucionales que establece 

nuestra carta magna en ese sentido son inequívocos. Como resultado del debate en la mesa 

técnica sobre estacionamientos y baños instaurada en el Ministerio de Economía, Fomento 

y Turismo, se arribaron a los siguientes acuerdos: 

1. Los propietarios de los centros comerciales debían respetar los derechos de los 

consumidores consagrados en la ley N° 19.496, particularmente asumir la responsabilidad 

por daño a los clientes, resolver problemas de accesibilidad, por ejemplo para ciertas 

personas y/o clientes en circunstancias determinadas, como tomar y dejar niños, personas 

con movilidad limitada, compras de bienes de difícil traslado y, permitir el libre ejercicio 

del derecho de garantía legal del art. 21 de la LPC. Como se puede apreciar, se pasó a 

regular de mejor forma el ejercicio de los derechos del consumidor sin impedir el libre 

ejercicio de la referida actividad económica. 

2. Eliminar letreros que eximen de responsabilidad por robos o daños; adecuar sistemas de 

cobro que calculen el precio a pagar según tiempo efectivamente usado y no nominal o 

“redondeado”;  instaurar un adecuado sistema de asistencia, consultas y reclamos para 

los eventos de pérdida o daño a los vehículos. Asimismo, se plantearon casos 

puntuales conocidos por el SERNAC, en que algunas empresas no tomaron medidas 

oportunas en caso de decretarse su evacuación por emergencia, ya que existían reclamos 

porque no se levantaron las barreras ante alertas de tsunami. 

3. Se coincidió con que existían problemas para los consumidores, tales como: pagos por 

saldos de tiempo que no eran devueltos ni ocupados, pérdidas de tiempo en servicios 

contratados por causas no imputables al consumidor, tales como las generadas por 

atochamientos o problemas en el acceso y salida de playas de estacionamientos de los 

centros comerciales, en la búsqueda de espacios y cobro por perdida de ticket o 

comprobante del sistema de pago de los estacionamientos. 

A fin de subsanar parte importante de los problemas anteriormente descritos y que afecta 



	 	 	
	
los derechos de los consumidores, como conclusión principal de dicho trabajo se propuso 

otorgar a los clientes de estos centros un período inicial de exención de cobro de al menos 

media hora, si bien la Cámara Chilena de Centros Comerciales lo expresó como “establecer 

un sistema de cobro por plazo vencido de 30 minutos para el primer tramo”. 

Los acuerdos resolvían los problemas principales que afectaban a los consumidores y, a su 

vez, se armonizaban las posturas de los representantes de los Ministerios de Vivienda y 

Transportes en la referida mesa de trabajo, que postulaban mantener el cobro para fomentar 

el uso del transporte publico y evitar atochamiento en las calles aledañas, es decir, 

resolvimos un problema urgente que afectaba a miles de personas, con serios argumentos y 

voluntad real de los actores. Aun cuando la discusión jurídica de fondo quedaba abierta y 

habían fundamentos que quedaban por dilucidar, ya se sabía de algunas iniciativas 

legislativas que podían zanjarla y/o para casos especiales, por los tribunales de justicia en 

virtud del principio de inexcusabilidad, aplicando a falta de norma expresa el espíritu 

general de la legislación y a la equidad natural, a favor de los consumidores. 

La ley Nº 20.967, que recientemente ha entrado en vigencia y que regula el cobro en los 

estacionamientos, lamentablemente no resolvió el problema y estimo constituye 

un retroceso para los derechos de los consumidores respecto del referido acuerdo suscrito 

en 2012 con los centros comerciales. Lo anterior, al menos en dos puntos. Uno en el 

sistema de cobro de los mismos, particularmente en el primer tramo de 30 minutos que es el 

de mayor rotación, y dos, porque como se explicó casi no se discutía que eran las empresas 

las que debían responsabilizarse por los robos o accidentes, materia que ya estaba resuelta 

por los tribunales, ya que el peso de la prueba recaía en ellos. 

Además de la accesibilidad garantizada por los 30 minutos, dado el desequilibrio y 

asimetrías existente entre las partes, particularmente de costos de transacción para hacer 

exigibles sus derechos, al menos en caso de robos y daños en vehículos, los centros 

comerciales debiesen, además de adoptar las medidas eficaces, responderle 

espontáneamente a los consumidores evitando dilaciones, esa obligación forma parte 

del servicio ofrecido y por el cual se está pagando un precio. 



	 	 	
	
En efecto, las directrices dadas por la OECD a las empresas, en cuanto a los intereses de los 

consumidores, les recomiendan “establecer procedimientos transparentes y eficaces para 

dar respuesta a las quejas de los consumidores y contribuir a la resolución justa y rápida de 

los litigios con los consumidores sin costos o trámites excesivos”. 

 


