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A continuación se presenta un listado de propuestas al texto del boletín 9369-03, 
conocido como el proyecto de fortalecimiento al Servicio Nacional del Consumidor 
(SERNAC), que se encuentra en Segundo trámite Constitucional en la Cámara Alta. 

Esta minuta se basa en los comentarios y propuestas expuestos en el boletín nº 7 y en la 
minuta nº 2, de la Academia de Derecho y Consumo (ADECO), disponibles en 
www.derechoyconsumo.udp.cl 

¿Cuál es la problemática? 

La principal problemática que lleva envuelto el proyecto de ley dice relación con la 
efectiva protección a los consumidores y con una regulación sistemática de las reformas 
que se pretenden instaurar en la Ley Nº 19.496 sobre Protección de los Derechos de los 
Consumidores.  

  

                    COMENTARIOS Y PROPUESTAS AL PROYECTO DE LEY  
                     DE FORTALECIMIENTO AL SERNAC 
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PROPUESTAS 

1. Derogar el artículo 23 de la ley; y regular por separado la responsabilidad 
infraccional y la responsabilidad civil de los proveedores. Hasta el momento no se 
justifica por qué cualquier clase de incumplimiento contractual se sanciona con 
una multa a beneficio fiscal, aun cuando sea baja. En este sentido, deberían 
elevarse las multas para los casos más graves y masivos. 

Francisca Barrientos 

2. Implementar un sistema de pequeñas causas basado en el establecimiento de 
procedimientos desformalizados y simplificados en que el costo y la demora 
deben ser altamente reducidos. En este mecanismo las causas deben ser de bajo 
monto. Se requiere un procedimiento que sea muy simplificado, de manera que 
en la práctica no se requiera la representación de un abogado. 

Ricardo Lillo 

3. Capacitar a los Jueces de Policía Local o Municipalidades para que ellos 
colaboren con la información necesaria para que el consumidor logre una tutela 
judicial efectiva. Por ejemplo, algunos funcionarios municipales podrían asumir 
ciertos roles de información respecto del procedimiento, la necesidad de aportar 
medios de pruebas, si necesita la asistencia de abogado, entre otros. 

Ricardo Lillo y Francisca Barrientos 

4. Garantizar derechos mínimos en la etapa probatoria administrativa seguida ante 
el Sernac y eliminar el derecho a presentar pruebas en cualquier momento del 
procedimiento para fijarlo sólo en la etapa probatoria. 

Pablo Soto 

5. Mantener la regla del artículo 3º de la Ley Nº 19.880, para que los actos 
administrativos sean de ejecución inmediata y directa. 

Pablo Soto 

6. Establecer un verdadero reclamo de ilegalidad o una apelación ante la Corte de 
Apelaciones; y con ello, coordinar el régimen de recursos. 

Pablo Soto  
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7. Reemplazar la expresión “vínculo contractual” de la definición de intereses 
colectivos (artículo 50 inciso 5) por “vínculo jurídico” para evitar dudas respecto 
de la aplicación de la ley respecto de cualquier proveedor que no sea el vendedor. 

Francisca Barrientos 

8. Aumentar el plazo de prescripción de la garantía legal de los artículos 21 y 41. 
Como se propone aumentar el plazo de prescripción de las acciones 
contravencionales a 2 años distinguiéndolos de los plazos civiles, es necesario 
coordinar todos los plazos de la ley.  

Ignacia Muñoz - Felipe Fernández 

9. Contar el plazo de prescripción de la acción infraccional desde que el consumidor 
conoció de la infracción. 

Ignacia Muñoz - Felipe Fernández 

10. Bajo este sistema no es adecuado contar con las mediaciones colectivas, pues en 
los procedimientos judiciales actuales se contemplan conciliaciones judiciales e 
incluso se dispone que el juez puede llamarlas cuantas veces estime necesario 
(artículo 53 A). 

Francisca Barrientos, Claudio Fuentes, Felipe Fernández 

11. De no ser posible lo anterior, se deberían discutir las siguientes proposiciones: 

- Una mediación colectiva debería reconocer y promover, al menos los 
principios de: a) libertad o autonomía de la voluntad privada de los 
consumidores; b) principio de confidencialidad; c) principio de imparcialidad; 
d) principio de equidad del procedimiento o igualdad de armas; e) principio 
de economía procesal (eficiencia, eficacia, celeridad, economía); f) principio 
de transparencia; g) principio de legalidad; y, h) principio de neutralidad;  

- El mediador (ente o persona) debería ser parte de un organismo 
independiente, que asegure su imparcialidad y neutralidad, y no dependiente 
del SERNAC; 

- En una mediación deberían ser llamados a participar todos los actores: 
Sernac, todas las Asociaciones de Consumidores, los consumidores 
individuales que no quieran ser representados por el Sernac o las 
Asociaciones, el proveedor, si corresponde representantes gremialistas, entre 
otros; 

- Si las mediaciones tienen efectos erga omnes, se debería pensar en la 
razonabilidad de los plazos para garantizar el derecho a defensa y debido 
proceso; 
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- Como se les reconocería efectos equivalentes a la sentencias judiciales, 
debería establecerse como una exigencia mínima del proceso la aprobación 
judicial sobre todos los términos y condiciones del acuerdo; 

- La ley debería regular los criterios mínimos que debería contener el acuerdo 
(y esto ampliarlo a las acciones de clase); 

- Se deberían establecer mayores resguardos para informar a los consumidores 
sobre la existencia del acuerdo colectivo. Esto no debe considerarse como una 
formalidad sino que como un requisito de debido proceso, ya que muchos 
ciudadanos serán afectados por un acuerdo del que no participarán; 

Claudio Fuentes y algunas partes de Felipe Fernández 

13. Se debería otorgar la posibilidad de solicitar daño moral en los juicios por 
afectación del interés colectivo. Para ello, sólo bastaría realizar una modificación 
a la regla legal vigente y no crear una nueva disposición, que resulta 
problemática. No creemos que corresponda aplicarlo en los juicios que afectan el 
interés difuso de los consumidores. Los intereses difusos son indeterminados.  

Francisca Barrientos - Juan Ignacio Contardo - Constanza Barros  

	


