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EDITORIAL

En esta oportunidad, tenemos el agrado de presentarles 
la sexta edición del boletín de la Academia de Derecho y 
Consumo.  A partir de la próxima edición, hemos optado 
por modificar el formato y transformar este trabajo en 
una Revista, siempre con la finalidad de transmitir de me-
jor manera el trabajo realizado por quienes participan de 
su elaboración.

Esta vez, el boletín tuvo como eje temático la nueva regu-
lación propuesta en materia de estacionamientos, la cual 
se encuentra actualmente en tramitación en el Congreso. 
Sin perjuicio de lo anterior, y promoviendo la discusión 
abierta y amplia en materia de consumidores y la regula-
ción atingente, se presentan los comentarios de profeso-
res y abogados acerca de otros tópicos relevantes que for-
man parte del debate, como son la modificación al Sernac 
y la contratación electrónica.

Al igual que en oportunidades anteriores, el desarrollo 
de este boletín contó con la participación de profesores, 
abogados, y estudiantes de la facultad de derecho de la 
Universidad Diego Portales e integrantes de la Academia 
de Derecho y Consumo de la Fundación Fernando Fueyo 
Laneri.

Finalmente, sólo nos queda agradecer a todos quienes 
formaron parte del trabajo cuyo resultado se presenta a 
continuación, como también reiterar los agradecimientos 
ante la buena acogida de publicaciones anteriores, lo cual 
refuerza en este equipo de trabajo la motivación de mejo-
rar continua y sostenidamente. 

Felipe Fernández Ortega
Vicente Pavani Matte

Alumnos UDP y coordinadores ADECO
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Proyecto de Fortalecimiento de los Derechos del Consumidor, 
comentarios desde el Acceso a la Justicia1

Ricardo Lillo*
Profesor Derecho UDP

I. Aspectos generales

Este comentario se divide en dos partes. Primero quisiera destacar algunos puntos para aportar al debate 
sobre el proyecto de Ley que modifica la Ley del Consumidor y que tiene por objeto el fortalecimiento 
de su marco de protección. En particular, esto lo hago desde una perspectiva de acceso a la justicia y de 
la discusión de la reforma a la justicia civil que se encuentra aún pendiente en nuestro país. En segundo 
lugar quiero ejemplificar algunos de estos puntos problemáticos mediante la experiencia comparada del 
sistema de protección del consumidor en los Estados Unidos. En ambos casos me referiré a la tutela de 
derechos individuales.

El punto central, a mi parecer, que no aparece diferenciado con total claridad en el proyecto de forta-
lecimiento es la necesaria distinción entre el ámbito infraccional o administrativo, en virtud del cual el 
Estado buscará sancionar y/o regular la conducta del prestador del bien o servicio, y por otro lado, de la 
acción civil que emanará del ilícito cuyo titular será el consumidor. Partiendo de esa necesaria distinción 
surgen algunos puntos relevantes que debieran ser atendidos en este debate. 

En relación al ámbito infraccional, pareciera que el órgano principal sería el Servicio Nacional del Consu-
midor (SERNAC). Luego, me parece relevante aclarar cómo se va a regular algunos aspectos específicos 
del procedimiento que se utilizará para la imposición de estas sanciones. ¿Existirá la oposición del afecta-
do en el procedimiento mismo? ¿Existirá la posibilidad de que terceros se hagan parte? ¿Quién será el juez 
en estos procedimientos, un mismo funcionario de SERNAC o un miembro del Poder Judicial? ¿Cómo será 
elegido y supervisado? ¿Qué garantías o contenidos del debido proceso van a ser más fuertes o débiles en 
su consagración? ¿Qué estándar de convicción se va a utilizar? (Por supuesto, esto va a depender proba-
blemente de que consecuencias se arriesgan). Luego parece fundamental también la manera del control 
o revisión judicial de esa sanción administrativa. ¿Será un recurso ante el mismo órgano administrativo 
o tendrá carácter judicial? ¿Qué aspectos de la sanción o decisión en lo infraccional se podrá reclamar y 
pronunciar los tribunales?

En consecuencia, un primer elemento que me parece fundamental es que debe haber un procedimiento 
distinto para el procedimiento administrativo infraccional de aquél que sirva para ejercer la acción civil. 
Esto me parece fundamental desde la perspectiva de la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia, 
derechos fundamentales reconocidos en tratados de derechos humanos que se encuentran vigentes en 
nuestro país como la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 25.

1 Este comentario surge a raíz del coloquio titulado “Modificaciones a la ley consumidor y el acceso a la justicia: ¿cómo nos hacemos 
cargo de la demanda ciudadana?”, llevado a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales con fecha 23 de abril de 2015.
* Master of Laws (LL.M), in Public Interest Law and Policy por la University of California, Los Angeles (UCLA). Profesor en la Facultad 
de Derecho de la Universidad Diego Portales. Dirección postal: República 112, Santiago, Chile. Correo electrónico: ricardo.lillo@mail.udp.cl
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Respecto de la acción civil cuyo titular es el consumidor, desde el punto de vista del acceso a la justicia, el 
principal problema que me parece necesario tener en cuenta, es que hay una amplia gama de causas que 
hoy no llegan al sistema de justicia. Aún cuando existe el procedimiento de mediación del SERNAC, cuan-
do no hay una respuesta satisfactoria de parte del proveedor en aquellas  causas de carácter individual 
y de bajo monto, estas normalmente no encontrarán tratamiento adecuado ahora de parte del sistema 
justicia producto de diversas barreras de acceso como el excesivo formalismo de los procedimientos,  los 
altos costos, la falta de información, entre otras.

Estas causas exigen, si uno ve lo que sucede en el ámbito comparado, de un sistema de litigación de pe-
queñas causas. Este sistema de pequeñas causas, todo parece apuntar, debe tener procedimiento flexible, 
donde no se requieran abogados pero que cuenten con una importante asistencia a las partes en preparar 
sus casos, la flexibilización de las reglas del procedimiento, el establecimiento de al menos una audiencia 
donde un juez pueda extraer la información que requiera de litigantes legos. Se haga esto en los Juzgados 
de Policía Local, el SERNAC o en los tribunales civiles comunes, son todas alternativas válidas, siempre y 
cuando contemplen el nuevo mecanismo con estas características.

El problema es que el mecanismo que actualmente brinda la ley para aquellos casos en que ha fallado la 
mediación del SERNAC, al menos en su funcionamiento real, pareciera no ser una alternativa que pueda 
brindar, razonablemente, un tratamiento adecuado de las causas de consumo. Para ser más claro, en mi 
opinión, los Juzgados de Policía Local no me parecen un mecanismo adecuado de protección, al menos en 
su funcionamiento actual, dado que por su naturaleza no han sido eficientes ni efectivos en dar respuesta 
a demandas civiles. Puede que sí lo sea para lo infraccional, pero por su propia lógica de funcionamiento 
y el diseño del procedimiento a ser seguido en sus causas, creo que no reúnen las características de un 
mecanismo como el descrito.

Luego, no parece lógico dejar este tema en manos de un procedimiento eminentemente escrito, que re-
quiere de un abogado en cualquier tipo de casos, donde la prueba es aquella que se rinde ante un delega-
do del juez, un proveedor o actuario, sin la debida inmediación y garantías que entrega un juicio oral. Si 
hemos ido cambiando nuestra concepción en las diversas materias, como Familia, Laboral, y ahora discu-
timos algo similar en Civil, ¿por qué dejamos entregado este tema a un procedimiento que aún no ha sido 
modernizado? Más allá de lo anterior, se trata aún de un procedimiento caro, por ejemplo si pensamos 
que la pura notificación y honorarios de un abogado ya convierte en absolutamente ineficiente el litigar 
en temas de consumidor individual para causas de bajo monto.

¿Pueden ser los Juzgados de Policia Local la sede de un nuevo mecanismo como el descrito? Sin duda, 
podría ser este u otro organismo, pero habría que transformarlos en verdaderos tribunales de pequeñas 
causas, lo cual no se ha discutido en el proyecto de fortalecimiento de la Ley del Consumidor ni en la dis-
cusión de la reforma civil, o buscar otras alternativas como el procedimiento monitorio.

Entonces, el formalismo, la escrituración, y los costos se vuelven una barrera de acceso al a justicia que 
me parece fundamental de abordar en este proceso de fortalecimiento y también de la reforma a la justi-
cia civil.

Para ejemplificar, me gustaría utilizar el modelo de Estados Unidos de protección al consumidor, ya que 
como veremos, se hace cargo de algunos de estos puntos. Si bien no me parece necesario importar cual
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quier modelo basado en una realidad distinta, sí me parece relevante no volver a inventar la rueda. En 
este sentido, experiencias comparadas pueden servir por lo menos de ideas a la hora discutir estos temas.

II. La estructura de protección al consumidor en Estados Unidos

El sistema de protección al consumidor en Estados Unidos parte de la base de una clara distinción entre 
lo infraccional y la acción civil de carácter privado. La primera se hace cargo del interés público que hay 
en la regulación de las prácticas sistemáticas en el mercado, la segunda se enfoca en lo individual y muy 
específicamente en las causas de bajo monto. 

1. Ámbito infraccional

Tanto en lo federal como en lo estadual, las características son bastante similares. Por ello sólo voy a 
describir el primero. El ámbito infraccional a nivel federal en Estados Unidos es llevado a cabo por una 
agencia de la administración denominada la Federal Trade Commission (FTC). La competencia de esta 
agencia se refiere a los actos o prácticas injustas o engañosas del comercio, y que en general inciden 
en el mercado con un interés público detrás. Así, el Congreso de Estados Unidos deliberadamente di-
señó esta atribución con carácter ambiguo de manera que sea la propia comisión la que defina el foco 
específico de sus actividades.

La FTC usa dos categorías de atribuciones. Primero puede emitir órdenes, cuasi judiciales, luego de 
un procedimiento de carácter adjudicativo, denominadas órdenes “cese y desistimiento”. En segundo 
lugar, puede regular mediante directivas las prácticas en diversos mercados (las denominadas “Man-
guson-Moss rulemakings”).

Las órdenes de cesar y desistir son aplicadas por la FTC luego de un proceso adjudicativo regulado por 
la Ley ante un juez administrativo. Éste no es parte de la jerarquía de la FTC, sino que de la adminis-
tración y elegido bajo un procedimiento especial, con garantías de independencia, imparcialidad etc.

Estas órdenes se emiten previa investigación de prácticas que se consideran injustas o engañosas. 
Luego de la investigación se hace una denuncia ante este juez administrativo. Si hay suficientes asun-
tos de hecho que ameriten la realización de una audiencia adjudicativa, un aviso es publicado en el 
Diario Oficial con el plazo para que terceras partes puedan incorporarse al procedimiento, se hace una 
audiencia y se resuelve (también hay opción de medidas prejudiciales).

Esta decisión inicial del juez administrativo se puede apelar ante el mismo organismo. Basado en esta 
apelación la FTC dicta una decisión final que será luego susceptible de revisión judicial acotada y li-
mitada al ámbito de atribuciones de la FTC y a garantías básicas del debido proceso. Los hechos son 
dejados normalmente a la FTC, que se entiende es la experta en protección al consumidor.

A nivel estatal, normalmente mediante oficinas muy similares a nivel local, se podrán imponer multas 
civiles y penales. Estas últimas son de las herramientas más poderosas y son reservadas para vulnera-
ciones graves. Son tramitadas por el Attorney General del Estado y ese dinero irá al Estado y no al in-
dividuo. Las multas penales son mayores e incluso puede haber penas de cárcel aunque por supuesto 
son más difíciles de obtener porque el estándar será el penal (más allá de toda duda razonable). Por lo 
mismo, son más excepcionales.
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Por último, civilmente también es posible perseguir una restitución al consumidor  en casos similares 
a las de acciones de clase pero donde no se alcanza el número requerido. Estos casos serán llevados 
por el  mismo Attorney General.

2. Acciones privadas

Las acciones civiles individuales normalmente seguirán el estatuto de los torts y se fundamentarán 
en el fraude o engaño, entendido como la descripción engañosa de un bien o servicio, que produce 
un daño. Luego, en el ámbito contractual, la protección al consumidor viene por la garantía legal que 
regulan todos los Estados. Estos dos ámbitos tienen diversos fundamentos, elementos y formas de 
reparación.

Donde se interpondrán estas acciones civiles, y en consecuencia el procedimiento que seguirán, en 
general dependerá en gran medida por la entidad y monto en dinero de la causa.  Gran parte de las ac-
ciones civiles individuales son litigadas en los denominados Tribunales de Pequeñas Causas. Éstos, en 
Estados Unidos, son de larga data. Creados a comienzos del siglo XX, en estados como Massachusetts 
o Kansas, ya hacia mitad del siglo XX los 50 Estados los tenían1.

El principal propósito al establecimiento de este modelo fue brindar acceso a la justicia a ciudadanos 
comunes a través del establecimiento de procedimientos desformalizados y simplificados donde el 
costo y la demora serían altamente reducidos. Normalmente son causas de bajo monto, en términos 
de lo que puede ser demandado. Estos varían entre $2,500 (Kentucky, Rhode Island) a $25,000 (Ten-
nessee). Los límites más comunes son $5,000 y $10,000.  

En cuanto a su procedimiento normalmente basta una demanda, que por lo general es ingresada me-
diante formularios pre establecidos, en papel o por internet, luego de cuyo ingreso se ordena notificar 
y se agenda una audiencia única. En ella, las partes, sin abogados, presentan su caso, su evidencia, y 
el tribunal dicta sentencia en el acto. Así se simplifica el procedimiento en términos de cuestiones 
previas, audiencias preliminares, etc., y se da un fuerte acento en la preparación que los litigantes re-
quieren para presentar sus casos.

Luego, estos tribunales suelen ser una parte integrante del poder judicial de cada Estado y en conse-
cuencia suelen estar integrados por funcionarios de tribunales y con jueces profesionales calificados, 
normalmente de mucha experiencia de manera de ser capaces de extraer toda la información en un 
procedimiento que es litigado, en audiencia, por ciudadanos legos.

Dadas estas nuevas atribuciones dadas al juez, el procedimiento a ser seguido en estos tribunales es 
regulado tan sólo de manera general. Los detalles, en cambio, son dejados al tribunal. Por lo general, y 
esto en la actualidad y en algunos estados que han adoptado la modalidad multi puertas, es posible ver 
que al inicio del procedimiento habrá una unidad encargada de decidir que procedimiento específico 
(cuantas audiencias, trámites de discovery, medios alternativos de resolución de conflictos) se seguirá 
en cada caso dependiendo de la complejidad de la causa.

1 Para una mayor descripción de este mecanismo ver: RIEGO, Cristian – LILLO, Ricardo (2014), Las Unidades de Justicia Vecinal en Chile 
y Sus Modelos en la Experiencia de los Estados Unidos de Norteamérica, Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
XLIII, 2° Semestre 2014, Valparaíso, pp. 385 – 417. 
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Los Small Claims Courts no sólo están pensados para causas de consumidor. Casi cualquier tipo de 
caso civil puede ser llevado ante estos tribunales, siendo la única limitación el monto de dinero de la 
disputa o aquél solicitado por la parte. De acuerdo a un estudio1 realizado en Philadelphia el 22% del 
ingreso eran disputas sobre mejoras a las viviendas y reparaciones, productos defectuosos  o que no 
resultaron satisfactorios en un 13%, y  reparaciones de autos en un 8%.

Estos tribunales también tienen mecanismos que buscan limitar la participación de empresas como 
demandantes, buscando que sean ciudadanos quienes usen el sistema. Así, en un estudio2 realizado en 
Los Ángeles, California, se mostraba que los demandantes fueron individuos en el 57% de las veces. 
Esto significa que ellos son el principal actor en términos de ingresos por sobre las corporaciones que 
representan el 38% de los casos como demandantes.

Por último se busca que estos tribunales sean rápidos. De este mismo estudio, se pudo constatar que 
el promedio de días que toma el agendamiento de la primera audiencia desde la presentación de la 
demanda fue de 56.3 días, lo cual es muy cercano a la mediana (55 días). En aquellos casos termina-
dos por fallo, el cual puede haber sido dictado en la misma primera audiencia o en otra posterior si es 
que fue suspendida, el promedio de días entre presentación y terminación fue de 80.4 días. Ahora, la 
mediana es de 61.4 lo que significa que probablemente el promedio está siendo empujado por valores 
excepcionales cercanos al monto máximo de días registrado (356). El mínimo de días fue de 303.

Esto no fue siempre así. De hecho después de la implementación de estos tribunales a comienzos de 
siglo XX, la literatura especializada señala que entraron en una especie de zona oscura desde el punto 
de vista de su desarrollo. Esta situación vino a cambiar en la década de los 60-70 gracias al movimien-
to de los consumidores. Éstos promovieron nuevas investigaciones que llevaron a una crítica funda-
mental: aún cuando habían sido establecidos para llevar la justicia al alcance de cualquier ciudadano, 
habían degenerado en agencias judiciales de cobranza y se habían identificado con las corporaciones 
y agencias públicas que ahora los dominaban4.

Estas críticas llevaron a una serie de reformas especialmente para limitar la participación de empre-
sas en términos de la cantidad de las demandas que podrían presentar y la introducción de tasas; para 
mejorar el soporte brindado a demandados para preparar sus casos (no necesariamente permitiendo 
abogados), y para dar a conocer el modelo entre la ciudadanía. 

III. Conclusiones

Vemos entonces, a través del sistema de protección al consumidor en Estados Unidos, como es nece-
sario dividir el ámbito infraccional de la acción civil. En el primero de estos ámbitos habrá que regu-
lar cuidadosamente el procedimiento y en particular como se hará el control judicial. Luego, desde la 
perspectiva de la acción civil, la gran mayoría de causas que son aquellas de bajo monto y complejidad, 
requieren que diseñemos un procedimiento de pequeñas causas desformalizado, rápido, barato, que 

1 MONTAGUE, John and ROSENSTEIN, Richards S. (1972-1973), “Small Claims” Consumer Plaintiffs in the Philadelphia Municipal 
Court: An Empirical Study”, University of Pennsylvania Law Review, vol. 121, pp. 1309-1361, p. 1327.
2 LILLO, Ricardo (2014), Access to Justice and Small Claims Courts: Supporting Latin American Civil Reforms through Empirical Research 
in Los Angeles County, California, Publicación pendiente. 
3 Idem
4 RIEGO, Cristian – LILLO, Ricardo (2014), Las Unidades de Justicia Vecinal en Chile y Sus Modelos en la Experiencia de los Estados Unidos de 
Norteamérica, Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso XLIII, 2° Semestre 2014, Valparaíso, pp. 385 – 417, p. 395.



7

permita eliminar barreras de acceso. 

Hoy no se ve una alternativa en este sentido, ni en el proyecto de fortalecimiento pero creo que tampoco 
con claridad en la discusión a la reforma a la justicia civil. Así, hoy más que nunca surge la necesidad de 
aunar esfuerzos para formar una masa crítica que articule una propuesta en este sentido. 

Volver al inicio
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Aprender a autorregularse: una visión positiva del comercio electrónico

Esteban Ruiz Omegna
Abogado

I. Introducción: la visión del legislador

Desde hace varios años el intercambio de bienes y servicios ha sufrido una profunda transformación con 
la masificación de internet.  De esta forma, el comercio electrónico o e-commerce va sustituyendo día a 
día la compraventa tradicional, transformando la contratación oral o escrita, que se llevaba a cabo entre 
partes presentes, en una dinámica entre partes ausentes.

En Chile, cada año las ventas on-line aumentan de manera exponencial, con tasas de crecimiento sobre el 
30%. El comercio electrónico está actualmente ocupando un lugar destacado en las ventas de productos 
y servicios de toda índole, lo que transforma a internet en un canal de venta efectiva, no sólo para las 
grandes empresas, sino también para pequeños comerciantes donde la web se transforma en una vitrina 
a escala mundial. Lo anterior se verifica en actividades foráneas adaptadas como “Cyber Monday”, “Black 
Friday” o el reciente “Cyber-Day”, que suponen un sistema de ventas intensivo similar a los casos ameri-
canos, de grandes descuentos generados a través de medios electrónicos.

Sin embargo, la venta on-line trae aparejadas ciertas diferencias fundamentales para los consumidores 
en comparación con la venta física. Así la forma de pago, el tratamiento de los datos personales, el despa-
cho de los productos y otras características se transforman en elementos esenciales en las compras por 
internet. 

Nuestra actual Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores (LPDC), establece pocos as-
pectos diferenciadores para las ventas no presenciales. Una de ellas es la  garantía especial de 10 días 
que cuentan los consumidores contados desde la recepción del producto o la contratación del servicio, 
donde el consumidor podrá poner término, en dicho plazo, unilateralmente al contrato. Esto se conoce en 
la doctrina como “derecho a retracto” y se encuentra regulado en el artículo 3 bis LPDC. Lo curioso es que 
este “derecho” queda al arbitrio del propio proveedor, quién puede disponer expresamente lo contrario, 
o sea disponer que este plazo no corre en la compra de un producto o la contratación de un servicio de-
terminado.

Por el contrario, la legislación más avanzada nos muestra una especial preocupación en la regulación del 
comercio electrónico y la contratación realizada a distancia.  A fines del año 2013, el Consejo de Ministros 
de España aprobó el proyecto de reforma a la Ley General de Defensa de los Consumidores de dicho país, 
en concordancia con la nueva Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo, donde se ha puesto un es-
pecial énfasis a las ventas por internet. Así por ejemplo se obliga a las empresas a ampliar la información 
que se debe entregar a los consumidores antes de formalizar un contrato o la venta de un producto, de 
esta forma la información precontractual adquiere suma relevancia en este tipo de ventas; se extiende el 
plazo para renunciar o desistirse unilateralmente del contrato, dando un especial tratamiento a esto; se 
dota a los consumidores de nuevos derechos referido a la forma y los plazos de entrega, además se regula 
sobre el riesgo de pérdida y deterioro del bien adquirido; se establecen medidas para evitar los 
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“cargos encubiertos”, vale decir, costos de despachos, internación, etc., de esta manera se deberá siempre 
informar el precio final, con todos los costos asociados a los productos o servicios contratados a distan-
cia; por último se regula la contratación por vía telefónica, donde se deberá formalizar la oferta debiendo 
confirmar por escrito (papel, fax, correo electrónico o mensaje de SMS) o, salvo oposición expresa del 
consumidor, en un soporte duradero. Estos y otros derechos que plantea la reforma española, han sido de 
vital importancia para impulsar la seguridad del comercio electrónico.

II. El Código de buenas prácticas en materia electrónica

A la luz de nuestro vacío legislativo, y dado el auge que ha vivido la compraventa por internet, gracias a 
una iniciativa privada, en el año 2011, se creó el Comité de Comercio Electrónico dependiente de la Cáma-
ra de Comercio de Santiago, la cual en junio del año pasado lanzó el primer Código de Buenas Prácticas 
para el comercio electrónico existente en Chile. Esta guía pretende lograr una autorregulación uniforme 
en la industria del comercio electrónico chileno, fomentando relaciones de credibilidad y confianza con 
las garantías de una base legal. De esta manera, se pretende facilitar la contratación y sobre todo elevar el 
estándar de los proveedores de productos y servicios en lo referente al e-commerce.

Entre los principales principios que destaca este Código de Buenas Prácticas, se encuentra el de la vera-
cidad, de la buena fe, de un trato digno, de la suficiencia o relevancia de la información, de la integración 
al contrato de la publicidad, de la libre navegación, sobre el consentimiento informado y el de la fuerza 
obligatoria de lo prometido.  Además señala y regula los datos personales, dando cabida al principio de 
la titularidad de los datos y de la finalidad de los mismos. Como una innovación, este código fomenta la 
protección a los menores, expresando los principios de la protección a la dignidad, del bienestar físico, 
espiritual, emocional e intelectual y el principio superior del interés del menor.

Se trata de un regulación privada transnacional, porque este Código de buenas prácticas sigue las direc-
trices del Programa Regional de Confianza argentina, que es una iniciativa del Instituto Latinoamericano 
de Comercio Electrónico (ILCE), con el objetivo de incentivar y generar una mayor y mejor oferta de pro-
ductos y servicios online que cumplan con las buenas prácticas de los negocios por internet, generando 
una experiencia positiva en los consumidores1. 

No contiene un sistema de tutela, sellos o certificaciones de ninguna especie. Por esta razón, se piensa 
que podría devenir en un sistema de autoregulación regulada, sobre todo por las nuevas potestades del 
fiscalizador que en la actualidad se discuten en el Congreso.  

III. La posibilidad de aprovechar la autorregulación en la reforma del Sernac

En nuestro país es posible reconocer algunas experiencias de regulación privada relacionada con los 
consumidores como, por ejemplo, en el ámbito de Seguros y en de la Publicidad. Con todo, como se dirá 
estas en estas líneas, este sistema no es del todo masivo y  reconocido por los consumidores2.

1 El Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico es una organización sin fines de lucro de carácter regional que desarrolla y apoya 
la Economía Digital en los diferentes países de Latinoamérica con el objetivo de promover iniciativas que consoliden e impulsen el mundo de 
los negocios por internet.  Por su parte en Argentina existe Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), que tiene un importantísimo 
desarrollo en este aspecto, teniendo un código de autoregulación, un sello a las empresas que cumplan determinado estándar e incluso tienen la 
resolución de disputas electrónico.
2 Para ver más del Consejo de Autoregulación de Seguros visitar www.autoregulación.cl y del Consejo de Autorregulación y Ética Publici-
taria (CONAR) en www.conar.cl 
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Por otra parte, en nuestro país no se conocen experiencias positivas de co-regulación o regulación hete-
rogénea (nacional o transnacional) en el ámbito de los consumidores, donde el regulador1 haya coordi-
nado sus esfuerzos con las empresas o gremios empresariales; o dicho de otro modo, donde exista una 
especial disposición de parte de los proveedores para acercarse al regulador y las asociaciones de con-
sumidores, en aras de aunar intereses comunes ahí donde la legislación de mínimos no alcanza a llegar. 
Una aproximación a la co-regulación, es el acuerdo de autoregulación del Comité de Retail Financiero 
en su Grupo de Retail de Seguros, instancia que agrupa a las principales Corredoras de Seguros de las 
empresas de Retail de Chile.  En este acuerdo se adoptaron medidas tendientes a mejorar la información 
de cara a los clientes con determinados acuerdos obligatorios para sus integrantes, que a la vez son su-
pervisados por la Superintendencia de Valores y Seguros, a quienes se les envía un reporte anual con el 
grado de cumplimiento de las medidas adoptadas2.

El desarrollo que ha tenido la regulación o la co-regulación en nuestro país ha sido precario y muy lento 
en comparación con lo que sucede en Europa o Estados Unidos, y sólo se ha centrado en ámbitos muy 
determinados y específicos. Por lo demás, estas regulaciones no han impactado de forma efectiva en 
la protección de los consumidores ni en el ente regulador. De esta forma, es posible observar que las 
actuaciones de las instituciones de autoregulación existente en Chile, son muchas veces desconocidas y 
extrañas de cara a los consumidores, quienes recurren la mayoría de los casos al Servicio Nacional del 
Consumidor para la solución de sus problemas. 

En la norma actual y vigente, conviene desde ya decirlo, el espacio de promoción a formas heterogéneas 
de regulación no existe, no encontrando en nuestras normas de consumo ningún aval a forma de auto-
regulación o co-regulación como una forma de protección efectiva a los consumidores.

Por esta razón, todo lo que se conoce en Chile son intentos primitivos de principios programáticos o 
deontológicos, que en una serie de casos no cuentan con sistemas de prevención y represión suficientes 
que realmente promuevan políticas de protección y defensa al consumidor (como la defensoría del ase-
gurado o la defensoría del cliente bancario), y que se han desdibujado por pérdida de interés. 

Dado que se existen varias razones que han generado la necesidad de establecer un cambio en el actual 
sistema regulatorio, actualmente se está tramitando en el Congreso una de las reformas más grandes al 
modelo institucional y fiscalizador en materia de consumo. 

Si observamos lo que se está actualmente discutiendo en el legislativo, la reforma no ha incluido a otros 
sistema diversos de resolución de controversias que den cabida a la participación de instituciones que 
promuevan la autoregulación, ni muchas menos la co-regulación.  Por eso, pensamos, que parte de las 
nuevas propuestas podrían aportar en la búsqueda de soluciones armoniosas que le otorguen efectivi-
dad a las autorregulaciones, las apoyen y por supuesto las fomenten.

De todas formas, un sistema fuerte y robusto, debería contar con mecanismos de resolución de contro-
versias, a modo de un Defensor del Cliente u otro similar y la posibilidad de la obtención de sellos de 
confianzas, que permitan certificar mejores prácticas o estándares de cumplimiento normativo, esto 

1 Nos referimos a la potestad del Ministerio de Economía para dictar normas administrativas que impacten a los consumidores, o el Sernac 
que sin tener potestad regulatoria ha dictado criterios de análisis jurídico, que son una clase de recomendaciones para las empresas en ciertos 
ámbitos.
2 Para mayor información de los acuerdos, visitas el sitio web http://www.retailseguros.org/?page_id=22
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avalado e incluso regulado por la propia autoridad administrativa.  De esta forma podremos tener so-
luciones justas y con mayor rapidez, lo que se traducirá en mejores prácticas de la industria y la satis-
facción de los consumidores.

      Volver al inicio
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La gratuidad y el sistema de responsabilidad en los casos de estacionamientos

Francisca Barrientos Camus
Profesora Derecho UDP e investigadora Fundación Fernando Fueyo 

Como se sabe, el proyecto de ley que regula el cobro del servicio de parquímetros y estacionamientos (Bole-
tín 9729-03) pretender instaurar un régimen de media hora de gratuidad a todo evento, y dos horas condi-
cionadas a la entrega de la presentación de una boleta debidamente emitida por alguno de los proveedores, 
como establecimientos comerciales, supermercados, aeropuertos, servicios de salud, entre otros.

Una serie de interrogantes han surgido desde su presentación en el Parlamento. Hace unas semanas atrás 
los Ministros de Economía y Obras Públicas cuestionaron la gratuidad en los estacionamientos por la po-
sible afectación a mercados de concesiones y algunos efectos en el transporte público1. Incluso, dijeron 
que para los casos de aeropuertos y hospitales concesionados la gratuidad no sería no la mejor manera de 
proteger al consumidor.

Estas declaraciones nos invitan a reflexionar sobre el propósito de la legislación propuesta a partir de los 
temas que se discuten en los tribunales; y con ello, intentar proponer una regulación para el problema que 
enfrentan los consumidores.

Desde la perspectiva judicial la cuestión de la gratuidad u onerosidad en los casos de estacionamientos no 
importa.

En realidad, ya no es una exigencia en la mirada de  los Jueces de Policía Local y Cortes de Apelaciones a la 
hora de determinar una indemnización civil y multa a beneficio fiscal en los casos de pérdida o sustracción 
de automóviles o efectos dentro de ellos. Y, me parece, que en esta cuestión tienen razón.

Desde hace tiempo, ellos tuvieron que idear una fórmula que les permitiera conceder la reparación de los 
daños civiles causados en los estacionamientos gratuitos, porque nuestra ley exige “onerosidad” en la de-
finición de consumidor.

Así, en un intento de ampliar el concepto, se entendió que los estacionamientos gratuitos formaban “parte 
integrante” del servicio; y con ello, se lograba indemnizar al consumidor y condenar al proveedor con mul-
tas a beneficio fiscal.

Más fácil resultó indemnizar y condenar a los proveedores de estacionamientos pagados (onerosos) ya que 
no se debía debatir sobre el ámbito de aplicación de la normativa.

De este modo, como parece ser un hecho que los estacionamientos serán onerosos,  menos el tiempo del 
descuento de gratuidad, lo que puede cuestionarse; podría avanzarse en normar el régimen de responsabi-
lidad contravencional y civil que nace de la infracción a la seguridad al consumo.

1 Diario Pulso, 16 de junio, disponible en:http://www.pulso.cl/noticia/economia/economia/2015/06/7-65270-9-ministro-cespedes-
no-respaldo-gratuidad-en-estacionamientos-si-apoyo-cobro-por.shtml. Diario La Tercera, 2 de junio, disponible en: http://diario.latercera.
com/2015/06/02/01/contenido/pais/31-190883-9-undurraga-pone-reparos-a-cobro-en-estacionamientos.shtml
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Y como se ha visto, existen dudas en la judicatura respecto de la exigencia de la culpa en estos sistemas 
de responsabildad. Para beneficio del consumidor se constata una incipiente inserción de una culpa civil 
objetivada derivada de la condena infraccional, pero no creo que sea suficiente. Por qué no avanzar hacia la 
regulación de un régimen objetivo de responsabilidad que prescinda de la culpabilidad, que tantos benefi-
cios traería a estas materias y otras de la ley del consumidor. 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.

Junto con ello, se han verificado una serie de tendencias judiciales respecto de quién es el legitimado activo 
de estas acciones, sin que exista certeza sobre este punto. Se ha acogido (y también rechazado) acciones 
de responsabilidad intentadas por el dueño del automóvil, el conductor, el mero tenedor, parientes u otras 
personas que acompañanan, incluso la compañía de seguros que invoca una subrogación especial cuando 
paga el siniestro, o el Servicio Nacional del Consumidor.

Y, por cierto, las mismas inquetudes pesan sobre quien debe considerarse como el legitimado pasivo. Aquí, 
se ve que el intento de acciones contra el empresario dueño del mall, el proveedor de la tienda dentro 
del mall donde compró el consumidor, otro proveedor que presta servicios de estacionamientos de forma 
especial. En estos casos, los jueces han sido algo vacilantes, a veces reconocen la legimitación y a veces la 
excluyen.

Lo propio hay que señalar sobre el daño y el nexo de causalidad, pero por razones de tiempo no será posible 
hacerlo.

Por estas razones, se invita al debate, a considerar las ideas expuestas en este comentario y ver la forma de 
amparar al consumidor cuando sufre la pérdida del automóvil o bienes en los llamados casos de estaciona-
mientos. 

Volver al inicio
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Comentarios y cuestionamientos generales a la técnica legislativa 
del boletín 9729-03

Fernanda Domínguez Riffo, y
Felipe Fernández Ortega

Estudiantes Derecho UDP e integrantes de ADECO

I. Aspectos generales

Desde la entrada en vigencia de la Ley 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores 
(LPDC) en 1997, se han presentado siete proyectos en orden a regular el cobro en estacionamientos. Al-
gunos tendientes a eliminar el cobro por tramos y establecer el cobro por minuto efectivo de uso1 y otros 
en miras a consagrar la gratuidad en determinados tramos2.

A continuación se expondrán algunos comentarios y cuestionamientos al boletín Nº 9729-033 toda vez 
que se presentan dudas respecto a su ámbito de aplicación y a la técnica legislativa empleada. Para ello 
se dividirá este comentario en el análisis por artículo del proyecto en comento, para luego concluir con 
observaciones generales.

Respecto del proyecto, es posible desprender las siguientes motivaciones: primero, garantizar el uso libe-
rado de los estacionamientos en dichos establecimientos, fundado en que su utilización forma parte del 
servicio principal prestado por dichos recintos, y no una actividad o servicio accesorio a su giro principal; 
segundo, poner término al cobro por tramos de uso del estacionamiento, y emplear un sistema tarifario 
de acuerdo al tiempo efectivamente utilizado; y por último, prohibir el cobro asociado a la pérdida del 
ticket de uso del estacionamiento4.

De lo anterior, conviene destacar que si bien la intención del legislador, al parecer, es establecer la gra-
tuidad de los estacionamientos en determinados recintos, con el proyecto en comento se confirma que el 
estacionamiento es un servicio de consumo masivo, y que por tanto es posible cobrar por su uso.

Del tenor del propuesto artículo 15 A se explicita que: “se seguirán los siguientes parámetros para el 
cobro por el uso de los estacionamientos”. De dicha afirmación se derivan una serie de efectos en las re-
laciones entre consumidores y proveedores, como por ejemplo la discusión en torno a la responsabilidad 
civil que recae en el proveedor por los robos de vehículos en sus dependencias5.

El proyecto introduce a la LPDC cuatro artículos: 15 A, 15 B, 15 C y 15 C. Y además contiene un artículo 
transitorio.

En el artículo 15 A se establecen los parámetros para el cobro por uso de los estacionamientos en deter
1 Boletín Nº 5265-03, N° 7479-03 y N° 8211-03.
2 Boletín Nº 8235-03, Nº 8308-03, Nº 8304-03, y el boletín en comento Nº 9729-03.
3 Actualmente se encuentra en el segundo trámite constitucional en la Cámara Alta.
4 En términos generales el boletín contempla los dos aspectos que contenían por separado los proyectos anteriores, gratuidad y cobro por 
minuto efectivo.
5 Con todo, éstas no serán objeto de análisis, pero parece al menos necesario explicitarlo.
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minados establecimientos. Luego, éstos se establecen en específico entre la letra “a” y “d”.

Por otra parte en el artículo 15 B y C, se analiza la situación de los proveedores de servicios de urgencia 
y de clínicas u hospitales donde funcionen centros de diagnóstico y centros de referencia de salud, en los 
cuales no se podrá realizar cobro por el uso de estacionamientos.

En este mismo sentido el 15 D clarifica la regularización del cobro en parquímetros ubicados en la vía 
pública.

En tanto, el artículo transitorio refiere a la entrada en vigencia de la ley, excluyendo los contratos que se 
hayan celebrado con anterioridad, los cuales se deben regir por la normativa vigente al momento de su 
celebración.

De la lectura del proyecto en comento es posible sugerir mejoras en la técnica utilizada por el legislador, 
sobre todo porque desde un principio quedan dudas sobre varios aspectos de qué es lo que se pretende 
regular.

II. Comentarios al proyecto de ley

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.

Dicho precepto se ha cuestionado incluso desde una visión constitucional y se alega una afectación 
al derecho de propiedad de los proveedores de servicios.

Sin embargo, tal discusión no nos interesa para estos efectos. Lo que se pretende comentar es la 
redacción del proyecto, sugerir algunas modificaciones y explicitar cuestionamientos que surgen 
por el tenor de la regulación propuesta. 

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 pro-
veedor.

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 ser-
vicio de estacionamiento por un lapso total de dos horas y media. 
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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? 

En estos supuesto, según el tenor de la norma dichos consumidores quedan excluidos de la letra 
b) y sólo se les aplicaría la letra a), aún cuando en el primer caso sí haya realizado una compra. 
Sin embargo, ello no parece estar en consonancia con la intención que se vislumbra por parte del 
legislador en este proyecto.

Ademas, el legislador utiliza la expresión “quedará liberado de pago”. Si bien no hay problema 
en orden a entender lo que establece el artículo, desde una perspectiva civil sería más preciso 
establecer que “quedará liberado de la obligación de pago”, por ejemplo. Como se dijo, no afecta 
el entendimiento del precepto, pero el legislador debiera ser más preciso en el lenguaje utilizado 
considerando la materia de que se trata.

Dicho esto, a continuación se analizará el segundo aspecto que regula el proyecto, en orden a es-
tablecer el cobro por minuto efectivo de uso del servicio de estacionamiento. 

B. El cobro por minuto efectivo. Artículo 15 A letra c

En dicha letra se estipula que transcurrido el tiempo señalado en las letras anteriores, el proveedor 
podrá cobrar sólo por minuto efectivo de permanencia. Con ello además se prohíbe el cargo por ran-
gos o tramos de tiempo y el redondeo de la tarifa al alza.

Este aspecto ha sido más pacífico en la opinión pública, pero de igual manera es preciso dedicar algu-
nas líneas a su respecto.

En primer lugar, cabe preguntarse cuál es la justificación para utilizar un sistema de cobro por tramo, 
y no, en cambio, cobrar por el tiempo efectivamente utilizado.

Desde un primer acercamiento, no se presentan buenas razones para optar por el primer sistema en 
defecto del segundo. Los estacionamientos son un recurso escaso, cuyo uso ha de estar sujeto al pago 
de un precio debido justamente a su escasez. De esta manera se regula de forma eficiente la asigna-
ción entre los distintos usuarios de los mismos, evitando una congestión del recurso.

Tal afirmación está en consonancia con que, como se dijo, a través de este proyecto de ley, el legislador 
consagra el estacionamiento como un servicio de uso masivo, por el cual es posible cobrar por su uso.

Sin embargo, lo anterior no constituye ninguna justificación para aplicar un esquema tarifario por 
tramos, puesto que a su amparo se termina pagando mas allá del uso efectivo, transfiriendo en forma  
injustificada un valor a los concesionarios o propietarios de dicho recurso.

Así las cosas, no ha de extrañar que este aspecto resulte más pacífico, pues no parecen haber justifi-
caciones suficientes para mantener el actual cobro por tramos.
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C. La pérdida del comprobante. Artículo 15 A letra d

En esta letra se prohíbe el cobro de una tarifa prefijada por la pérdida del comprobante de ingreso 
al estacionamiento. Además, se establece que es “obligación del proveedor del servicio consultar sus 
registros con el fin de determinar de manera fehaciente el tiempo transcurrido desde el comienzo del 
uso del servicio, sin que pueda obligar al usuario a abonar una suma mayor”.

Al igual que en el caso anterior, tampoco se han presentado mayores reticencias a la inclusión de una 
norma que regule dicho caso. 

En un comienzo, el argumento para la aplicación del cobro que se prohíbe a través de este proyecto, 
se asilaba en que constituía el único medio a través del cual los propietarios o concesionarios de los 
estacionamientos podían confirmar el tiempo de uso del servicio (hora de ingreso-hora de salida). 

Así las cosas, en caso de extravío de dicho comprobante, el usuario debía pagar un importe equiva-
lente a un uso de día completo (por lo general), o un monto considerable, aun cuando haya estado un 
breve tiempo dentro del estacionamiento.

Con todo, como para su aplicación había que recurrir a que no existía otro medio para determinar el 
tiempo efectivo de uso, parece que esta razón ha quedado obsoleta de manos de los sistemas con los 
cuales operan en la actualidad los proveedores de dicho servicio.

Hoy en día el registro de ingreso y salida de vehículos puede ser controlado mediante el uso de cáma-
ras, no siendo necesario presumir el tiempo efectivo de uso, y, por consiguiente, eliminando la ulterior 
justificación de la medida en comento.

En concreto, el sentido de lo que se establece en el inciso primero es claro. Sin embargo, sería conve-
niente hacer una mención expresa a que es el proveedor quien tiene la obligación de probar el tiempo 
efectivo de uso por parte del consumidor.

Una cosa es que el proveedor tenga la obligación de consultar sus registros para verificar el tiempo 
de estadía, y otra distinta es establecer en forma clara, que la carga de la prueba pesa en el provee-
dor. Ello, en consideración al acceso de información de un sujeto y otro, es decir, del consumidor y 
del proveedor. Incluso intuitivamente podemos afirmar que será el proveedor quien está en mejores 
condiciones en orden al acceso de información, y que por tanto, resulta lógico que en él deba pesar la 
carga de la prueba.

Distinta es la situación en el análisis del inciso segundo, el cual 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 A.
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D. Los servicios de urgencia y hospitales públicos. Artículo 15 B y 15 C

En este caso, en el artículo 15 B se consagra que los prestadores institucionales con servicio de urgen-
cia1, no podrán realizar cobro alguno por el servicio de estacionamiento durante el tiempo que dure 
la atención de urgencia.

Por su parte, en el artículo 15 C se consagra que “Los estacionamientos de los hospitales públicos, 
sean estos concesionados o no, en cuyas dependencias funcionen los Centros de Diagnóstico y Trata-
miento o Centros de Referencia de Salud, no podrán cobrar a los pacientes”.

Ambos artículos presentan las mismas interrogantes. ¿Por qué no se incluyen prestadores institucio-
nales que no tengan necesariamente servicios de urgencia? 

En definitiva, en concordancia con el artículo 15 A, continúa la interrogante en orden a qué estableci-
mientos quedarían regidos por esta ley y cuáles no, sobre todo porque los criterios utilizados por el 
legislador no resultan claros.

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.

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

Este precepto establece que en el servicio de estacionamientos a través de parquímetros en la vía pú-
blica se debe cobrar por minuto efectivo. Al igual que en el artículo 15 letra C, se prohíbe el cobro por 
rangos o tramos de tiempo. Sobre el particular, nos remitimos a lo dicho en esa oportunidad.

Sin embargo, este artículo lo podemos criticar desde su ubicación. La materia regulada en él no dice 
relación con un problema de derecho  de consumo, aun cuando el proveedor sea una persona de de-
recho público.

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 genera-
les, pues si la intención del legislador es establecer parámetros en el cobro del servicio de estaciona-
miento, esta situación no encuadra dentro de la misma lógica.

Esto no implica que no se deba regular este supuesto, pero se debe tener presente que si se quiere 
regular debe ser en una normativa diferente, pues en este supuesto no hay una relación de consumo 
propiamente tal.

1  De acuerdo a lo establecido en el decreto con fuerza de ley N°1, de 2006, dichos servicios son: 
Artículo 1º.- Al Ministerio de Salud y a los demás organismos que contempla el presente Libro, compete ejercer la función que corresponde al Es-
tado de garantizar el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación de la persona 
enferma; así como coordinar, controlar y, cuando corresponda, ejecutar tales acciones.
Artículo 2º.- Para los efectos  del presente Libro, integran el sector salud todas las personas, naturales o jurídicas, de derecho público o privado,  
que realicen o contribuyan a la ejecución de las acciones mencionadas en el artículo 1º.
Las personas naturales o jurídicas, públicas y privadas que laboran en salud coordinadamente, dentro de los marcos fijados por el Ministerio de 
Salud para el cumplimiento de las normas y planes que éste apruebe, constituyen el Sistema Nacional de Servicios de Salud, en adelante el Sistema.
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E. Artículo transitorio

El proyecto contempla un artículo transitorio. Éste refiere a la vigencia de la ley; y, por consiguiente a 
los casos que quedarán cubiertos por esta nueva ley.

Se consagra que “la presente ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial. No obstante lo anterior, los contratos en ejecución a esa fecha se regirán por la ley vigente al 
momento de su celebración, hasta el vencimiento de los plazos que estén pendientes”.

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 condi-
cionados 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 impor-
tante de consumidores sin justificación aparente.

III. Conclusiones

Resultaría difícil sostener que el cobro por el uso de estacionamientos no requiere algún tipo de regu-
lación. Sin embargo, ello no conlleva necesariamente a que, al tenor de la lectura del proyecto de ley en 
comento, no se realicen cuestionamientos a la técnica que está empleando el legislador para tratar la 
materia.

En efecto, resulta preciso detenerse en cuáles son las implicancias que podría tener la aprobación del 
proyecto en el tenor de como está redactado. Se presentan distintos cuestionamientos a la técnica legis-
lativa, pues ya desde un principio no es posible vislumbrar con claridad cuál es la intención del legisla-
dor. Ello conlleva, necesariamente, una confusión en torno a los criterios utilizados, y más aún, respecto 
de quiénes son los sujetos que quedan cubiertos bajo las normas comentadas.

En definitiva, según los cuestionamientos realizados podemos decir que:

1. La regulación del cobro por minuto efectivo y la prohibición en orden a establecer un monto por la 
pérdida de ticket de ingreso al estacionamiento, son normas que, en general, no han presentado ma-
yores comentarios, por el consenso que al parecer existe en orden a la necesidad de regulación en 
dicho sentido.
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2. El establecimiento de tiempo gratuito en los estacionamientos no amerita los mismos comentarios 
anteriores, toda vez que aquí es donde se han presentado mayores dudas, desde distintos puntos de 
vista.

Una regulación como la que se pretende debe ser completa, en diversos sentidos, pero por sobre todo, 
en orden a estar en consonancia con otras regulaciones y con futuros proyectos de ley que terminen 
discusiones, como por ejemplo, la de la responsabilidad del proveedor en relación a sus estacionamien-
tos, materia que se relaciona con la tratada en el boletín en comento, y que junto a otras, requieren un 
tratamiento sistemático.

Volver al inicio
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¿Inconstitucionalidad del proyecto de ley que regula el cobro en estacionamientos?

Ricardo Duguet Vergara 
Estudiante de Derecho UDP e integrante de ADECO

I. Introducción

El pasado 17 de noviembre del 2014 ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley, boletín Nº 9729-
03, que pretende regular el cobro por estacionamiento en establecimientos comerciales, centros de salud 
– clínicas y hospitales – y por último el de los parquímetros en la vía pública. 

En relación a dicho proyecto de ley se ha cuestionado su constitucionalidad, alegando que se estaría afec-
tando las garantías constitucionales del derecho de propiedad y la igualdad ante la ley. Respecto a esta 
última garantía, hemos leído declaraciones como las del presidente de la Cámara Nacional de Comercio, 
don Ricardo Mewes quien ha sostenido que “la iniciativa es discriminatoria, pues establece distintas con-
diciones y exigencias, por ejemplo respecto de los parquímetros. Además afecta sólo a algunos, ya que 
deja fuera de regulación a los estacionamientos concesionados.

En  consideración a lo anterior, este trabajo busca tratar la problemática que ha surgido a raíz de la cons-
titucionalidad de este proyecto, específicamente en su dimensión  de la igualdad ante la ley. Por ello, a 
continuación comenzaremos por esbozar lo que se ha entendido por igualdad ante la ley en Chile, para 
luego analizar las diferencias que establece el legislador en el proyecto en cuestión, y finalmente  concluir 
si se está conculcando la garantía constitucional o no, y de ser así, de que forma se está haciendo.

II. Igualdad ante la ley

La igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 Nº2 de nuestra Carta Constitucional dispone que 
“[E]n Chile no hay persona ni grupos privilegiados […] Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer 
diferencias arbitrarias”.

De la lectura del inciso final de este artículo podemos desprender que el legislador no está prohibiendo 
las diferencias, las cuales son inevitables tanto en los hechos como en el derecho. Más bien, está vetando 
aquellas diferencias que carezcan de racionalidad, es decir, fundadas en el mero capricho.

El  proyecto de ley en cuestión regula a tres tipos de destinatarios. En primer lugar tenemos a los centros 
comerciales – malls, strip centers, supermercados, etc.-,  en segundo lugar a los servicios de salud – hos-
pitales y clínicas-, y por último a los parquímetros o estacionamientos concesionados.  

Para los estacionamientos  que formen parte de centros comerciales, supermercados, aeropuertos y 
otros establecimientos similares, se  atenderán a ciertos parámetros para realizar los cobros (artículo 15 
A). Estos parámetros son los siguientes:

Los parámetros indican que (1) la primera media hora de uso en dichos estacionamientos será gratuita; 
(2) transcurrido este plazo hasta las dos horas de permanencia, el usuario quedará liberado de pago, con 
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la presentación de una boleta emitida por alguno de los proveedores presentes en dicha edificación; (3) 
una vez transcurridas las dos horas y media  de estadía, o la primera media hora de uso en caso de no pre-
sentación de una boleta, sólo se podrá cobrar por minuto efectivo de permanencia quedando prohibido 
el cargo por rangos o tramos de tiempo.

En el caso de los hospitales (artículo 15 B y C) la ley prescribe que las instituciones con servicio de ur-
gencia, no podrán realizar cobro alguno por el servicio de estacionamiento durante el tiempo que dure 
la atención de urgencia. De igual manera se procederá en los casos en que el usuario se encuentre bajo 
tratamiento debidamente certificado por la institución, por el lapso de tiempo que dure su permanencia 
en el recinto hospitalario.

Por último, refiriéndose a los parquímetros o estacionamientos concesionados establecidos en la vía pú-
blica (artículo 15 D), el proveedor o concesionario del mismo servicio deberá cobrar por minuto efectivo 
de permanencia, prohibiendo exigir al usuario el pago por rangos o tramos de tiempo. 

Podemos concluir de manera preliminar que el legislador está haciendo una diferencia en la regulación 
de estos tres tipos de estacionamientos,  al establecer diferentes parámetros para el cobro por el uso de 
estos. 

III. ¿Son estas diferencias arbitrarias o carentes de toda racionalidad?

Frente a este último punto hemos tenido dos opiniones, por  lado están los consumidores, quienes re-
quieren de protección frente a los cobros excesivos por el uso de estacionamientos, que en el caso de 
los  establecimientos comerciales tienden a considerarlos como parte de la relación de consumo que 
mantienen con los proveedores en los establecimientos. Y por otro lado tenemos a quienes que, consi-
derando al servicio de estacionamientos como uno distinto al que prestan los proveedores en los esta-
blecimientos de comercio, ven en la gratuidad por ley una conculcación a la igualdad ante la ley, consi-
derando que a los parquímetros se les permite el cobro por el “mismo servicio”.

Pareciera que la respuesta de los consumidores, al considerar que los  estacionamiento están compren-
didos dentro de  la relación de consumo, es adecuada. Y así lo ha sostenido los tribunales en los siguien-
tes fallos, sobre robo de vehículos en estacionamientos de supermercados, por citar algunos:

“[E]l proveedor, en este caso el supermercado no sólo provee y presta el servicio de venta de mercan-
cías, sino que también es parte en su globalidad en la prestación el facilitar un estacionamiento, den-
tro de las dependencias del supermercado que ayude a la adquisición de el o los productos y servicios 
que se ofertan1”

“[E]l caso de las grandes tiendas, conjuntos comerciales y supermercados que, por las características 
del comercio que ofrecen, dirigen una oferta amplia a un público masivo, el servicio de estacionamien-
to es un requisito legal esencial de su existencia y funcionamiento. Pero la necesidad de contar con ese 
servicio y otros complementarios al giro (la cursiva es nuestra), como son instalaciones sanitarias, ilu-
minación, ventilación, calefacción, accesos y vías de evacuación adecuados y en general condiciones

1 Visto segundo,  Nancy Marcela Cabello Ocampo; Servicio Nacional del Consumidor SERNAC con Hipermercado Alameda Limitada, Corte 
de Apelaciones de Santiago, Rol 9663-2008.
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de seguridad, no sólo son obligaciones legales. En concepto de estos sentenciadores, tales servicios 
complementarios al giro se han convertido en un factor comercial esencial para que el público a quien 
va dirigida la oferta de esos comercios, concurra efectivamente a ellos (la cursiva es nuestra). En efecto, 
no es razonable entender que un supermercado, un conjunto comercial o una gran tienda de oferta 
diversificada, pueda contar con la clientela que requiere para el desarrollo normal de su negocio si ca-
rece, por ejemplo, de estacionamientos y de servicios sanitarios, en número y calidad adecuados[…]1 
Que los servicios complementarios enumerados en el considerando precedente y otros, en opinión 
de esta Corte forman parte integrante e inseparable del acto jurídico de venta que en tales comercios 
se produce entre el proveedor y el consumidor. No parece aceptable escindir el acto de compra de 
esos otros servicios, para entender que uno y otros son independientes y no vinculados. En efecto, el 
acto de transacción jurídica no podría realizarse –por mandato legal y por razones de conveniencia 
comercial– sin la existencia de los otros. A la misma conclusión conduce la existencia de una oferta 
tácita que hace el proveedor de los mismos servicios complementarios, al ponerlos a disposición del 
público que concurre a sus locales, usualmente, además, en forma gratuita. Contribuye a corroborar 
la afirmación que esos servicios anexos constituyen una unidad indisoluble con el acto jurídico rea-
lizado entre el proveedor y el consumidor, la circunstancia que aquél usualmente adopta medidas de 
seguridad conducentes a evitar daños a la persona y bienes de sus clientes, que puedan ocurrir en 
sus recintos, como son cámaras de video de vigilancia y personal de vigilantes que resguardan tales 
recintos. Si fueren autónomos e independientes uno de otros, tales medidas no tendrían justificación 
por parte del proveedor2”.

De esta manera, pareciera no haber duda en que el estacionamiento es un servicio, más allá de si es 
autónomo o como parte de un todo. Además, de la lectura del articulo 2 letra a), de la ley 19.496, que 
establece: “Quedan sujetos a las disposiciones de esta ley: a)  Los actos jurídicos que, de conformidad a lo 
preceptuado en el Código de Comercio u otras disposiciones legales, tengan el carácter de mercantiles para 
el proveedor y civiles para el consumidor”.

Podemos desprender que el servicio de estacionamiento al acceder a una actividad comercial principal, 
teniendo la calidad de factor comercial esencial relacionada al giro comercial, cumple tal condición. Por 
tanto es posible concluir que los establecimientos comerciales no sólo tienen el deber legal de contar 
con estacionamientos, que deriva de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, sino también, es 
parte de  una exigencia de profesionalismo que se espera de ellos en su calidad de comerciantes.

No obstante, el derecho a la  igualdad, no sólo se ve cuestionado en cuanto a la regulación de los estacio-
namientos de los involucrados, sino también respecto a los consumidores, ya que en el mismo proyecto 
se establece la siguiente regulación:

“Artículo 15 A letra b: Una vez trascurrido este lapso y por las siguientes dos horas de permanencia en 
estas dependencias, el usuario quedará liberado del pago, con la presentación de una boleta debida-
mente emitida por alguno de los proveedores de bienes o servicios presentes en dicha edificación.”

La disposición anterior establece que el consumidor quedará liberado del pago por el uso del estaciona
1 Considerando Séptimo, Erika Verónica Sandoval Lecaros; Servicio Nacional del Consumidor SERNAC con Supermercado Santa Rosa 
Limitada, Corte de Apelaciones de San Miguel, Rol 545-2008.
2 Considerando octavo, Erika Verónica Sandoval Lecaros; Servicio Nacional del Consumidor SERNAC con Supermercado Santa Rosa Limi-
tada, Corte de Apelaciones de San Miguel, Rol 545-2008
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miento por un período de hasta dos horas, presentando una boleta emitida por alguna de las tiendas o 
establecimientos presentes en el Mall. A este respecto la regulación no establece parámetro alguno que 
nos permita determinar cuál el consumo mínimo para quedar liberados del pago. Esto tiene por conse-
cuencia que el consumidor podría quedar liberado del pago presentando la boleta por la compra de un 
televisor, o de igual forma por la compra de una bebida o algún bien de consumo que sea de un monto 
irrisoriamente inferior en relación al costo del estacionamiento.  De esta manera es patente la afecta-
ción que se produce para la igualdad entre consumidores, ya que aún encontrándose en la misma situa-
ción, son tratados de forma distinta, porque quienes compren con la sola motivación de quedar exentos 
de pago, tendrán el mismo derecho que aquel que buscaba celebrar una relación de consumo real. En 
este sentido el legislador debiese poner atención en esta disposición para así evitar esta conculcación.

Ahora si pensamos en la función que cumplen los estacionamientos en parquímetros y centros hos-
pitalarios, no sólo podremos concluir que son distintas, sino que también están destinadas a dar res-
puesta 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 atochamiento, como por ejemplo el centro de la ciudad, por lo que no guarda conexión con 
una prestación principal como es el caso de los centros 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 lu-
gares congestionados, ya sea por la razón que fuere. Entonces ¿se justicia la diferencia que establece el 
legislador para regulación del cobro en estacionamientos de parquímetros y centros hospitalarios o es 
totalmente arbitraria? Todo indica que no podemos regular por igual a quienes dentro de un universo 
juegan distintos roles.

Por tanto, podemos concluir que la diferencia establecida por el proyecto de que ley que busca regular 
el cobro estacionamiento no carece de razonabilidad, salvo en el punto anteriormente comentado sobre 
la exención de pago. La discriminación legislativa está sustentada en el hecho que tanto los estaciona-
mientos en los servicios de salud, como el de los parquímetros y centros comerciales atienden a distin-
tas finalidades, tanto para quien presta el servicio como para el destinatario final.

Volver al inicio
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La responsabilidad de los centros comerciales frente al robo de
 vehículos: en camino a un régimen de responsabilidad objetiva

Hernán Cortéz López
Estudiante Derecho UDP e integrante de ADECO

I. Introducción

Las medidas tomadas por el Servicio Nacional del Consumidor (en adelante SERNAC) destinadas a la 
gratuidad por el uso de estacionamientos en centros comerciales ha generado desde hace un tiempo, una 
discusión que no sólo se caracteriza por abarcar temas de derecho civil, de consumo y de derecho consti-
tucional, sino también por las consecuencias que en la práctica trae consigo la gratuidad. En Noviembre 
de 2014 ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley1 que pretende regular el cobro por estacio-
namiento en centros de salud, parquímetros en la vía pública y establecimientos comerciales.

En esta oportunidad, me referiré a ciertos aspectos de la responsabilidad civil de los centros comerciales 
frente a daños y pérdidas de vehículos en los estacionamientos cuando existe gratuidad en el uso de estos. 
Dicha responsabilidad surge de los artículos 3 letra d) y 23 inciso primero de la Ley sobre Protección de 
los Derechos de los Consumidores (en adelante LPDC), pero que ha sido desarrollada principalmente de 
forma jurisprudencial a falta de una normativa legal expresa que determine los supuestos en que se afecta 
el derecho al consumo seguro en estacionamientos.

Interesa, entonces, atender a lo que han resuelto los tribunales en aquellos casos en que se alega que no 
existe responsabilidad del centro comercial si no se cobra por el uso de los estacionamientos, buscando 
respuestas en la argumentación judicial más que en la ley.

Para este efecto se realizará un breve un análisis de sentencias recientes a modo de mostrar de que for-
ma se han hecho cargo los tribunales de ciertos problemas relativos al derecho al consumo seguro. Por 
último, pretendo concluir con un breve análisis respecto de si resulta suficiente el proyecto de ley que 
modifica la LPDC, para salvar el vacío que han llenado los tribunales.

II. El estacionamiento como servicio incorporado a la oferta de productos

En los casos que se alega la pérdida o deterioro de vehículos en los estacionamientos, las defensas más 
comunes consisten en argumentar que al no cobrar por el uso de dicho servicio no existiría relación de 
consumo. Por tanto, no serían aplicables las disposiciones de la LPDC, toda vez que se considera como 
servicio independiente a los negocios celebrados al interior del centro comercial.

Otra defensa, consiste en argumentar que se debe excluir la responsabilidad por no ser el centro comer-
cial dueño del estacionamiento, sino que simplemente arrendatario. Es decir, se alega que existe una falta 
de legitimidad pasiva en la acción, ya que es el dueño quien debiese responder por los perjuicios.

Ambas alegaciones han sido rechazadas de manera reiterada en la praxis judicial, bajo el argumento 
1 Boletín número 9729-03
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que el uso del estacionamiento debe entenderse incorporado dentro de la relación de consumo que se 
genera al interior del centro comercial, no siendo posible separar el hecho de que el consumidor utilice 
su vehículo para dirigirse al centro comercial del acto de consumo mismo. Junto a ello, se ha considerado 
irrelevante para los efectos de determinar la responsabilidad del proveedor, si es arrendatario o dueño 
del estacionamiento.

Frente a un caso de sustracción de un automóvil del estacionamiento arrendado por el centro comercial, 
la Corte de Apelaciones de Concepción señaló el pasado 16 de Abril: “[E]n la especie existe una relación 
de consumo justificada con la compra de productos en el supermercado, dejándose previamente estacio-
nado el vehículo que transportaba al perjudicado, en el estacionamiento destinado para este efecto por 
la querellada y demandada, en el mismo edificio de funcionamiento de la empresa, con lo cual, el que-
rellante simplemente hizo uso de un servicio adicional puesto a disposición de sus clientes por la sociedad 
querellada, careciendo de relevancia la gratuidad del servicio y si la empresa es dueña o arrendataria del 
bien, ya que en uno y otro, su responsabilidad legal inherente a la oferta de productos, subsiste, y lo que 
también es muy relevante, debe velar porque las condiciones de funcionamiento del estacionamiento 
sean absolutamente seguras, adoptando las medidas de seguridad que sean pertinentes, y no podía ser 
de otra manera al ser lógico que la existencia de este estacionamiento incide en el aumento de la deman-
da de los productos vendidos por el supermercado”1 (la cursiva es propia). El razonamiento de la Corte 
demuestra que, al menos en el caso que resuelve, para efecto de determinar la responsabilidad civil poco 
importa si el estacionamiento es gratuito o si el supermercado es arrendatario.

Es posible identificar un razonamiento similar en la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel 
de la misma fecha: “resulta claro que los estacionamientos que pone a disposición de los consumidores 
constituyen un servicio, desde que son instalados para los propósitos complementarios de su giro co-
mercial, de manera que a la demandada le asiste la obligación de garantizar seguridad y vigilancia en 
tales recintos, sin que se rindiera prueba destinada a acreditar el cumplimiento de tal carga”2.

En ambas sentencias se califica a los estacionamientos como un servicio adicional o complementario 
para los consumidores, que accede a la oferta de productos realizada por el proveedor. Conclusión que 
parece del todo lógica si se considera (como señala la Corte de Apelaciones de Concepción) que el hecho 
de que un centro comercial cuente con un estacionamiento incide en el aumento de sus ventas. Ello, en 
consideración a que se ofrece al consumidor un espacio para que estacione su vehículo cerca del centro 
comercial, aumentando así la probabilidad que el consumidor se dirija a dicho centro comercial y que 
compre más cosas al poder transportarlos con mayor facilidad en su auto. De esta manera, se trata de 
una comodidad para el consumidor, que se traduce en un aumento de ventas para el proveedor inde-
pendiente de si es arrendatario del estacionamiento. Por lo tanto el proveedor no puede desligarse del 
cumplimiento de la obligación de seguridad que impone la LPDC frente al daño o pérdida de vehículos en 
los estacionamientos.

Por razones de certeza jurídica, sería conveniente que la ley estableciera la relación de complementarie-
dad 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.

1 Sentencia de fecha 16 de Abril de 2015. Causa Rol N°234-2014. ICA de Concepción.
2 Sentencia de fecha 16 de Abril de 2015. Causa Rol N°143-2015. ICA de San Miguel.
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No obstante lo anterior, el proyecto de ley mencionado no regula esta materia, dejando latente la incerti-
dumbre en consumidores y proveedores, ya que quedará en manos del tribunal que conozca del asunto, 
el determinar si se trata o no de servicios complementarios.

Dicho lo anterior, corresponde ahora referirnos a los deberes que impone al proveedor el cumplimiento 
de la obligación de seguridad impuesta por la ley.

III. Incumplimiento negligente del deber de seguridad impuesto por la ley

Teniendo en cuenta que los centros comerciales tienen la obligación de velar por la seguridad en los 
estacionamientos, debemos atender al contenido de esta obligación. Esto es, cómo puede el proveedor 
dar cumplimiento a dicha obligación. 

Es común que los centros comerciales cuenten con algún tipo de medidas de seguridad en sus estacio-
namientos, ya sea con guardias, cámaras de seguridad u otros mecanismos. Ahora, debemos atender a 
lo que ha dicho la jurisprudencia para ver si esto resulta suficiente, ya que una vez más, se trata de una 
materia que no se encuentra regulada de forma expresa en la ley.

Prescribe el artículo 23 de la LPDC en su inciso primero: “[C]omete infracción a las disposiciones de 
la presente ley el proveedor que, en la venta de un bien o en la prestación de un servicio, actuando 
con negligencia, causa menoscabo al consumidor debido a fallas o deficiencias en la calidad, cantidad, 
identidad, sustancia, procedencia, seguridad, peso o medida del respectivo bien o servicio”. Tal como 
es posible observar, la ley no determina cuáles son las obligaciones que componen la obligación de se-
guridad, lo que en la práctica dificulta la determinación en orden a saber cuándo estamos frente a un 
incumplimiento, sobre todo en aquellos casos donde el estacionamiento tiene medidas de seguridad, 
pero estas resultaron ineficientes o bien insuficientes.

En esos casos cabe preguntarse, ¿sería posible atribuir un incumplimiento negligente de la obligación 
de seguridad?  

La segunda sala penal de la Corte Suprema, en un fallo reciente, se refirió al contenido mínimo de este 
deber señalando en su considerando quinto que: “la satisfacción de la obligación de seguridad que im-
pone el artículo 23 de la Ley 19.496 no sólo supone la existencia de guardias en el recinto a custodiar o 
de cámaras de vigilancia, como lo indican los jueces del fondo al sostener la suficiencia de tales medidas, 
sino también la de un protocolo o procedimiento apropiado para ello, lo que no ha sido demostrado por 
quien tenía la carga de hacerlo”1. Luego, en el considerando siguiente señala: “la sola existencia de los 
mecanismos aseguradores detallados impide tener por satisfechas las cargas que el citado artículo 23 de 
la Ley de Protección al Consumidor impone a los proveedores de un servicio, toda vez que no se ha demos-
trado la existencia de un protocolo que dote de efectividad a las gestiones preventivas y/o disuasivas con 
que la denunciada pretende haber satisfecho sus obligaciones, lo que configura entonces el presupuesto 
de la responsabilidad cuya declaración se ha pretendido pese a lo cual se ha liberado erróneamente a 
la denunciada de las sanciones que la ley prevé, de acuerdo al criterio explicitado por este tribunal al 
pronunciarse sobre el tema, defecto que, por último, sólo puede ser corregido por medio de este arbitrio 
disciplinario”2 (la cursiva es propia).

1 Sentencia de fecha 15 de Abril de 2015. Causa Rol N°26864-2014. CS segunda sala penal.
2 Ibíd.
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En el considerando citado, la Corte determina que el proveedor ha incumplido con su obligación, ya que 
éste no ha probado contar con un protocolo que haga efectivas las medidas como lo son las cámaras de 
seguridad o la presencia de guardias. Es decir, la obligación de seguridad se entiende cumplida cuando 
se cuenta con las medidas de seguridad y con un protocolo que las haga efectivas. Sin embargo, la Corte 
no establece qué debe entenderse por un “protocolo que dote de efectividad a las gestiones preventivas 
y/o disuasivas”. ¿Es necesario que estas medidas cumplan con un estándar mínimo de calidad? ¿O acaso 
deben ser efectivas al grado de evitar toda pérdida y daño a vehículos?

Frente a esta indeterminación, el proveedor queda en la incertidumbre, ya que no es posible que éste 
pueda prever todo daño o pérdida que atente contra los vehículos del estacionamiento. Por este motivo,  
resulta necesario que la ley establezca los supuestos en que se incumple de forma negligente el deber 
de seguridad del artículo 23 LPDC.

A continuación, en relación a este punto, corresponde referirnos a la carga de la prueba de la obligación 
de seguridad.

IV. La carga de la prueba

Un último aspecto relativo a los conflictos sobre la obligación de seguridad dice relación con la carga 
probatoria. Es decir, a quién corresponde probar el cumplimiento o incumplimiento de esta obligación.

Como es posible apreciar en la cita de la sentencia de la sala penal de la Corte Suprema, se deja en manos 
del proveedor la carga de probar el cumplimiento, mientras que al afectado sólo le corresponde probar 
la existencia de la relación de consumo, lo que puede hacer de la forma dispuesta en el inciso final del 
artículo 21 LPDC.

Más explícita sobre esta materia resulta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago1, que en su 
considerando segundo da por acreditada la relación de consumo (además de la hora y fecha en que el 
consumidor se encontraba en el establecimiento comercial) entre el proveedor y el afectado a través de 
la presentación de la boleta como prueba en juicio.

Luego en el mismo considerando, la Corte evalúa la prueba testimonial presentada por el afectado, en 
la que los testigos solamente reconocieron la bicicleta en fotografías, y aseguraron que el actor de la de-
manda ha debido optar por otro medio de transporte. En base a eso, se determina que efectivamente se 
ha sustraído la bicicleta del local comercial, señalando al respecto: “[S]entado lo anterior es viable cole-
gir entonces, de manera lógica, que esto último se verificó precisamente por la privación de su bicicleta, 
aserto que, enlazado de manera armónica con aquello que se concluyó en el acápite precedente, condu-
ce naturalmente a la comprobación del presupuesto fáctico que se erige como piedra angular del deba-
te. Ciertamente, las probanzas indicadas, valoradas de acuerdo a la sana crítica, resultan ser suficientes 
para tener por acreditada la sustracción de la bicicleta desde el estacionamiento del supermercado”.

De ese considerando es posible apreciar que el tribunal exige una carga bastante leve al consumidor, 
debiendo sólo probar las circunstancias que rodean al hecho, dígase; la hora y fecha en que este se en-
contraba en el local comercial y algún tipo de perjuicio (consistente en este caso en la necesidad de 

1 Sentencia de fecha 20 de Marzo de 2015. Causa Rol N°31-2015. ICA de Santiago.
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optar por un medio de trasporte distinto).
Caso distinto es el del proveedor, a quien corresponde probar el cumplimiento diligente de su obliga-
ción de seguridad. En el considerando Quinto de la misma sentencia, señala la Corte: “[Q]ue en este caso 
concreto, es posible establecer que el proveedor ha actuado con negligencia, lo que se deduce tanto por 
el hecho de la sustracción como por no haber aportado en autos prueba alguna tendiente a acreditar las 
medidas de seguridad empleadas en el cuidado de los bienes que permanecen en los estacionamientos que 
proporciona al público, y que no forma parte sino de un servicio que se oferta a los consumidores preci-
samente con el fin que aquellos se acerquen a su establecimiento. De manera que ha de prestarse con un 
estándar se seguridad óptimo y de calidad que no se observa en la especie” (la cursiva es propia).

Es decir, la Corte determina que el consumidor sólo debe probar la existencia de la obligación de segu-
ridad (probando la relación de consumo que permita hacer aplicable las disposiciones de la LPDC), de-
jando a quien considera que se encuentra en una mejor posición para conseguir pruebas, el proveedor, 
la carga de probar el cumplimiento de esta.

Lo anterior no presenta un verdadero problema, y no se aleja de lo dispuesto en el artículo 1547 del 
Código Civil inciso tercero. Lo que sí resulta problemático para el proveedor es (nuevamente) que debe 
probar que sus mecanismos de seguridad cumplen con un estándar “óptimo y de calidad”, similar al 
estándar del “protocolo que dote de efectividad”, dispuesto por la Corte Suprema. El problema no es la 
carga de la prueba en sí, sino lo que debe probar el proveedor.

V. Conclusión

De las sentencias expuestas, es posible concluir en primer lugar, que los tribunales han determinado que 
los centros comerciales tienen la obligación de velar por el derecho a la seguridad en el consumo, con 
independencia de si reciben una contraprestación por el servicio de estacionamiento o de si son arren-
datarios, ya que este accede a su rubro de oferta de productos. Esto resulta muy interesante, ya que en 
cierta forma al entender el uso de los estacionamientos como un servicio complementario que se ofrece 
al consumidor para que vaya a comprar, se está reconociendo la gratuidad en el uso de los estacionamien-
tos de los centros comerciales.

En segundo lugar, la obligación de seguridad no se limita a la presencia material de elementos de segu-
ridad o vigilancia en el estacionamiento. Debe existir algún protocolo que permita un resguardo efectivo 
de los vehículos.

Por último, las cargas del consumidor para alegar la responsabilidad por incumplimiento de la obliga-
ción de seguridad se limitan a probar la relación de consumo. Mientras que el proveedor para eximirse 
de responsabilidad deberá probar que ha cumplido con la obligación de seguridad que le impone la ley.

La consecuencia que se deriva de estas conclusiones, es que el régimen de responsabilidad del proveedor 
en esta materia, se aproxime en cierta forma a la responsabilidad objetiva, siendo la única posibilidad de 
defensa del proveedor, probar que cumplió su obligación de seguridad. Pero frente a esta posibilidad, aún 
está presente la incertidumbre respecto a qué debe probar. ¿Es suficiente que pruebe la existencia de un 
sistema organizado con protocolos de seguridad?, ¿o acaso es necesario que este sistema efectivamente 
evite los robos y daños a los vehículos?
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Sin una normativa legal que establezca lo que debe probarse, la verdad es que en la práctica el proveedor 
no tiene ninguna posibilidad de defenderse, ya que no es del todo claro cuál es la diligencia que éste debe 
emplear. Salvo que se pruebe que la pérdida o daños han sido con ocasión a un caso fortuito.

Como se mencionó en un principio, el deber de seguridad al igual que varias materias del derecho de con-
sumo, ha sido desarrollado principalmente a través de la jurisprudencia y de acuerdos con el SERNAC.  El 
proyecto de ley introduce a la LPDC cuatro artículos: 15 A, 15 B, 15 C y 15 C, mediante los cuales provee 
una solución frente a ciertas problemáticas que han surgido en el último tiempo con el cobro de los esta-
cionamientos, pero nada dice respecto a materias de responsabilidad de los centros comerciales. Así, se 
deja latente una incertidumbre tan importante que lleva a considerarlo como insuficiente.

Volver al inicio
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Gratuidad en estacionamientos, ¿gratis para quién?

Vicente Pavani Matte
Estudiante Derecho UDP e integrante de ADECO

I. Introducción

Hace algunos meses ha sido objeto de debate, tanto a nivel legislativo como en la opinión pública, la pro-
puesta que pretende liberar el pago en el uso de estacionamientos en los centros comerciales, hospitales, 
estacionamientos con sistema de parquímetros, aeropuertos y relacionados. 

Y con ocasión de dicha propuesta legislativa, el presente comentario tiene por objeto analizar la pertinen-
cia de la modificación señalada, al menos desde tres dimensiones. La primera dice relación con analizar 
los posibles efectos que se producirían en la competencia dentro del mercado de los estacionamientos; la 
segunda, consiste en realizar una reflexión sobre los objetivos esperados de política pública en materia 
urbana y vial, y la posible contradicción con dichos fines en caso de aprobarse la gratuidad comentada; 
y finalmente, una tercera dimensión vinculada a los efectos económicos que se seguirían de la aplicación 
de la medida.

Por último, se presentará una propuesta alternativa que creemos que no comportarían la producción de 
los efectos negativos considerados en las tres dimensiones antes dichas.

II. Efectos desde el punto de vista de la competencia en el mercado de estacionamientos

Tal como se anunció, una decisión de política pública como la analizada tiene efectos multidimensiona-
les. Uno de los que merece la pena considerar consiste en los efectos en la competencia del mercado de 
estacionamientos, sea de aquellos cuyo giro principal es la prestación del servicio de estacionamiento, o 
bien sea de los anexos a los establecimientos comerciales cuyo giro principal no vienen a ser el mencio-
nado servicio.

La distinción no es baladí. En efecto, no puede desatenderse el hecho que una disminución en los pre-
cios, o la gratuidad lisa y llanamente propenderá a que en ciertas áreas geográficas donde confluyan, 
por ejemplo, una empresa cuyo giro principal sea el cuidado de los vehículos, y una empresa cuyo giro 
principal sea el arrendamiento de locales comerciales observará un desplazamiento de usuarios de la 
primera empresa a la segunda, porque no tendrá que pagar valor alguno.

Si ese fuera el escenario, podría señalarse que estaríamos frente a una intervención directa del legisla-
dor en desmedro de ciertos agentes que compiten en un mercado determinado, obstruyendo el óptimo 
o ideal del libre equilibrio entre ellos. Efecto, que dicho de paso, tendría cuestionamientos constitucio-
nales.

En este sentido, es muy probable que aquellos propietarios de estacionamientos que tienen por acti-
vidad principal prestar este servicio, y que no se encuentren a una “distancia relevante” de un centro 
comercial que cuente con ellos, percibirá una merma importante en sus ingresos que puede diluir la 
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rentabilidad de su actividad. Lo anterior, a la postre podría significar su salida del mercado.

Y como se observa, esta consecuencia además tendría un impacto en los servicios disponibles para los 
consumidores. Como el proyecto de ley lo plantea, en caso de zonas saturadas de malls o similares que 
cuentan con estacionamientos elimina el beneficio de la gratuidad de la primera media hora (artículo 15 
bis)1, al disponer que pueden cobrar desde el primer minuto de uso efectivo.

De todas formas, parece oportuno señalar que no se trata de afirmar de manera categórica que la exis-
tencia de un número mayor de prestadores tendría necesariamente un efecto beneficioso para el consu-
midor. 

Pero, hay que advertir que esto pugna con una adecuada política de protección a los consumidores. 
Como se sabe, una competencia sana en los mercados tiene por objeto proveer a los consumidores de 
bienes y servicios una calidad superior, y por ende, en un escenario que tiende a los precios en su bene-
ficio. Consideramos que esto, tal vez, no ocurrirá.

III. Efectos en la política urbana y vial

Antes de examinar esta materia, conviene advertir que no se busca realizar un análisis técnico acerca 
de la política urbana o gestión del recurso suelo. En realidad, eso excede de este comentario y el campo 
de competencias de su autor.

Dicho eso y prevenido al lector, diremos que el punto cuestionado tiene como piedra angular la siguien-
te afirmación: es un hecho de público conocimiento que se intenta alcanzar una planificación urbana y 
vial que permita encauzar el crecimiento demográfico con los niveles de calidad de vida en las principa-
les ciudades urbanas del país, al intentar evitar la congestión en las vías públicas.

Por tal motivo, se pretende incentivar otros medios de transporte diversos al automóvil como el metro, 
por ejemplo.

Entonces, resulta a lo menos contra intuitivo que, siendo ello uno de los objetivos declarados, o al me-
nos consensuados en el ámbito nacional, se promueva el uso del automóvil particular por medio de la 
liberación de un costo que resulta ser uno de los principales a tener en consideración por los usuarios 
de los automóviles, a saber: el pago por estacionar en la ciudad.

Con todo, es posible formular la siguiente interrogante: ¿ la gratuidad, no es acaso una medida que va 
dirigida a beneficiar a los consumidores? ¿qué relación podría tener este objetivo con una cuestión de 
carácter más general como la política pública orientada al transporte y urbanismo?

Como se presentó en la introducción, el objetivo propuesto es considerar de manera integral y amplia 
las diversas dimensiones que se ven vinculadas con este proyecto de ley. Eso, en aras de sostener que la 
gratuidad no es necesariamente un beneficio para los consumidores, existiendo otras consideraciones, 
como la disponibilidad efectiva de estacionamientos para acudir a los centros comerciales o demás esta-
blecimientos comprendidos por la normativa, y no que sean un sustituto perfecto para quienes desean 

1 http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=9729-03
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acceder a un lugar donde dejar su vehículo y luego desplazarse a destinos ajenos al mismo estableci-
miento.

Por último, es de suma importancia considerar la legislación urbanística, ya que entrega luces acerca de 
la real intención del legislador al momento de considerar la exigencia de un numero mínimo de estacio-
namientos con los que debe contar los edificios en zonas urbanas.

Es posible que quien crea en la existencia de un “derecho a los establecimientos” esgrima como ar-
gumento la disposición del legislador a exigir a los propietarios de los mismos un numero mínimo de 
estacionamientos. Luego, se diría, al constituir una exigencia que deben observar no se justifica el cobro 
por su uso puesto que constituye un requisito necesario para el que puedan levantarse dichos edificios 
en forma valida y conteste con la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

A partir de una interpretación exegética y a contrario sensu de la norma, pareciera ser el caso que el 
legislador no estimó que la exigencia de estacionamientos constituya un elemento esencial de todo edi-
ficio urbano necesario para su pleno funcionamiento.

El artículo 2.4.1 del Capítulo IV de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción dice que:
“Todo edificio que se construya deberá proyectarse con una dotación mínima de estacionamientos de 
acuerdo a lo que fije el Instrumento de Planificación Territorial respectivo.
[…]Salvo que el respectivo instrumento de planificación territorial lo prohíba, los proyectos que se 
emplacen cerca de una estación de tranvía o de ferrocarril urbano o interurbano, a una distancia de 
menos de 300 ó 600 metros según se trate de proyectos de vivienda o de equipamiento de servicios, 
respectivamente, podrán rebajar hasta la mitad la dotación de estacionamientos requerida (énfasis 
agregado). Dicha distancia se medirá a través de un recorrido peatonal por vías de tránsito público”1.

Así, de la lectura del inciso transcrito puede desprenderse que, si se le permite disminuir el número 
de estacionamientos exigidos a quienes construyan algún edificio que se encuentre emplazado a una 
distancia de ferrocarril urbano o interurbano, o tranvías, el legislador estaría promoviendo de manera 
indirecta el uso de medios de transporte alternativos al automóvil, o al menos no lo considera como una 
necesidad esencial para su correcto funcionamiento, sin perjuicio que se hable de medios que no son los 
de mayor empleo en las ciudades como lo son los tranvías y ferrocarriles.

IV. Posibles efectos económicos de la medida propuesta

Si bien no todas las respuestas se encuentran en la teoría económica, su utilidad no puede desconocer-
se. Y existen buenas razones para atender a sus postulados cuando se quiere regular la asignación de 
recursos escasos, como serían los estacionamientos.

Ante todo, lo básico. La existencia de estacionamientos en las ciudades no es infinita ni menos abun-
dante. El parque automotriz, en cambio, crece exponencialmente con el transcurso de los años. Para 
muestra un botón: 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 uni

1 Para acceder a la OGUC, visitar http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=8201
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verso, lo que equivale a 1.873.152 automóviles1.

Luego, el resultado de esta ecuación sería la existencia de una demanda cada vez mayor por un bien 
cada vez más escaso –en razón del número de estacionamientos versus el número de automóviles. Ante 
tal escenario 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.

Entonces, aterrizando el razonamiento expuesto a la propia situación de los estacionamientos en los 
establecimientos comerciales y relacionados, podría afirmarse que, liberando el pago por uso podrían 
configurarse las siguientes situaciones.

1. Quienes no estén dispuestos a pagar por el estacionamiento preferirán dejar su automóvil en los cen-
tros comerciales que cuenten con ellos y combinar con alguno de los medio de transporte públicos 
para alcanzar su destino, disminuyendo la disponibilidad de estacionamientos para quienes en efecto 
acudan al centro comercial con fines de consumo;

2. Quienes hayan invertido en la construcción de los edificios y locales comerciales, para luego arren-
darlos a las diversas tiendas dejaran de percibir un ingreso que, probablemente, se verá traspasado 
a precio para los arrendatarios, quienes, consecuencialmente, deberán cubrir dicho costo adicional 
recurriendo a alguno de los elementos de su propia estructura de costos, siendo la mas probable los 
precios de los bienes y servicios ofrecidos a los consumidores.

En suma, de una política cuyo objetivo declarado es el beneficio de los consumidores, puede terminar, 
en efecto, perjudicándolos ya sea por el lado de una menor oferta de estacionamientos para quienes de-
seen acudir a comprar o requerir algún servicio, o bien por un incremento en los precios de los mismos.

V. Alternativa a la gratuidad

En los tres acápites anteriores se ha intentado ilustrar una forma diversa de aproximarse a la propuesta 
de gratuidad en los estacionamientos, considerando posibles consecuencias negativas o perjudiciales 
para los consumidores, sea de forma directa o indirecta.

Ahora el objetivo es esbozar una propuesta alternativa que, persiguiendo una efectiva protección de los 
derechos de los consumidores, no comporte la afectación de otras áreas que terminen por erosionar o 
diluir toda intención plausible en el primer sentido.

La pregunta que no debemos olvidar, como señaló en su oportunidad el presidente John F. Kennedy, es 
que todos consumidores; y precisamente por esta razón debo pagar por utilizar los estacionamientos, 
sea porque el precio ya está incorporado o bien como un precio aparte extra por otros servicios añadidos, 
como el aseguramiento de una mayor seguridad.

¿Por qué deberíamos pagar por el servicio de estacionamiento? Pues bien, es posible ensayar dos res-
puestas a esa interrogante. 

1 Para revisar la información citada, visitar http://www.ine.cl/canales/menu/publicaciones/calendario_de_publicaciones/pdf/infogra-
fia_parque_vehiculos.pdf
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En la primera situación, pareciera ser que quien acude a los centros comerciales se encontraría frente a 
la curiosa situación de pagar para luego volver a pagar por la compra de un bien o disfrute de un servi-
cio. Entonces, la pregunta que se seguiría de la anterior es, necesariamente, cómo justificar ese pago por 
utilizar el estacionamiento. 

Luego, quien está dispuesto a pagar por un servicio de mayor calidad, porque existen mayores presta-
ciones que lo aseguren, en términos de garantizar una disponibilidad suficiente, dimensiones adecuadas 
para el correcto circular dentro de los mismos estacionamiento, servicios de búsqueda e identificación 
claros y efectivos sobre los automóviles, presencia ininterrumpida y suficiente de vigilantes, como tam-
bién sistemas de vigilancia eficaces, entre otros, deberían tener la garantía que existirá un real cuidado 
sobre el mismo, y que en caso de daños, pérdidas o robo, no imputable a la negligencia del dueño del au-
tomóvil, la responsabilidad sea asignada a quien se encuentra en mejor posición para evitar dichos per-
juicios haciéndolo responsable con un mayor estándar de calidad que se refleje en una objetivación de su 
responsabilidad, o al menos en expedientes paliativos de ella, tal como ha sucedido de manera constante 
en los fallos dictados por los Jueces de Policía Local y Cortes de Apelaciones del país.

VI. Conclusión

A modo de conclusión conviene señalar que el objetivo del presente comentario ha sido presentar y 
defender la tesis opuesta a la modelada por los impulsores de la modificación a la regulación de los es-
tacionamientos  en centros comerciales y otros establecimientos, cual es la liberación en el pago por su 
uso. Para acometer tal objetivo, se han expuesto tres puntos de vista o referencia diversos que permiten 
analizar críticamente los efectos que podrían seguirse de aprobarse y adoptarse esta decisión de liberar 
de pago el uso de los estacionamientos. Luego, se esboza una posible alternativa a la gratuidad, siempre 
en aras de una mayor y mejor tutela de los derechos de los consumidores.

Volver al inicio


