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¿Cuál es la problemática? 
La problemática que lleva envuelta el boletín Nº 9729-03, que se encuentra en segundo trámite 
constitucional en la Cámara Alta, se relaciona principalmente con dos aspectos:  
1.- Técnica empleada por el legislador. 
2.- La regulación aislada de la materia que en efecto se relaciona con otras materias de derecho de 
consumo. 
Así las cosas, a continuación se presentarán algunas propuestas en orden de mejorar la regulación.  
No se discute la necesidad de regular dichas materias, sino que se deben tener en consideración 
aspectos para lograr una regulación más sistemática, más aún considerando lo débil o deficiente que 
ha resultado la ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores en diversas ocasiones, 
principalmente por el mismo motivo: falta de regulación sistemática. 
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Propuestas 

1.- Gratuidad en los 
estacionamientos en malls y 

centros hospitalarios 
 

Por Vicente Pavani Matte 
Ricardo Duguet Vergara 

ADECO 
El parque automotriz crece exponencialmente 
con el transcurso de los años. De acuerdo al 
Instituto Nacional de Estadísticas, el número 
de vehículos motorizados existentes en el país 
al año 2014 era de 4.568.664 unidades, lo que 
representó un incremento de 7,2% en 
comparación con el año anterior. Sólo en la 
región metropolitana se concentra el 40,9% de 
ese universo, lo que equivale a 1.873.152 
automóviles . 
Frente a una demanda cada vez mayor por un 
bien cada vez más escaso, la ciencia económica 
nos dice que la forma de equilibrar ambas 
curvas –oferta y demanda- es mediante 
precios. En términos generales, con ello se 
provee de un mecanismo eficiente del recurso 
en cuestión. 
Así, hay que tomar en consideración que una 
política cuyo objetivo declarado es el beneficio 
de los consumidores, puede terminar 
perjudicándolos por el lado de una menor 
oferta de estacionamientos para quienes 
deseen acudir a comprar o requerir algún 
servicio, o bien por un incremento en los 
precios de los mismos. 
Junto con ello, los que están teóricamente 
dispuestos a pagar por un servicio de mayor 
calidad serían los beneficiados con mayores 
prestaciones que le aseguren una mejor 
calidad, en términos de garantizar una 
disponibilidad suficiente, dimensiones 
adecuadas para circulación, servicios de 

búsqueda e identificación claros y efectivos 
sobre los automóviles, presencia 
ininterrumpida y suficiente de vigilantes, como 
también sistemas de vigilancia eficaces. 
Ellos, a diferencia de los consumidores 
promedio, deberían tener la garantía que 
existirá un real cuidado sobre sus bienes, y que 
en caso de daños, pérdidas o robo, no 
imputable a la negligencia del dueño o tenedor 
del automóvil, la responsabilidad sea asignada 
a quien se encuentra en mejor posición para 
evitar dichos perjuicios haciéndolo responsable 
con un mayor estándar de calidad. 
Incluso, desde otra perspectiva, si pensamos en 
la función que cumplen los estacionamientos 
en parquímetros y centros hospitalarios, no 
sólo podremos concluir que son distintas, sino 
que también están destinadas a dar respuesta a 
problemáticas, y necesidades, totalmente 
contrapuestas. 
Por una parte los parquímetros son una 
solución para los transeúntes que buscan 
estacionar sus vehículos en lugares públicos y 
con un alto nivel de atocha- miento, como por 
ejemplo el centro de la ciudad, por lo que no 
guarda conexión con una prestación principal 
como es el caso de los centro comerciales. 
En cambio, el estacionamiento de un centro 
hospitalario está destinado para la guarda de 
los vehículos de los pacientes, o sus familiares, 
que están siendo atendidos en el centro 
asistencial, por lo que su tiempo de uso no está 
condicionado por una relación de consumo, 
como sucede en el Mall, ni tampoco por una 
necesidad de aparcar en lugares 
congestionados, ya sea por la razón que fuere. 
Entonces, ¿vale la pena cobrar por estos 
servicios? y si es así ¿se pueden establecer 
segmentaciones? ¿y por qué se regulan todas 
clase de estacionamientos como parquímetros 
y centros hospitalarios? 



	  
	  

2.- Necesidad de regular la 
responsabilidad civil por 

daños en estacionamientos 
 

Por Francisca Barrientos Camus 
Fueyo UDP y, 

Hernán Cortéz López 
ADECO 

 
El proyecto de ley regula la gratuidad por un 
período de tiempo y luego la onerosidad en la 
utilización de los estacionamientos. 
Sin embargo, no existe ninguna consideración 
respecto de la responsabilidad civil que surge 
por los daños causados dentro de estos 
recintos, que es precisamente lo que se discute 
en los juicios. 
En realidad, en la praxis judicial no importa si 
el estacionamiento es gratuito u oneroso.  
Los principales problemas se centran en la 
atribución de la negligencia, la calificación de la 
obligación de seguridad y la prueba de los 
daños. Y sobre estos puntos el proyecto de ley 
no se pronuncia. 
Por eso se considera que para evitar 
confusiones e interpretaciones judiciales 
contradictorias podría avanzarse en regular el 
régimen de responsabilidad contravencional y 
civil que nace de la infracción a la seguridad al 
consumo.  
En realidad debería normarse sólo la 
responsabilidad y excluirse la infraccional. 
¿Por qué no avanzar hacia la regulación de un 
régimen objetivo de responsabilidad que 
prescinda de la culpabilidad, que tantos 
beneficios traería a estas materias y otras de la 
ley del consumidor?  
En este sentido, teniendo en cuenta que los 
centros comerciales tienen la obligación de 
velar por la seguridad en los estacionamientos, 
deberíamos regular el contenido de esta 
obligación.  

Esto es, cómo se puede dar cumplimiento 
efectivo a este deber por parte del proveedor.  
Otro tema pendiente dice relación con la carga 
probatoria. Es decir, a quién corresponde 
probar el cumplimiento o incumplimiento de 
esta obligación.  
Con ello, ya no se desestimarían acciones por 
falta de prueba sobre la negligencia en la 
seguridad en el consumo y las deficiencias del 
servicio. 
Entonces, por razones de certeza jurídica sería 
conveniente que la ley del consumo regulara la 
relación que existe entre los estacionamientos y 
la oferta de productos del centro comercial, 
estableciendo de forma inequívoca que la 
obligación de seguridad se extiende a todo 
servicio complementario, dentro de los cuales 
se encuentra el estacionamiento. 
Así se propone la confección de un artículo que 
regule de forma específica la obligación de 
seguridad en los estacionamientos, atribuible al 
proveedor dueño y al proveedor arrendador, 
mediante el establecimiento de un régimen 
solidario y objetivo de responsabilidad, cuyos 
factores de atribución serían el riesgo-empresa, 
y que tolere algunas eximentes de 
responsabilidad. Quizás, como es usual, podría 
otorgarse un baremo al daño no patrimonial. 
Por último, se propone modificar el onus 
probandi del nexo de causalidad entre el hecho  
(no la culpa) y el daño a favor del consumidor.  
 
 
  



	  
	  

3.- Comentarios sobre técnica 
legislativa 

 
Por Fernanda Domínguez Riffo y  

Felipe Fernández Ortega 
ADECO 

A.- La onerosidad y gratuidad del artículo 15 A 
letra a y b 

i) Gratuidad y dos horas 

En la letra a) se establece que la primera media 
hora de uso del estacionamiento será gratuita y 
que no podrá condicionarse tal derecho. 
Del precepto en comento surgen algunas 
interrogantes. ¿Qué parámetros son los 
utilizados para fijar en dicho tiempo el lapso de 
gratuidad? Sobre todo porque luego, en la letra 
b), se amplía dicho tramo a dos horas con la 
presentación por parte del consumidor de una 
boleta emitida por el proveedor. 

ii) Monto de la boleta  

En relación a lo agregado por la letra b), surgen 
más preguntas en orden a por qué no se 
consideró, por ejemplo, un monto mínimo en 
dicha boleta. Tal y como está redactado, por un 
consumidor que compra cualquier producto en 
el establecimiento, la ley impone al proveedor 
la gratuidad del servicio de estacionamiento 
por un lapso total de dos horas y media.  

iii) Boleta debidamente emitida  

Por otra parte, sólo se hace mención a una 
“boleta debidamente emitida”. Así, cabe 
preguntarnos ¿qué pasa si un consumidor 
compra a través de factura o boleta no-
electrónica (manual)? ¿O si sólo asiste al centro 
comercial a realizar una nota de crédito? ¿O 
compra en establecimientos que no emiten 
boleta, como en el caso de los juegos de azar? 
Dicho en otros términos, estas interrogantes 
dan indicios de que según como está planteado 

el proyecto, se dejan fuera aspectos 
importantes, o bien, su ámbito de aplicación 
queda en algunas ocasiones en entredicho. 

B.- La pérdida del comprobante. Artículo 15 A  
letra d 

En términos generales, sería conveniente hacer 
una mención expresa a que es el proveedor 
quien tiene la obligación de probar el tiempo 
efectivo de uso por parte del consumidor.  
Luego, en el inciso segundo se establece que 
cada móvil sólo se podrá disponer del beneficio 
de gratuidad una vez al día.  
Por una parte, la sola utilización de la palabra 
“móvil” ya parece extraña. Y por otra, que el 
beneficio de gratuidad se limite a sólo una vez 
al día resulta del todo extraño, pues sería 
legítimo preguntarse qué sucede en el caso que 
el proveedor del estacionamiento sea 
concesionario de distintos centros comerciales 
o establecimientos. Además la regulación 
pierde coherencia porque debería estar en el 
artículo 15.  

C.- Los servicios de urgencia y hospitales 
públicos. Artículo 15 B y 15 C 

¿Por qué se excluyen prestadores 
institucionales que no tienen servicios de 
urgencia?   
No se entiende de manera precisa si aquellos 
que no presten servicio de urgencia se regirían 
por el articulo 15 A o no, y en caso de una 
respuesta negativa, no se entendería el motivo 
de su exclusión.  

D.- Los parquímetros en la vía pública. Artículo 
15 D 

Al igual que en el artículo 15 letra C, se prohíbe 
el cobro por rangos o tramos de tiempo.  

Dicho precepto debiese ubicarse en normativa 
del tránsito u otra ley especial, pero no en la 
LPDC. 



	  
	  

La situación aquí regulada no dice relación con 
la que se consagra en el proyecto en términos 
generales, pues si la intención del legislador es 
establecer parámetros en el cobro del servicio 
de estacionamiento, esta situación no encuadra 
dentro de la misma lógica.  

E.- Artículo transitorio 

El principal cuestionamiento de esta norma 
dice relación con los contratos indefinidos. 
Diversos prestadores de servicios de 
estacionamientos mantienen contratos 
indefinidos a través de tarjetas de ingreso al 
estacionamiento.  
Así, este universo de consumidores quedaría 
excluido de este proyecto de ley, sin una razón 
aparente que justifique la diferenciación entre 
ellos y quienes no utilizan tal sistema de pago.  
Además, se deben agregar a dicho universo los 
consumidores que tienen sistemas de pago 
automático asociados al conocido TAG, u otro 
similar. En ambos casos, los beneficios de la 
presente ley son condicionados en su ejercicio 
no por el proveedor sino que por el legislador. 
Ello no resulta coherente con el enunciado “no 
podrá condicionarse de forma alguna el 
ejercicio de este derecho establecido en la 
presente ley” que se utiliza en el artículo 15 A 
letra a) parte final.  
Por esta razón resulta necesario verificar este 
artículo, pues conlleva dejar fuera a un grupo 
importante de consumidores sin justificación 
aparente. 
 

 
 


