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EDITORIAL

En esta oportunidad tenemos el agrado de presentarles la 
séptima edición del boletín de la Academia de Derecho y 
Consumo.

Esta vez, el boletín tuvo como eje temático el proyecto de 
fortalecimiento al Servicio Nacional del Consumidor boletín 
9369-03, que se encuentra actualmente en tramitación en el 
Congreso Nacional de la República de Chile.

Una reforma de estas características no ha estado exenta de 
controversia. Y en este sentido, nuestro equipo quiso formar 
parte del debate aportando nuestra visión sobre algunas 
materias del proyecto.

Al igual que en oportunidades anteriores, el desarrollo de 
este boletín contó con la participación de profesores, aboga-
dos y estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universi-
dad Diego Portales e integrantes de la Academia de Derecho 
y Consumo de la Fundación Fernando Fueyo Laneri. A todos 
ellos aprovechamos de agradecer por formar parte de este 
trabajo y confiar en nuestro proyecto.

Con esta edición cerramos un primer ciclo de este proyec-
to. En efecto, han transcurrido dos años desde la primera 
edición del boletín ADECO. Por esa razón, junto a la necesi-
dad de crecer como Academia hemos decidido modificar el 
formato y transformar nuestro trabajo en la primera revista 
académica universitaria dedicada al derecho y consumo.

Finalmente, sólo nos queda reiterar los agradecimientos 
ante la buena acogida de publicaciones anteriores, lo cual re-
fuerza en este equipo de trabajo la motivación por mejorar.

Felipe Fernández Ortega
Estudiante Magíster Derecho Civil Patrimonial

Universidad Diego Portales
Coordinador General Academia de Derecho y Consumo, ADECO
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Consideraciones básicas a la hora de estructurar un sistema de sanciones administrativas. 
Comentarios al proyecto de fortalecimiento de la Ley del Consumidor*

Por Pablo Soto Delgado1 
Profesor Derecho UDP

Presentación

El tema de que hablaré se refiere a las sanciones administrativas y cómo estructurar un sistema de sancio-
nes. Sobre esa base, analizaré algunos aspectos contenidos en el proyecto de ley que fortalece el SERNAC 
(Boletín N° 9369-03) y que se encuentra hoy en su 2º trámite constitucional en el Senado. Para ser precisos, 
el análisis se centrará en el estado actual del proyecto de ley en su versión de 19 de mayo de 20152 aproba-
da por la Cámara de Diputados.

Dividiré esta ponencia en 3 partes. La primera se refiere a la función de las sanciones administrativas y a 
cómo debe operar un sistema de sanciones (I). En la segunda parte me referiré a los estándares del Tribu-
nal Constitucional respecto a las sanciones administrativas (II). Finalmente, comentaré el procedimiento 
sancionatorio en el proyecto de ley de fortalecimiento del SERNAC (III).

Adelanto desde ya que mi juicio es más bien crítico acerca de la manera en que se estructura el procedi-
miento administrativo sancionador, porque parece excesivamente garantista para los infractores y amena-
za con frustrar los objetivos regulatorios (proteger al consumidor con mecanismos disuasorios eficientes; 
así lo indica el Mensaje que inicia el proyecto de ley). El nuevo SERNAC no es –como se ha intentado instalar 
públicamente- un león con dientes. A lo más, es un gato molesto.

I. Función y operación de un sistema sancionatorio3

1. Función de las sanciones administrativas

¿Qué función cumplen, pues, las sanciones administrativas?

Si bien puede parecer trivial explicar para qué sirven las sanciones administrativas, esto se justifica –en 
esta ponencia- porque en nuestro medio –y así se ha visto en la tramitación del proyecto de ley- la preocu-
pación más importante en torno a este tema es por los límites que ellas –las sanciones- deben tener, porque 
producirían un daño que sólo hay que controlar.

Es necesario señalar que las sanciones administrativas no solo sirven para perjudicar el patrimonio de los 
infractores o intervenir en su actividad económica, sino que en lugar de ello, tienen una función específica

* Presentación realizada en el Seminario “Modificaciones a la ley del consumidor y Acceso a la Justicia. ¿Cómo nos hacemos cargo de la deman-
da ciudadana?, llevado a cabo el día 09 de julio de 2015 en la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales.
1 Profesor de Derecho Administrativo, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales. Correo electrónico: pablo.soto@mail.udp.cl. 
2 Oficio de Ley a Cámara revisora Nº 11.905 de 19 de mayo de 2015.
3 Para lo que sigue, véase Soto Pablo (2015). Sanciones administrativas como medidas de cumplimiento del derecho: un enfoque funcional y 
responsivo aplicado al régimen sancionatorio ambiental (manuscrito), 30 pp.  
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en el ordenamiento jurídico: son una dimensión esencial del proceso de ejecución y aplicación de la ley4. 
Sirven para asegurar que el derecho (del consumidor en este caso) se cumpla efectivamente en la realidad. 
Esto es lo que la literatura anglosajona denomina “enforcement”. Es la imposición de la regulación5.

Para entender esta idea de la función de las sanciones, es necesario explicar que el cumplimiento efectivo 
de una regulación involucra diversas tareas6:

Tareas Descripción
1. Detectar La obtención de información acerca de conductas indeseables o incumplidoras

2. Responder El desarrollo de políticas, reglas y herramientas para tratar los problemas de-
tectados

3. Hacer cumplir La aplicación concreta de las políticas, reglas y herramientas

4. Evaluar Medir el éxito o fracaso de las actividades de cumplimiento

5. Modificar Ajustar las herramientas y estrategias con el objeto de mejorar el cumplimiento 
y enderezar las conductas problemáticas

Estas tareas son en su mayoría eminentemente administrativas y completamente diferentes de la actividad 
judicial (los jueces no miden en Chile los efectos sistémicos de sus sentencias y el efecto relativo de sus 
fallos así lo asegura). Por eso es improcedente afirmar que la Administración actúa como juez (salvo que 
creamos que los jueces deban llevar a cabo políticas públicas, en cuyo caso hay que estar de acuerdo con el 
activismo judicial). El TC ha sostenido ya que sancionar es una de aquellas actividades administrativas que 
“no suponen ejercicio de jurisdicción” (STC Roles 2264 y 1518). Luego, no hay un problema de constitu-
cionalidad cuando se transfieren al SERNAC algunas funciones que antes pertenecían al Juzgado de Policía 
Local.

El respeto a las normas entonces no puede ser obtenido por el sólo hecho de establecerlas, sino que se 
requiere hacer efectivo su cumplimiento, actividad que dependerá de los medios de la Administración para 
llevar a cabo esa función7.  Entre esos medios, las sanciones administrativas son herramientas institucio-
nales que puestas en marcha permiten encauzar la conducta de los administrados hacia los objetivos per-
seguidos por la regulación8.

Para ser claros aquí: una de las técnicas básicas que posibilitan el cumplimiento de los objetivos regulato-
rios son las sanciones administrativas9. Un régimen sancionatorio efectivo, ya se sabe, respalda las adver-

4 Montt Santiago (2010). “Autonomía y responsividad: Dos expresiones de la vocación juridificadora del Derecho Administrativo y sus princi-
pios fundamentales”, en Documento de trabajo 4. Centro de Regulación y Competencia Universidad de Chile. Santiago, p. 19. 
5 El texto de Vallejo, Rodrigo y Guiloff, Matías (2014). Ni Juez, ni parte: la potestad sancionadora de la administración y la metodología del 
Derecho Administrativo (manuscrito), es uno de los últimos que considera las sanciones administrativas como parte del ciclo regulatorio, uno 
de cuyos elementos son las herramientas de cumplimiento del derecho.
6 Denominado, en inglés, “esquema DREAM”. En Baldwin, Robert, Cave, Martin y Lodge, Martin (2012). Understanding Regulation. Oxford 
University Press. Oxford, p. 227.
7 Rubin, Edward L. (2007). Beyond Camelot: rethinking politics and law for the modern state. Princeton University Press. Princeton, p. 170.
8 Baldwin, Robert, Cave, Martin y Lodge, Martin (2012). Ob. cit., pp. 227 y ss.
9 Yeung, Karen (2004). Securing Compliance. A Principled Approach. Hart Publishing. Oxford y Portland, p. 4.
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tencias del regulador y la sola existencia de sanciones –que con certeza se van a aplicar- inducirá a menu-
do el cumplimiento sin la necesidad de invocarlas formalmente10. Todo esto, en la medida que el régimen 
sancionatorio haya sido diseñado eficazmente (es decir, sea apto para producir los efectos que busca) y de 
modo eficiente (que lo haga al menor costo posible).

2. Estructura de un sistema sancionatorio

Con esta idea funcional de las sanciones, y desde el punto de vista del diseño institucional, la pregunta es 
¿cómo estructurar un sistema sancionatorio para que esta función de cumplimiento de la regulación pueda 
llevarse a cabo?

Las ideas sobre las que debe diseñarse un sistema sancionatorio administrativo son las siguientes11:
(i) Debe tener por objeto cambiar la conducta del infractor (incluso incorporando cambios culturales den-
tro de la organización regulada o en los procesos productivos).

(ii) Debe buscar eliminar cualquier ganancia o beneficio producido por el incumplimiento a la regulación.

(iii) El regulador debe poder adaptarse selectivamente al entorno regulado (ser responsivo), permitiendo 
la toma de decisiones apropiada dependiendo del infractor y del asunto regulatorio de que se trata. Esto 
significa que el regulador (el SERNAC en nuestro caso) debe tener facultades discrecionales que le permi-
tan decidir qué tipo de sanción es procedente para que el infractor cumpla la regulación, dependiendo de 
si el regulado coopera o no. 

(iv) Las sanciones deben ser proporcionales a la naturaleza de la contravención y al daño producido.

(v) El sistema sancionatorio debe permitir la restauración del daño generado por la infracción, para que los 
infractores tomen responsabilidad por sus acciones y consecuencias.

(vi) Las sanciones deben tener por objeto disuadir infracciones futuras. Los infractores nunca deben pen-
sar que el incumplimiento será ignorado o que “van a salirse con la suya”.

¿Pero qué hay de los derechos? ¿Cómo protegemos a los infractores frente al Estado supuestamente des-
pótico? Pues bien, para eso están los procedimientos. Estos procedimientos deben tener un régimen de 
garantía sustancialmente menor que, por ejemplo, el utilizado en el Derecho Penal. Esto obedece a que los 
bienes en cuestión tienen menor relevancia que la privación de libertad. Son –como bien ha dicho Fernando 
Londoño- bienes “conmensurables”12: la reducción de patrimonio, la intervención en la actividad económi-
ca que en definitiva también es cuantificable.

En un sistema administrativo sancionador, entonces, hay una relación entre el tipo de bienes en riesgo y el 
tipode salvaguardas para protegerlos. Socialmente, los errores penales son inaceptables (tanto que en el 
caso chileno son constitucionalmente indemnizables; otra cosa es que la Corte no indemnice como corres-

10 Macrory, Richard B. (2006). Regulatory Justice: Making Sanctions Effective. Final Report (s/e), p. 15. 
11 Harlow, Carol y Rawlings, Richard (2009): Law and Administration. Cambridge University Press. Cambridge, pp. 263 y 264.
12 Londoño, Fernando (2014). “Tipicidad y legalidad en el derecho administrativo-sancionatorio” en Revista de derecho (Valdivia). Vol. 27, Nº 
2, pp. 147-167.
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ponda), mientras que los errores sancionatorios administrativos son menos dramáticos. En el caso del De-
recho penal, aceptaríamos delincuentes libres –salvo por algunas opiniones populistas de moda- porque el 
sistema tiene demasiadas garantías que al mismo tiempo asegura que los inocentes no quedarán presos, 
mientras que en el caso del Derecho Administrativo sancionador el exceso de garantías que deja sin sancio-
nar a los infractores no es aceptable.

II. Estándares del Tribunal Constitucional

En esta línea –en la de las garantías para los infractores- me referiré ahora a los estándares del Tribunal 
Constitucional (TC) para admitir la potestad sancionatoria de la Administración.

¿Qué ha dicho el TC sobre esta materia? En primer lugar, ha descartado que sea inconstitucional la potes-
tad sancionatoria en manos de la Administración. No es inconstitucional que la Administración sancione. 
Esto ya no está en discusión en el derecho chileno, por más que durante la tramitación del proyecto de 
fortalecimiento del SERNAC algunos incumbentes (abogados representantes regulados/infractores) hayan 
intentado convencer al Parlamento de lo contrario.

Para el TC existen ciertas garantías para que esa potestad sancionatoria administrativa pueda ejercerse:

(i) Legalidad de la infracción y de la sanción, aun aceptando que la descripción de la conducta típica pueda 
ser efectuada en definitiva por la Administración del Estado, porque, ha dicho el TC:

“que es imposible que pueda tener mayores niveles de precisión o densidad, dada la complejidad, dinamici-
dad y aspectos técnicos involucrados en ciertos asuntos. De ahí que la ley convoque a la complementación 
de la Administración, facultándola para impartir órdenes que concreten deberes legales”13. 

(ii) Debe existir un procedimiento previo que garantice un justo y racional procedimiento (art. 19 Nº 3 
CPR). Esa garantía implica que no hay lugar a la imposición de sanciones sin más trámite o de plano14.

(iii) El mandato al legislador (artículo 19, N° 3°, inciso sexto) para establecer las garantías de un procedi-
miento justo y racional, implica como presupuestos mínimos:

(a) el derecho a defensa: lo cual importa, a su vez, que los afectados sean emplazados (notificados de los 
cargos) y puedan presentar los correspondientes descargos, antes de que la autoridad administrativa les 
aplique una eventual sanción15.

(b) la aportación de pruebas. Recientemente sobre este punto el TC ha dicho que no es obligatorio fijar los 
hechos sobre los que debe recaer la prueba, después de recibir los descargos. No es una exigencia constitu-
cional que se dicte un auto de prueba16.

(c) la posibilidad de impugnar lo resuelto en sede jurisdiccional17.

13 STC Rol Nº 2264.
14 STC Roles N° 1518 y 2264.
15 STC Roles N° 376 y 389.
16 STC Rol Nº 2682.
17 STC Rol N° 481.



6

7 Diciembre 2015

A pesar de lo anterior, debe señalarse que incluso en aquellas leyes en las que no se contienen en detalle to-
dos estos trámites, bastaría con aplicar la Ley Nº 19.880 (LBPA) más la formulación de cargos y descargos. 
Esa ley asegura suficientemente estándares de debido proceso que desde el 2003 vienen ya incorporados 
en cualquier procedimiento administrativo. Así lo ha dicho el TC18.

(iv) Proporcionalidad entre la conducta reprochada y la sanción. Basta para ello que en la determinación de 
la entidad de la sanción por parte de la Administración se indiquen consideraciones acerca de la relevancia 
del bien jurídico protegido y márgenes mínimos y máximos de sanción (esto es distinto de graduar la san-
ción (en gravísimas, graves o leves, lo que no es una exigencia constitucional mínima). El órgano adminis-
trativo podrá juzgar y seleccionar la sanción, acorde con ciertos criterios de graduación indicados en la ley, 
como la trascendencia del daño, la ganancia obtenida con la infracción, el grado de voluntariedad, su con-
dición o no de reincidente, etc. Todo esto existe, ya sabemos en el proyecto de fortalecimiento del SERNAC.

Esos marcos y criterios operan como límites a la discrecionalidad del regulador, aunque –ha dicho el TC- 
“sin eliminar la flexibilidad que amerita la adopción de una decisión esencialmente particular”19.

Como puede verse, no está en ninguna parte de nuestro derecho la exigencia de que el órgano sancionador 
esté impedido al mismo tiempo de dictar normas. No es inconstitucional en Chile la existencia de un órgano 
que regule y que al mismo tiempo fiscalice y sancione, como se ha intentado hacer ver.

III. El proyecto de fortalecimiento del SERNAC

Con todos estos antecedentes, la cuestión ahora es saber si el proyecto de ley que fortalece el SERNAC pro-
duce o no un león con dientes. La respuesta –se dijo al inicio- es que no.

Lo primero que debe señalarse es que el proyecto de ley no sólo satisface los requisitos que el TC ha indi-
cado que deben tener los procedimientos sancionadores administrativos: (las sanciones están en la ley, hay 
un procedimiento administrativo, se establecen parámetros de proporcionalidad para graduar las sancio-
nes, se asegura el derecho a defensa y derecho a acudir al tribunal). No sólo cumple estos estándares consti-
tucionales –digo- sino que los sobrepasa largamente. Es decir, se trata de un procedimiento ultra garantista 
que amenaza con frustrar las funciones de las sanciones administrativas que indiqué en la primera parte. 
El balance en definitiva parece ser a favor del infractor y no a favor del interés público que debe perseguir 
el SERNAC.

Veamos por qué.

(i) Los artículos 50 G y siguientes del proyecto estatuyen un procedimiento administrativo sancionato-
rio que contempla: forma de iniciación (de oficio o por denuncia), estableciendo requisitos formales para 
esta. Si existe una propuesta del proveedor para solucionar o corregir el problema y no se acepta, hay una 
conciliación obligatoria, que puede renunciarse. Esto “podrá” –dice el proyecto-generar un procedimiento 
sancionatorio. Es decir, no es obligatorio. Tan poco obligado está el SERNAC a iniciar el procedimiento san-
cionatorio en esta hipótesis, que el legislador estableció requisitos (cortapisas) para ello: “la denuncia debe

18 STC Roles N° 2066 y 2301. 
19 STC Rol Nº 2658.
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estar revestida de seriedad”. Esto significa que puede haber conciliaciones no serias pero en ningún caso 
los procedimientos administrativos sancionatorios pueden serlo. Eso implica, también, subir el estándar de 
evaluación para la iniciación del dicho procedimiento.

(ii) Se establece para el infractor –para el “proveedor” dice el proyecto- que junto con efectuar descargos 
y presentar prueba –límite mínimo impuesto por el TC- que dicho proveedor tiene además, el derecho a 
“en cualquier momento del procedimiento, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de 
juicio, los que deberán ser tenidos en cuenta por el instructor”. ¿Qué significa esto?: sencillamente, que se 
refuerza el derecho a rendir prueba por parte del infractor, estableciendo una regla similar a la de la LBPA 
que aquí no tiene justificación porque existe el trámite de descargos. Es problemática esta regla porque 
además sólo beneficia al infractor y no a cualquier otro eventual interesado que quiera comparecer al pro-
cedimiento.

(iii) De acuerdo al artículo 50 I del proyecto, el SERNAC “debe” abrir un término probatorio. Esto no se justi-
fica constitucionalmente (no es un mínimo) y, por lo demás, ya indicó el TC en octubre del año pasado20 que 
recibir la causa a prueba no es un trámite esencial del procedimiento administrativo sancionador. Es claro 
que excede el estándar fijado, por ejemplo, en la Ley orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente 
y en la misma LBPA (Ley 19.880) que sólo admite un término de prueba cuando los hechos no consten a la 
Administración (art. 35).

(iv) El proyecto además señala que “en todo caso” se dará lugar a las medidas o diligencias probatorias que 
solicite el proveedor en sus descargos y que el instructor podrá rechazar las pruebas propuestas “cuando 
sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada”. Con ello, nuevamente 
se eleva el estándar incluso de procedimientos comparados como el que se lleva ante la Superintendencia 
del Medio Ambiente21, pues, hace más difícil para la Administración desechar la prueba22.

(v) De acuerdo al artículo 50 N del proyecto de ley, en la resolución final, el SERNAC decide diversas cues-
tiones, tales como:
“a) El cese de la o las conductas infractoras.

b) La imposición de las multas contempladas en la presente ley.

c) Para las empresas de menor tamaño que no sean reincidentes, una capacitación en los derechos y debe-
res de los consumidores.

d) La restitución de los cobros que hubieren tenido lugar con infracción a la presente ley, con reajustes e 
intereses. 

20 STC Rol Nº 2682. 
21 Art. 50 LOSMA “En todo caso, se dará lugar a las medidas o diligencias probatorias que solicite el presunto infractor en sus descargos, que 
resulten pertinentes y conducentes. En caso contrario, las rechazará mediante resolución motivada.” 
22 Artículo 35. Prueba. Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento, podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admi-
sible en derecho, apreciándose en conciencia. Cuando a la Administración no le consten los hechos alegados por los interesados o la natura-
leza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo ordenará la apertura de un período de prueba, por un plazo no superior a treinta días 
ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes. El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas 
propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada.
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e) En general, cualesquiera otras medidas que, de conformidad a esta ley, tengan por objeto prevenir y,o 
corregir la infracción cometida”.

El problema con esto es que el cumplimiento de todas estas las medidas, salvo las multas, deben hacerse 
ante el Juzgado de Policía Local. Así lo indica el artículo 50 Ñ del proyecto: 

“El cumplimiento de las resoluciones que decreten las medidas señaladas en el artículo 50 N, con excepción 
de las multas, se llevará a efecto en conformidad al procedimiento establecido en el artículo 233 del Código 
de Procedimiento Civil, ante el juzgado de policía local correspondiente al domicilio del consumidor”.

Esto adultera todo el sistema de potestades públicas radicadas en la Administración del Estado. En efecto, 
de acuerdo al artículo 3º de la LBPA, los actos administrativos son de ejecución inmediata y directa, sin 
necesidad de establecer previamente por los tribunales de justicia su conformidad al Derecho. “Esta posi-
bilidad de eficacia tiene su fundamento en la presunción de legalidad o validez que tendrían estos actos y 
puede implicar su obligatoriedad jurídica (ejecutividad), su potencialidad de ejecución coactiva (ejecuto-
riedad) y la disposición por la Administración del Estado de medios de ejecución forzosa directa (ejecución 
forzosa)”23.

A tanto llega, entonces, en este proyecto, la preocupación por los infractores/proveedores que incluso se 
subvierte una de las bases de los actos administrativos en Chile contenidos en la Ley Nº 19.880.

(vi) Lo anterior queda confirmado cuando en el artículo 50 O del proyecto se establece que las multas no 
pueden cobrarse sino hasta que estén ejecutoriadas. Sobre esto, la Corte Suprema a propósito del deno-
minado caso “Mackenna” (Rol 1079-2014), decidió en octubre del año pasado que los actos que imponían 
multas eran actos administrativos y que por lo tanto desde que eran dictados se incorporaban al ordena-
miento (ejecutoriedad) y eran exigibles desde su notificación (ejecutividad).

A diferencia de este acertado criterio de la Corte Suprema, la multa en este proyecto de ley es un acto ad-
ministrativo que se suspende en sus efectos hasta que haya terminado el procedimiento en sede judicial o 
bien no se hubiesen ejercido los recursos. Esto es en la práctica un aplazamiento de la sanción y una garan-
tía extra para los proveedores.

(vii) Tratándose de la revisión judicial, es posible reclamar de ilegalidad ante el Juzgado de Policía Local 
(JPL). El JPL en la reclamación por ilegalidad podrá revisar tanto aspectos formales como sustantivos. Esto 
claramente no es un reclamo de ilegalidad, sino derechamente parece una apelación, es decir, una completa 
reevaluación ante el JPL de lo decidido por el SERNAC.

Si el asunto no excede la cuantía de 25 UTM, la sentencia de la reclamación es inapelable. Pero si supera ese 
monto, es posible apelar ante la Corte de Apelaciones. 

Incluso por razones justificadas son procedentes alegatos. Es decir, en la CA se revisará nuevamente todo. 
En contra de la sentencia de la CA no procede recurso alguno (o sea, procede la queja)

23 Ferrada Bórquez, Juan Carlos (2007). “Las potestades y privilegios de la administración pública en el régimen administrativo chileno” en 
Revista de derecho (Valdivia), vol. 20, Nº 2, p. 82 siguiendo a E. García de Enterría y T. R. Fernández.
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Esto es un atentado claro a la eficiencia del procedimiento administrativo sancionador encargado al SERNAC 
que deberá no sólo extremar sus cuidados al sancionar –como dije por sobre los estándares que la Consti-
tución exige- si no que, además, deberá utilizar recursos (humanos y materiales) para defenderse ante el 
JPL y ante la Corte. Por su parte, el infractor tendrá todas las chances para dilatar el pago de la multa y de 
incorporar a los órganos judiciales para revisar la sanción, con lo cual se ponen claramente en riesgo los 
objetivos regulatorios y la función disuasoria de las multas.

La pregunta aquí es ¿por qué no dejamos las cosas como están? Porque si al JPL y a la Corte de Apelaciones 
que están vigentes hoy para imponer las sanciones simplemente le hemos agregado un SERNAC con un pro-
cedimiento administrativo ultra garantista que ni siquiera puede hacer ejecutar lo que ha resuelto, estamos 
poniendo más trabas a la disuasión de conductas indeseadas por parte de los proveedores.

A pesar de todas estas críticas, destaco finalmente del proyecto el alza de los topes de las multas. Esto otor-
ga la debida flexibilidad al nuevo SERNAC para tratar responsivamente a los infractores. Es decir, si coope-
ra, puede el SERNAC aplicar sanciones de menor entidad. Si no lo hace, debe estar dispuesto el regulador a 
aplicar las sanciones en sus topes. Todo esto debe hacérselo saber al infractor con anticipación.

Volver al inicio
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Justicia Civil de Pequeñas Causas. Mecanismos para Ampliar el Acceso a la Justicia del 
Consumidor*

Por Ricardo Lillo Lobos1 
Profesor Derecho UDP

Un primer aspecto relevante de considerar, y que al parecer no ha sido diferenciado con total claridad en 
el proyecto de fortalecimiento, 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 necesa-
ria distinción surgen algunos puntos relevantes que, desde una perspectiva de acceso al a justicia y tutela 
judicial efectiva debieran ser tomados en consideración en la discusión legislativa (de este proyecto, pero 
también  en la discusión de la reforma a la justicia civil) y a nivel de política pública.

En relación al ámbito infraccional, pareciera que el órgano principal sería el Servicio Nacional del Consu-
midor (SERNAC) y los JPL para casos que excedan las 25 UTM. 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 afectado 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 estándar de convicción se va a uti-
lizar? (Por supuesto, esto va a depender probablemente de que consecuencias se arriesgan) Luego parece 
fundamental también la manera del control o revisión judicial de esa sanción administrativa. Será un recur-
so 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, me parece fundamental partir de la base de que debe haber un procedimiento distinto 
para el procedimiento administrativo infraccional de aquél que sirva para ejercer la acción civil que emana 
del ilícito. Esto me parece crucial 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. 

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, cuando 
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 cos-
tos, la falta de información, entre otras.

* Presentación realizada en el Seminario “Modificaciones a la ley del consumidor y Acceso a la Justicia. ¿Cómo nos hacemos cargo de la de-
manda ciudadana?, llevado a cabo el día 09 de julio de 2015 en la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales.
1 Master of Laws (LL.M), in Public Interest Law and Policy, University of California Los Angeles (UCLA).Profesor, 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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Esto es más frecuente de lo que pensamos. En el año 2013, 311.622 reclamos fueron ingresados al SERNAC. 
De estos, en 278.752 en que hubo cierre (excluyendo causas de derivación y otras), en el 49.1% de los casos 
hubo una respuesta no satisfactoria para el consumidor en que el proveedor o no acoge o no responde. 

El problema es que el mecanismo que actualmente brinda la ley para aquellos casos en que ha fallado la me-
diación del SERNAC, al menos en su funcionamiento real, pareciera no ser una alternativa que pueda brin-
dar, razonablemente, un tratamiento adecuado de las causas de consumo a nivel individual. 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, y en general no han sido eficientes ni efectivos en dar respuesta a 
demandas civiles. Puede que si 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 mecanis-
mo efectivo para la tutela de los derechos del consumidor, particularmente en aquellos casos individuales 
y de bajo monto. Déjenme graficar de la siguiente manera este problema.

De acuerdo a datos del INE, a nivel nacional han ingresado 4.187.159 causas. Aproximadamente el 50% 
(1.941.101 en los JPL que corresponden a la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago). De estas 
causas, el 0.3% corresponde a causas por infracciones a la Ley del Consumidor. En cambio, 44% correspon-
de a causas por infracción a la ley del tránsito, 41% por infracción del TAG, un 6,1% a infracción a la Ley de 
Alcoholes, por nombrar algunas de las más relevantes en términos del ingreso. Esto es aún más relevante 
si consideramos que de los aproximadamente 300.000 reclamos ingresados ante el SERNAC, solo 11.000 
son presentados ante los Juzgados de Policía Local (de las cuales tampoco tenemos claridad si son solo de-
nuncias o también incluyen demandas civiles). Luego, que característica comparten estas causas? Se trata 
de ilícitos que son denunciados por instituciones públicas, por ejemplo las policías, o por el contrario, por 
denuncias realizadas por grandes corporaciones. Bajo estas circunstancias, difícilmente se podría hablar 
que estos Juzgados cumplen entonces un rol de protección o para la satisfacción de las  necesidades legales 
para la ciudadanía sino más para otro tipo de actores. Por el contrario, cuando los ciudadanos acuden se 
trataría más bien en calidad de infractores denunciados. Por supuesto creo que hace mayor estudio de ca-
rácter empírico para testear esta hipótesis, pero al menos, estos grandes números al menos nos permiten 
elaborar esta hipótesis.

Estas causas, aquellas individuales del consumidor de mayor prevalencia entre la población, exigen, si uno 
ve lo que sucede en el ámbito comparado, de un sistema de litigación basado en tribunales de pequeñas 
causas. Este sistema de pequeñas causas de bajo monto y de baja complejidad, todo parece apuntar, debe 
ser estructurado en base a un procedimiento flexible que permita distribuir los trámites y cargas depen-
diendo el peso relativo del caso, donde no se requieran abogados en todos los casos pero que cuenten con 
una importante asistencia a las partes en preparar sus casos, la flexibilización reglas del procedimiento, 
el establecimiento al menos una audiencia donde un juez pueda extraer la información que requiera de 
litigantes legos y resuelva en el momento, entre otras características que mencionaré. 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.

Luego, no me parece lógico dejar este tema en manos de un procedimiento eminentemente escrito,  muy 
engorroso, y que si bien en el caso de los JPL no se requiere de un abogado en estos casos, dada la dificultad, 
la falta de información, la manera en que la prueba es rendida, ante un delegado del juez, un proveedor o 
actuario, sin la debida inmediación y garantías que entrega un juicio oral, todo esto en la práctica hace que 
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si se requiera uno. El problema es que, si sumamos el costo de un abogado, más las notificaciones, o inclu-
sive muchas veces considerando el costo tiempo que significa tramitar un caso por 1 a 2 años, el beneficio 
esperado no supera de ninguna manera los costos asociados lo cual termina por desincentivar el acceso a 
este mecanismo de resolución  de conflicto por parte de los ciudadanos común y corrientes. Creo que los 
datos recién expuestos dan cuenta de ello. Significa ello quitarle trabajo a los abogados? Por supuesto que 
no porque se tratan de casos que en la actualidad no llegan al sistema y que por lo mismo no están  tomando 
los abogados. Entonces lo que digo, es que la representación jurídica es relevante pero en aquellos casos 
en que lo ameritan, pero para casos de baja complejidad, un ciudadano bien informado y preparado puede 
litigar su caso sin inconvenientes.

En particular respecto del diseño del procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, en muchos sentidos 
construido como reflejo de procedimiento civil, si hemos ido cambiando nuestra concepción en las diversas 
materias, como Familia, Laboral, y ahora discutimos algo similar en Civil, ¿Por qué dejamos entregado este 
tema, que nos parece tan relevante, a un procedimiento que aún no ha sido modernizado?

¿Pueden ser los Juzgados de Policía 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 contemplado, hasta donde entiendo, en el proyecto de fortalecimiento de la Ley del 
Consumidor ni tampoco mayormente en la discusión de la reforma civil. En este sentido, el establecimiento 
de un procedimiento reflejo al sumario en el ámbito civil como se está pensando en el proyecto actual, no 
soluciona de ninguna manera el problema más si vemos como funciona el modelo en  la justicia civil actual.

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 justicia 
civil.  Para salvar estas barreras en el ámbito comparado es posible encontrar los denominados Tribunales 
de Pequeñas causas.

Cómo funciona un modelo de ¿Tribunal de Pequeñas Causas?

En Estados Unidos, gran parte de las acciones civiles individuales son litigadas en estos Tribunales. Estos, 
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 Estado los tenían2. 

El principal propósito al establecimiento de este modelo fue brindar acceso a la justicia a ciudadanos co-
munes a través del establecimiento de procedimientos desformalizados y simplificados donde el costo y la 
demora sean altamente reducidos. 

Respecto de la cuantía de las causas que pueden ingresar a estos tribunales, normalmente serán de bajo 
monto en términos de lo que puede ser demandado. Estos varían entre $2.500 (Kentucky, Rhode Island) a 
$25,000 (Tennessee). Los límites más comunes son $5,000 y $10.000.  

2 Para una mayor descripción de este mecanismo ver: Riego, Cristian y Lillo, Ricardo (2014). “Las Unidades de Justicia Vecinal en Chile y Sus 
Modelos en la Experiencia de los Estados Unidos de Norteamérica”, en Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
XLIII, 2° Semestre 2014, Valparaíso, pp. 385 – 417.  
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Para ingresar estas causas normalmente basta una demanda que es ingresada mediante formularios prees-
tablecidos, en papel o por internet, luego de cuyo ingreso se ordena notificar y se agenda una audiencia 
única. En ella, las partes, normalmente de manera personal o 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., Sé que hoy en día en los Juzgados de Policía Local se ha avanzando en la utili-
zación de formularios y también que las partes pueden ir sin abogados, aunque como vemos de las cifras en 
la práctica ello no ocurre y es que para que un modelo como este funcione es central dar un fuerte acento 
en la preparación que los litigantes requieren para presentar sus casos. Esta preparación puede darse por 
funcionarios del propio tribunal, por internet mediante páginas Web de autoconsultas o videos en Youtube, 
etc. Además, como decía, se requiere un procedimiento que sea muy simplificado de manera que en la prác-
tica no se requiera la representación de un abogado. Por supuesto, si la causa es de una complejidad que lo 
amerite, o si una de las partes es un abogado, debería ser el propio tribunal quién tenga la posibilidad de 
brindar a la parte también la posibilidad  de venir representada. Lo importante es que haya esa posibilidad 
de pesar el caso.

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

Dadas estas atribuciones dadas al juez de ser él quien extraiga toda la información de las partes, de pesar 
el caso, etc.,  el procedimiento a ser seguido en estos tribunales es regulado tan sólo de manera general. Los 
detalles, en cambio, son dejados al tribunal. Normalmente, 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 al-
ternativos de resolución de conflictos, representación de abogados) se seguirá en cada caso dependiendo 
de la complejidad de la causa.

Los Small Claims Courts no solo 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.

Otro elemento muy importante es que estos tribunales tienen mecanismos que buscan limitar la participa-
ción de empresas en el rol de demandantes, buscando que sean ciudadanos quienes usen el sistema. Ya sea 
mediante la imposición de tasas o en la cantidad de demandas que pueden ser ingresadas en un año por 
un mismo demandante. Así, en un estudio realizado en Los Ángeles, California, se mostraba que los deman-
dantes 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 demandantes3. 

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

3 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.
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fue de 56.3 días, lo cual es muy cercano a la mediana (55 días). En aquellos casos terminados 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 días4.

Esto no fue siempre así. De hecho después de la implementación de estos tribunales este mecanismo a 
comienzos de siglo XX, la literatura especializada señala que estos 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 
movimiento de los consumidores. Estos promovieron nuevas investigaciones en la que llevaron a una crí-
tica fundamental: aun cuando habían sido establecidos para llevar la justicia al alcance de cualquier ciuda-
dano, habían degenerado en agencias judiciales de cobranza y se habían identificado con las corporaciones 
y agencias públicas que ahora los dominaban5.

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

Si bien en estos tribunales se habla de “pequeñas causas” o de “disputas menores” se hace en términos del 
límite monetario, debe ser destacado el hecho de que eso no significa que no sean relevantes o importantes. 
Luego, la importancia del modelo no se limita al caso individual sino que se refiere a un rol en la amplia 
diseminación de la justicia entre toda la sociedad”. De esta manera, esta idea se conecta con la idea de los 
deberes positivos de los Estados en términos de proveer ciertos estándares mínimos para la protección 
de los derechos fundamentales de los individuos al garantizar el acceso de toda persona a la justicia. En 
consecuencia, el concepto de “disputas menores” se relaciona más con el tipo de casos, en el sentido de 
que tienden a ser más sencillos para su resolución, que con el monto del conflicto o con su mayor o menor 
importancia para el sistema.

Para concluir, me preocupa entonces que en la discusión actual si bien se está considerando donde se podrá 
entablar la acción individual, ya sea en SERNAC sobre cierto o monto o en JPL, estos cambios, que tendrían 
por objeto brindar una tutela judicial efectiva al consumidor, en la práctica no tengan el resultado esperado. 
Entonces, me parece fundamental ampliar la discusión y conectarla también con aquella de la reforma a la 
justicia civil donde uno de los focos principales sería el acceso a la justicia mediante la implementación de 
mecanismos como el descrito.

Volver al inicio

4 Ídem. 
5 Riego, Cristian y Lillo, Ricardo (2014). Ob. cit., p. 395.
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Diseño de acuerdos colectivos: Reflexiones a partir de la experiencia en Estados Unidos

Por Claudio Fuentes Maureira1 
Profesor Derecho UDP

I. Introducción

El presente documento contiene algunas de las ideas presentadas por el autor en el Seminario Modifica-
ciones a la ley del consumidor y el acceso a la justicia: ¿cómo nos hacemos cargo de la demanda ciudadana? 
llevado a cabo el jueves 9 de julio de 2015. 

El objetivo de dicha presentación fue dar cuenta de las complejidades que el diseño de acuerdos en el con-
texto de acciones de protección de intereses supra-individuales (acciones colectivas o class actions) tiene 
y que soluciones se han elaborado en la experiencia estadounidense, que es aquella que el autor conoce.

II. Punto de partida: La diferencia entre un acuerdo entre dos partes y un acuerdo en el contexto 
de acciones colectivas o class actions

Existe una gran diferencia entre un acuerdo entre solo dos partes y el acuerdo de acciones colectivas o class 
actions. La diferencia si bien obvia es muy relevante. En el caso de un acuerdo entre solo dos partes, lo que 
se acuerde solo alcanzará a aquellos que están sentados en la mesa de negociación.  Este no es el caso en la 
negociación  de acciones colectivas, en la cual este acuerdo alcanzará a muchas de personas que no están 
sentadas en dicha mesa negociando y protegiendo sus intereses. Esta diferencia tiene dos importantes con-
secuencias en el contexto de diseño de acuerdos en Estados Unidos. 

En primer lugar, se exige que dicho acuerdo sea aprobado por un juez, incluso aquellos extrajudiciales. 
Este es un dato bastante relevante dada la extensa crítica al sistema estadounidense de que es “solo justicia 
negociada”, sin preocuparse por la justicia o la “verdad”2. Aquí existe una clara excepción a esta idea, la ne-
cesidad de que un juez apruebe el acuerdo. La razón de esto es doble.

Por un lado, al tener los acuerdos efecto erga omnes muchas veces estos alcanzaran a personas que no des-
conocen que se ha llegado a un acuerdo que dispone de sus derechos. Se trata entonces de un problema de 
debido proceso3. Por otro lado, la aprobación judicial se vuelve relevante dado que estas acciones pueden ser 
objeto de diversos conflictos de interés. Así existe basta literatura que identifica dos tipos de conflictos de 
interés: entre el abogado y su cliente y entre los representantes de la clase y el resto de los potenciales afec-
tados4. Esto obliga a que el sistema tome especiales precauciones para evitar dichos conflictos, como aque-
llos en que el acuerdo solo beneficia a los que demandan, mas no a los que son potencialmente afectados. Se 
estima entonces que es el juez el que está en una posición ideal (neutralidad) para fiscalizar dicho problema.

1 Abogado y Magíster en Derecho por la Universidad Diego Portales.  Master of the Science of Law, Stanford University. Profesor de Derecho 
Procesal y Litigación Universidad Diego Portales.
2 La regla 23 (e) (2) de las Federal Rules of Civil procedure establece que los jueces solo pueden aprobar un acuerdo que tendrá efecto erga 
omnes cuando lo considere “Justo, razonable y apropiado”
3 Hensler, Deborah (2009). The globalization of Class Actions: An Overview, en The Annals of the American Academy of Political and Social 
Science, Vol. 622, p. 17.
4 Entre otros véase Hensler, ob. cit, pp. 19-20.
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La segunda consecuencia dice relación con un problema práctico o logístico. Cuando se trata de un acuer-
do entre dos partes la entrega de aquello acordado es generalmente de fácil cometido; el depósito en una 
cuenta corriente o la entrega del bien. Esto no es el caso en acciones colectivas, en el cual muchas personas, 
cientos eventualmente, tienen derecho a obtener una forma de reparación. En otras palabras, en la negocia-
ción de acuerdos colectivos no solo se debe discutir quienes serán beneficiados por este, sino que la forma 
en cómo estos podrán acceder a su beneficio o cómo materializarán su derecho. Después de todo no debe 
olvidarse que se trata un mecanismo que busca asegurar el acceso a la justicia.

III. Preguntas y respuestas acerca del contenido del acuerdo colectivo

Los dos rasgos previamente mencionados (necesidad de aprobación judicial y la logística de materializar 
el acuerdo) se traducen en que al momento de negociar el acuerdo este deba tocar y regular una serie de 
tópicos, los cuales serán explicados a continuación. 

1. ¿Quién determinará quién recibe el beneficio acordado?

Tal como se mencionó, una vez que se ha acordado quienes serán los beneficiados del acuerdo es necesa-
rio definir el procedimiento que estos deberán seguir para hacer valer su derecho, en otras palabras, dado 
que existen recursos económicos y materiales limitados es necesario determinar si la persona que dice ser 
beneficiaria del acuerdo efectivamente lo es. En este contexto es necesario definir a quién le corresponderá 
tomar dicha decisión.

Quién será la persona encargada de tomar dicha decisión no es menor, ya que su juicio será el determinante 
en muchos casos, pudiendo excluir de un beneficio a alguien que legítimamente lo tiene. Así entonces si 
la persona encargada de decidir trabaja para o es el proveedor, entonces puede ser que existan incentivos 
para interpretar restrictivamente los términos del acuerdo con el fin de beneficiar a menos personas. Vice-
versa, si la persona es parte de una asociación de consumidores entonces pueden existir incentivos para 
entregar los beneficios a personas que no corresponde. Se necesita entonces que el mismo acuerdo defina 
quien será la persona encargada de administrar el proceso de repartición de beneficios, estableciendo re-
quisitos que aseguren su credibilidad e imparcialidad.

En el caso de Estados Unidos, en casos donde miles de personas se han visto afectadas y por tanto la deci-
sión acerca de quién tiene derecho al beneficio no es menor, se ha dado pie a la creación de claims resolution 
facilities o sistema de manejo de reclamos, los cuales son liderados por personas de gran reputación, como 
exjueces o mediadores especializados, quienes son responsables de administrar dicho proceso5.

Se pone especial acento en las cualidades técnicas de dichas personas, pero igualmente en su probidad y 
reputación con el fin de generar confianza en los beneficiaros a fin de que estos se acerquen al sistema para 
hacer valer su derecho.

5 Un excelente trabajo que explica qué son y qué funciones cumplen estas claims resolution facilities es el del profesor Francis McGovern, The 
what and why of claims resolution facilities, 57 Stanford Law Review 1361-1389, 2005. 
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2. ¿Cuál es el procedimiento para verificar que la persona que dice ser beneficiada por el 
acuerdo efectivamente lo es?

Dada las consideraciones explicadas previamente, es igualmente relevante definir cuáles serán los pasos 
que deben seguirse para hacer valer el beneficio que establece el acuerdo, lo que supone definir qué infor-
mación y qué antecedentes se solicitarán a todos los que quieran hacer valer su derecho. Al respecto puede 
pensarse en dos casos extremos.

Piénsese en la venta por parte de un proveedor de un televisor defectuoso. El acuerdo en su contenido 
podría indicar, por ejemplo, que todas las personas que entre tal y cual fecha compraron un televisor de la 
marca X en la tienda Y, tendrán derecho a recibir un nuevo televisor. Ahora bien, ¿de qué forma las personas 
harán valer dicho beneficio? Una alternativa sencilla sería exigir que estas se acerquen a la tienda donde 
compraron el televisor llevando su carnet de identidad, una boleta o factura en donde se indique la fecha 
de compra y el ítem comprado. Este claramente es un procedimiento sencillo, en donde la persona puede 
concurrir sin asesoría, acompañando prueba de fácil acceso, de carácter documental.

Un caso en el otro extremo puede ser el siguiente. Por muchos años en el mercado se vendió un método 
anticonceptivo, el cual termina produciendo perjuicios a un sinnúmero de mujeres6. Dichos perjuicios van 
desde infecciones de menor entidad hasta la completa esterilidad de la usuaria. Asimismo los beneficiarios 
son definidos como todas aquellas mujeres que entre tal y cual fecha usaron el anticonceptivo marca X y 
que producto de su uso fueron perjudicadas. Se observa entonces que el proceso de determinar quién es el 
beneficiario se complejiza enormemente.

Así, una primera pregunta es cómo se demuestra que la mujer usó el anticonceptivo, ya no es tan fácil como 
acompañar una boleta.  Igualmente existen problemas con los perjuicios provocados, su distinta entidad y 
su causalidad. Es necesario entonces que el acuerdo colectivo se pronuncie sobre la forma en cómo estos 
requisitos serán cumplidos.

Al respecto, en casos de esta índole se terminan estableciendo una malla de beneficios, en que se consi-
deran diversas variables para determinar la compensación, incluyendo el tipo de daño alegado, las con-
secuencias que tuvo, la facilidad probatoria, entre otros. Entonces sería posible que una mujer que indica 
que usó el anticonceptivo y que este la dejó estéril solicitando una gran compensación deba someterse a 
un procedimiento de verificación más exigente, en donde se le pidan certificados médicos, exámenes, tes-
timonio de expertos, mientras que una mujer que indica que solo uso el anticonceptivo una vez y pida una 
compensación menor, solo se le pedirá una declaración jurada. El acuerdo debe regular estas materias.

3. ¿Cómo asegurar que las personas que negocian en representación de otras no actúen 
con conflicto de interés?

Tal como se indicó en la sección 2 de esta ponencia, un gran problema en los acuerdos colectivos pasa por 
identificar y prevenir conflictos de interés. Algunas veces visualizar estos conflictos es difícil, así que un 
ejemplo será aclaratorio. 

6 El ejemplo está basado en un caso real, el caso del dispositivo intrauterino Dalkon Shield, el cual vendió más de 2.2 millones de unidades 
durante los años 70 en USA. 
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Un caso útil en este sentido es aquel en donde personas por muchos años se han visto expuestas a un agen-
te tóxico. Los estudios muestran que la exposición prolongada genera muerte en la gran mayoría de las 
personas. Ahora bien, piense en un caso en donde hay demandantes que ya han estado expuestos al agente 
tóxico por muchos años, padecen cáncer y  les quedan pocos meses de vida. Asimismo, hay otros deman-
dantes que han estado expuestos al agente por una menor cantidad de años, hoy asintomáticos, pero que 
es altamente probablemente que en 10 años más desarrollen la misma enfermedad.

El conflicto de interés se daría en este ejemplo, si aquellos que padecen la enfermedad y que les quedan 
pocos meses de vida son los únicos sentados en la mesa de negociación. Si ellos deben negociar en repre-
sentación de todos claramente estos velarían por formas de compensación en altos montos individuales, 
que básicamente serán heredados por sus familiares. Por otro lado, es posible que aquellos afectados hoy 
asintomáticos no estén interesados en grandes pagos en dinero, sino por ejemplo en la entrega de dinero 
parcelado en el tiempo o en el uso de ese dinero no como compensación, sino que para asegurar monitoreo 
de la enfermedad.

El conflicto de interés entonces pasa por diversos aspectos, como la forma de reparación, el tipo de benefi-
cio a recibir, la modalidad de recepción, entre otros. Es necesario entonces que cualquier acuerdo tome en 
cuenta este problema, con la finalidad de verdaderamente representar a todos los potencialmente afecta-
dos. El mecanismo por el cual se pronuncia el sistema estadounidense es la aprobación judicial del acuerdo.

4. ¿Qué tipo de compensación se puede otorgar?

Otro aspecto que el acuerdo debe regular son las diversas formas de reparación. En este sentido la expe-
riencia norteamericana es interesante, dado que estos han ido más allá de las formas de reparación como 
el reembolso de dinero. 

Una primera discusión interesante se refiere a la posibilidad de usar cupones como forma de reparación. 
El problema de los cupones pasa por el hecho de que estos exigen ser usados en un determinado lugar, 
limitando la libertad del usuario. Si bien en USA no existe una prohibición per se de hacer uso de dichos 
cupones, se les mira con cierta desconfianza. Esto se debe a que la primera sanción que el consumidor tiene 
a su disposición es evitar volver a comprar a dicho proveedor, derecho que los cupones le impiden ejercer.

Una segunda discusión interesante se refiere a los cypress awards. Esta forma de compensar consiste en vez 
de darle dinero a los potenciales afectados en tomar dicho dinero y donarlo a una entidad, ONG, universi-
dad o asociación que tenga alguna conexión con el caso. Esto tiene sentido en aquellos casos en donde el 
monto a pagar a cada potencial usuario es muy bajo y el costo de administrarlo es muy alto.

Un ejemplo de esto se dio en un famoso caso contra Facebook. En dicho caso Facebook fue demandado 
por haber hecho uso sin autorización de las imágenes de los usuarios con fines comerciales7. El acuerdo 
establecía que el monto a pagar era de US$ 10 millones, pero los potenciales beneficiados era más de 70 
millones de personas, estableciendo un monto a pagar muy pequeño. En dicho caso el tribunal autorizó que 
el monto a pagar fuese donado a una serie de instituciones vinculadas con la privacidad e internet.

7 Véase Angel Fraley, et al, plaintiffs, v. Facebook, Inc, United States District Court for the Northern District of California, Agosto 26, 2013. 
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5. ¿Qué pasa si el monto destinado a repartir como beneficio “sobra”?

Una pregunta relevante dice relación con la ejecución del acuerdo en el tiempo, especialmente cuando este 
acuerdo tiene una baja tasa de cobro de beneficios. Esta situación presenta un doble problema. 

Un primer problema se refiere a cómo es posible que un acuerdo con baja tasa de cobro haya sido aproba-
do. En principio esto no debería ocurrir por diversas razones. Primero porque el acuerdo en el contexto de 
consumidor tiene igualmente una finalidad disuasiva, por tanto si este no se ejecuta entonces se entiende 
que esta no se cumple, ya que la empresa no se hace responsable.

Más preocupante aún es el problema desde la perspectiva del acceso a la justicia, ya que este mecanismo 
existe para garantizarlo. Si un acuerdo tiene una baja tasa de cobro esto puede deberse a que acceder al 
beneficio sea muy complejo, muy costoso o en el peor de los escenarios, tenga explicación en problemas en 
el proceso de aviso o notificación a los usuarios. Ejemplos de este problema ha ocurrido en Chile, cuando 
en el año 2011 el SERNAC llegó a acuerdo con la Compañía general de electricidad, pero los beneficios de 
dicho acuerdo fueron solo hechos valer por 43.000 usuarios, cuando la definición de los afectados era mu-
cho mayor8.

El segundo problema es práctico, qué ocurre con el dinero que sobra. A este respecto en Estados Unidos los 
incentivos están en no devolver el dinero a la empresa o proveedor, por tanto los acuerdos deben regular 
que ocurre en este escenario. Así se contempla que transcurrido un lapso de tiempo el remanente sea dis-
tribuido pro rata o que sea donado (cypress awards) a alguna entidad.

6. Los honorarios de los abogados

En el contexto de acciones colectivas no solo existe el potencial conflicto de interés entre los demandantes 
y los potenciales beneficiados, sino que entre los demandantes y sus abogados. Este problema en USA es 
particularmente relevante debido a su modelo de litigación, en donde se da el fenómeno de la “litigación 
empresarial”, esto es estudios de abogados que levantan casos para llegar a acuerdos abusivos bajo la ame-
naza de una acción colectiva. 

Para evitar los conflictos de interés nuevamente los jueces deben aprobar el acuerdo el cual igualmente 
regula el monto de los honorarios de los abogados y de donde provendrá el dinero. A este respecto existe 
consenso en los tribunales estadounidenses de cuanto es el máximo que los abogados pueden cobrar, sien-
do lo normal una cuota litis de un 33% e incluso en casos en donde mucho dinero es pagado la cuota litis 
no sea superior a un 25%.

7. Propuesta de notificaciones

Un último aspecto a regular en un acuerdo de esta índole es el plan para notificar a los potenciales afecta-
dos. Como se indicó al inicio las acciones colectivas se justifican en consideraciones de acceso a la justicia 
y economía procesal, pero a costa del debido proceso. Es por ello que los sistemas dejan abierta la opción 
de que los potenciales usuarios pueden hacer valer su derecho de no ser alcanzados por el acuerdo o inclu-

8 Véase http://www.biobiochile.cl/2011/02/22/asociacion-de-consumidores-solicita-formalmente-a-sernac-que-se-haga-parte-de-deman-
da-contra-cge.shtml 
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so objetarlo en la medida que este sea injusto. Para lo anterior es fundamental que estos sean adecuada y 
oportunamente informados del acuerdo y su contenido.

Por lo anterior es necesario que el proceso de notificación no sea percibido como una formalidad, dado los 
efectos erga omnes del acuerdo, sino que como una exigencia de debido proceso. Por ello el acuerdo debe 
pronunciarse sobre las propuestas de notificación, las cuales deben ser sofisticadas, incluyendo proyeccio-
nes respecto del número de potenciales afectados que podrían serán notificados mediante un mecanismo 
de aviso o según el plan propuesto. Esto supone que se establezcan planes que contemplan múltiples me-
canismos incluyendo cartas, avisos en el diario, en TV, la creación de un sitio web, el uso de banners entre 
otros. Dentro de la misma discusión se debate acerca del contenido mínimo que el aviso debe tener con el 
fin de orientar a los potenciales beneficiarios en el ejercicio de sus derechos.

IV. Cierre

Si bien el autor de esta ponencia no es experto en la ley del consumidor en Chile y considerando la diferente 
realidad de las class actions en USA, me parece que la experiencia comparada puede ser útil al momento 
de estudiar reformas a la ley del SERNAC. Espero esta presentación haya sido un aporte en dicho sentido. 

Volver al inicio



21

7 Diciembre 2015

La mediación colectiva en el proyecto de ley de fortalecimiento al Servicio Nacional del 
Consumidor

Por Felipe Fernández Ortega
Estudiante Magíster de Derecho Civil Patrimonial UDP

Coordinador General ADECO

I. Introducción

El boletín 9369-03, conocido como el proyecto de fortalecimiento al Servicio Nacional del Consumidor, 
pretende mejorar la protección de los consumidores.

A nosotros nos convoca el estudio de la denominada “mediación colectiva” que intenta consagrar el proyecto.

En la actualidad, la mediación tiene consagración sólo en casos de consumidores individuales ex artículo 
58 letra f). Ahora, se pretende extender su ámbito de aplicación e incorporarla como nueva figura en miras 
a proteger los intereses colectivos y difusos de los consumidores, que hoy sólo se protegen a través de las 
acciones colectivas.

Sin embargo, es preciso mencionar que aún cuando no está consagrada como una de las facultades del Ser-
vicio Nacional del Consumidor, el servicio ya ha iniciado mediaciones colectivas de facto. 

Nuestra finalidad es analizar la institución de la mediación colectiva desde su naturaleza hasta los sujetos 
que intervienen en ella.

II. La Mediación como mecanismo alternativo de resolución de conflictos 

A continuación presentaremos algunas referencias a la mediación como mecanismo alternativo de resolu-
ción de conflictos. 

Es importante tener claro que las partes no se someten a una mediación sino que participan de ésta para 
solucionar el conflicto que las aqueja, pero son ellas quienes buscan el acuerdo, y no se llega a éste desde la 
intervención de un tercero con capacidad de decisión1. El tercero, es decir, el mediador, no tiene un rol de 
juez en el sentido de que decida cómo se resolverá el conflicto, sino que uno muy distinto.

Por lo anterior nos interesa el rol del mediador. Se ha dicho que: “[E]l mediador no actúa como juez, pues 
no puede imponer una decisión, sino que ayuda a los contrarios a identificar los puntos de la controversia, 
a explorar las posibles bases de un pacto y las vías de solución, puntualizando las consecuencias de no arri-
bar a un acuerdo. Por esos medios, facilita la discusión e insta a las partes a conciliar sus intereses. Plantea 
la relación en términos de cooperación, con enfoque de futuro y con un resultado en el cual todos ganan, 
cambiando la actitud que adoptan en el litigio en que la postura es antagónica, por lo que una parte gana y

1 AA.VV., (2011). Casanovas, P., Magre, J., y Lauroba, M., (directores). Libro Blanco de la Mediación en Cataluña. Generalitat de Catalunya, Depar-
tament de Justícia, p. 107. 
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 otra pierde. En la mediación todas las partes resultan ganadoras puesto que se arriba a una solución con-
sensuada y no existe el resentimiento de sentirse “perdedor” al tener que cumplir lo decidido por juez [sic]. 
[…] No hay aquí obligación o constreñimiento, sino libre voluntad de concluir una situación conflictiva. Esa 
predisposición al cumplimiento que deriva del acuerdo no impuesto y de que las relaciones con la parte 
contraria no se han deteriorado –llegando en algunos casos a mejorarse- determina que los contrayentes 
encaren el cumplimiento de aquello a que se han obligado sin resistencia y con buena voluntad, modifican-
do su actitud al respecto”2.

De hecho la intervención de este tercero sin poder dentro de la controversia es precisamente lo que permi-
te que las partes busquen, acuerden y luego cumplan el compromiso asumido3.

En este orden de ideas se ha intentado diferenciar el rol del tercero en la conciliación y en la mediación. 
Así, el rol que tiene este sujeto en la conciliación y la mediación es que en el primero es tercero neutral que 
interviene con un papel activo, haciendo propuestas de resolución; en cambio, en el segundo, el mediador 
se debe regir por la neutralidad, imparcialidad y la equidistancia. Así, se evidencian explícitamente las di-
ferencias entre una y otra4.

Además, se ha señalado que un rasgo característico de la mediación es su carácter voluntario. En este sen-
tido, “todos los ordenamientos que regulan la mediación reconocen que el método se fundamenta en la vo-
luntad de las partes para llegar a un acuerdo por sí mismas. Aun así, nada impide que se instaure legalmen-
te la obligatoriedad de iniciar un proceso de mediación previo a de interposición de un proceso judicial. En 
algunos países la mediación ha sido introducida en algunos ámbitos del derecho como un paso necesario y 
obligatorio”5. Y es preciso agregar que la instauración legal de la obligatoriedad de utilizar este mecanismo 
no atenta necesariamente con el carácter voluntario, pues siempre el sujeto tendrá a su disposición todos 
los mecanismos que el ordenamiento provea para la satisfacción jurídica del problema en caso que la me-
diación no se realice o fracase. Además, y en el mismo orden de ideas, no se obliga a llegar a un acuerdo, 
sino que simplemente a acudir a la mediación, pero ésta se puede dar por fallida, y luego por tanto, iniciar 
las acciones pertinentes. 

Continuando con las características del proceso de mediación se señala también que: “se trata de un método 
autocompositivo, facilitativo y extraprocesal. Es decir, a pesar de la intervención de un tercero, el eventual 
acuerdo al que llegan las partes no lo aporta ni lo impone el tercero. Y la mediación podrá ser reconocida y 
ser regulada intra o extraprocesalmente pero, en el primer caso, implicará siempre una reexpedición de la 
controversia a un sujeto diferente del propio Juez”6.

Así las cosas, se contempla además por regla general que cuando la mediación es fuera del juicio cuente lue-
go con la aprobación de un juez. La idea es tutelar que la solución al conflicto no vaya en desmedro de uno 
de los sujetos. Con todo, ello no debiera suceder, pues como se ha mencionado la mediación al tener como 
fundamento principal que sean las partes, sin coacción alguna, quienes acuerden la solución, se velará por 
un solución que satisfaga de la mejor manera posible a los involucrados.

2 Highton, Elena y Álvarez, Gladys (2004). Mediación para resolver conflictos. Segunda reimpresión, AD-HOC S.R.L, Argentina, p. 122 y 123.
3 AA.VV., (2011). Ob. cit., p. 107.
4 AA.VV., (2011). Ob. cit.,  p. 106.
5 AA.VV., (2011). Ob. cit., p. 146 y 147.
6 Ídem.
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Y aun cuando ya hemos referencias generales al tercero que interviene dentro de la mediación, es preciso 
quizás cristalizarlas de forma más sistemática. Así se ha dicho que: “al mediador se le exige, en general, 
que reúna las siguientes características: ser competente, independiente e imparcial, y neutral. En ocasio-
nes, además, se pide que no esté procesado, incapacitado o condenado, que no sea autor de hechos contra 
el honor o las buenas costumbres, incluso algunos ordenamientos exigen que el mediador cuente con, al 
menos, una edad mínima y disponga de instalaciones adecuadas para desarrollar su función. En ocasiones 
es expresa, entre los deberes del mediador, la diligencia. E incluso, en algunas, se exige del mediador que 
tenga una ‘trayectoria ética y moral’”7. Como es posible apreciar, hay varios aspectos que cuidar respecto 
del mediador, y ello en perfecta consonancia con la finalidad de la mediación, que es como se ha dicho, que 
las partes acuerden la solución y que el tercero no intervenga en la solución. Por este motivo se hace hinca-
pié específicamente en la idea de un mediador imparcial y neutral. Dicha característica tendrá importantes 
repercusiones en las conclusiones de este trabajo.

Y por último, se hace referencia a la amplia disposición que tienen las partes en orden a solucionar con-
flictos a través de este mecanismos. Así, se plantea que: “las partes conservan en todo momento un poder 
de disposición amplio sobre la mediación, tanto por lo que respecta al fondo del asunto como a la forma, 
al mismo proceso. Sólo se excluye la mediación como método para la resolución de conflictos, en general, 
cuando se sobrepasan los límites naturales del orden público, las buenas costumbres  y la moral. En algu-
nos ordenamientos jurídicos la mediación se excluye también para determinadas materias o en situaciones 
concretas: mediaciones conducidas por los Jueces, mediaciones estudiantiles llevadas a cabo por los mis-
mos centros escolares, mediaciones de jóvenes por parte de los centros correccionales, violencia domésti-
ca, delitos graves, delitos para los cuales no proceda el perdón del ofendido o con importante trascendencia 
social, asuntos relativos al estado civil de las personas, maltrato de niños o adolescentes y procedimientos 
de adopción”8.

En definitiva, es clara la intención en miras a velar con especial resguardo materias que parecen ser indis-
ponibles para las partes, donde hay bienes jurídicos protegidos más allá de la afectación personal al sujeto. 
Sin embargo, son escasas las excepciones a solucionar a través de la mediación los conflictos que se susci-
ten. Ello, también en perfecta consonancia, con el prestigio que cuenta este mecanismo hoy por hoy.

Dicho esto, es menester presentar algunos aspectos importantes del rol del mediador.

1. El rol del mediador
 

Para atender al rol del mediador precisaremos de una definición. Así: “mediador es la persona u órgano 
que facilita el acuerdo, asiste a las partes para acercarla, crea un ambiente propicio para su comunicación 
y asegura que las partes actúan con igualdad de armas, en igualdad de condiciones, reequilibrando si ello 
es necesario. La labor del mediador encuentra su límite en la propia del conciliador, esto es, el mediador 
no puede sugerir soluciones, ni proponerlas. Se predica del mediador que debe ser necesariamente una per-
sona que actúe de manera imparcial (sin sesgos, ni inclinaciones) y justa; y que no debe en ningún caso tener 
conflicto de intereses ignorado o no aceptado por las partes. Cuando el mediador es un órgano, se predica 
del mismo su independencia, a los efectos de alcanzar la exigible imparcialidad de sus componentes. En 
cualquier caso, estas características responden a estándares de conducta adoptados en la rica y abundante 

7 Ídem.
8 Ídem. 
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práctica y emergen de ciertos principios que de manera generalizada han sido reconocidos y plasmados en 
muy diversos instrumentos legales relativos a la mediación”9 (la cursiva es nuestra). 

De lo anterior, hay tres aspectos particularmente importantes, a saber: el mediador no puede proponer, ni 
sugerir soluciones; debe ser imparcial; neutro; y, no debe tener conflictos de intereses.

Respecto al primer punto, es uno de los principales elementos que lo diferencia de otros mecanismos alter-
nativos, como por ejemplo el arbitraje. 

En definitiva, tan importante es la imparcialidad del mediador que incluso de ello dependerá el éxito de 
la mediación en cuanto pretenda solucionar el conflicto. Y ello puede parecer obvio, pues si las parten no 
se someten a la mediación, sino que participan de ésta con un tercero que ayudará en algunos aspectos a 
mejorar la comunicación, la única forma de garantizar el éxito de la instancia es asegurar a las partes que 
el mediador efectivamente escucha, que realmente pretende ayudarlos a solucionar la controversia que los 
convoca y que no los prejuzga.

III. La mediación en el boletín 9369-03 sobre fortalecimiento al SERNAC

Conforme a la actual normativa, la protección de los intereses difusos y colectivos se realiza a través de las 
acciones colectivas.

Sin embargo, en ocasiones, dichas acciones resultan ser ineficientes para la tutela de estos intereses, y ello 
no es así sólo en nuestro ordenamiento sino que también en otros países como España10. 

Así también se explica el auge que han tenido los mecanismos alternativos de resolución de conflictos en 
materias de consumo. Con ellos se pretende “(i) reducir el coste de gestión de esos procesos (muy elevado 
para las víctimas o afectados, para las propias entidades demandadas y para los Juzgados y Tribunales); 
(ii) facilitar el resarcimiento a quienes de otro modo probablemente no acudirían a la Justicia; (iii) lograr 
mayor rapidez en la resolución de estos conflictos; y (iv) dotar de un mayor grado de certidumbre al resul-
tado final de esos procesos”11.

En este estado de las cosas nos interesa analizar el proyecto de ley en comento, y verificar si la llamada 
“mediación” colectiva, es efectivamente una mediación.

1. ¿A qué corresponde? ¿Qué rol tiene el SERNAC?

El proyecto pretende introducir en su artículo 54 H la mediación colectiva en los siguientes términos: 

“Artículo 54 H.-. En aquellos casos en que esté comprometido el interés colectivo o difuso de los consumi-
dores podrá iniciarse una mediación colectiva, conforme a las reglas señaladas en este párrafo.

9 AA.VV., (2011). Ob. cit.,  p. 158.
10 Ferreres, Alejandro y López de Argumedo, Álvaro (2012). “Las limitaciones del sistema de tutela colectiva de intereses individuales 
homogéneos dispuesto en nuestra ley de enjuiciamiento civil. Una propuesta inicial de sistemas alternativos de resolución de conflictos” en 
Actualidad jurídica Uría Menéndez, Nº Extra 1, p. 116 a 118.
11 Ídem 
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La mediación colectiva es un procedimiento administrativo especial, a cargo de una unidad independiente 
y especializada dentro del Servicio, cuyo fin es cautelar el interés colectivo o difuso de los consumidores, 
mediante la obtención de una solución expedita, completa y transparente, en el caso de conductas que los 
afecten. Los principios básicos del procedimiento son la indemnidad del consumidor, la economía procesal, 
la publicidad y la integridad del proceso. En lo no dispuesto por este párrafo, se estará a las normas con-
templadas en la ley N°19.880.

La mediación colectiva se iniciará, de oficio o a petición de los interesados, por resolución del Servicio, la 
que será notificada al proveedor o proveedores involucrados. Dicha resolución indicará los antecedentes 
que fundamentan la posible afección del interés colectivo o difuso de los consumidores y las normas poten-
cialmente infringidas.

El Servicio Nacional del Consumidor no podrá iniciar un procedimiento de mediación colectiva una vez 
que se hayan ejercido acciones colectivas respecto de los mismos hechos, y mientras estas se encuentren 
pendientes”.

De ello, dos son los aspectos que nos interesa analizar

El primero, que los principios básicos del procedimiento serían la indemnidad del consumidor, la economía 
procesal, la publicidad y la integridad del proceso. Sin embargo, los principios que deben regir un proceso 
de mediación, según la misma naturaleza de esta institución son diversos. Éstos deberían ser: a)  Principio 
de libertad o autonomía de la voluntad privada; b)  Principio de confidencialidad; c) Principio de imparciali-
dad; d)  Principio de equidad del procedimiento o igualdad de armas; e)  Principio de economía procesal (efi-
ciencia, eficacia, celeridad, economía); f)  Principio de transparencia; g)  Principio de legalidad; y, h)  Principio 
de neutralidad. 

En este orden de ideas, queda de manifiesto que el proceso que se pretende consagrar dista bastante de la 
institución misma de la mediación ya por la sola consideración de los principios bases.  Sólo se reconoce 
expresamente la economía procesal, pero no se hace referencia al resto de principios. Y esto puede llevar a 
consagrar una institución desnaturalizada.

Aquí no se pretende desconocer que la indemnidad del consumidor o los otros principios a los que refiere 
el proyecto no tengan importancia, sin embargo, si pensamos en las acciones colectivas propiamente tal, 
parecen encajar mejor en ellas que en la mediación. Y una mediación y una acción colectiva tienen premisas 
diferentes. La mediación tiene como eje central que las partes acuerden una solución que satisfaga de la 
mejor manera posible el conflicto.

Luego, señalan que la mediación colectiva estará a cargo de una unidad independiente y especializada den-
tro del Servicio Nacional del Consumidor. Y este elemento es de suma importancia para que califiquemos 
la institución como mediación, y se conflictúa con el principio de imparcialidad que debe existir en torno 
al mediador.

¿Cómo logramos conciliar que el tercero o mediador sea una unidad independiente y especializada dentro 
del SERNAC con lo que reza el artículo 58 de la ley 19.496, según el cual el SERNAC es una de las institu-
ciones llamadas a promover los derechos de los consumidores y a defenderlos? No se ve cómo esta idea 
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relacionada con la expuesta en cuanto a que el mediador debe ser imparcial y neutral, pueden compene-
trarse. Si el SERNAC es el llamado a defender los consumidores, ¿será este organismo quien por una parte 
los represente y por otra quien haga de mediador frente al proveedor?

El cuestionamiento se sigue reforzando si atendemos al artículo 54 P, que refiere a que si hay acuerdo re-
quiere la declaración de suficiente por el Servicio. De esta manera, ¿por qué el sujeto que aparece como 
mediador (y además como defensor de los intereses de los consumidores) tiene que calificar el acuerdo? Si 
volvemos a atender al rol que debe tener el mediador, no parece concordante con ello otorgar al mediador 
la posibilidad de aprobar el acuerdo, pues en definitiva eso es lo que se está consagrando. Que se requie-
ra la declaración de suficiencia es lo que podríamos comparar con un visado por parte de los tribunales. 
Además, y sólo para mencionarlo en esta ocasión, también se extraña que el proyecto contemple alguna 
aprobación judicial al acuerdo.

Así, la cuestión, más allá de las críticas que ello amerita, dice relación con la calificación que se está entre-
gando a la institución. No se ve cómo puede ser una mediación colectiva. Según los elementos expuestos al 
principio de este trabajo parece ser más una conciliación o más en extremo, un híbrido de instituciones de 
difícil calificación.

En definitiva, los problemas que se plantean son en cuanto a la naturaleza de esta institución, y con ello 
entonces resulta imperioso definir qué roles tendrán los sujetos intervinientes en la “mediación”.

Quizás la problemática se suscita al considerar previamente que el organismo administrativo funcionará 
como un ente neutral. Sin embargo, en el actual estado de las cosas, es difícil pensar que ello sea así, princi-
palmente porque es la misma ley quien lo sitúa con un rol específico, proteger a los consumidores.

2. Derecho de defensa al proveedor

Lo anterior lleva estrecha relación con este apartado y otras consideraciones que será preciso hacer.

Como se ha reiterado, la mediación tiene por finalidad que dos partes, en ese caso el colectivo de consumi-
dores representados debidamente y el proveedor, busquen la solución adecuada al conflicto suscitado. En 
este orden de ideas, hay varios elementos que precisan referencia.

El artículo 54 Ñ refiere dos elementos que quisiéramos comentar: 1) la reserva, a solicitud, del proveedor 
determinados antecedentes que tenga que entregar el proveedor mientras dure la mediación. Se accederá 
a dicha reserva sólo si su revelación pueda afectar el desenvolvimiento competitivo de su titular.

En virtud de los principios en los que se cimienta esta “mediación colectiva” no hay una verdadera protec-
ción a las partes. Y en este sentido, lo consagrado en el artículo afecta sólo al proveedor. Es el propio legis-
lador quien de alguna manera prejuicia a la empresa, pues parece entenderse que la información entregada 
puede tener un fin diverso a solucionar el conflicto entre los consumidores afectados y el proveedor. De 
otra manera, no se entiende que la reserva se condicione a la solicitud de este sujeto y a la calificación de 
dicha información en cuanto le pueda afectar en el desenvolvimiento competitivo.
Lo anterior se ve apoyado por el inciso final del artículo que señala: “fuera del caso indicado en el inciso 
primero, los documentos e instrumentos, públicos o privados, que sean acompañados al procedimiento, 



27

7 Diciembre 2015

no serán reservados, y su uso y valor probatorio en juicio posterior se regirán por las reglas generales. Las 
partes podrán requerir la devolución de los documentos e instrumentos acompañados una vez concluido el 
procedimiento de mediación”. Así, una vez más aparece de manifiesto cómo se desnaturaliza la institución 
de la mediación, ya que no hay ningún incentivo en miras a que el proveedor solucione junto a los consumi-
dores el conflicto. Al contrario, al no asegurar la confidencialidad, principio base de la mediación que como 
vimos no se contempla en el proyecto y que queda de manifiesto cómo se está afectando, se atenta contra la 
igualdad de los sujetos en la mediación y la armónica relación que debiera producirse entre ellos en miras 
a solucionar el conflicto. Todo ello se ve influenciado por expresa directriz del legislador en cuanto otorga 
funciones al Sernac más allá de las que un mediador propiamente tal debiese manejar.

De esta manera, incluso puede pensarse que el carácter voluntario de la mediación que sí se especifica en 
el artículo 54 K, es algo inocuo. En los términos que está planteada la institución, probablemente todas los 
intentos de mediaciones colectivas se transformen necesariamente en acciones colectivas. Y así, una vez 
más se desnaturaliza la institución en cuanto mecanismo alternativo de resolución de conflictos, que entre 
otras cosas, también busca evitar la judicialización en miras a la sobrecarga que ya tienen los tribunales 
hoy en día.

Por otra parte, se presenta una nueva incongruencia en el proyecto respecto del artículo 54 P. Si hay acuer-
do, la resolución que se dicte sea considerada suficiente se contempla el cese de la conducta que pudiere 
haber afectado el interés colectivo o difuso de los consumidores. Sin embargo, luego, en el inciso final, se 
señala que “la solución propuesta por el proveedor no implicará su reconocimiento de los hechos constitu-
tivos de la eventual infracción antecedente de la mediación”.

Lo anterior resulta extraño. Planteado en términos simples ¿por qué un proveedor cesará una conducta que 
no infrinja la ley? Esa es la pregunta que hay detrás.

Así, y más allá de sólo exponer la incongruencia señalada, creemos que es discutible que se debieran con-
siderar como hechos constitutivos de la infracción que se alega, pues en definitiva, sí se está alegando una 
infracción a la ley y a los derechos de los consumidores, pues en caso contrario nunca se hubiere iniciado 
una mediación colectiva.  La discusión podría tener dos ángulos: por un lado el establecimiento de otro 
desincentivo para el proveedor en miras a que participe del proceso y por otra, cuestiones de economía 
procesal. Respecto a este último aspecto, si la mediación falla se iniciará la acción colectiva, y en virtud de 
los extensos plazos que tiene asociados, podría resultar útil se dieran por probados algunos hechos. La me-
diación en los procesos de familia es precisamente un ejemplo de esto en sentido contrario, toda vez que si 
fracasa la mediación se tendrá que probar todo de nuevo, aún cuando la ventaja en dicho procedimiento es 
la celeridad con la que cuenta en comparación a los procesos civiles ordinarios.

3. Rol de las asociaciones de consumidores

Lo que se intenta proteger a través de la mediación colectiva son los intereses difusos y colectivos de los 
consumidores. Es decir, los mismos intereses por lo que se vela a través de las acciones colectivas. Sin em-
bargo, en el caso de la propuesta de mediación colectiva sólo puede ser iniciada a través del SERNAC y en el 
caso de las acciones colectivas se contempla, entre otros, a las asociaciones de consumidores. La pregunta 
que nos hacemos entonces es ¿por qué las asociaciones de consumidores sí pueden velar por la protección 
de los intereses difusos y colectivos de los consumidores en las acciones colectivas y no en la mediación 
colectiva que pretende proteger los mismos intereses?
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En el proyecto, la referencia que se hace a las Asociaciones de Consumidores viene dada por el artículo 54 
I, que consagra la obligación al SERNAC para ordenar la participación de éstas si hubieren iniciado el pro-
cedimiento por denuncia. Asimismo, se señala que las Asociaciones de Consumidores podrán solicitar ser 
partes del procedimiento en cualquier estado, hasta la publicación de la solución ofrecida por el proveedor. 
En definitiva, las asociaciones de consumidores no pueden iniciar por sí la mediación colectiva, ya que la 
“legitimación activa”, para denominarla de alguna manera, recae exclusivamente en el SERNAC.

Y el problema es que esta diferencia no se explica. Y ello es así en virtud del mismo texto legal vigente, pues 
en el artículo 5 de la LPDC se señala que “se entenderá por Asociación de Consumidores la organización 
constituida por personas naturales o jurídicas, independientes de todo interés económico, comercial o po-
lítico, cuyo objetivo sea proteger, informar y educar a los consumidores y asumir la representación y defensa 
de los derechos de sus afiliados y de los consumidores que así lo soliciten, todo ello con independencia de 
cualquier otro interés” (la cursiva es nuestra). Y luego, en artículo 8 se señala en forma taxativa cuáles son 
las funciones que podrán ejercer. Dentro de ellas se consagra que tienen por función “representar tanto el 
interés individual, como el interés colectivo y difuso de los consumidores ante las autoridades jurisdiccio-
nales o administrativas, mediante el ejercicio de las acciones y recursos que procedan”.

En este estado de las cosas, si por mandato del legislador están llamados a proteger los intereses de los con-
sumidores no se explica porqué en esta ocasión son excluidos de propender dicha protección. Con menor 
razón se entiende si pensamos nuevamente en la finalidad de la mediación como mecanismo alternativo 
de resolución de conflictos. En este caso, las asociaciones de consumidores, al igual como debiera serlo el 
Sernac, debiera velar por la representación en miras a proteger los intereses de los consumidores en la me-
diación. Así, no se espera que ellos sean los mediadores pues se presentarían los mismos cuestionamientos 
que nos presenta ahora el Sernac como tal, sino que se espera que ellos puedan iniciar la mediación ante el 
mediador, para que luego de iniciado el proceso se éste cite al proveedor a la instancia.

IV. Comentarios y propuestas finales

En la mediación colectiva que pretende consagrar el proyecto de ley se presentan diversos problemas.

Los principios que el legislador declara como base del procedimiento no corresponden a aquellos que de-
ben regir la mediación. 

Así, la institución que se consagra debería tener perfecta concordancia con la naturaleza real de dicha insti-
tución. En este sentido, la mediación colectiva del proyecto no se ajusta a la naturaleza misma de la media-
ción. Ello se puede concluir ya por los principios que el mismo legislador expresa en el artículo propuesto. 
En caso de establecerse en este estado, se incluirá una mediación a nuestro ordenamiento desnaturalizada.

Luego, cuando se consagra que el encargado de la mediación será una unidad independiente y especializa-
da dentro del Servicio Nacional del Consumidor se presentan conflictos en torno al principio de imparcia-
lidad que debe existir en torno al mediador.

No se ve cómo el Sernac puede ser un mediador imparcial y neutral. Ello porque el SERNAC es el llamado a 
defender los consumidores. De esta manera, el mediador debiera ser parte de un organismo independiente, 
que asegure su imparcialidad y neutralidad, y no un organismo como el SERNAC.
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Asimismo, la calificación de “suficiente” que se consagra en cuanto al acuerdo que se logre en la mediación 
presenta más cuestionamientos. Se propone en este sentido que exista una revisión, pero por parte de un 
tribunal y no por parte del “mediador”, ya que éste tiene una función distinta. 

Según lo ya señalado y expuesto a lo largo de este trabajo, no se ve cómo lo que pretende consagrar el legis-
lador puede ser una mediación colectiva. Según los elementos expuestos al principio de este trabajo parece 
ser más una conciliación o más en extremo, un híbrido de instituciones de difícil calificación. En este orden 
de ideas, sería pertinente replantear qué institución se consagra. 

Luego, en cuanto a la defensa del proveedor se vio cómo se suscitan otros inconvenientes. En cuanto a 
la reserva de información, no se vislumbra una verdadera protección a las partes. Es el propio legislador 
quien de alguna manera prejuicia a la empresa, pues parece entenderse que la información entregada pue-
de tener un fin diverso a solucionar el conflicto entre los consumidores afectados y el proveedor. De otra 
manera, no se entiende que la reserva se condicione a la solicitud de este sujeto y a la calificación de dicha 
información en cuanto le pueda afectar en el desenvolvimiento competitivo.

En este sentido, se atenta contra la igualdad de los sujetos en la mediación y la armónica relación que 
debiera producirse entre ellos en miras a solucionar el conflicto. Todo ello se ve influenciado por expresa 
directriz del legislador en cuanto otorga funciones al Sernac más allá de las que un mediador propiamente 
tal debiese manejar.

Finalmente, otros cuestionamientos se presentan en cuanto al rol de las asociaciones de consumidores. La 
pregunta que nos hacemos entonces es ¿por qué las asociaciones de consumidores sí pueden velar por la 
protección de los intereses difusos y colectivos de los consumidores en las acciones colectivas y no en la 
mediación colectiva que pretende proteger los mismos intereses?

El problema se presenta en cuanto por mandato del legislador las Asociaciones de Consumidores están 
llamadas a proteger los intereses de los consumidores, no se explica porqué en esta ocasión son excluidos 
de propender dicha protección.

Con menor razón se entiende si pensamos nuevamente en la finalidad de la mediación como mecanismo 
alternativo de resolución de conflictos. En este caso, las asociaciones de consumidores, al igual como de-
biera serlo el Sernac, debiera velar por la representación en miras a proteger los intereses de los consu-
midores en la mediación. Así, no se espera que ellos sean los mediadores pues se presentarían los mismos 
cuestionamientos que nos presenta ahora el Sernac como tal, sino que se espera que ellos puedan iniciar la 
mediación ante el mediador, para que luego de iniciado el proceso se éste cite al proveedor a la instancia.

Finalmente, la conclusión final sería que hay acuerdo en la necesidad de contar con un mecanismo alter-
nativo de resolución de conflictos previo a la acción colectiva. Sin embargo, es preciso revisar diversos as-
pectos de la mediación colectiva en miras a no desnaturalizar una institución y proteger efectivamente los 
intereses de los sujetos involucrados.

Volver al inicio
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Reforma a la Ley N° 19.496: nueva facultad sancionatoria del SERNAC y el control de la 
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I. Introducción

Con fecha 2 de junio de 2014, se ingresó el Mensaje N° 141-362, que dio inicio a un proceso de reforma a la 
Ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores. 

En su contenido, destaca el acápite referido al fortalecimiento del SERNAC, en que se explican los funda-
mentos para entregar nuevas facultades a este organismo. Así, se señala que las facultades para fiscalizar, 
sancionar, interpretar la ley y dictar normas de carácter general son necesarias para que pueda cumplir con 
su rol de protector de los derechos de los consumidores.

En este artículo analizaremos la configuración de la facultad de sancionar, como mecanismo para controlar 
la legalidad de las resoluciones que dicte el SERNAC con ocasión de los procedimientos administrativos 
sancionatorios, y que servirá en última instancia de contrapeso a sus decisiones.

Para ello, responderemos a la pregunta acerca de si el reclamo por ilegalidad previsto por la reforma co-
rresponde a un contencioso administrativo. En segundo lugar, revisaremos algunas críticas a la competen-
cia del Juez de Letras en lo Civil para conocer materias contenciosa-administrativas. Concluiremos seña-
lando si es correcto que el Juez de Letras en lo Civil tenga la competencia para conocer de los reclamos por 
ilegalidad en contra de las resoluciones del SERNAC.

II. La facultad de sancionar y el reclamo por ilegalidad en el Proyecto de Ley 

Señala el Mensaje que: “en el ámbito del interés individual del consumidor, se establece un procedimiento 
administrativo sancionatorio que es resuelto por el Director Regional del SERNAC respectivo, con todos los 
derechos y garantías de un debido proceso administrativo (…)”.

Más adelante, indica que “(…) el proyecto establece mecanismos de impugnación que constituyen un contra-
peso adecuado a las nuevas atribuciones sancionatorias del SERNAC. En contra de las resoluciones dictadas 
por el Director Regional del SERNAC en el ámbito de su potestad sancionatoria, se podrá interponer un recurso 
de reposición ante el mismo, o uno jerárquico ante el Director Nacional del SERNAC. Asimismo, el afectado 
podrá reclamar por ilegalidad ante el Juez de Letras en lo Civil competente, dentro del plazo de 10 días”. 

En el proyecto de ley, la competencia de los juzgados civiles en esta materia se desprende del artículo 50 
letra O, el cual establece en lo pertinente que “(…) una vez resuelto el recurso jerárquico, o el recurso de re-
posición si no se hubiere interpuesto subsidiariamente el recurso jerárquico, el afectado podrá reclamar por 



31

7 Diciembre 2015

ilegalidad ante el Juez de Letras en lo Civil que corresponda al domicilio del consumidor, dentro del plazo fatal 
e individual de diez días, contado desde la notificación de la resolución respectiva (…)”.

De dichas citas se colige que el Juez de Letras en lo Civil será la jurisdicción competente para conocer de los 
reclamos por ilegalidad de las resoluciones que dicte el SERNAC con ocasión de los procedimientos admi-
nistrativos sancionatorios que sustancie en ejercicio de su facultad de sancionar (en adelante “reclamo”).

Ahora bien, cabe preguntarnos si el reclamo que el afectado pueda interponer ante el Juez de Letras en lo 
Civil tiene la naturaleza de una contienda no administrativa o de un contencioso administrativo propia-
mente tal.

III. El reclamo por ilegalidad ante el juez de letras en lo civil previsto en el Proyecto de Ley: un 
contencioso administrativo  

En primer lugar, es pertinente destacar que el artículo 57 de la Ley N° 19.496 establece que el SERNAC es 
un servicio público. Como tal, corresponde a un órgano de la Administración del Estado que, para emitir de-
cisiones formales en el ejercicio de sus potestades públicas, dicta actos administrativos. En consecuencia, la 
decisión a que arribe el SERNAC una vez finalizado el procedimiento administrativo sancionatorio gozará 
de todas las características y tendrá todos los efectos de un acto administrativo.

Como se sabe, el artículo 3 de la Ley N° 19.880 señala que: (…) los actos administrativos gozan de una pre-
sunción de legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios (…)”, y es por esa razón que dicha 
ley consagra en su artículo 15 el principio de impugnabilidad, según el cual “(…) todo acto administrativo es 
impugnable por el interesado mediante los recursos administrativos de reposición y jerárquico, regulados en 
esta ley, sin perjuicio del recurso extraordinario de revisión y de los demás recursos que establezcan las leyes 
especiales. (…)”.

Así lo señaló la Corte Suprema el 30 de diciembre de 2014 en la causa Rol N° 11.600-2014 a propósito 
del proyecto “Pascua Lama”, al rechazar un recurso de casación en el fondo y en la forma interpuestos por 
Compañía Minera Nevada SpA en contra de la sentencia pronunciada por el Segundo Tribunal Ambiental, 
que ordenó a la Superintendencia del Medio Ambiente disponer la corrección de vicios de procedimiento y 
proceder a dictar una nueva resolución que ponga término al procedimiento sancionatorio.

En efecto, la Ministra Egnem explicó en el considerando quinto que: “(…) [p]ara la impugnación de los 
actos administrativos, nuestro ordenamiento reconoce los recursos administrativos y los recursos jurisdiccio-
nales. Entre los primeros, está el recurso de reposición y jerárquico, en que la propia Administración revisa la 
oportunidad y legalidad del acto administrativo; en tanto que es posible identificar los jurisdiccionales con 
aquellas acciones de ese carácter previstas para impugnar la legalidad de los actos administrativos, acciones 
que reciben distintas denominaciones dependiendo del cuerpo normativo que las contemple (reclamaciones, 
recurso, apelación), cuyo conocimiento está entregado a los tribunales ordinarios o especiales establecidos en 
la ley. Más allá de sus distintas acepciones, las acciones indicadas pueden ser claramente identificadas por el 
contencioso administrativo especial a que dan origen el que tendrá por objeto controlar la legalidad del acto”.
Lo dicho quiere decir que el reclamo por ilegalidad establecido por el proyecto de ley vendría a ser un re-
curso jurisdiccional para impugnar la legalidad del acto administrativo. De esta manera, las resoluciones 
emitidas por el SERNAC serán sujetas a revisión por medio de un contencioso-administrativo, cuyo cono-
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cimiento le corresponde al Juez de Letras en lo Civil, es decir, estaría entregado a los tribunales ordinarios 
por mandato expreso de la ley. Lo importante según la Ministra Egnem es que sea cual sea su denomina-
ción, el reclamo por ilegalidad se identifica por el contencioso administrativo especial a que da origen, el 
que tendrá por objeto controlar la legalidad del acto. Por tanto, la naturaleza jurídica del Reclamo estable-
cido en el proyecto de ley es un contencioso-administrativo.

La conclusión relativa a que el reclamo de ilegalidad previsto en el proyecto de ley se trata de un contencio-
so-administrativo también se ve refrendada por la doctrina nacional.

En este sentido, Alejandro Vergara utiliza el criterio de la ley decisoria de la litis. Sostiene que si el conflicto 
se resuelve por medio de una ley de Derecho Privado, la contienda no será de carácter administrativo. En 
cambio, si el litigio se resuelve por medio de una ley administrativa, será un asunto contencioso administra-
tivo. Luego, señala que los litigios que se resuelven mediante una ley administrativa son todas las contien-
das que se refieren a la organización y funcionamiento de los servicios públicos; más precisamente, todas 
aquellas en que la administración actúe ejerciendo una potestad. Concluye que “(…) cabe considerar como 
materias contencioso administrativas en general toda acción cuyo objeto preciso y determinado es impugnar 
un acto administrativo de la Administración”1.

Pues bien, ya adelantamos que el SERNAC es un servicio público por expresa disposición del artículo 57 
inciso 1°. También dijimos que el proyecto de ley le entrega a este servicio público la facultad de sancionar, 
potestad que tiene directa relación con la organización y funcionamiento del SERNAC. Por tanto, la cuestión 
en disputa (o la Litis) al momento de conocer del Reclamo se resolverá por medio de una ley administrativa. 
De esta manera se configuran los supuestos para determinar que la contienda que se suscite en esta mate-
ria corresponde a un contencioso administrativo.

Cabe hacerse la pregunta acerca de si es correcto que el Juez de Letras en lo Civil sea el órgano competente 
para conocer el contencioso administrativo que se suscite en contra de una resolución que dicte el SERNAC 
al decidir un procedimiento administrativo sancionatorio.

IV. Sobre la jurisdicción competente para conocer del reclamo

Ahora que sabemos que el Reclamo se trata de un contencioso-administrativo, debemos hacer algunas con-
sideraciones sobre la jurisdicción competente para conocerlo.

De acuerdo con Vergara, el contencioso-administrativo se caracteriza por tres rasgos, a saber: “1. Los re-
cursos son entablados ante un juez, o una autoridad que, por definición, debe ser imparcial, independiente del 
Gobierno y de la Administración. 2. El juez falla, sentencia o dictamina en Derecho, no en equidad, y se limita 
a controlar el respeto de la regla de Derecho. 3. El control se ejerce a posteriori sobre las decisiones tomadas 
por la autoridad administrativa”2. 

De esta manera, el Reclamo se identifica con estos tres rasgos. En primer lugar, el Juez de Letras en lo Civil 
es un órgano jurisdiccional independiente e imparcial; en segundo lugar, falla en derecho. Por último, una
vez que la ley entre en vigencia, el Juez controlará de manera posterior las decisiones que tome el SERNAC.

1 Ver en: http://www.vergarablanco.cl/wordpress/uploads/2012/01/Esquema-del-contencioso-administrativo-Alejandro-Vergara.pdf (Re-
visado por última vez el 29 de noviembre de 2015), pp. 1 y 2.
2 Ídem.
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Una vez aclarado el hecho que el Juez de Letras en lo Civil cumple con los rasgos descritos para conocer 
asuntos contencioso-administrativos, es necesario referirnos a algunas críticas al respecto.

1. Críticas a la competencia de los Juzgados Civiles en materia contenciosa-administrativa

Hemos identificado cuatro críticas distintas sobre la competencia de los juzgados civiles para conocer ma-
terias contenciosa-administrativas.

En primer lugar, Pedro Pierry ya criticaba en el año 2000 el rol que tenía el Juez de Letras en lo Civil en el 
control de los actos administrativos que imponían sanciones administrativas. En pocas palabras, sostenía 
que no había sido capaz de administrar un procedimiento sancionatorio, absteniéndose de controlar, o sus-
tituyendo a la Administración y transformándose en administrador. Señalaba que la competencia en estos 
asuntos desvirtuaba su naturaleza, pues no estaba llamado a cumplir con el rol y las facultades que natural-
mente tenía en procesos ordinarios, sino que con otro distinto de naturaleza inquisitiva. Por estas razones, 
concluía que el tribunal más adecuado para conocer de todo el contencioso de la represión no penal era el 
juez contencioso administrativo3.

Asimismo, Alejandro Vergara sostiene que se les culpaba a los tribunales ordinarios por ser muy deferentes 
o muy activistas con la Administración, cuando conocían materias contenciosa-administrativas. Atribuye 
tal imputación a la menor preparación que tienen los jueces ordinarios cuando les toca conocer de asuntos 
complejos, técnicos y específicos, propios de sectores de la economía altamente regulados. En efecto, o bien 
estos jueces se abstenían de controlar, o se inmiscuían en la propia decisión de la Administración, según 
cuál era el nivel de desarrollo específico de la regulación en un área determinada de la economía. Si la regu-
lación era óptima, los jueces civiles en definitiva no revisaban, por creer que eran materias sobre las cuales 
debía decidir la Administración. En cambio, si la regulación era deficiente, la decisión jurisdiccional podía 
llegar a remplazar a la decisión administrativa, de forma totalmente arbitraria. Por eso plantea que lo ideal 
es crear tribunales híper especializados, de manera que pudieran tomar decisiones razonadas en materias 
complejas, sin visos de activismo o excesiva deferencia a la Administración4.

En tercer lugar, Sergio Espinoza critica la competencia de la justicia ordinaria para conocer materias con-
tenciosa-administrativas, fundado en la real desigualdad que existe entre los administrados y la Adminis-
tración, que califica como un “monstruo todopoderoso”, en la sustanciación de los procedimientos ordi-
narios. Sostiene que “(…) la Administración, enfrentada a un litigio menor, trae a colación serie de excusas 
y prácticas dilatorias, y que una vez en la arena litigiosa, no trepida en desplegar ingentes cantidades de 
recursos, en defensas legales y en la producción de pruebas y testimonios, simplemente fuera del alcance del 
particular (…)”. Por lo tanto, en una forma de garantizar los derechos procesales mínimos del administrado, 
esto es, el debido proceso, plantea la necesidad de llevar el conocimiento de lo contencioso-administrativo 
a tribunales especializados5.

3 Ver en: https://www.cde.cl/wps/wcm/connect/485bc27e-c057-4867-818e-d70b48b839ab/5.pdf?MOD=AJPERES (Revisado por última 
vez el 29 de noviembre de 2015), pp. 7 y 8.
4 Ver en: http://derecho.uc.cl/Derecho-UC-en-los-medios/profesor-alejandro-vergara-tribunales-administrativos-hiper-especializados-ire-
medio-contra-el-activismo-y-la-deferencia.html (Revisado por última vez el 29 de noviembre de 2015).
5 Espinoza Riera, Sergio (2010). Tribunales y Procedimientos Especiales en lo Contencioso Administrativo. Revista ARS BONI ET AEQUI, año 
7, N° 1, pp. 91 y 92.
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Por último, otro argumento para sostener que los jueces civiles no serían capaces para conocer asuntos 
contencioso-administrativos dice relación con que ellos aplican reglas de Derecho Privado. Sergio Espinoza 
y Diego Muñoz sostienen que, como su especialidad es el Derecho Privado, no sería conveniente que cono-
cieran las impugnaciones en contra de actos administrativos dictados por servicios públicos, puesto que 
estos últimos se regirían por reglas de Derecho Público, totalmente distintas de las primeras.6 No obstante 
estar de acuerdo en tales consideraciones, disienten en cuanto al diseño del órgano jurisdiccional que en 
definitiva debería tener tal competencia, pues Espinoza es de la idea de crear tribunales especializados, 
mientras que Muñoz cree en la posibilidad de establecer tribunales contencioso-administrativos de com-
petencia general.

En la actualidad, es posible afirmar con convicción que es cada vez más lejana la idea de articular un conten-
cioso administrativo general, como se había pensado originalmente en la Constitución de 1980; por tanto, lo 
que corresponde es preguntarse si cabe crear una instancia revisora especial de los actos administrativos que 
dicte el SERNAC en el ejercicio de su potestad sancionatoria, o si el control de éstos debe ser competencia del 
Juez de Letras en Lo Civil, tal como se prevé en el proyecto de ley.

2. Sobre las razones para mantener radicada la competencia en el Juez de Letras en lo Civil

En un estudio sobre el fenómeno de la multiplicidad de procesos especiales de justicia administrativa en 
Chile, Juan Carlos Ferrada plantea que lo que ha movido al legislador a crear tribunales especiales ha sido 
el impacto que la actividad administrativa podría irrogar sobre los derechos o intereses involucrados en 
determinados sectores económicos regulados, y la relevancia de ciertos actores privados. En este sentido, 
razones como los derechos involucrados, la gravedad de la actividad desplegada por la Administración y el 
órgano específico que emite el acto, exigirían una cautela más eficiente y eficaz de ciertos derechos e inte-
reses, en desmedro de otros de menor impacto social7.

Lo negativo es el efecto que produce este fenómeno, pues señala que se ha establecido en la práctica una 
justicia especializada y privilegiada en ciertos ámbitos específicos, cuya calidad, eficacia y celeridad con-
trasta con los problemas de la justicia civil en general, generando una especie de justicia administrativa “de 
alfombra roja”8.

Presentadas estas consideraciones, ¿se justifica en materia de justicia del consumo la creación de un tri-
bunal especial que ejerza un control reforzado de las atribuciones sancionatorias que tendrá el SERNAC? 
Pareciera ser que la respuesta sería que no, y las razones se encuentran tanto en el mensaje como en el 
propio texto del proyecto de ley.

En relación al mensaje, primero se señala que lo que se quiere es defender de mejor manera los derechos 
de los consumidores, por la vía de dotar al SERNAC de atribuciones reales y efectivas para este fin. Luego, 
como ya se dijo, se crea un procedimiento administrativo sancionatorio para proteger el interés individual 
del consumidor, con todos los resguardos de un debido procedimiento administrativo. Como adecuado 
contrapeso a las nuevas atribuciones sancionatorias que el SERNAC pueda adoptar en este procedimiento, 

6 Espinoza Riera, Sergio (2010). Ob. cit., pp. 95-98, y MUÑOZ SOTO, Diego (2013). “Algunas ideas sobre los tribunales contencioso-adminis-
trativos de competencia general” en Revista de Filosofía y Ciencias Jurídicas. Año 2, N° 2, p. 19.
7 Ferrada Bórquez, Juan Carlos (2011). “Los procesos administrativos en el derecho chileno” en Revista de Derecho de la Pontificia Universi-
dad Católica de Valparaíso, p. 264.
8 Ídem.
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continúa el mensaje, se establecen recursos administrativos y un reclamo por ilegalidad, contencioso admi-
nistrativo competencia del Juez de Letras en Lo Civil.

Pues bien, si lo que se quiere es proteger al consumidor individual, lo más razonable es que el reclamo por 
ilegalidad que pueda interponer un afectado por una resolución del SERNAC, en estos casos, la mayoría 
de las veces una empresa especialista en los servicios que presta y con un sólido equipo de abogados, sea 
sustanciado en un proceso que entregue igualdad de armas. En otras palabras, debe destacarse que el con-
sumidor individual es en la mayoría de los casos un ciudadano de a pie, por lo que el reclamo previsto para 
proteger los intereses del afectado, al mismo tiempo debe estar al alcance del consumidor, con un proceso 
expedito y sin especialistas. Sólo de ésta manera se evita el efecto “alfombra roja” que se produce en otros 
procesos contencioso-administrativos especiales, como los que se llevan a cabo en los Tribunales Ambien-
tales.

Por otra parte, si se observa el texto del proyecto de ley, en el universo de sanciones que en concreto pue-
de imponer el SERNAC tras sustanciar un procedimiento administrativo sancionador, se encuentran tales 
como el cese de la conducta infractora, la imposición de multas, una capacitación en los derechos y deberes 
de los consumidores (para las Empresas de Menor Tamaño no reincidentes), la restitución de cobros ilega-
les, con reajustes e intereses, entre otras medidas preventivas o correctivas, como por ejemplo, el reempla-
zo de productos defectuosos.

Sucede que todas estas sanciones, concreción de la potestad sancionatoria que tendría el SERNAC, no bas-
tan para justificar la creación de un contencioso administrativo especial. En primer lugar, los derechos in-
volucrados son individuales, no macro-sociales como en otras materias (por ejemplo, en medio ambiente y 
libre competencia, en que los bienes jurídicos protegidos son el medio ambiente libre de contaminación y 
la libre competencia, respectivamente). En efecto, el bien jurídico protegido en este caso es el interés parti-
cular del consumidor en una relación de consumo con un proveedor de bienes y/o servicios. Por otra parte, 
la gravedad de la actividad desplegada por la Administración no es tal. En este caso, las sanciones no alcan-
zan la gravedad que alcanzan en otras materias (por ejemplo, en materia ambiental, la Superintendencia 
del Medio Ambiente puede, entre otras cosas, imponer multas de hasta 10.000 UTA, clausurar definitiva-
mente el establecimiento de un titular de un proyecto, o revocar su resolución de calificación ambiental).

En cambio, sólo la consideración en cuanto al órgano específico que emite el acto podría ser suficiente para 
justificar el establecimiento de un proceso especial ante un órgano jurisdiccional igualmente especializado, 
si se tiene en cuenta que el SERNAC no sólo tendrá potestad sancionatoria, sino que también facultades 
interpretativas, normativas y fiscalizadoras. Sin embargo, en ningún caso estas circunstancias exigirían 
una cautela más eficaz y eficiente de los derechos e intereses de los afectados por el procedimiento admi-
nistrativo sancionatorio que se crea, en desmedro de otros de “menor” impacto social. Por el contrario, la 
instancia jurisdiccional llamada a conocer de este contencioso administrativo debe propender a la protec-
ción de los derechos individuales de los consumidores, pues para la protección de los derechos e intereses 
de los proveedores de bienes y/o servicios existen otras instancias jurisdiccionales especializadas, como 
por ejemplo el Tribunal para la Defensa de la Libre Competencia.

Ahora bien, recordando las críticas de Sergio Espinoza, en cuanto a que se justifica la creación de tribunales 
especiales para resguardar el debido proceso en una controversia en que el administrado se encuentra en 
desventaja, la realidad en materia de consumo nos demuestra que dicha situación no sería tal. En efecto, en 
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este caso el administrado no se encontraría en desventaja frente al SERNAC, si se considera que éste será 
la mayoría de las veces una empresa proveedora de bienes y servicios, especialista del mercado en el que 
se desenvuelve, y no el ciudadano al cual hace referencia Espinoza para fundar sus críticas y propuestas. 
Por lo demás, no debe olvidarse que este proceso se contempla para resguardar el interés individual del 
consumidor.

Finalmente, en relación a la especialidad de los jueces civiles en materias de Derecho Privado y a la incon-
sistencia que se produciría si conocieran impugnaciones de actos administrativos del SERNAC, en realidad 
dicha inconsistencia no sería tal. En efecto, si bien el SERNAC dictará sus actos administrativos en ejercicio 
de su potestad sancionatoria –aplicando reglas de Derecho Público relativas a la organización y funciona-
miento de dicho servicio público (razón por la cual el reclamo para impugnar la ilegalidad de estos actos 
es un contencioso-administrativo)-, las reglas de la Ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los 
consumidores, que gobiernan las materias relativas al Derecho del Consumo, son precisamente reglas de 
Derecho Privado. Lo anterior reafirma la competencia de los juzgados civiles para conocer del contencioso-
administrativo que se origine en esta materia.

No está demás decir que, fuera de todas estas argumentaciones, conforme al artículo 73, en relación con 
el artículo 38 inciso 2° de la Constitución Política de la República, el conocimiento del contencioso admi-
nistrativo corresponde a los tribunales de justicia, sin que se atribuya competencia a un tipo de tribunal 
específico. Por esta razón, Andrés Bordalí sostiene que “(…) la competencia del contencioso administrativo 
debería corresponder a los Juzgados de Letras, que son los tribunales ordinarios comunes de nuestro orden 
jurisdiccional”9. 

V. Conclusiones

Como vemos, la discusión sobre la naturaleza del reclamo de ilegalidad frente a las resoluciones emitidas 
por el SERNAC no parece ser fácil, pues se requiere del análisis de consideraciones tanto administrativa 
como de Derecho Privado. De esta manera, resulta también difícil determinar cuál es el órgano facultado 
para conocerlas y fallarlas.

Una de las formas para resolver lo anterior, es preguntarnos sobre la naturaleza jurídica del Reclamo esta-
blecido en el proyecto de ley lo cual, tal como señalamos, corresponde a un contencioso-administrativo. No 
obstante, lo anterior no es óbice para que sea conocido y fallado por un Juez de Letras en lo Civil, principal-
mente porque el bien jurídico protegido es el interés particular del consumidor, de modo que esto se re-
suelve con reglas de Derecho Privado. De esta manera, es plausible plantear que el Juez de Letras en lo Civil 
tenga la competencia para conocer de los reclamos por ilegalidad en contra de las resoluciones del SERNAC.

Más allá de las críticas que podemos hacer al Reclamo y al establecimiento de la competencia en el Juez de 
Letras en lo Civil, lo cierto es que el proyecto de ley surgió para fortalecer al SERNAC, de manera que pueda 
cumplir su función de dar mayor protección a los consumidores por medio de la facultad sancionatoria. Por 
tanto, es menester establecer una vía administrativa y otra jurisdiccional para impugnar sus decisiones.  

Volver al inicio

9 Bordalí Salamanca, Andrés (2005). Principios de una Nueva Justicia Administrativa en Chile. La Justicia Administrativa. Editorial Lexis-
Nexis. Santiago, p. 354.
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¿Es indemnizable el daño moral en procesos colectivos?

Por Constanza Barros
Estudiante Derecho UDP generación 2011

 Integrante de ADECO

A continuación comentaremos el boletín 9369-03, que pretende modificar la Ley Nº 19.496 sobre protec-
ción de los derechos a los consumidores (en adelante LPDC), respecto a la aplicación del daño moral en los 
procesos colectivos.

Para ello, dividiremos nuestro trabajo en primer lugar en una introducción del problema. Posteriormente 
explicaremos el concepto daño moral difuso y de intereses supraindividuales. Luego, nos enfocaremos en 
los cambios que planea establecer el proyecto de ley.

La competencia para conocer de las acciones colectivas está entregada a los tribunales civiles. A través de 
dichas acciones se protegen los intereses colectivos y difusos de los consumidores. Y en cuanto a las par-
tidas indemnizatorias disponibles se contemplan la indemnización por daño emergente y lucro cesante, 
excluyendo en forma expresa la indemnización por daño moral en su artículo 51 n°2.

El boletín 9369-03 busca la eliminación de dicha exclusión, y pretende incluir el daño moral colectivo como 
partida indemnizatoria en estos procesos (para estos efectos lo llamaremos daño moral difuso).

El daño moral, en el derecho chileno, tiene su fundamento en la propia naturaleza afectiva del ser humano. 
Se produce siempre que una persona sufre un menoscabo físico o psíquico como consecuencia de un hecho 
externo que le ha producido aflicción. Sobre la base de los antecedentes expuestos al tribunal, quedando a 
su criterio determinar su cuantía.

Enrique Barros Bourie señala que el concepto de daño moral es equívoco, y que en estricto rigor: “sólo las 
lesiones a bienes de la personalidad constituyen un daño propiamente moral”,  es por esto que: “en derecho de 
la responsabilidad civil se habla de daño moral en simple oposición al daño económico o extrapatrimonial (…), 
se trata de bienes que tienen en común carecer de significación patrimonial, de modo que el daño moral es el 
daño extrapatrimonial o no patrimonial”1. Para que proceda el daño moral se debe cumplir con que éste sea 
cierto, directo, y personal.

Por su parte, el artículo 51 Nº 2  de la actual 19.496, al regular la interposición de la acción de perjuicios en 
acciones colectiva, excluye la indemnización del daño moral que da lugar al verse afectado un interés general 
o difuso de los consumidores, lo que tiene por consecuencia una ostensible disminución, en términos cuanti-
tativos de la responsabilidad civil del proveedor que ha causado perjuicios a los consumidores.  Por esto, y con 
la finalidad de obtener una reparación integral a favor del consumidor, el Ejecutivo ha incluido una reforma en 
esta materia al establecer que se elimine en el número 2 del articulo 51, la frase: “las indemnizaciones que se 
determinen en este procedimiento, no podrán extenderse al daño moral sufrido por el actor”2.

1 Barros Bourie, Enrique (2006). Tratado de Responsabilidad Extracontractual. Editorial Jurídica. Santiago, p. 287.
2 Boletín 9369-03 que modifica la Ley Nº 19.496. Disponible en www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_
ini=9369-03
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La principal distinción que existe entre el interés difuso y el colectivo, que importa para la procedencia del 
daño moral, consiste en la determinación de los consumidores afectados. 

De esta forma, nos encontramos frente a un interés difuso, si los consumidores afectados no están determi-
nados, como ocurre con el actual cartel Tissue3; y estamos frente a un interés colectivo si los consumidores 
afectados es un colectivo determinado.

Señala el profesor Barros que: “la exigencia de que el daño sea personal limita la indemnización de daños 
difusos, esto es, de perjuicios que afecten indiferenciadamente a un número indeterminado de personas”4. 
Coincidimos con este planteamiento, ya que el daño moral se entiende como la afección psíquica o emo-
cional de una persona, y la determinación de esta afección debe ser personal, por lo que resulta de difícil 
determinación si el daño afecta a un número indeterminado de personas. Es imposible conocer el daño 
sufrido por estas personas si desconocemos quiénes son.

No obstante lo anterior, el proyecto contempla la indemnización por daño moral en procesos colectivos, 
cautelando los intereses colectivos y difusos que puedan verse afectados5, mejorando de esta forma la si-
tuación del consumidor que decide ejercer acciones colectivas en relación a las acciones individuales.

Señala el proyecto: “Con el objeto de reparar íntegramente los daños causados a los consumidores, se ha esti-
mado que resulta necesario eliminar la restricción que contempla el Nº 2 del artículo 51 de la ley, de modo que 
sí procedan las indemnizaciones que reparen el daño moral causado por una infracción al interés colectivo o 
difuso de los consumidores”6. Pero no se ven los fundamentos.

Así, la reforma a la LPDC busca que la partida indemnizatoria por daño moral sea aplicable a intereses 
supraindividuales (colectivos o difusos como ya vimos), sin hacer distinción alguna en la procedencia del 
daño moral frente a intereses colectivos o difusos, sino que los trata como uno solo, con todos los inconve-
nientes que puede aparejar.

En efecto, para indemnizar los intereses difusos, tenemos que tener presente que la cantidad de consumi-
dores está indeterminado. Y la principal dificultad que conlleva esto es la determinación del daño moral, 
ya que el elemento subjetivo (esencial en esta partida indemnizatoria como señalamos) no será posible de 
determinar si no se sabe quién sufrió el daño y qué aflicción sufrió.

Tampoco podemos dejar la determinación de este daño moral en suspenso, pues se debe determinar al 
momento de fallar el tribunal o al tiempo de formar los grupos o subgrupos de consumidores.

Considerando esta imposibilidad, es que parece conveniente que proceda únicamente en los procesos colec-
tivos con intereses colectivos, donde si bien pueden existir muchos consumidores afectados, estos están de-
terminados y es posible determinar el daño moral que sufrieron para así establecer los montos a indemnizar.

3 Podemos ver que en caso de colusión del tissue el número de consumidores está indeterminado ya que durante los 10 años que duró el 
acuerdo entre las marcas no se puede comprobar quienes compraron papel, pues es un bien de uso generalizado
4 Barros Bourie, Enrique (2006). Ob. cit., p. 242.
5 Recordemos que en acciones individuales el daño moral ya se encuentra protegido, de acuerdo a lo que establece el artículo 3 letra e) de la 
ley 19.496, y que respecto a éste el proyecto no hace cambio alguno.
6 Boletín 9369-03.
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Para terminar, parece evidente que el daño moral, considerado como la aflicción física y psíquica ocasionado 
por el hecho de un tercero, es pertinente en materia de derecho de consumo, pero imposible de aplicar en 
procesos colectivos que cautelan intereses difusos.

Para lograr una indemnización íntegra al consumidor no parece prudente excluir el daño moral en todo pro-
ceso colectivo, sino sólo hacer la distinción del interés que busca tutelar la acción.

Así, nos encontramos frente a un proceso supraindividual que tutela un interés colectivo, se determinará el 
daño moral de acuerdo a la afección que sufrió cada uno de los consumidores afectados, que estarán determi-
nados aún cuando sea un grupo numeroso.

Por otro lado, si la acción tutela un interés difuso, no parece conveniente que proceda el daño moral, ya que 
los consumidores afectados son o serían un grupo indeterminado de consumidores, en que resulta imposible 
o al menos muy difícil determinar la afección de cada uno, al desconocer quiénes son y qué daños sufrieron.

Volver al inicio
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Comentarios al proyecto de modificación del artículo 26 de la ley sobre protección de los de-
rechos de los consumidores, en lo relacionado con la prescripción de las acciones judiciales

Por Ignacia Muñoz Fuentes
Estudiante Derecho UDP generación 2013

 Integrante ADECO
y Felipe Fernández Ortega

Estudiante Magíster de Derecho Civil Patrimonial UDP
Coordinador General ADECO 

A continuación comentaremos el boletín 9369-03, que pretende modificar la Ley Nº 19.496 sobre protec-
ción de los derechos a los consumidores (en adelante LPDC). La idea es tratar, por ahora, algunos temas 
específicos, entre los cuales hemos elegido aquel referido a la modificación del artículo 26 LPDC sobre la 
prescripción de las acciones judiciales que emanan de las infracciones y de las responsabilidades civiles 
originadas por la aplicación de la ley. Para ello, en primer lugar presentaremos la actual redacción del artí-
culo y mostraremos las discusiones que se han presentado sobre éste, para luego presentar la modificación 
y realizar algunos comentarios.

I. La prescripción en conforme a la ley vigente 

El actual artículo 26 LPDC dispone:
“Artículo 26.- Las acciones que persigan la responsabilidad contravencional que se sanciona por la presente 
ley prescribirán en el plazo de seis meses, contado desde que se haya incurrido en la infracción respectiva.

El plazo contemplado en el inciso precedente se suspenderá cuando, dentro de éste, el consumidor inter-
ponga un reclamo ante el servicio de atención al cliente, el mediador o   Servicio Nacional del Consumidor, 
según sea el caso. Dicho plazo seguirá corriendo una vez concluida la tramitación del reclamo respectivo.

Las sanciones impuestas por dichas contravenciones prescribirán en el término de un año, contado desde 
que hubiere quedado a firme la sentencia condenatoria”.

Con esta normativa se han presentado problemas y discusiones respecto a la prescripción extintiva y la 
caducidad de las acciones judiciales que emanan de las conductas sancionadas por la LPDC. Existen princi-
palmente dos posiciones, ambas con algunas variantes1. 

La primera, que ha sido la predominante en las sentencias de los tribunales y en parte menor de la doctrina, 
sostiene que el inciso primero del citado artículo 26 se refiere tanto a la prescripción extintiva y caducidad 
de la acción infraccional como a la prescripción y caducidad de la acción que surge de la responsabilidad 
civil.

1 Dichas posiciones se expondrán en base a lo señalado por el profesor Rodrigo Barcia en Barcia, Rodrigo (2013). “Artículo 26” en Iñigo de la 
Maza y Carlos Pizarro (dirs.), Francisca Barrientos (coord.), La Protección de los Derechos de los Consumidores. Comentarios a la ley de pro-
tección a los derechos de los consumidores. Editorial Thomson-Reuters, Santiago, p. 614-624
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En este sentido, conforme a la posición predominante en las sentencias2, la prescripción de la acción infrac-
cional genera la caducidad de la acción civil, e incluso algunos fallos han resuelto que ambas acciones –civil 
e infraccional– prescriben conforme al inciso primero del artículo 26.

Los principales argumentos de esta posición son: la responsabilidad civil autónoma no existe, de manera 
que siempre se requiere de una sanción administrativa; la acción infraccional siempre acarrea la prescrip-
ción de la acción civil, o se entiende que el plazo siempre es el mínimo para ambas acciones; los funda-
mentos de esta tesis se encontrarían en los artículos 23 y 24 LPDC, que establecen la regla general sobre 
infracciones a la ley; y, además, en virtud de los artículos 9 y 14 de la ley 18.223, los juzgados de policía local 
naturalmente conocen de denuncias infraccionales y aplican multas, con lo que no podrían conocer causas 
que contengan sólo aspectos civiles.

Así, según esta tesis resulta imprescindible sancionar infraccionalmente, con multas a beneficio fiscal, como 
requisito de procedencia de una condena civil por indemnización de perjuicios. Siguiendo esta lógica, si el 
demandado no es condenado infraccionalmente, el consumidor pierde su derecho a ser indemnizado.

Y por el contrario, la segunda posición postula que dicha norma se refiere sólo a la acción sancionadora 
por infracción a la ley, con castigo de multas, y, en modo alguno, a la acción civil del consumidor para ser 
resarcido por los daños o perjuicios sufridos a consecuencia de la conducta infractora, la que se regiría por 
las normas de derecho común.

En este sentido se ha pronunciado mayoritariamente la doctrina3 y algunos fallos relevantes4 la han recogi-
do. Se postula que la prescripción extintiva del inciso primero del artículo 26 LPDC sólo se aplica a la acción 
infraccional y no a la acción civil. Se pretende así restringir al mínimo la extensión del citado inciso primero. 
Se argumenta que la responsabilidad sólo cumpliría una función punitiva en el derecho del consumo y no 
una función resarcitoria, que es propia de la responsabilidad civil, siendo por ello que dicho inciso primero, 
que establece el plazo de prescripción de seis meses, no tendría aplicación respecto de la acción civil origi-
nada en responsabilidad contractual o extracontractual.

En tal sentido, la responsabilidad contravencional no comprendería la responsabilidad civil que podría 
provenir del contrato o de la propia ley, aunque ella se sustente en la normativa del derecho del consumo. 
Además, conforme a esta posición, en razón de la independencia entre la función resarcitoria de los Juzga-
dos de Policía Local y la acción civil reparatoria del consumidor, es posible entablar una acción civil sin re-
querir la aplicación del castigo infraccional. Desde luego esta posición doctrinal afecta a la prescripción de 
la acción, por cuanto conforme a ella la prescripción extintiva de la acción proveniente de responsabilidad 
civil no infraccional se regiría por el Código Civil, con una duración de cuatro o cinco años, según el caso, y 
no de seis meses, correspondientes a la acción de contravención.

2 Algunos fallos sobre esta jurisprudencia mayoritaria, recopilados por Juan Ignacio Contardo González y Ruperto Pinochet Olave, se encuen-
tran citados por el profesor Rodrigo Barcia en su indicado estudio. Entre otros: “Reyes Yáñez con Alimentos Fruna”, JPL. Maipú; “Bernal con 
VTR”, CA. Valparaíso, 2004; “Muñoz con Mueblería Peña y Morales”, JPL. Antofagasta; “Ehrenfeld con Líder”, JPL. Antofagasta; “Muñoz con Co-
mercial Las Brujas”, CA. Concepción, 2008; CS. 15/VII/2011, Ing. N° 3734-09.
3 Según Barcia, la doctrina mayoritaria se inclina por la aplicación restrictiva del artículo 26 de la LDPC. Entre ellos los profesores: Francisca 
Barrientos Camus, Bruno Caprile Biermann, Juan Ignacio Contardo González y Ruperto Pinochet Olave. En el mismo sentido: Pfeffer Urquiaga, 
Cortez Matcovich y Guerrero Becar.
4 Fallos relevantes que se inclinan por la aplicación restrictiva del artículo 26 de la LDPC: “Arias Madariaga con Sodimac”, CA. Concepción, rol 
174-2005; “Vásquez con Patrol S.A.”, rol 66.186; “Farías con West Store y Plaza Vespucio”, CA. Santiago, rol 5.437-2000; entre otros.
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Los seguidores de esta posición argumentan que: conforme al derecho de daños, el principio de la repara-
ción integral del mismo conduce a que se pueda demandar en sede civil y no infraccional. Agregan que, el 
artículo 50 de la ley 19.496 faculta a los jueces de policía local para conocer de “todas las acciones emanadas 
de la ley” (las civiles entre ellas), reconociendo, además, una serie de remedios a favor del consumidor di-
ferentes a la sanción meramente infraccional. Expresan, que ambos tipos de responsabilidad -infraccional 
y civil-  tienen diferentes sujetos y cosa pedida, lo que da lugar a acciones separadas, permitiendo así que 
la acción reparatoria se pueda entablar en un juicio civil, ya sea  en forma independiente o conjunta con la 
responsabilidad infraccional. Señalan que resulta sorprendente que este artículo 26 de la ley 19.496 haya 
omitido la regulación de la prescripción y caducidad de la acción civil; cuyos plazos en la legislación com-
parada son muy superiores a los contemplados en nuestra LPDC.

Las anotadas divergencias revisten gran importancia en relación con la tutela de los derechos de los con-
sumidores para ser resarcidos por los daños y perjuicios sufridos a consecuencia de la infracción legal 
castigada.

Además, se ha criticado también nuestro actual estatuto de protección al consumidor por la inexistencia de 
normas claras acerca de la época desde la cual se cuenta la prescripción, y si ésta se interrumpe o suspende 
conforme a las reglas del Código Civil. 

En este estado de las cosas, hasta ahora se ha dificultado la aplicación de la ley y el cumplimiento de sus 
fines. Por tal motivo la modificación propuesta con la reforma pretende alcanzar una normativa que, abor-
dando estos problemas, aclare, simplifique y mejore la correcta aplicación de la ley. De ahí que se justifique 
una reforma en estas materias.

II. Comentarios a la modificación propuesta

Conforme al proyecto de modificación, el nuevo artículo 26 de la Ley Nº 19.496 sería el siguiente:

“Artículo 26.- Las acciones que persigan la responsabilidad contravencional que se sanciona por la presente 
ley prescribirán en el plazo de dos años, contados desde que haya cesado la infracción respectiva. Con todo, 
las acciones civiles prescribirán conforme a las normas establecidas en el Código Civil o leyes especiales.

El plazo contemplado en el inciso precedente se suspenderá cuando, dentro de éste, el consumidor inter-
ponga un reclamo ante el servicio de atención al cliente, el mediador o denuncia ante el Servicio Nacional 
del Consumidor, según sea el caso. Dicho plazo seguirá corriendo una vez concluida la tramitación del re-
clamo respectivo. Asimismo, dicho plazo se suspenderá por la intervención del Servicio, entendiendo por ésta 
la comunicación formal del acto a través del cual se efectúe el primer requerimiento referido a la infracción 
en cuestión, el que en todo caso deberá ser suscrito por el funcionario competente, por requerir el afectado la 
intervención del Servicio o por el inicio de oficio de un procedimiento administrativo sancionatorio.

Las multas impuestas por dichas contravenciones prescribirán en el término de un año, contados desde que 
hubiere quedado a firme la resolución administrativa o la sentencia condenatoria, en su caso” (las cursivas 
son nuestras).
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Así las cosas, las principales modificaciones propuestas son: 

1. Aumento del plazo de prescripción de la responsabilidad contravencional 
de seis meses a dos años

El aumento del plazo de la acción infraccional es concordante con el espíritu del legislador. Nuestra legis-
lación tiene un marcado carácter infraccional, y desde dicha óptica, aumentar el plazo de prescripción es 
concordante con la reforma en términos generales.

Y si bien el aumento del plazo podría constituir un avance en la protección del consumidor, de todas mane-
ras resulta necesario tener en cuenta otros plazos existentes en la LPDC. Por ejemplo, el plazo de la garantía 
legal no se modifica en el proyecto de reforma. Por tanto, si se infringe tal derecho del consumidor, pasados 
los tres meses a la adquisición del producto sólo se podrá obtener la condena por la infracción a la ley, pero 
no necesariamente el remedio pertinente para el consumidor. Por ello, es necesaria también una reforma 
en este sentido. El sólo aumento del plazo de la responsabilidad contravencional no resulta suficiente para 
proteger al consumidor, pero no se desconoce que constituye un avance en nuestra legislación.

En definitiva, es importante que el legislador tenga presente una reforma sistemática de los plazos vigentes 
en la LPDC para no dar la posibilidad a supuestos absurdos que no protejan al consumidor.

2. Modificación del momento desde el que se comienza a contabilizar el plazo de prescripción

Con la reforma, el momento desde el cual se contabiliza el plazo de prescripción ya no será desde que se 
incurra en la infracción sino desde que ésta cese. Si bien también se reconoce un avance en este sentido, 
una mejor alternativa sería que el momento determinante fuese desde que el consumidor conoció de la 
infracción. Es decir, abandonar el criterio objetivo que reconoce nuestra actual legislación y adoptar un 
criterio subjetivo, es decir, que el cómputo del plazo se inicie desde el conocimiento de la infracción por 
parte del consumidor. Recién desde dicho momento se debiera contabilizar el plazo de prescripción, pues 
se pueden dar casos en que el cese de la conducta y el conocimiento del consumidor, es decir, la afectación 

al consumidor, se den en momentos distintos.

3. Se agrega que las acciones civiles prescriben conforme a normas del Código Civil y 
normas especiales, es decir, separa expresamente lo contravencional de lo civil

En este sentido, como se puede advertir, el proyecto acoge, en importante medida, las críticas expuestas en 
párrafos anteriores referidas a nuestra actual legislación del Derecho del Consumo.

Así las cosas, la propuesta de modificación apunta en el sentido correcto. Tratándose de una ley eminente-
mente infraccional es necesaria la división de lo civil y lo contravencional, sobre todo cuando se trata de la 
prescripción de las acciones. Así, la modificación implica un avance positivo en nuestra legislación y viene 
a zanjar las discusiones que se han presentado sobre la materia.

Probablemente este es el aspecto más destacable de la modificación propuesta en materias de prescripción.

Por último, es preciso mencionar que el proyecto de reforma agrega hipótesis de suspensión del plazo de 
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prescripción y reemplaza el vocablo “sanciones” por multas en lo relativo a su prescripción, agregando 
además la resolución administrativa cuando sea procedente. Con todo, por el formato de este comentario 
no se hará mayor referencia a dichas modificaciones.

III. Conclusiones

La reforma al artículo 26 LPDC era necesaria. Ello, porque como se ha presentado, la norma vigente ha dado 
lugar a diversas interpretaciones doctrinarias y fallos erráticos.

En este sentido, la modificación propuesta por la reforma viene a zanjar varios aspectos que se presenta-
ron en la discusión de la doctrina y en tribunales. Y en general, podemos decir, que el proyecto constituye 
un avance en nuestra legislación de consumo en esta materia. Ejemplo de lo anterior es la separación de la 
prescripción contravencional de la civil.

Con todo, tras exponer nuestras ideas resultó preciso realizar observaciones a algunas de las modificacio-
nes propuestas. Por una parte, el aumento del plazo de prescripción, que si bien constituye un avance en 
nuestra legislación, desconoce otros plazos consagrados en la LPDC. Por tanto, se requiere un análisis más 
sistemático para afrontar una efectiva protección al consumidor. Y por otra parte, respecto al momento 
desde el que se contabiliza el plazo de prescripción, el legislador bien entiende que es necesario modificar 
la actual normativa, pero la modificación propuesta no resulta suficiente, y se debiera tener en cuenta un 
criterio subjetivo, es decir, el conocimiento del consumidor de la infracción.

De esta manera, en materias de prescripción, la modificación propuesta conllevaría un avance en compa-
ración a nuestra actual legislación. Sin embargo, aún es mejorable el proyecto en miras a proteger efectiva-
mente al consumidor.

Volver al inicio
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