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CONTROL DE CLÁUSULAS ABUSIVAS EN EL PROYECTO DE LEY QUE FORTALECE LAS 

FACULTADES DEL SERNAC 

Por María Elisa Moralesª 

El 3 de junio de 2014 ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que 

modifica la Ley Nº 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores1 (en 

adelante LPDC), y que fue recientemente aprobado por el Congreso Nacional. Si uno revisa 

el Mensaje presidencial2 que le dio origen, no encuentra entre sus propósitos directos 

modificar o mejorar el asunto del control de cláusulas abusivas que, como ha denunciado la 

doctrina3, padece problemas de ineficacia sobre todo en el caso del control preventivo. Sin 

embargo, al regular las denominadas “mediaciones colectivas” entrega al Servicio Nacional 

del Consumidor (en adelante Sernac) una poderosa herramienta para realizar control de 

cláusulas abusivas, tanto represivo y concreto como preventivo y abstracto4. A continuación, 

se explicará brevemente esta afirmación. 

I. Las “mediaciones colectivas” como control de cláusulas abusivas antes del proyecto 

de ley 

En lo relativo al control de cláusulas abusivas, el Sernac puede activar el control 

judicial solicitando la declaración de nulidad de una o más de ellas en base al artículo 16 en 

																																																								
ª Doctora en Derecho (Universidad de Chile). Profesora Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la 
Universidad de la Frontera. 
1 Boletín 9369-03. A la fecha de envío de este comentario, el proyecto de ley se encuentra en el Tribunal 
Constitucional para el control constitucional preventivo y obligatorio, establecido en el artículo 93 N° 1 de la 
Constitución. 
2 Mensaje N°141-362. 
3 Entre otros: BARRIENTOS, Francisca. (2013). “El fracaso del control judicial de las cláusulas abusivas en los 
contratos por adhesión” en Francisca Barrientos (coord.). Condiciones generales de la contratación y cláusulas 
abusivas. Cuadernos de análisis jurídico, colección derecho privado. Santiago: Ediciones Universidad Diego 
Portales, pp. 297-312. 
4 Se entiende por control represivo y concreto el que recae sobre cláusulas contractuales desde la vigencia del 
contrato, y control preventivo y abstracto el que se realiza antes del perfeccionamiento del contrato y que recae 
sobre cláusulas generales.  
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relación con los artículos 50 y 51 de la LPDC. Otras facultades del Servicio también se 

pueden relacionar con el control de cláusulas abusivas como, por ejemplo, el otorgamiento y 

revocación de un sello a los contratos por adhesión de proveedores financieros (“Sello 

Sernac”) que, como sabemos, jamás ha operado desde su entrada en vigor5. Ninguna de estas 

atribuciones es modificada sustancialmente en el proyecto de ley. 

Por otro lado, existe lo que, hasta ahora, ha sido una práctica del Sernac no regulada 

en la LPDC. Hablo de las llamadas “mediaciones colectivas” que, según se ha interpretado 

encuentran su fundamento en la facultad más amplia del Servicio de velar por la protección 

de los derechos de los consumidores, la que incluye el resguardo de sus intereses colectivos 

o difusos6. El objeto de estas “mediaciones colectivas” es que los proveedores cesen en las 

acciones que, según Sernac, constituyen acciones infractoras. No obstante este propósito más 

amplio, en la práctica, han operado en varias oportunidades como mecanismos de control de 

cláusulas abusivas. En efecto, desde el año 2014 a noviembre de 2017, Sernac concluyó 91 

mediaciones colectivas relativas a cláusulas abusivas y, en 35 de esos casos, los proveedores 

accedieron a ajustar, total o parcialmente, las cláusulas catalogadas como potencialmente 

abusivas. Como se trata de prácticas no reguladas legalmente tienen la virtud de la 

flexibilidad. Gracias a ello han operado como mecanismos de control represivo y concreto, 

preventivo y abstracto7. Sin embargo, de la misma circunstancia se desprenden sus actuales 

inconvenientes, ya que su falta de regulación legal trae, entre otros, problemas de certeza 

jurídica y falta de publicidad, inconvenientes que se superan con el proyecto de ley que se 

está comentando.   

																																																								
5 Desde su entrada en vigor en el año 2012 y hasta el 6 de noviembre de 2017, el Sello Sernac no ha operado ni 
una sola vez. Servicio Nacional del Consumidor. Solicitud de Información N° AH009T0000782. 
6 Contraloría General de la República. División de Coordinación e Información Jurídica. Dictamen Nº 
94206N14, 04 de diciembre de 2014.  
7 Por ejemplo, véase: http://www.sernac.cl/mediacion-colectiva-sernac-abcdin-ajusto-terminos-condiciones-
sitio-web/; http://www.sernac.cl/bancos-santander-bice-bbva-y-security-aceptan-mediacion-colectiva-con-
sernac-por-cobros-de-comisione/; http://www.sernac.cl/tras-mediacion-colectiva-con-el-sernac-14-clinicas-
eliminan-de-sus-pagares-y-mandatos-clausulas-abus/ (fecha de consulta: 4 de diciembre de 2017) 



	

 

Boletín especial – Proyecto de ley de fortalecimiento al Sernac y las Asociaciones de Consumidores 

www.derechoyconsumo.udp.cl 

5 

II. El nuevo “procedimiento voluntario para la protección del interés colectivo o difuso 

de los consumidores” como mecanismo de control de cláusulas abusivas 

Como se dijo, el proyecto de ley que modifica la LPDC no se hace cargo 

especialmente del control de cláusulas abusivas. En efecto, las facultades del Sernac 

directamente relacionadas a ello no sufren modificaciones importantes. La declaración de 

nulidad de cláusulas abusivas sigue siendo facultad del juez y así lo señala expresamente el 

artículo 50 N) letra d) del proyecto8. Sin embargo, las modificaciones que se introducirán a 

la LPDC no resultan indiferentes al control de cláusulas abusivas.  

El proyecto de ley introduce un nuevo párrafo a la LPDC denominado “Del 

procedimiento voluntario para la protección del interés colectivo o difuso de los 

consumidores”, proveyendo de una regulación legal a los procedimientos conocidos hasta 

ahora como “mediaciones colectivas”. 

Así, con la nueva regulación se vendría a incorporar formalmente a nuestro sistema 

el control por negociación9, entendido como una forma de influenciar la formación de las 

cláusulas generales o del contrato por adhesión, donde el ente administrativo trata con los 

proveedores buscando evitar la incorporación de cláusulas abusivas y que, según ha 

demostrado la experiencia comparada, es un eficaz mecanismo para el control de cláusulas 

abusivas10. Tal vez, lo más interesante de lo anterior es que se provee formalmente al Sernac 

de una herramienta más para enfrentar el problema de las cláusulas abusivas. De acuerdo con 

ello el Servicio podría, según el caso, intentar persuadir informalmente al proveedor para que 

																																																								
8 En lo pertinente señala: “(…) El Servicio no podrá declarar la nulidad de cláusulas contenidas en un contrato 
de adhesión. Respecto de las cláusulas que infrinjan exclusivamente la letra g) del artículo 16, el Servicio sólo 
podrá imponer las medidas a que se refiere el inciso anterior, cuando la nulidad de las cláusulas en cuestión 
haya sido previamente declarada por los tribunales de justicia”. 
9 TRÄGER, Marion (2008). “Party Autonomy and Social Justice in Member States and EC Regulation: A Survey 
of Theory and Practice” en Hugh Collins (ed.). Standard Contract Terms in Europe. A Basis for and a Challenge 
to European Contract Law. (Países Bajos, Kluwer Law International), pp. 62-65. 
10 Sobre esto ver: MORALES, María Elisa (2018). “Control by negotiating: un estudio de derecho comparado”, 
Latin American Legal Studies, enero. Disponible en: http://lals.uai.cl/index.php/rld. 
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cumpla con la norma, iniciar un procedimiento voluntario para la protección del interés 

colectivo o difuso, o accionar judicialmente para solicitar la declaración de nulidad de la o 

las cláusulas estimadas abusivas. Dependiendo de cómo el Sernac oriente sus facultades, la 

reforma podría implicar, en materia de cláusulas abusivas, un cambio de paradigma y pasar, 

en este ámbito, de un modelo de enforcement sancionatorio a uno de cumplimiento. 

Más interesante aun es especular por qué los proveedores se han venido sometiendo 

a estos mecanismos de negociación de cláusulas en forma voluntaria y, por qué lo seguirían 

haciendo.  

Además, de las evidentes ventajas que, para ambas partes representa el control por 

negociación -barato, rápido y flexible-, aparentemente, existe un factor que podría ser 

determinante para el proveedor: el miedo a la mala publicidad11 y a las consecuencias que en 

el mercado esto pueda generar. Suficiente muestra de ello podría ser ver en los periódicos de 

mayor circulación nacional titulares tales como “Acciones de Hites se desploman tras 

demandas colectivas del Sernac”12 o “Demandas del Sernac siguen golpeando a Hites en la 

bolsa: acciones cayeron a mínimos desde febrero”13.

																																																								
11 BRIGHT, Susan (2000). Winning the battle against unfair contract terms. Legal Studies, 20 (3), p. 335. A 
propósito del caso inglés. 
12 Emol. Disponible en: http://www.emol.com/noticias/Economia/2017/11/23/884628/Acciones-de-Hites-se-
desploman-tras-demandas-colectivas-del-Sernac.htm (fecha de consulta: 6 de noviembre de 2017). 
13 Diario Financiero. Disponible en: https://www.df.cl/noticias/mercados/bolsa/demandas-del-sernac-siguen-
golpeando-a-hites-en-bolsa-acciones-cayeron/2017-11-24/134921.html (fecha de consulta: 6 de noviembre de 
2017). 



	

	

 

LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LA ACCIÓN INFRACCIONAL EN LA REFORMA A LA LEY Nº 

19.496 

Por Erika Islerª 

En junio del año 2014 el Ejecutivo presentó al Congreso Nacional un proyecto de 

reforma a la Ley Nº 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores (en adelante 

LPDC) sobre diversas materias (Boletín Nº 9369-03), cuyo texto aprobado incide en el 

régimen de la prescripción extintiva. Ahora bien, para un adecuado análisis de los alcances 

que tendrá esta modificación normativa, se debe considerar que el término extintivo como 

presupuesto de la institución en comento, se integra de dos elementos fundantes: el plazo 

propiamente tal y el dies a quo. En efecto, de la conjunción de ambos, obtendremos la 

duración de la eficacia de los derechos, y en este caso, del poder punitivo del Estado 

vinculado a la tutela del consumidor. 

El primero de ellos corresponde a la cantidad de tiempo que se asigna inicialmente, 

como sería, por ejemplo, un mes, un año, etc. Se trata de una delimitación clara, por lo que 

en general, cuando se analiza respecto de una norma, no suele dar lugar a cuestionamientos 

de interpretación1. El segundo por su parte, alude al momento a partir del cual debe comenzar 

a computarse. Es tan relevante como el anterior, puesto que un plazo aparentemente breve 

puede tornarse en más extenso que otro inicialmente más prolongado, si se retrasa su 

principio. 

Así, el dies a quo podrá ser objetivo o subjetivo, según si considera o no la posibilidad 

que el legitimado activo conociera o no la acción y/o la posibilidad de accionar. Desde este 

punto de vista, el primero -asociado a la certeza jurídica- corresponde a la revisión de un 

																																																								
ª Doctora en Derecho (Pontificia Universidad Católica de Chile). Profesora Facultad de Derecho de la 
Universidad Bernardo O’Higgins. Correo electrónico: erikaisler@yahoo.es. 
1 Distinto es el caso, en el cual se analiza un sistema jurídico considerado integralmente (por ejemplo el de 
Consumo), en el cual pueden resultar varias normas aplicables que contengan plazos extintivos. Sobre el 
concurso de infracciones se puede revisar: ISLER, Erika (2017). Prescripción extintiva en el Derecho del 
Consumo. Santiago: Rubicón, pp. 223-231. 
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hecho externo que prescinde de todo cuestionamiento acerca de la posición subjetiva del 

titular, como podría ser, por ejemplo, la realización del hecho lesivo, la entrega del producto, 

la celebración del contrato, etc. Por su parte, conforme al segundo -favorecedor de la justicia-

, el plazo sólo principiará, una vez que el titular se encuentre en condiciones de hacer valer 

su derecho. En este sentido, un inicio subjetivo exigiría que el término principie con la 

aparición de los daños, el conocimiento de la infracción o del legitimado pasivo, etc. 

Asimismo, debemos recordar que nos encontramos frente a una acción de carácter 

punitiva, y por tanto heredera de un Derecho Penal, que en la medida que corresponda, 

además le sirve de régimen supletorio. Así las cosas, el dies a quo, además puede 

determinarse conforme a la clasificación de las infracciones. 

Desde este punto de vista las infracciones pueden ser instantáneas, permanentes y 

continuadas. Las primeras son aquellas en que la consumación se produce en un solo 

momento, a partir del cual principia la prescripción. Las permanentes y continuadas en tanto, 

se prolongan en el tiempo, por lo que el término extintivo sólo se iniciará cuando ellas hayan 

cesado o se haya realizado el último acto que las integra.  

Asimismo, las infracciones admiten otra clasificación, cual es, si exigen o no un 

resultado determinado. Ello tiene incidencia en el inicio de la prescripción, puesto que si el 

tipo contravencional -recordemos el principio de tipicidad- contempla la producción de una 

consecuencia específica (infracciones de resultado), sólo principiará una vez que ello ocurra 

(artículo 23 LPDC). Por el contrario, si la descripción exige únicamente la realización de una 

conducta del proveedor (formal), el plazo extintivo comenzará a correr con su ejecución. 

Con todo, se trata de criterios independientes de determinación del dies a quo, por lo 

que no se excluyen entre sí, de tal manera que una buena política legislativa debiera de 

precisar qué ocurre en todos esos casos.  

Ahora bien, el texto actualmente vigente señala que la acción infraccional, prescribe 

en “seis meses, contado desde que se haya incurrido en la infracción respectiva”. Se trata de 
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un término exiguo si lo comparamos con normativas comparadas, pero que coincide con el 

plazo de prescripción establecido por nuestra legislación para las faltas (artículos 94 y 95 

Código Penal), así como aquel que se consagra en la legislación sobre los Juzgados de Policía 

Local (artículo 54 Ley Nº 15.231). Ello nos puede dar luces acerca de la concepción de la 

contravención como un ilícito integrante del ius puniendi e incluso del Derecho 

Administrativo sancionador, pero que no obstante no es coherente con la responsabilidad 

infraccional contemplada en otras normativas sectoriales. Sólo por indicar algunos ejemplos, 

se puede mencionar el caso de las infracciones relacionadas con el turismo (2 años, artículo 

49 Ley Nº 20.423), bancos (3 o 6 años, artículo 23 Ley General de Bancos), salud (4 años, 

artículo 40 Ley Nº 19.966), etc.1. Se podía advertir entonces, una falta de proporcionalidad 

interna en el sistema jurídico de consumo, en lo que dice relación con la extensión de los 

plazos extintivos, en la cual, la LPDC resultaba paradójicamente ser el estatuto menos 

protector.  

Por otra parte, las problemáticas interpretativas a que ha dado lugar la expresión 

“desde que se haya incurrido en la infracción respectiva” -y de las que ha dado cuenta una 

nutrida jurisprudencia2-, provienen no sólo de una deficiente técnica legislativa, sino que 

también a la falta de una comprensión general acerca del mecanismo que debe utilizarse para 

su determinación. De esta manera, a la brevedad del plazo aludida se agrega un principio 

dudoso, lo que hace más incierto aún el ejercicio de la acción infraccional, con las 

consecuencias que ello conlleva para la obtención de una pretensión indemnizatoria, habida 

cuenta de la antigua discusión existente en el Derecho del Consumo nacional acerca de su 

independencia o accesoriedad.  

																																																								
1 Un análisis más detallado en: ISLER, Erika (2017). Prescripción extintiva en el Derecho del Consumo. 
Santiago: Rubicón, pp. 182-184; 268-271. 
2 Análisis dogmático y jurisprudencial en: ISLER, Erika (2017). Prescripción extintiva en el Derecho del 
Consumo. Santiago: Rubicón, pp. 187-219. 
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El texto que, de superarse todos los obstáculos, entrará a regir, señala que la acción 

prescribirá en el término de “dos años desde que haya cesado la infracción respectiva”. 

Podemos advertir que se ha aumentado el plazo propiamente tal, lo cual, unido al incremento 

de los quantums infraccionales contemplados en la propia LPDC, se hace cargo en cierta 

medida de la falta de proporcionalidad que existía con anterioridad respecto del tratamiento 

de las contravenciones derivadas de ella y otras que se referían también a relaciones de 

consumo pero que se encuentran reguladas en leyes especiales. 

No obstante, también se puede reconocer que el legislador únicamente se ha 

pronunciado respecto de la fijación del dies a quo en lo que dice relación con la distinción 

entre infracciones instantáneas, permanentes y de resultado, silenciando alguna alusión 

acerca de la utilización de un criterio objetivo o subjetivo o bien la distinción entre la 

infracción formal o de resultado. Por su parte, respecto de la responsabilidad por productos 

tampoco se alude a la capacidad del adquirente de advertir la verdadera calidad del bien o 

bien de la aparición de daños. En todos estos casos, la duda subsistirá, por lo que es probable 

que nuestros tribunales sigan también debatiendo acerca de aquello.  
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EL SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR COMO MEDIADOR INDIVIDUAL O LA 

INCOMPATIBILIDAD DE CARACTERES 

Por Macarena Vargasª 

Décadas atrás cuando en Chile el quiebre matrimonial no tenía expresión legal -salvo 

por la nulidad- se decía eufemísticamente que tal o cual matrimonio había terminado por 

“incompatibilidad de caracteres”. Estas tres palabras resumían las más variadas razones para 

explicar que las cosas entre marido y mujer no fueron -por decirlo de alguna manera- por 

buen camino. 

Algo así se observa cuando la nueva Ley Nº 19.496 sobre protección de los derechos 

de los consumidores (en adelante LPDC) -próxima en promulgarse- sigue insistiendo en 

llamar mediación individual a los intentos del Servicio Nacional del Consumidor (en adelante 

Sernac) por llegar a acuerdos entre consumidores y proveedores. La mediación individual y 

el Sernac serían para estos efectos las partes de un matrimonio mal avenido y destinado a la 

ruptura precisamente por incompatibilidad de caracteres. 

Lo anterior no significa una crítica a los funcionarios del Sernac ni menos a los 

objetivos que este organismo busca conseguir, todo lo contrario. No cabe dudas que éste 

desempeña un rol fundamental en la protección de nuestros derechos como consumidores, 

pero ese rol protector es incompatible con la conducción de procesos de mediación acorde a 

los estándares exigibles a este tipo de intervenciones.  

La mediación como proceso de solución de controversias tiene principios, reglas y 

objetivos propios. La confidencialidad, el protagonismo de las partes, la neutralidad del 

mediador y la colaboración son algunos de los ejes centrales de un proceso que tiene como 

																																																								
ª Doctora en Derecho (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso). Profesora Facultad de Derecho de la 
Universidad Diego Portales. 
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norte facilitar la comunicación, ayudar a los afectados a acercar posiciones y, eventualmente, 

llegar a acuerdos satisfactorios para todos.  

Una cuestión básica para que un proceso de mediación tenga algún viso de éxito es la 

disposición de las partes a dialogar, sin interés y una mínima actitud colaborativa no será 

posible avanzar. Por ello es deseable que los involucrados en el conflicto participen en forma 

directa y personal en el proceso de mediación, pues la idea es sentarlos en una misma mesa 

a dialogar.  

Desde un punto de vista funcional, la mediación se estructura sobre la base de un 

procedimiento sencillo y desformalizado, pero que identifica claramente algunas etapas 

concretas. Ellas se desarrollan mediante sesiones conjuntas y/o individuales según la 

disposición de las partes al diálogo, la necesidad de realizar consultas legales y, desde luego, 

la naturaleza del conflicto de que se trate. Como es de imaginar, no es lo mismo mediar un 

asunto de familia donde se discute la custodia de un niño que el pago de una deuda entre dos 

particulares. Cada ámbito tiene sus ritmos y peculiaridades. En algunos casos bastará con una 

sesión conjunta, en otros será necesario sumar sesiones individuales con cada una de las 

partes.  

Un elemento clave de este proceso es la persona del mediador. Él es el encargado de 

conducir a las partes en la búsqueda de los posibles acuerdos. Para ello se vale de técnicas y 

destrezas que son propias de esta intervención y que se utilizan en distintos momentos del 

proceso. Por lo general, se trata de profesionales que a su carrera de origen suman alguna 

especialización en mediación a través de estudios de post grado (diplomados, post títulos o 

incluso magíster) en el área específica donde desean desempeñarse. Así, por ejemplo, en 

nuestro medio existen especialidades en mediación familiar, comunitaria y daños en salud, 

por mencionar algunos casos. Este tercero debe, además, desempeñar su cometido de manera 

neutral, es decir, debe ser capaz de conducir el proceso “desde afuera” permitiendo que sean 
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las partes las que negocien, asistiéndolas en este tránsito, pero sin proponer ni menos imponer 

alternativas de solución.  

De ahí que no toda intervención en que participa un tercero y que busca resolver 

conflictos de manera amigable sea una mediación. La literatura especializada da cuenta de 

una amplia gama de mecanismos colaborativos que, con o sin la participación de terceros, 

caben dentro de esta categoría.  

Lo anterior nos lleva entonces a concluir que la labor que en la actualidad realiza el 

Sernac para resolver casos individuales no financieros y -que pretende seguir haciendo con 

la nueva ley- no es ni será una mediación. Lo que hace es otra cosa, mejor o peor, no sabemos, 

simplemente es algo muy distinto.  

Ello se advierte, desde luego, por el hecho que la mediación se inicia sobre la base de 

la propuesta de “alternativas concretas de solución” que formula el denunciado, las cuales 

podrán o no ser aceptadas por el denunciante (artículo 50 G), todo lo que sucede sin que se 

haya realizado una reunión entre las partes. 

Tampoco se observa en la ley una mención siquiera tangencial a la actividad que debe 

desplegar el tercero y quienes pueden asumir ese rol dentro del Sernac. Todo indica que se 

trata de un funcionario que actúa como una suerte de mensajero de las propuestas y 

contrapropuestas que por escrito se hacen las partes. Alguna evidencia muestra que los 

llamados ejecutivos de atención de público (de ingreso y de gestión) son los encargados de 

“gestionar” la mediación. Es probable que gran parte de estos funcionarios sean 

profesionales, pero es probable también que no posean especialización en mediación, aun 

cuando dadas la condiciones en que se desarrolla esta intervención no parece ser necesario.  

Pero lo más grave de esta intervención es el doble rol que juega el Sernac. La nueva 

ley lo define como una institución fiscalizadora (artículo 57 inciso 2º), lo que a todas luces 

no parece compatible con el rol de mediador que se le asigna en la misma ley (artículo 58 

letra b).  
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¿Será capaz esta institución de conducir el proceso de mediación “desde afuera”?  

¿Es posible pedirle eso a una institución cuya misión es velar por la protección de los 

derechos de los consumidores?  

La mediación es un mecanismo que tiene una enorme potencialidad en la resolución 

de diversos tipos de conflictos y por tanto merece un tratamiento legal que le permitan lograr 

sus objetivos. Hacer pasar una cosa por algo que no es, no sólo contribuye a desinformar y 

confundir a los consumidores, sino que también a romper con las expectativas que recaen 

sobre los hombros de la mediación tanto en términos de resultados y como de satisfacción de 

los usuarios. 

La mediación individual y el Sernac tienen una evidente incompatibilidad de 

caracteres que -aunque suene pesimista- me temo hará de su relación una cuestión difícil y 

de mal pronóstico.  
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PLANES DE CUMPLIMIENTO EN LA REFORMA A LA LEY Nº 19.496 

Por Lucas del Villarª 

En nuestro país, a partir de la dictación de la Ley N° 20.393 de 2009, sobre 

responsabilidad penal de las personas jurídicas, en cumplimiento de un compromiso OECD, 

se estableció además de la penalización de empresas frente a ciertos delitos graves, el 

reconocimiento legal a la adopción de modelos de cumplimiento normativo o de prevención 

de riesgos legales. Lo anterior, al asumir el legislador que la debida implementación de un 

modelo (debidamente certificado) asegura el efectivo cumplimiento de los deberes de 

supervisión y dirección por la compañía, los que corresponden a sus dueños y 

administradores.  

Posteriormente, modelos o planes de cumplimiento son reconocidos en valiosos 

lineamientos administrativos dictados en nuestro país, como los emanados de la Fiscalía 

Nacional Económica (Material de Promoción N° 3/ 2012) y de la Superintendencia de Medio 

Ambiente (2013). 

En concreto, son sistemas de gestión de compliance, diseñados a la medida de una 

organización para implementar herramientas que permitan prevenir, controlar, monitorear y 

acreditar el cumplimiento efectivo de la legislación.  

En dicho sentido, la nueva ley del consumidor, introduce la misma figura de modelo 

de cumplimiento normativo que nuestro ordenamiento ya conoce, el cual se enmarcan en 

medidas de buen gobierno corporativo empresarial, buscando como fin último generar una 

cultura organizacional orientada a cumplir la norma y creando ambientes de control interno, 

partiendo por asumir en todos los roles de colaboradores de la organización la integridad y 

el respeto de sus deberes jurídicos, y por todos los medios disponibles. 

																																																								
ª Socio de PPD y Cía consultores. Ex Subdirector del Servicio Nacional del Consumidor. 
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Para lograr lo anterior, el proveedor debe iniciar un nuevo camino, que parte por 

identificar las contrapartes, sus requerimientos y demás obligaciones normativas, así como 

el entorno y la cultura de la empresa. Luego, debe hacer un levantamiento -junto a un equipo 

especializado1- de todos y cada uno de los riesgos y vulnerabilidades de incumplimiento en 

los procesos internos, incluyendo normativas especiales que afecten a los consumidores, 

además de diseñar y aprobar una política que respalde íntegramente su programa de 

cumplimiento. Este último, debe comprender, al menos: manuales y protocolos, matrices de 

controles y monitorios eficientes, la instalación de un oficial de cumplimiento interno o 

externo pero especializado en la materia y con facultades e independencia, además de 

sistemas de auditorías, revisiones, actualización periódicas y reportes a la alta dirección. 

El desafío viene dado porque el riesgo legal en materia consumidores tiene 

características propias, primero dado que la posibilidad de cometer infracciones en mercados 

de consumo masivo es alta, en cuanto existen múltiples funciones y procesos riesgosos para 

una empresa. Por ejemplo, los canales de interacción con los clientes en las distintas etapas, 

donde además existen criterios que evolucionan y apreciaciones subjetivas del consumidor, 

como el “trato indigno”, que dejan un campo abierto para que puedan deducirse reclamos, 

acciones judiciales y, próximamente, administrativas. Por lo señalado, se presume que 

siempre existe la posibilidad que se verifiquen conductas infraccionales, tanto por la 

masividad de la actividad comercial como por la amplia gama de comportamientos que 

podrían configurar estas infracciones. 

En efecto, en la economía actual, la prestación de servicios masivos presenta serios 

desafíos frente al cumplimiento normativo. El alto nivel tecnológico de los procesos de 

soporte, la eficiente especialización que obliga a externalizar servicios y la alta rotación de 

																																																								
1 La FNE indica que para la realización de actividades de monitoreo al interior del agente económico resulta 
“aconsejable, en principio, la contratación de personal externo especializado para su realización”. Material Nº 
3 de 2012, de la FNE, denominado “Programas De Cumplimiento De La Normativa De Libre Competencia” en 
su capítulo 3 “Monitoreo y auditorías”, p. 15. 
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personal y jefaturas, son algunos ejemplos de las dificultades para ejercer mecanismos de 

control efectivos en el cumplimiento de la norma del consumidor, escenario que se torna 

catastrófico si las empresas no estandarizan sus procesos, capacitan y asignan 

contractualmente deberes a sus contratistas1. 

Al respecto, la reforma en comento contempla los modelos en dos disposiciones, una 

como mecanismo idóneo para acreditar el cumplimiento del acuerdo suscrito por el 

proveedor con el Servicio Nacional del Consumidor (en adelante Sernac), en un 

procedimiento voluntario colectivo2, y la segunda en el nuevo sistema de aplicación de multas 

y medidas a los proveedores por este nuevo Sernac. En efecto, se expresa entre las 

circunstancias atenuantes, particularmente permite establecer la colaboración sustancial con 

el Sernac o en el procedimiento judicial, la que se entenderá que existe si la empresa contare 

con un plan de cumplimiento en las materias que a se refiere la infracción respectiva, que 

haya sido “previamente validado por el Servicio y se acredite su efectiva implementación y 

seguimiento”. Sin embargo, su efectiva implementación y funcionamiento debiese impactar 

fuertemente en la corrección de la reincidencia por comisión de una misma infracción, 

actuando tanto en atenuante como evitando concurra una agravante, pero, adicionalmente, 

incidirá también en la ponderación del tribunal y el Sernac para establecer el monto 

específico de la multa, en donde deberán considerar prudencialmente los siguientes criterios: 

parámetros objetivos que definan el deber de profesionalidad del proveedor; el grado de 

																																																								
1 En nuestra experiencia, los mayores riesgos se ven asociados al diseño de políticas deficientes, como los 
incentivos agresivos, la escasa inducción y capacitación a colaboradores; abuso de controles manuales; 
contratos complejos y desequilibrados; externalización sin controles de servicios riesgosos, como son los de 
cobranzas, call center, publicidad, sistemas y datos; y, la falta retroalimentación en procesos de postventa, como 
atención, respuesta y contacto con los clientes, lo que puede impactar muy negativamente en su experiencia. 
2 El artículo 54 P, en efecto, indica: “En caso de llegar a un acuerdo, el Servicio dictará una resolución que 
establecerá los términos de éste y las obligaciones que asume cada una de las partes. La resolución señalada en 
el inciso anterior deberá contemplar, al menos, los siguientes aspectos: (…) 5) Los procedimientos a través de 
los cuales se cautelará el cumplimiento del acuerdo, a costa del proveedor. La resolución podrá contemplar la 
presentación por parte del proveedor de un plan de cumplimiento, el que contendrá, como mínimo, la 
designación de un oficial de cumplimiento, la identificación de acciones o medidas correctivas o preventivas, 
los plazos de implementación de éstas, así como un protocolo destinado a evitar los riesgos de incumplimiento” 
(énfasis añadido). 
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asimetría de información existente entre el infractor y la víctima; y, la duración de la 

conducta. Todos ellos acreditables mediante la plena y seria operatividad de un modelo de 

cumplimiento. 

Los referidos planes de cumplimiento pueden estar diseñados así para cada infracción 

o como modelos para un conjunto de ellas. Como puede advertirse, se genera una nueva 

función administrativa para el Sernac, consistente en que el plan o modelo debe ser revisado 

y autorizado previamente, el que deberá ser considerado como atenuante en caso de 

acreditarse su debida implementación. La colaboración con la autoridad se cumple 

exhibiendo un modelo que en su conjunto contemple un plan para cada potencial infracción, 

lo cual constituye una herramienta efectiva y moderna de fiscalización, que creemos debe ser 

integrada en sistemas de gestión de cumplimiento según las normas internacionales 

existentes. 

Entre los beneficios que significa la implementación de modelos o planes de 

cumplimiento normativo, en materia de derechos de los consumidores, podemos destacar la 

obtención del máximo estándar de cumplimiento al menor costo posible. En efecto, la mayor 

eficiencia y eficacia en el cumplimento de la normativa del consumidor se logra, por lógica 

económica y de procesos, cuando el diseño del mecanismo de control se produce al interior 

de la cadena o flujo de producción y soporte de la empresa de forma integral, ya que es 

precisamente allí donde se genera el mayor riesgo de incumplimiento y de afectación de 

consumidores. 

A lo anterior, se suma la referida falta de certeza en ciertas materias de consumidores, 

la baja tolerancia de éstos al error o lentitud de respuesta, con recursos tecnológicos a la mano 

y reacción inmediata de redes sociales; todo lo cual obliga a adecuar procesos no sólo de 

prevención, sino también de reacción frente a estos casos. 
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En conclusión, algunos de los beneficios que reportan los modelos o planes de 

cumplimiento normativos eficaces en materia de consumidores serán: 

1. Introduce en las empresas proveedoras un cambio cultural en relación con los 

consumidores, generando una forma más eficiente de elevar el estándar de cumplimiento. 

2. Se generará una mayor eficiencia en los procesos internos de la empresa para 

detectar riesgos de incumplimiento, prevenirlos y controlar sus efectos, dando como 

resultado la mejor fiscalización posible, costeado por los privados y controlado a través de la 

revisión de modelos por el Sernac. 

3. Disminuye las ineficiencias en el tratamiento de las vulnerabilidades detectadas 

para el cumplimiento de los deberes (obligaciones) de cumplimiento de los proveedores. 

4. Permite aprovechar los beneficios legales frente a eventuales sanciones y medidas 

coercitivas, así como adecuar eficazmente los procesos de la empresa a los planes de 

fiscalización de la autoridad. 

5. Los recursos de la empresa serán utilizados para asegurar cumplimiento y un 

estándar de servicio al consumidor, evitando el pago de altas multas y encarecimiento de los 

servicios. 

6. Un modelo permite preconstituir prueba del actuar profesional, diligente y previsor 

de la empresa ante tribunales y sancionadores. Especialmente para acreditar que no existió 

participaciones de ejecutivos y directores ante eventuales comisiones de infracciones lo que 

evita que respondan con su patrimonio solidariamente (artículo 50 Ñ inciso 4º). 

7.- En caso de ser necesario, permitirá acogerse en tiempo y forma al procedimiento 

voluntario colectivo (ex “mediaciones colectivas”) del Sernac, evitando así la aplicación de 

multas, así como el respectivo juicio colectivo.  
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LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LAS INDEMNIZACIONES DE PERJUICIOS DE LOS 

CONSUMIDORES Y LAS NUEVAS NORMAS DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO DEL SERNAC 

Por Francisca Barrientosª 

Tras casi cuatro años de discusión parlamentaria, el proyecto de ley conocido como 

“fortalecimiento del Sernac” ha sido aprobado. Hoy, estamos a la espera de lo dictamine el 

Tribunal Constitucional que, según ha trascendido en la prensa, al parecer mira con malos 

ojos las facultades normativa y sancionatoria que tendría el Servicio Nacional del 

Consumidor (en adelante Sernac), haciendo eco a los argumentos del “juez y parte” que 

denunciaban algunos sectores. 

Con todo, este comentario no pretende centrarse en las nuevas facultades del Sernac 

o las modificaciones a los procedimientos civiles y administrativos sancionadores, sino que 

más bien, realizar un repaso general de la regulación y problemas actuales que ha tenido la 

pretensión indemnizatoria; y junto con ello, exhibir los cambios que contiene el texto 

aprobado de la ley. 

Entonces, para comenzar este relato hay que tomar en consideración que la pretensión 

indemnizatoria es el remedio más solicitado en las causas de consumo, sea por afectación de 

intereses individuales o supraindividuales (colectivos o difusos).  

De este modo, hay que tener presente que la ley contempla “El derecho a la reparación 

e indemnización adecuada y oportuna de todos los daños materiales y morales en caso de 

incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por el proveedor”. Sobre este 

punto, conviene decir que el artículo 3 letra e) de la ley no establece un “derecho 

irrenunciable” al resarcimiento de los daños, si no que como lo ha manifestado CONTARDO, 

más bien parece ser una intención programática del legislador. De allí que para indemnizar a 

																																																								
ª Doctora en Derecho (Universidad de los Andes). Profesora Facultad de Derecho de la Universidad Diego 
Portales. 
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los consumidores sea necesario cumplir con los requisitos para hacerlo, especialmente la 

presencia del daño. 

Bajo las directrices del régimen actual, la indemnización de perjuicios derivaría de la 

aplicación de las reglas infraccionales de esta ley, fundamentalmente del artículo 23, que 

opera como una fuente ambigua de responsabilidad.  

Además, la ley sólo hace referencia a ella, sin contemplar su régimen, requisitos o 

límites. Por eso, frente a la ausencia de un régimen indemnizatorio en la LPDC, hay que 

hacer esfuerzos para integrarlo con las reglas generales del derecho común.  

Dicho eso, ahora hay que señalar que se puede solicitar el resarcimiento de los 

perjuicios en el ámbito individual y supraindividual. 

En el ámbito individual contractual este remedio se funda en el incumplimiento de 

contrato, por la infracción de los artículos 19, 20 y 21 o 40, 41, 42 y 43, que regulan las mal 

llamadas “garantías legales” por productos y servicios. La indemnización de perjuicios opera 

de forma alternativa o acumulativa respecto a los demás remedios. El interés protegido 

determina el daño indemnizable. Por eso, deberían indemnizarse los llamados daños 

derivados del interés positivo del acreedor (esto es, colocar al consumidor a través de la 

indemnización en una posición como si se le hubiera cumplido el contrato). Respecto de los 

límites, CONTARDO ha estudiado que la regla de la previsibilidad operaría como un límite al 

resarcimiento de los daños, aunque también ha visto que los jueces suelen otorgar 

indemnizaciones con tintes punitivos. Y, pese a que parece un gran mecanismo, pesa sobre 

sus hombros el estrecho plazo de prescripción regulado en la ley. Para los bienes, es de 3 

meses o 7 días contados desde la entrega del producto; y para los servicios, de 30 días hábiles 

contados desde la fecha en que hubiere terminado la prestación del servicio o entregado el 

bien reparado.  

Desde el punto de vista extracontractual, esta acción no ha sido muy empleada porque 

se tiende a considerar, sin mayores razones, que sólo podría interponerse contra el vendedor, 
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sin considerar que esta ley rige a todos los agentes de cadena de consumo, como “los 

proveedores de producción, fabricación, importación, construcción, distribución o 

comercialización de bienes o de prestación de servicios a consumidores”. Lo que ocurre es 

que se interpreta con estrechez la expresión “precio o tarifa” de la definición de proveedor 

(artículo 1 Nº 1). 

El texto aprobado no se hace cargo de los problemas denunciados, por el contrario, 

se omitieron pronunciamientos legislativos señalando que se encuentra en trámite otro 

proyecto que pretende reformar y ampliar los plazos de las garantías legales. Y no era el 

momento propicio para aclarar interpretaciones judiciales herméticas que no consideran a 

todos los agentes de la cadena de consumo. 

Ahora bien, en lo que dice relación con los intereses supraindividuales, se puede decir 

que en general se suele interponer una acción indemnizatoria acompañada de otras acciones 

(v.gr. cumplimento, ineficacia por cláusulas abusivas, sancionatoria, etc..) en defensa de los 

consumidores colectivos, es decir de aquellos consumidores determinados o determinables 

ligados por un vínculo jurídico. Respecto de este punto, se ha generado un problema con la 

expresión “vínculo contractual” del artículo 50, en el sentido que se ha interpretado que sólo 

podría interponerse la acción en contra de los vendedores. Por una serie de razones ligadas a 

lo expuesto con anterioridad (sobre la definición de proveedor), no creo en esta interpretación 

estrecha de la ley. 

Respecto de la indemnización de los consumidores que representan intereses difusos, 

o sea de aquellos consumidores indeterminados y unidos por circunstancias de hecho, me 

parece que es difícil defender su indemnización. El principio de personalidad del daño y la 

certeza (entre otros) vedarían su aplicación. 

El texto aprobado tampoco se hizo cargo de estas problemáticas. Huelga decir que 

ellas fueron advertidas en la discusión parlamentaria. Junto a ello, es posible añadir que hoy, 

con el texto aprobado, DE LA MAZA plantea reestudiar la posibilidad de indemnizar los 
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intereses difusos de los consumidores, puesto que el tenor del texto aprobado deja dudas 

respecto a este punto. 

En definitiva, hasta el momento es posible observar que el proyecto de 

fortalecimiento del Sernac no amplió los plazos de prescripción de las garantías legales (sí 

los plazos generales de las acciones infraccionales y civiles), ni tampoco resolvió las 

importantes problemáticas que se discuten en los juicios supraindividuales, respecto de la 

legitimación pasiva de los daños colectivos y la posibilidad de resarcir los perjuicios difusos 

de los consumidores. 

Dicho esto, ahora conviene mostrar las nuevas directrices que contempla el texto 

aprobado relacionadas con la indemnización de perjuicios. 

La primera, es el establecimiento de “daños morales colectivos” en el artículo 51 Nº 

2. El error nominal de este instituto radica en que se trata de indemnizar los intereses 

individuales homogéneos (de todos los consumidores) y no al colectivo (que están más allá 

de la sumatoria de todos ellos). Y esto es importante, pues este yerro impacta en la institución 

misma que se pretende introducir. En realidad, los “daños morales colectivos” contienen una 

serie de cuestionamientos. Primero, desde el punto de vista de la subjetividad de quienes lo 

sufren, parece difícil compatibilizarlo con la regla que exige que la indemnización sea la 

misma para los que están en igual situación. Segundo, hay dudas en la determinación del 

quantum de los “daños corporales y daños causados a la integridad física o síquica o la 

dignidad de los consumidores”. Luego, se desconoce la operatividad de la regla que permite 

a los consumidores discutir en un juicio posterior algún monto que supere ese mínimo común 

otorgado en el juicio colectivo. Por eso, mi hipótesis es que se trataría de un perjuicio cercano 

a las multas civiles.   

Y si hablamos de los daños punitivos, el texto aprobado al parecer ya las contempla. 

En efecto, se dice que en el artículo 25 A se encontrarían en términos que “el proveedor 

deberá indemnizar de manera directa y automática al consumidor afectado, por cada día sin 
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suministro, con un monto equivalente a 10 veces el valor promedio diario de lo facturado en 

el estado de cuenta anterior al de la respectiva suspensión, paralización o no prestación del 

servicio”. 

Junto con eso, hay que ponderar la relación entre lo civil y lo sancionatorio, porque 

operará como atenuante de las multas el “haber adoptado medidas de mitigación sustantivas, 

tales como la reparación efectiva del daño causado al consumidor” y en calidad de agravantes 

“haber causado un daño patrimonial grave a los consumidores” y “haber dañado la integridad 

física o psíquica de los consumidores o, en forma grave, su dignidad”, conforme lo prescribe 

el nuevo texto del artículo 23.  

Luego, si se trata de intereses supraindividuales, no se aplicaría una sanción por cada 

consumidor afectado “en los casos en que conste en el proceso que el proveedor ha reparado 

de manera íntegra y efectiva el daño causado a todos los consumidores afectados” (artículo 

24 A). 

Para finalizar, todo lo descrito con anterioridad muestra que se han desatendido los 

problemas que ha presentado la indemnización de perjuicios y que el texto aprobado trae 

nuevas instituciones desconocidas en nuestro sistema, que generan dudas respecto de su 

aplicación y que siguen mezclando la relación entre el régimen civil y el infraccional, que 

tanto esfuerzo ha costado separar.  
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INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES HACIA LOS CONSUMIDORES EN LOS ACUERDOS 

COLECTIVOS: SU SITUACIÓN TRAS LA LEY DEL FORTALECIMIENTO DEL SERNAC 

Por Juan Ignacio Contardoª 

Un monto en dinero relativo al valor de la prestación incumplida por el proveedor, 

una indemnización tarifada que se permite juntarla al valor de la prestación, una 

“compensación” tarifada sumada a un “costo del reclamo”, sumas de dinero sin consideración 

a alguna partida indemnizatoria, descuentos en ciclos de próxima facturación, sumas de 

dinero hacia los consumidores y asociaciones de consumidores en base a un valor total para 

cada uno de ellos, descuentos por cantidad de horas sin el suministro, abonos de descuento 

en las cuentas de usuarios, acceso a servicios adicionales no contratados, pagos mediante 

vales vista, entrega de giftcards. 

La enunciación anterior corresponde a ejemplos de “indemnizaciones” y 

“compensaciones” en el marco de acuerdos colectivos, es decir, de las mediaciones colectivas 

y de las conciliaciones en los juicios de interés colectivo y difuso.  

De la simple lectura de esta enumeración, puede apreciarse que tienen muy distinta 

naturaleza. Unos, corresponden a cantidades de dinero, otras a descuentos, abonos para la 

adquisición de bienes o servicios o, incluso, giftcards.  

Estas indemnizaciones o compensaciones sin duda son beneficiosas para los 

consumidores, pues de alguna manera satisfacen o reparan las infracciones a la Ley. Pero 

cuestión muy distinta es si estas indemnizaciones o compensaciones son suficientes para los 

consumidores.  

  

																																																								
ª Doctor en Derecho (Universidad de los Andes). Profesor Facultad de Derecho de la Universidad Diego 
Portales. 
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Los problemas del sistema actualmente vigente 

Cabe tener en consideración que bajo el esquema actualmente vigente (todavía no 

rige la Ley de fortalecimiento del Sernac y esta columna ha sido escrita mientras el Tribunal 

Constitucional está revisando el proyecto en el trámite obligatorio) la procedencia de estas 

indemnizaciones es determinada por el Sernac con el proveedor afectado en las mediaciones 

colectivas, o bien por las partes del juicio colectivo. En este último caso, el tribunal aprueba 

la conciliación, aprobación más bien formal, pues el juez de la causa no entra a ponderar si 

estas indemnizaciones o compensaciones satisfacen efectivamente al consumidor afectado. 

No dudamos que las partes de la mediación colectiva o del juicio colectivo sean 

capaces de determinar indemnizaciones o compensaciones suficientes a los consumidores, 

sino lo que dudamos es que todos los mecanismos ocupados sean realmente suficientes para 

considerárseles reparaciones adecuadas, en conformidad al artículo 3 letra e) de la Ley Nº 

19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores. Así, una giftcard, que obliga 

a adquirir bienes con el mismo proveedor infractor, ¿es un mecanismo suficiente? Un 

descuento en el valor del bien ¿es un mecanismo suficiente? 

De lo anterior, se desprende que, para la concesión de estas indemnizaciones o 

compensaciones, hay dos cuestiones especialmente importantes a tener en consideración.  

Una, de carácter procedimental. El actual sistema no ofrece la posibilidad de controlar estos 

acuerdos por un tercero imparcial que pueda hacerse la misma pregunta que nos formulamos, 

esto es, que la indemnización o compensación resulta adecuada para la satisfacción del 

consumidor. Pero, la segunda, que a nosotros nos interesa, es si desde el plano civil, es si es 

posible la construcción de criterios legales y/o jurisprudenciales que permitan a este tercero 

imparcial tomar esta decisión. 
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Contigo aprendo, o, más bien, debería aprender 

Por lo señalado unas líneas atrás, la hoy fecunda práctica chilena sobre la materia 

debió ser el punto de partida para analizar la cuestión. Nuestro país, merced especialmente 

de las mediaciones colectivas, tiene ya una rica experiencia sobre la materia. Sin embargo, 

parece ser que buena parte de ella no ha sido tenida en consideración a la hora de aprobar el 

proyecto.  

Las mediaciones colectivas son frecuentes, y van generando una práctica que debería 

ser analizada para determinar si en los hechos estos acuerdos pueden ser suficientes para la 

satisfacción del consumidor afectado. Lo ideal sería aprovechar esta experiencia, mantener 

lo adecuado y corregir hacia el futuro la experiencia que se ha generado a través de acuerdos 

no del todo beneficiosos para los consumidores. Pero, adelantamos, el proyecto no la ha 

tenido en consideración. 

Por otra parte, la práctica en materia de juicios colectivos también ha sido bastante 

frecuente, y hay casos paradigmáticos sobre la materia. Quizás el más importante es el del 

papel tissue, que a casi un año de haberse llegado a un acuerdo no puede materializarse. La 

pregunta de fondo, es si una cantidad cercana a unos 7 mil pesos por habitante mayor de 

edad, es suficiente para satisfacer a los consumidores. Más allá de lo que ocurra finalmente, 

la forma en cómo se llega a este acuerdo, desde el plano del monto, era una cuestión relevante. 

Contigo no aprendo 

En el proyecto aprobado, hay vacíos ostensibles sobre el tema que venimos 

discutiendo.  

Tratándose del procedimiento voluntario (mediación colectiva) el nuevo artículo 54 

P no exige un estándar de adecuación para las indemnizaciones o compensaciones, aunque 

alude un criterio de proporcionalidad en relación al daño causado, no se entiende bien qué 
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quiere decir con ello el legislador y no hay criterios para estimar que el acuerdo satisface a 

los consumidores, y tampoco se le otorgan facultades al juez para revisarlo. 

Ahora, tratándose de los juicios colectivos, el nuevo artículo 53 B inciso 4º establece 

que “Todo avenimiento, conciliación o transacción deberá ser sometido a la aprobación del 

juez. Para aprobarlo, el juez deberá verificar su conformidad con las normas de protección 

de los derechos de los consumidores” (énfasis añadido). La norma sí establece un estándar 

de aprobación, pero es en extremo vago. El estándar es la verificación de su conformidad con 

las normas de protección de los derechos de los consumidores, lo que podría dar lugar para 

pensar que el juez debería tener en consideración el artículo 3 letra e) a la hora de conceder 

la indemnización. La norma es insuficiente, y parece poco probable que el juez pueda entrar 

a ponderar la suficiencia del acuerdo. 

En suma, si bien rescatamos algunas mejoras procedimentales sobre la regulación del 

nuevo procedimiento voluntario (antiguas mediaciones colectivas) y de los juicios colectivos, 

faltó en la discusión aterrizar la pertinencia práctica de las indemnizaciones y 

compensaciones, y discutir sobre el establecimiento de criterios legales que permitieran 

determinar si estas indemnizaciones y compensaciones pueden satisfacer a los consumidores 

a través de la práctica que se ha ido generando en nuestro país. El vacío, esperamos, pueda 

ser suplido, pero el proyecto da pocas posibilidades para ello. 



	

	

 

¿ALCANZAR LA PAZ GLOBAL? 

Por Claudio Fuentesª 

Cuando se revisa la literatura comparada en materia de acuerdos colectivos, se habla 

coloquialmente que su finalidad es asegurar “la paz global”. Con esta expresión se busca 

reflejar la idea que el acuerdo colectivo debe tener la aptitud, en cuanto a su diseño y sus 

términos, de abarcar la mayor cantidad de situaciones posibles (grupos y subgrupos), regular 

formas de compensación que reconozcan las diferentes posiciones de los afectados para 

evitar la separación de la clase o el rechazo del acuerdo, una adecuada difusión y ser capaz 

de asegurar que el menor número de personas reserven sus derechos, en fin, se trata de que 

el acuerdo tenga la aptitud de realmente poner término definitivo al caso, tanto para aquellos 

existen hoy, como para los del futuro1. 

Bajo este prisma las actuales mediaciones colectivas que se llevan a cabo por el 

Servicio Nacional del Consumidor (en adelante Sernac o Servicio) constituyen una situación 

deficitaria, al tratarse de instancias completamente informales, de incertidumbre tanto para 

el Servicio como para los proveedores que se someten a ellas. En el caso del Servicio quizás 

la situación más paradigmática fue la derrota que sufrió cuando en el caso FASA se incumplió 

el acuerdo, y tuvo que igualmente litigarlo ante los tribunales (pasando por todas las 

instancias), para terminar con un fallo adverso ante la Corte Suprema2. Para los proveedores 

se trata de una situación problemática, principalmente porque el acuerdo al que lleguen en 

																																																								
ª Master of the Science of Law (J.S.M) Stanford University. Profesor Facultad de Derecho de la Universidad 
Diego Portales. Correo electrónico: claudio.fuentes@mail.udp.cl. 
1 HENSLER, Deborah (2005). Asbestos Litigation in the United States: Triumph and failure of the civil justice 
system, Connecticud Insurance Law Journal, Vol. 12, n° 2, p. 266; NAGAREDA, Richard (2007) Mass Torts in 
a World of Settlement, University of Chicago Press, p. 72; WASERMAN, Rhonda (2014). Future claimants and 
the quest for global peace, Emory Law Journal, Vol. 64, p. 536. 
2 “En atención a lo arriba declarado, esto es, que lo relacionado con el cumplimiento del Plan de Compensación 
no está regido por la Ley N° 19.496, ninguna de las infracciones denunciadas a los preceptos de esta ley se 
han podido cometer, motivo por el cual este recurso debe ser desestimado”. Corte Suprema de Chile, 7 de 
marzo de 2016, Rol Nº 1540-2015.  



	

 

Boletín especial – Proyecto de ley de fortalecimiento al Sernac y las Asociaciones de Consumidores 

www.derechoyconsumo.udp.cl 

30 

esta instancia informal no sólo no produce efecto erga omnes, sino que en ciertos casos se 

duda de que produzca efecto jurídico alguno3. Como se puede ver, no parecen ser capaz de 

lograr la “paz global”, ya que realmente nunca cierran el conflicto.  

Es por lo anterior que, especialmente para el Sernac, es bienvenido el párrafo 5° que 

el recientemente aprobado proyecto intitula “Procedimiento voluntario para la protección del 

interés colectivo o difuso de los consumidores”, ya que viene a regularizar esta práctica 

ampliamente usada por el Servicio en la actualidad4. Pero ¿qué tanta certidumbre entrega este 

nuevo párrafo 5°? ¿Hasta qué punto es capaz de lograr la “paz global”? 

En esta materia, posiblemente la novedad más relevante está dada por los artículos 54 

P y Q, que son aquellos que regulan el contenido del acuerdo colectivo y sus efectos5. El 

artículo 54 P establece que si se llega a un acuerdo se debe dictar una resolución que 

establezca su contenido, el cual es enumerado en la misma disposición. Lo cierto es que se 

trata de tópicos bien elementales y que todo acuerdo en esta materia, por su propia naturaleza, 

debería regular necesariamente (la forma de cálculo de las compensaciones, el procedimiento 

para su implementación y para su posterior supervisión), los cuales deben ser verificados por 

Sernac en la respectiva resolución. La normativa entonces asegura un estándar de contenido 

mínimo, que debería impedir que elementos básicos del acuerdo queden sin ser regulados.  

A esto debe agregarse el contenido del numeral 3, el cual más que establecer 

requisitos de contenido (en oposición a los otros numerales) pareciera establecer parámetros 

para examinar la suficiencia del acuerdo. Así, indica que la resolución debe contemplar que 

la solución sea proporcional al daño causado, que alcance a todos los consumidores afectados 

																																																								
3 RÍOS, Sebastián (2017). Columna de opinión: “Si no hay papel… ¡use la corbata!”. Disponible en 
http://www.derecho.uach.cl/columna.php?pag=57&id=160#.WRxfWBOGNEJ. 
4 Se reporta que entre los años 2010 – 2011 se realizaron 83 mediaciones colectivas. El año 2012 un total de 92. 
Dos años después se reportaron 42 mediaciones, 51 el 2015 y 57 para el año 2016. Información disponible en 
http://www.sernac.cl/acerca/cuentas-publicas/. 
5 Hay otros aspectos que son muy interesantes pero que por motivos de espacio no pueden ser tratados, partiendo 
por el hecho de que la nomenclatura “mediación colectiva” ha sido completamente suprimida.  
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y que esté basada en elementos objetivos. En lo positivo, esta exigencia debería llevar a hacer 

un esfuerzo por identificar a todos los distintos tipos de afectados (evitando que algunas 

clases queden fuera y por tanto el acuerdo no los alcance) y justificar adecuadamente las 

distinciones que se hagan en cuanto al tratamiento de los subgrupos en el contexto del 

acuerdo, evitando que el acuerdo sea acusado de discriminatorio.  

Con todo, esta misma norma introduce una cuota relevante de incertidumbre en el 

contexto de la negociación misma del acuerdo. ¿Qué significa que sea “proporcional” al daño 

causado? ¿Realmente se requiere que alcance al 100% de los potenciales afectados? Y ¿qué 

significa que esté basado en elementos objetivos? Habrá que esperar para efectos de ver que 

extensión le da el Sernac a este numeral.  

Ahora bien, no hay dudas que es el artículo 54 Q aquel que permite realmente lograr 

la paz global, desde la perspectiva de “cerrar” el conflicto de una buena vez. Así, la 

aprobación del juez civil respecto del acuerdo le dará efecto erga omnes, produciendo el 

efecto de una transacción respecto de todos los potencialmente afectados. Para ello el artículo 

exige dos requisitos.  

El primero, que la copia de la resolución del servicio donde conste el acuerdo sea 

publicada. En este punto la norma establece requisitos de publicación muy sencillos de 

satisfacer, al requerir de una publicación en el diario oficial, una en un diario de circulación 

nacional y una en el sitio web del Sernac. Como se puede ver, se trata de una exigencia muy 

menor, al no requerirse múltiples publicaciones, ni que sean en días distintos, ni que duren 

una cierta cantidad de tiempo o se reiteren en diversas oportunidades. Tampoco se hacen 

exigencias de contenido a la publicación misma, más allá que sea un extracto de la resolución.  

El segundo elemento es que las personas alcanzadas por el acuerdo no hagan reserva 

de sus derechos. Para ello si bien la ley establece que para la reserva no es necesario contar 

con abogado, no es necesario hacerse parte y se podrá hacer por internet, lo cierto es que se 

establece un plazo de sólo 30 días desde la publicación de los avisos.  
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Desde esta perspectiva, dada la existencia de mecanismos de comunicación de dudosa 

eficacia en cuanto a su alcance y efectividad, a la poca cantidad de publicaciones que deben 

hacerse, unido a esto al breve plazo establecido en la ley, se trata realmente de condiciones 

que posiblemente harán que sean muy pocos los consumidores que se reserven sus derechos, 

dándose las condiciones para que este tipo de acuerdos alcance a una gran cantidad de 

afectados, muchos de los cuales posiblemente ni se enterarán que éste tuvo lugar, no obstante 

lo cual se dispondrá de sus derechos, limitando en gran medida los peligros de la litigación 

futura.  

Puede pensarse que como contrapeso de estos requisitos la ley contempla que el efecto 

erga omnes sea aprobado por el juez civil, tras revisar el acuerdo. Con todo, tal como se 

desprende del mismo artículo 54 Q inciso 2º, la revisión que el juez civil debe hacer pareciera 

ser la verificación del mínimo de contenido que el acuerdo debe tener. Así, la ley es clara al 

señalar que el juez “solo podrá rechazar” el efecto basado en dichas omisiones, enviando un 

mensaje claro a éste de que se trata de un control de mínimos. Si bien queda a salvo el numeral 

3 del artículo previo, el cual podría ser utilizado por el juez civil para examinar la suficiencia 

del acuerdo, esto quedará, tal como queda hoy día con las conciliaciones y avenimientos que 

tienen lugar en el procedimiento de protección de interés colectivo o difuso, a la práctica de 

los jueces, la que hoy parece ser muy pasiva en la materia.  

El proyecto de fortalecimiento, no sin algunos problemas, parece establecer un 

conjunto de condiciones que hacen factible que en este tipo de casos se llegue a la paz global, 

estableciendo una herramienta que permite de manera extraprocesal poner término de una 

sola vez a casos que afectan a cientos de personas. Con todo, es de esperar que nuestros 

jueces asuman el rol que la nueva legislación les otorga en este contexto, ya que al final del 

día son ellos quienes tendrán la última palabra en la materia.



	

	

 

ALGUNAS PROBLEMÁTICAS QUE SURGEN A PROPÓSITO DEL PROCEDIMIENTO VOLUNTARIO 

PARA LA PROTECCIÓN DEL INTERÉS COLECTIVO O DIFUSO DE LOS CONSUMIDORES 

Por Felipe Fernándezª 

Las “mediaciones colectivas” configuran una de las actuaciones con mayor impacto 

público del Servicio Nacional del Consumidor (en adelante Sernac). Con el proyecto de ley 

de fortalecimiento al Sernac se trató de dar reconocimiento legal y regulación a esta 

institución que, en la actualidad, es ejercida sólo a través de diversas interpretaciones 

normativas. 

Durante la tramitación del proyecto, diversas voces criticaron la regulación que se 

proponía pues, no configuraba, en ningún caso, una “mediación”. 

En el texto aprobado por el Congreso se cambió la nomenclatura utilizada. Ya no se 

hace referencia a la “mediación colectiva” sino a un “procedimiento voluntario para la 

protección del interés colectivo o difuso de los consumidores”. 

Sin embargo, la regulación establecida entre los artículos 54 H y 54 S merece una 

serie de comentarios. Por temas de tiempo, a continuación me referiré sólo a algunos. 

Primero, no queda claro si se trata de un mecanismo preventivo o, lisa y llanamente, 

de un mecanismo alternativo de resolución de conflictos. 

El artículo 54 H establece: “El procedimiento a que se refiere este párrafo tiene por 

finalidad la obtención de una solución expedita, completa y transparente, en caso 

de conductas que puedan afectar el interés colectivo o difuso de los consumidores” (énfasis 

agregado).  

La norma no se refiere a conductas que hayan afectado el interés de los consumidores, 

sino a aquellas que “puedan” hacerlo. Se trataría de lo que se conoce como “ilícito de 

																																																								
ª Magíster en Derecho Civil Patrimonial (Universidad Diego Portales). 
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peligro”. Y, en este caso, por el mero hecho de, potencialmente, afectar los intereses de los 

consumidores, se habilitaría al ente estatal a iniciar un procedimiento que busque una 

solución al “conflicto”.   

En realidad, el uso de esta expresión (“puedan”) daría a entender que se trata de un 

mecanismo preventivo, y no uno alternativo de resolución de conflictos, que es aquello que 

se necesitaba regular. 

Esta disociación se reitera en distintas normas. 

El artículo 54 H inciso 2º, señala que la resolución conforme a la cual se iniciará el 

procedimiento indicará la “posible afectación del interés colectivo o difuso de los 

consumidores y las normas potencialmente infringidas”; y el artículo 54 P, que establece el 

contenido mínimo que debe tener el acuerdo al que arriben las partes, en su número 1º se 

refiere al “cese de la conducta que pudiere haber afectado el interés colectivo o difuso de los 

consumidores”. Ambas disposiciones también se refieren de forma condicional a la conducta 

del proveedor: “posible afectación” o “cese de la conducta que pudiere haber afectado”. 

Sin embargo, el resto de la regulación supone la existencia de una afectación concreta, 

y por tanto, un conflicto que solucionar. El artículo 54 H inciso 4º prohíbe al Sernac y a los 

demás legitimados ejercer acciones colectivas (interés colectivo o difuso) respecto de los 

mismos hechos mientras el procedimiento se encuentre en trámite; y el artículo 54 M faculta 

al Sernac a solicitar los antecedentes necesarios para el procedimiento, “especialmente 

aquellos que se requieran para determinar el monto de las compensaciones para los 

consumidores”. ¿Cómo se concilia la referencia a compensaciones si sólo se trata de 

conductas que “puedan” afectar el interés de los consumidores? ¿Se trataría de un mecanismo 

preventivo pero sancionatorio? 

Así, de la lectura de la regulación de este “procedimiento voluntario” (ex mediación 

colectiva) surgen dudas respectivo de qué tipo de mecanismo se intentó consagrar. Como 
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sucede en este tipo de cosas, habrá que esperar que entre en vigencia la ley y ver cómo lo 

llevará a cabo el Sernac.  

Segundo, quién dirigirá el procedimiento.  

La norma señala que estará a cargo de una “subdirección independiente y 

especializada dentro del Servicio”. ¿Se trata de una subdirección que se creará especialmente 

para estos efectos? O bien, ¿será una unidad ya existente con facultades adicionales? 

En realidad, no existe claridad respecto del rol del Sernac en el procedimiento. Antes, 

se sabía que actuaría como mediador, pero ahora surgen dudas, pues el texto no se refiere a 

quién propondrá vías de solución (si es que alguien lo hace), cómo se valorarán, cuáles son 

las facultades del Sernac dentro del procedimiento, o cómo llegarán las partes a acuerdo. 

Entonces, queda pendiente una regulación más detallada del funcionamiento y la orgánica 

bajo la cual se realizará el procedimiento, lo que funcionaría como incentivo para los 

proveedores, pues contarían con reglas claras. 

El problema es que este vacío puede producir que, en la práctica, el Sernac actúe 

como mediador. Y allí, persisten los cuestionamientos respecto de ¿cómo se concilia que el 

tercero o mediador sea una unidad independiente y especializada dentro del Sernac con lo 

que reza el artículo 58 de la Ley Nº 19.496, según el cual el Sernac es una de las instituciones 

llamadas a promover los derechos de los consumidores y a defenderlos?  

Tercero, sólo el Sernac podrá iniciar el procedimiento. En efecto el procedimiento se 

iniciará por resolución del servicio, la que se podrá dictar de oficio, a solicitud del proveedor 

“o en virtud de una denuncia fundada de una asociación de consumidores” (énfasis añadido). 

El problema que se presenta viene dado porque una vez iniciado el procedimiento “ni el 

Servicio ni quienes se encuentren legitimados para ello de conformidad a esta ley podrán 

ejercer acciones para proteger el interés colectivo o difuso de los consumidores respecto de 

los mismos hechos”. 
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Aquí, la ley otorgaría primacía a los intereses por los cuales vele el Sernac. Por una 

parte, exige que las Asociaciones de Consumidores funden su denuncia, mientras que no 

aparece dicho requisito para los demás legitimados. Y, por otra, la ley supone que los 

intereses de los consumidores estarán debidamente representados por el organismo estatal, 

pues prohíbe a cualquier legitimado a iniciar acciones respecto de los mismos hechos. Dicha 

restricción se fundamentaría en que los intereses afectados ya estarían tutelados y que, 

además, el Sernac sería quien mejor puede representarlos. 

En este orden de ideas, conviene recordar que el Sernac, por expresa disposición legal, 

no puede velar por los intereses de las Mypes (artículo 9 Nº 2 Ley Nº 20.416). Y esto puede 

resultar particularmente problemático, pues si se inició un procedimiento voluntario “por los 

mismos hechos” y se afectó a consumidores y a Mypes, estas últimas no tendrán 

representación ni tutela en el potencial acuerdo al que se llegue, pero tampoco podrían iniciar 

acciones legales, en caso de afectaciones masivas. 

Esta breve serie de cuestionamientos sólo intenta mostrar algunas de las 

problemáticas que surgen a propósito de la regulación del “procedimiento voluntario para la 

protección del interés colectivo o difuso de los consumidores”, ex “mediación colectiva”.  

En Chile es necesario contar con un mecanismo alternativo de solución de conflictos 

de consumo. Sin embargo, el legislador no ha querido entender que una correcta regulación 

promovería el uso de dicho mecanismo. Tal como parecen estar las cosas, surgen dudas 

respecto de cuántos proveedores estarán dispuestos a someterse a dicho procedimiento, 

versus, ser demandados. 

 



	

	

 

ALGUNOS COMENTARIOS ACERCA DE LA MEDIACIÓN EN ACCIONES COLECTIVAS EN EL 

PROYECTO DE LEY Nº 9369-03, QUE MODIFICA LA LEY SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

DE LOS CONSUMIDORES 

Por Nathalie Walkerª 

Producto de las modificaciones introducidas por el proyecto de ley Nº 9369-03, las 

comúnmente denominadas “mediaciones colectivas” pasarán a denominarse “Procedimiento 

voluntario para la protección del interés colectivo o difuso de los consumidores”. Así, en el 

texto definitivo del Proyecto, se llamó a las cosas por su nombre: “procedimiento voluntario” 

y no “mediación colectiva”, puesto que, pese a las buenas intenciones manifestadas, esta 

actividad realizada por el Servicio Nacional del Consumidor (en adelante Sernac) nunca ha 

sido ni será una mediación -como han expresado varios autores-, debido a que el Sernac no 

es un tercero neutral.  

La regulación del mencionado “procedimiento voluntario” en el proyecto de ley Nº 

9396-03, el que se introducirá en la forma de un párrafo 5º en la Ley Nº 19.496 sobre 

protección de los derechos de los consumidores (artículos 54 H a 54 S), nos plantea varias 

inquietudes que, esperamos, se disipen de buena forma.  

El primer punto que nos parece dudoso es, precisamente, la dualidad de labores que 

se otorgan al Sernac, ya que por un lado se fortalecen sus atribuciones fiscalizadoras y 

sancionadoras y, por otra, se le da esta facultad de promover el entendimiento voluntario 

entre las partes. En efecto, el Servicio se desdobla en una mezcla entre ente persecutor y 

amigable componedor, que pretende actuar con imparcialidad –de acuerdo al mismo artículo 

54 H, se crea una “subdirección independiente y especializada dentro del Servicio”, pero esa 

subdirección sigue siendo el Sernac-. Como se ha precisado en alguna oportunidad, este 

																																																								
ª Doctora en Derecho (Pontificia Universidad Católica de Chile). Profesora Facultad de Derecho de la 
Universidad Bernardo O’Higgins y Universidad Adolfo Ibáñez. 
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mecanismo de las “murallas chinas” no constituye un resguardo suficiente, porque no 

delimita las funciones desde un punto de vista estructural. De modo que “no puede el Sernac 

ser el llamado a mediar entre las partes si por ley representa el interés de una de ellas”1. 

Otro elemento que nos parece importante comentar es el vinculado a la rigidez del 

plazo para desarrollar el procedimiento: el artículo 54 J del proyecto señala que el plazo 

máximo de duración de este procedimiento voluntario es de tres meses, contado a partir del 

tercer día de la notificación al proveedor de la resolución que le da inicio. Este plazo es 

prorrogable por una sola vez, de oficio o a solicitud del proveedor, hasta por tres meses, por 

resolución fundada en la que se justifique la prórroga por la existencia de una negociación 

avanzada o por la necesidad de mayor tiempo de revisión de antecedentes o para el análisis 

de las propuesta formuladas. Este plazo no podrá ser extendido cuando la necesidad de la 

prórroga se explique por un comportamiento negligente del proveedor involucrado en la 

negociación. Si dentro del plazo original o prorrogado no hubiere acuerdo, se entenderá 

fracasado el procedimiento, circunstancia que será certificada por el Servicio en la resolución 

de término.  

Dicho plazo, en casos complejos podría resultar muy breve, considerando, además, 

que las asociaciones de consumidores y los consumidores potencialmente afectados podrán 

formular las observaciones que estimen pertinentes y sugerir ajustes a la solución ofrecida 

(artículo 54 N). Este es uno de los puntos en donde más se nota que no hay dos partes 

equilibradas en su poder negociador. Si las hubiera, podrían fijar plazos convencionales para 

el procedimiento, pero no pueden, precisamente porque el Sernac no es una parte cualquiera, 

sino que es él quien fija las pautas y el avance del procedimiento. 

Otras tantas dudas o aprensiones surgen con el denominado efecto erga omnes del 

acuerdo obtenido (artículo 54 Q). Para que el acuerdo contenido en la resolución dictada por 

																																																								
1 ACUÑA, Cristián (2016): presentación titulada “Proyecto de ley que modifica el SERNAC”, disponible en 
http://web.sofofa.cl/wp-content/uploads/2016/07/Christian-Acuña-v3.pdf (fecha de consulta: 15 de noviembre 
de 2017).  
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el Servicio produzca efectos tanto para quienes han accionado como para los que no lo han 

hecho, aquél deberá ser aprobado por el juez de letras en lo civil correspondiente al domicilio 

del proveedor. El tribunal sólo podrá rechazar el efecto erga omnes si el acuerdo no cumple 

con los aspectos mínimos establecidos en el inciso 2º del artículo 54 P. En esta decisión, el 

tribunal fallará de plano y sólo será procedente el recurso de reposición con apelación en 

subsidio en contra de la resolución que rechace el acuerdo. Aprobado, el acuerdo surtirá los 

efectos de una transacción extrajudicial respecto de todos los consumidores potencialmente 

afectados, con excepción de aquéllos que hayan hecho valer sus derechos ante los tribunales 

con anterioridad, hayan suscrito avenimientos o transacciones de carácter individual con el 

proveedor, o hayan efectuado reserva de sus acciones.  

Sobre este punto, causa profunda extrañeza la absoluta rigidez incorporada por la ley 

y que se manifiesta en el hecho de que el juez deba resolver de plano, que es la forma menos 

corriente de fallar de nuestros jueces.  

También es viable preguntarse si es o no tan formal y acotada la revisión del acuerdo 

que hará el juez de letras en lo civil, en los términos que plantea el proyecto. Ello, porque los 

aspectos señalados en el artículo 54 P no siempre se refieren a requisitos formales ni tan 

fáciles de analizar, como ocurre, por ejemplo, con la forma en la que se harán efectivos los 

términos del acuerdo y el procedimiento por el cual el proveedor efectuará las devoluciones, 

compensará o indemnizará a los consumidores afectados. Sobre este punto, el desafío que 

pesa sobre nuestros jueces civiles es grande, considerando que en muchas ocasiones los 

acuerdos colectivos requieren de precisiones no sólo de carácter jurídico, sino también -y 

más bien-, de carácter económico. Por lo mismo, será necesario que los jueces cuenten con 

la debida capacitación y asesoría para dar soluciones eficaces, a fin de no frustar las 

expectativas de los consumidores con un mal arreglo, producto de un desconocimiento de las 

complejidades asociadas a este tipo de materias. 
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Esperamos que las interrogantes planteadas -que en modo alguno se agotan a las que 

hemos expuesto aquí, en apretada síntesis- puedan ir dilucidándose de la mejor manera, a fin 

de que las modificaciones introducidas por el proyecto se traduzcan en una real mejora del 

estatuto protector del consumidor y no se transformen en una traba para su tutela



	

	

 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN LA REFORMA DEL SERNAC* 

Por Pablo Sotoª 

Entre los aspectos más relevantes del proyecto de fortalecimiento de la Ley Nº 19.496 

se encuentra la atribución de potestad sancionatoria al Servicio Nacional del Consumidor (en 

adelante Sernac). Lo que el legislador ha creado es una agencia administrativa con poder para 

imponer la regulación en el ámbito del consumo, aun cuando no debe creerse que ésta sea la 

herramienta principal para hacerlo. En efecto, las sanciones administrativas son sólo uno de 

los mecanismos a disposición del Sernac para modificar la conducta de los proveedores y 

proteger a los consumidores1. 

Tratándose de sanciones pecuniarias, la reforma incrementa el tope de las multas, 

dependiendo de la infracción de que se trate, siendo 300 UTM el máximo cuando el 

incumplimiento no tenga un monto específico asociado (artículo 24 inciso 1º) y, en caso de 

infracciones que afecten el interés colectivo o difuso de los consumidores, el tope es de 

45.000 UTA (artículo 24 A inciso final). El objetivo de estos aumentos no es otro -como lo 

afirma el Mensaje del proyecto de ley- que “incrementar la capacidad disuasiva del sistema”2. 

Las infracciones prescriben en dos años desde que hayan cesado (artículo 26) y para la 

imposición de las sanciones se ha regulado un procedimiento administrativo previo (artículo 

50 G y siguientes), con criterios para la determinación de la cuantía de la multa3 (artículo 24) 

																																																								
* Debe advertirse al lector que el presente texto corresponde a un comentario provisional al proyecto de ley 
sobre protección de los derechos de los consumidores (Boletín N° 9369-03), cuya tramitación ha terminado en 
el Congreso Nacional (Oficio N° 13.600, de 26 de octubre de 2017), tomando en consideración el control 
preventivo en curso ante el Tribunal Constitucional que, según información de prensa, podría modificar, 
precisamente, la parte que aquí se comenta. Con esta prevención, pues, se publica. 
ª Candidato a Doctor (Universidad Diego Portales). Profesor Facultad de Derecho de la Universidad Diego 
Portales. 
1 Sobre el punto, véase: SOTO, Pablo (2016). “Sanciones administrativas como medidas de cumplimiento del 
Derecho: un enfoque funcional y responsivo aplicado al régimen sancionatorio ambiental” en Ius et Praxis, 
Vol. 22, Nº 2, Talca. 
2 Mensaje Nº 141-362, de 2 de junio de 2014, p. 11. 
3 Llamadas “atenuantes” y “agravantes” en la reforma, lo que da cuenta del exceso de celo que existió durante 
la tramitación por emparejar el régimen sancionatorio administrativo con el Derecho penal, en discordancia con 
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y una revisión judicial en única o doble instancia dependiendo de si la cuantía no excede las 

25 UTM (artículo 50 O). Es una regulación integral de la materia. 

La modificación ha producido un régimen que puede considerarse favorable para el 

proveedor involucrado en el procedimiento sancionatorio. Por de pronto, resulta claro que, 

como lo indica el artículo 50 B, rige la Ley Nº 19.880 de Bases de los procedimientos 

administrativos, siendo aplicable el principio de imparcialidad, contenido en el artículo 11 

de la referida ley como garantía del procedimiento administrativo (incluido el sancionador), 

lo cual importa una prohibición de actuar arbitrariamente, cuestión que se verá reflejada en 

la fundamentación del acto administrativo que sanciona4. Bajo esta disposición, el Sernac no 

puede tener un interés sancionatorio a todo evento ni a pesar de los antecedentes que entregue 

el proveedor investigado, debiendo cualquier decisión ser justificada; pero eso tampoco 

significa que el servicio carezca de finalidades públicas ni que esté prohibido 

constitucionalmente concentrar en un mismo órgano funciones de investigación y sanción5. 

Precisamente, en concordancia con esta garantía procedimental de imparcialidad, el 

legislador ha tomado resguardos, fragmentando en distintos funcionarios del Sernac la 

fiscalización (artículo 58 inciso 8º); la instrucción del procedimiento administrativo 

sancionatorio (artículo 50 H); y la dictación de la resolución sancionatoria, que será emitida 

por el director regional del servicio (artículo 50 M), sin acceso al Director Nacional para el 

recurso jerárquico (artículo 50 O). 

																																																								
reformas recientes como la de la Superintendencia del Medio Ambiente o la Comisión para el Mercado 
Financiero. 
4 CAMACHO, Gladys (2010). Tratado de Derecho administrativo. Tomo IV: La actividad sustancial de la 
Administración del Estado. Santiago: Abeledo Perrot, p. 62 y ss.  
5 Contrariamente al eslogan de que las agencias administrativas actúan como “juez y parte”. Recientemente, la 
Corte Suprema ha recordado que la Administración del Estado, incluso cuando resuelve conflictos, a diferencia 
de la función jurisdiccional ejercida por el Poder Judicial, no está sujeta al deber constitucional de imparcialidad 
ni es un verdadero juez. Véase: Corte Suprema, Rol Nº 24.994-2017, de 17 de octubre de 2017, considerandos 
6º y ss. En el mismo sentido, QUEZADA, Flavio (2017). Procedimiento administrativo sancionador en la Ley 
Nº 19.880. Santiago: Librotecnia, p. 60 y ss. 
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En la línea anterior, el proyecto ha reforzado las garantías a favor del infractor, las 

que, al mismo tiempo, hacen más costoso al Sernac dar eficacia a la regulación en el ámbito 

del Derecho del consumidor. 

En primer lugar, al establecer el control de mérito previo al inicio del procedimiento 

administrativo sancionatorio en caso de denuncia luego del fracaso de la mediación 

individual y conciliación (50 G inciso 2º). Se trata de una especie de control de admisibilidad 

justamente en el ámbito de mayor demanda por parte de los consumidores (los reclamos 

individuales). Si bien hay una cierta racionalidad detrás, a saber, que no todo reclamo debe 

terminar en un procedimiento sancionatorio, lo cierto es que eleva los costos para que el 

Sernac lo inicie. 

En segundo término, se establece que el “proveedor”, en cualquier momento del 

procedimiento, puede aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio 

(artículo 50 H inciso 1º). Esta regla puede conflictuar con la establecida en el artículo 10 de 

la Ley Nº 19.880 que confiere ese mismo derecho para los “interesados” en el procedimiento 

administrativo en virtud del principio de contradictoriedad. Bajo los criterios clásicos de 

especialidad y de temporalidad, pareciera que el nuevo artículo 50 H reduce el ámbito de 

titulares de este derecho, que sólo se otorga al proveedor, mejorando, por lo tanto, su posición 

procesal en comparación con otro interviniente (interesado) en el procedimiento 

administrativo. 

Como tercera cuestión, la resolución sancionatoria no puede exigirse si no se 

encuentra firme (artículo 50 O), alterándose con ello el régimen de ejecutoriedad del artículo 

51 de la Ley Nº 19.8806. Se trata de una forma de aplazamiento del pago de la multa que, en 

la práctica, opera como un nuevo obstáculo para que el Sernac sancione y se incentive al 

																																																								
6 Según el cual: “Los actos de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo causan inmediata 
ejecutoriedad, salvo en aquellos casos en que una disposición establezca lo contrario o necesiten aprobación o 
autorización superior”. 
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proveedor para que no lleve a cabo conductas contrarias a la regulación, contraviniendo el 

fin disuasivo que el Mensaje del proyecto de ley declaró. 

En cuarto lugar, en lo referido al cobro ejecutivo de las multas, éste queda 

expresamente excluido del régimen de cumplimiento incidental ante el Juzgado de Policía 

Local respectivo y lo entrega al régimen general de ejecución, considerando que las 

resoluciones que apliquen multas tendrán mérito ejecutivo (artículo 50 Ñ). Nuevamente, se 

establece una traba que amenaza con hacer más lento el desembolso pecuniario por parte de 

un proveedor, pero, esta vez, cuando ya se ha acreditado con fuerza de cosa juzgada que ha 

infringido la regulación. Al igual que con lo señalado en el párrafo precedente, si es posible 

retardar el pago, el nivel de disuasión disminuye. Lo anterior es aún más claro cuando se ha 

puesto un plazo relativamente corto para la prescripción de la multa: un año desde que quede 

firme (artículo 26 inciso 3º). No parece, por lo tanto, que el incentivo esté puesto aquí en que 

el proveedor cumpla la normativa, sino en promover la litigiosidad en la materia y retrasar el 

pago tanto como sea posible. Eso puede tornar ineficiente la nueva regulación. 

Lejos de haber convertido al Sernac en un Leviatán, estos ejemplos dan cuenta de que 

con la modificación legal no sólo se ha establecido un régimen apropiado de garantías para 

el proveedor infractor, lo que es correcto, sino que, en algunos puntos, se ha ido aún más allá. 

Mal gestionados, estos excesos de garantía pueden frustrar la finalidad disuasiva de las 

sanciones administrativas que, como se señaló, son un importante medio para satisfacer el 

interés público que el propio legislador fijó para el servicio: hacer cumplir la regulación en 

el ámbito del Derecho de los consumidores



	

	

 

SERNAC: NUEVAS FACULTADES FISCALIZADORAS, SANCIONATORIAS Y NORMATIVAS* 

Por Alejandro Arriagadaª 

El boletín Nº 9369-03, proyecto de ley que modifica la Ley N° 19.496 sobre 

Protección de los Derechos de los Consumidores (en adelante LPDC), no sólo supone un 

cambio copernicano en la forma orgánica de existir del Servicio Nacional del Consumidor 

(en adelante Sernac) como servicio del Estado, sino que además supone la adición de un 

conjunto de nuevas facultades y atribuciones que reestructuran el enfoque y la misión de 

dicho organismo. En efecto, el Sernac tendrá atribuciones que no tenía antes, tales como la 

de fiscalizar, sancionar, interpretar y de dictar normas en materia de consumo. La promesa 

de valor contenida en el Mensaje del proyecto de ley es la de evitar el abuso de los 

proveedores de los bienes y servicios respecto de consumidores que, con información 

asimétrica, toman decisiones equivocadas o bien son sometidos a la voluntad de la parte más 

fuerte del contrato. 

La propuesta legislativa no es novedosa, toda vez que podemos encontrar en la 

administración del Estado modelos similares, como es el Servicio de Impuestos Internos, 

Dirección del Trabajo, las Seremis de Salud, las Superintendencias, etc. mutatis mutandis. 

Sin embargo, sí lo es en lo relativo al cambio de visión y misión de un organismo del Estado, 

vinculado a un sector tan sensible para la economía como son los consumidores. 

El nuevo Sernac pasará de tener 301 funcionarios (sin contar con los honorarios) en 

el año 2017 a más del doble, incrementado su dotación en 399 funcionarios adicionales. Se 

crearán 10 nuevas oficinas provinciales y se prevé un aumento de los convenios con 

municipalidades, a efectos de establecer oficinas donde se pueda solicitar información y 

reclamar. 

																																																								
* Este comentario se realizó conforme al texto aprobado por el Congreso del boletín Nº 9369-03. Por tanto, no 
incluye la revisión o modificaciones que puede realizar el Tribunal Constitucional durante los próximos días. 
ª Abogado de la Universidad de Chile. Director Legal en Hermann Consultores.  
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Por su parte, el legislador consciente del aumento de facultades y previendo que ello 

puede ser fuente de arbitrariedades o abusos, introduce un concepto nuevo en el aparataje 

público, que consiste en la “separación de funciones”, mediante la incorporación de normas 

que evitan que aquellos que fiscalizan, sancionen, dicten normas de carácter general y 

defiendan los intereses colectivos o difusos de los consumidores intervengan en las 

actividades de los unos y los otros. Además, dichos funcionarios estarán a cargo de distintas 

subdirecciones supuestamente independientes entre sí (agrego la expresión “supuestamente” 

pues al final del día será el Director Nacional quien será el jefe superior del Sernac, 

implicando con ello la fragilidad de la separación de funciones). El Director Nacional puede 

dictar normas de orden interno para velar porque esta separación se cumpla. 

Así las cosas, el Sernac tendrá la facultad de fiscalizar (existirá un plan anual de 

fiscalización), esto es, comprobar y constatar infracciones a la LPDC a través de funcionarios 

con dedicación exclusiva, estando los proveedores obligados a proporcionar la información 

que les sea solicitada bajo apercibimiento de multa. Los fiscalizadores ante la negativa u 

oposición a la fiscalización podrán pedir auxilio a la fuerza pública, previa autorización 

judicial.  

El Sernac podrá pedir la entrega de antecedentes y documentación relacionada con la 

información básica comercial, cuya negativa de entrega o demora será sancionada con multa. 

Además, podrá efectuar mediaciones individuales, estableciéndose la obligación de 

los proveedores de responder al Sernac, dentro del plazo de 7 días hábiles contados de la 

notificación y, en caso de no recibir respuesta, será sancionado con multa. 

Se establece un procedimiento conciliatorio para los proveedores, que operará 

después de la mediación individual y antes del procedimiento sancionatorio, en los casos en 

que no haya respuesta del proveedor o que el consumidor no acepte la propuesta de solución.  

Existirá un procedimiento sancionatorio que se incoará administrativamente (por 

medio de un abogado instructor), que se inicia de oficio o por denuncia del consumidor (que 
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también puede efectuarse alternativamente ante el Juez de Policía Local competente). Este 

procedimiento termina con un dictamen del instructor enviado al Director Regional. 

Las medidas que puede ordenar el Sernac a través del dictamen son: cese de la 

conducta infraccional, imposición de multas (luego de aplicar un sistema de atenuantes y 

agravantes que la propia ley prevé), restitución de cobros excesivos y una amplia facultad 

para establecer otras medidas correctivas o preventivas (no hay una limitación especial a este 

respecto). 

Se podrá reponer administrativamente ante el Director Regional que dicte la 

resolución que sanciona y se podrá reclamar por ilegalidad (no de la arbitrariedad) ante el 

Juzgado de Policía Local. 

Se regula impedir que exista doble sanción administrativa del Sernac y de un órgano 

con competencia sectorial; y se proveen normas que eviten la instrucción de procedimientos 

paralelos cuando la infracción nace de normas legales especiales que establecen derechos 

para los consumidores.  

Respecto a las multas, ellas se incrementan sustancialmente. A modo de ejemplo, la 

sanción residual de la ley que es de hasta 50 UTM pasó a 300 UTM, creándose también una 

multa del 30% de las ventas de línea de productos o servicio con tope de 45.000 UTA en 

infracciones que afecten el interés colectivo o difuso de los consumidores, sólo por 

mencionar un par de un amplio decálogo de infracciones. 

Se agrega el daño punitivo (de la tradición jurídica anglosajona) a nuestra legislación 

en forma expresa, cuando se incorpora la obligación de los proveedores de servicios de aguas, 

gas, energía eléctrica, etc. de indemnizar por cada día de suministro en que el servicio que 

prestan es interrumpido o suspendido sin justificación, con un monto equivalente a 10 días 

del consumo del mes anterior por cada día sin suministros. Esta indemnización sólo será 

aplicable cuando leyes especiales no contemplen una indemnización de similar (legalmente 

tasada). 
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No hay que dejar de reseñar la nueva facultad de interpretar la LPDC y la de normar. 

El proyecto original pretendía crear una facultad de interpretar la ley de carácter general y en 

forma obligatoria para los proveedores y consumidores. Esto fue cambiado en el debate de 

sala en el segundo trámite constitucional en el Senado, donde dicha facultad se restringió 

sólo a ser obligatoria para los funcionarios del Sernac, dado el ruido que provocaba esta 

facultad, por considerarse invasora de las atribuciones propias del Congreso Nacional y de la 

potestad reglamentaria autónoma y delegada de la Presidenta(e) de la República. 

Por último, la facultad de dictar normas sobre temas definidos de consumo, con 

diálogo sectorial regulatorio y consulta pública si así la estima el Director Nacional y la 

solicitud de informes normativos de expertos, que estarán incorporados en un registro que 

llevará el Ministerio de Economía. Todo lo anterior diseñado para difuminar las 

desconfianzas que generan órganos del Estado con facultades tan extensas y expansivas, con 

capacidad de intervenir los mercados y con el potencial de cambiar las conductas de los 

actores vinculados a ellos. 

Creemos que esta ley es un avance en materia de consumidores. Sin embargo, requiere 

una puesta en marcha y la determinación de criterios administrativos e interpretativos claros 

en su aplicación, pues todo cambio normativo requiere legitimación, que no sólo nace de su 

tramitación legislativa, sino que también aquella que surge de los operadores y destinatarios 

de dichas normas en su interacción con el Sernac como órgano del Estado.



	

	

 

INCENTIVOS PERVERSOS: EL CASO DE LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES 

Por Fernando Fernándezª 

Poca atención se ha dado al fortalecimiento de las organizaciones para la defensa de 

los derechos de los consumidores que considera el proyecto de ley (boletín Nº 9369-03)1 que 

modifica la Ley Nº 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores (en adelante 

LPDC). 

Tales modificaciones, me temo, provocarán ciertos efectos no deseados. Es más, 

dicha circunstancia podría atentar contra el espíritu de la ley, la reputación y credibilidad de 

las propias Asociaciones de Consumidores y afectar de manera importante la forma en que 

actuarán los operadores del mercado. 

Como contexto general, conviene recordar cuál es el propósito detrás del proyecto de 

ley: fortalecer la protección a los derechos del consumidor. Para ello, el legislador aumentó 

el costo de infringir la LPDC y su fiscalización, además de disminuir significativamente para 

el consumidor el costo de iniciar acciones. Todo lo anterior, se espera, impulsará a los 

proveedores para que tomen más conciencia en torno al cumplimiento de la LPDC, quienes 

en caso de no hacerlo se podrían ver enfrentados a multas e indemnizaciones de una cuantía 

importante. 

Dentro de ese contexto general, se consideró a las Asociaciones de Consumidores 

como un actor relevante para la protección del público consumidor. En razón de ello, se crea 

un sistema de financiamiento mixto para estas asociaciones, las cuales contarán con más 

recursos para llevar adelante su cometido. 

																																																								
ª LL.M (Universidad de Chicago) y LL.M. in Innovation, Technology and the Law (Universidad de 
Edimburgo). Socio de Budasis (www.budasis.cl). Profesor Facultad de Derecho de la Universidad Diego 
Portales. Correo electrónico: ffernandez@budasis.cl. 
1 A la fecha en que escribo este documento, el proyecto de ley fue despachado por el Congreso Nacional, pero 
aún se encuentra pendiente de revisión por parte del Tribunal Constitucional. 
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Lo dicho anteriormente se traducirá en que estas asociaciones serán financieramente 

mucho más robustas, aumentando por ende su peso relativo en el sistema de fiscalización 

generado por la LPDC. Ello, en principio, es una buena noticia pues, hasta la fecha, tales 

entidades han llevado a cabo una labor encomiable. 

Desde la perspectiva del financiamiento público, el proyecto de ley crea un Fondo 

Concursable, destinado al financiamiento de iniciativas por parte de las Asociaciones de 

Consumidores, el cual será gestionado por un Consejo de Administración. La forma en que 

se gestionará ese fondo se regulará por medio de un Reglamento. 

Por otro lado, se establece la posibilidad de generar rentas mediante la celebración de 

actos y contratos civiles y mercantiles. El candidato natural y obvio de financiamiento por 

esta vía, será la representación de consumidores en el ejercicio de acciones civiles, lo que 

permitirá pactar honorarios en base a las resultas de los juicios indemnizatorios que estas 

entidades patrocinen. 

No obstante, estas nuevas fuentes de financiamiento provocan una serie de incentivos 

perversos. A continuación, enumero sólo un par de ellos: 

1. Se estimula la creación de una industria del reclamo 

El proyecto de ley prohíbe la repartición de las utilidades obtenidas por la asociación 

entre sus miembros fundadores, directores, socios y personas relacionadas. No obstante, el 

propio proyecto contempla la forma de soslayar esta prohibición: se permite que las 

asociaciones fijen una “retribución adecuada” a tales personas por los servicios que presten 

a la asociación. 

Como nadie sabe qué es una “retribución adecuada” y resulta poco creíble que alguien 

vaya a realmente a fiscalizar este asunto, las asociaciones tendrán bastante libertad para que, 

por esta vía, se repartan entre sus asociados las sumas de dinero que estimen conveniente. 
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Como resultado de lo anterior, no es de extrañar que proliferen nuevas asociaciones 

que, en los hechos, tendrán fines de lucro y que estarán al servicio de sus asociados, no de 

los consumidores. Varios escándalos de Universidades que, en los hechos, lucraban a costa 

de sus estudiantes, son evidencia que esta situación es perfectamente posible. 

Además, se incentiva a que las actuales asociaciones busquen finalidades similares, 

distanciándose de la labor que, hasta la fecha, han realizado. 

2. Potenciales conflictos de interés 

Como habíamos dicho, las asociaciones podrán generar rentas mediante la 

celebración de actos y contratos civiles y mercantiles. Además de los juicios civiles, tales 

asociaciones podrían prestar servicios en materia de capacitación y cumplimiento a 

proveedores, lo cual provocaría un evidente conflicto de interés. 

El proyecto de ley prohíbe a las Asociaciones de Consumidores percibir, a título 

gratuito, donaciones, subvenciones, subsidios o ayudas de empresas proveedoras. No 

obstante, no existe prohibición para que tales asociaciones perciban dineros por la prestación 

de servicios a tales empresas, los cuales son actos jurídicos onerosos. En ese orden de ideas, 

esta última actividad debiese entenderse como permitida. 

Y desde luego, como los seres humanos no son ángeles, existen fuertes incentivos 

para que empresarios y/o miembros de asociaciones carentes de escrúpulos paguen servicios 

de manera de controlar la agenda de tales asociaciones. Ello, desde luego, a costa del interés 

general de los consumidores. 

*** 

Como se puede ver, tales incentivos podrían poner en riesgo la reputación de las 

Asociaciones de Consumidores.  
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No dudo que en su gran mayoría las actuales asociaciones actuarán dentro de los 

confines éticamente aceptados. Pero la verdad es que al no haber un real control ni sanciones 

para esta clase de situaciones2, es posible un escenario en donde se genere un mercado de 

asociaciones que, más que proteger los intereses generales del consumidor, sirvan a intereses 

privados. Y claro, todo esto podría llevar a que los proveedores enfrenten un alza significativa 

de la litigiosidad en esta clase de materias, además de afectar la reputación de las asociaciones 

en general y la credibilidad del sistema de protección al consumidor

																																																								
2 Desde luego, existe la posibilidad que se cancele la personalidad jurídica de la Asociación y que los directores 
de la misma queden inhabilitados para formar parte de otra asociación durante dos años, pero lo cierto es que, 
para ello, es necesario que sean sorprendidos en estas actividades, las cuales se pueden ocultar fácilmente. 
Además, nada impide volver a iniciar otra asociación a través de interpósitas personas.  



	

	

 

EL ROL DE LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES EN LAS SOLUCIONES NEGOCIADAS DE LOS 

CONFLICTOS DEL CONSUMO ANTE EL SERNAC 

Por Juan Enrique Vargasª 

Dentro de las múltiples modificaciones a la Ley Nº 19.496 sobre protección de los 

derechos de los consumidores que están prontas a ser promulgadas, llama la atención el 

fortalecimiento del rol que pasan a jugar las Asociaciones de Consumidores en defensa de 

los intereses de sus integrantes, así como las nuevas vías de que se dispondrá para que los 

conflictos de consumo puedan resolverse por medio de acuerdos arribados directamente entre 

las partes. En el presente texto nos referiremos a ambos temas, dedicándonos a analizar el rol 

que las Asociaciones de Consumidores podrán jugar en tales acuerdos. 

La ley reconoce ahora que las Asociaciones pueden “realizar, a solicitud de un 

consumidor, mediaciones individuales” (artículo 8 letra h). Realmente, no se requería de una 

autorización legal expresa para que esas organizaciones pudieran impulsar o participar en ese 

tipo de negociaciones, para lo cual les bastaría ampararse en la legislación común, como de 

hecho ya lo venían haciendo. Sin embargo, el reconocimiento legal tiene importancia al 

mostrar e incentivar un camino que les puede resultar atractivo a las partes, para alcanzar 

soluciones sin llegar al procedimiento de reclamo ante el Sernac. Los acuerdos a los que se 

arribe son reconocidos formalmente con el valor de una transacción extrajudicial, los que 

extinguen las acciones para perseguir una posible responsabilidad civil y contravencional una 

vez que sean cumplidas sus estipulaciones (artículo 50 letra g) inciso 12). Llama la atención 

eso sí esta norma del artículo 8 tanto por calificar como mediaciones lo que claramente son 

negociaciones, como también por circunscribirlas exclusivamente a las individuales.  

																																																								
ª Magíster en gestión y políticas públicas (Universidad de Chile). Profesor Facultad de Derecho de la 
Universidad Diego Portales. 



	

 

Boletín especial – Proyecto de ley de fortalecimiento al Sernac y las Asociaciones de Consumidores 

www.derechoyconsumo.udp.cl 

54 

Luego que la denuncia individual sea formalizada ante el Sernac, se abren dos nuevas 

posibilidades o momentos en que el conflicto puede ser resuelto por una solución alternativa. 

La primera, que erróneamente se sigue llamado “mediación individual”, se genera 

inmediatamente después de presentada la denuncia, pues el Sernac tiene la obligación de 

ponerla en conocimiento del proveedor a objeto que “éste proponga alternativas concretas de 

solución o de corrección del hecho denunciado” (artículo 50 letra g) inciso 4º). Esta propuesta 

puede ser aceptada por la Asociación que actúa en representación del consumidor (artículo 8 

letra e]), con lo que igualmente se genera el efecto de una transacción extrajudicial. El 

acuerdo debe ser certificado por el funcionario encargado de tramitar la denuncia, 

adquiriendo el acta en que conste mérito ejecutivo. En este caso el rol del Sernac es de mero 

canal de transmisión de la información y no se genera una instancia de negociación 

propiamente tal, pues si la Asociación formula comentarios a la propuesta debe pasarse a la 

etapa que se describe a continuación. 

Esta segunda etapa corresponde a una conciliación que, a diferencia de la instancia 

anterior, se realiza por medio de una audiencia con participación de las partes (la que incluso 

se puede realizar virtualmente) y en la cual el funcionario del Sernac juega un rol mucho más 

activo pues debe formular “bases concretas de acuerdo”, de las cuales deben necesariamente 

hacerse cargo los intervinientes. El acuerdo a que se alcanzare igualmente debe constar en 

un acta levantada por el funcionario y suscrita por las partes, la cual tendrá las consecuencias 

ya antes reseñadas. 

Tratándose de conflictos que involucren la protección del interés colectivo o difuso 

de los consumidores, la nueva ley establece lo que denomina el “procedimiento voluntario” 

ante el Sernac (párrafo 5° del título IV), similar al que antes de hecho conducía la institución 

con el incorrecto calificativo de “mediaciones colectivas”. Como su nombre bien lo indica, 

se trata de un procedimiento en el que nadie será forzado a entrar ni a mantenerse (artículos 

54 H inciso 3º y artículo 54 K). 
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Es de suponer, precisamente por tratarse de un conflicto colectivo, que el rol que las 

Asociaciones jugarán en estas negociaciones será mucho más relevante. Por lo pronto, son 

ellas o el Sernac quienes pueden iniciar este procedimiento (artículo 54 H inciso 2º). Ahora 

bien, una Asociación que ha denunciado los hechos que dan lugar al inicio del procedimiento 

no queda por ello obligada a continuar en el mismo (artículo 54 I). 

La ley no zanja la situación en que quedan las Asociaciones cuando es el Sernac quien 

da inicio de oficio al procedimiento, no quedando claro si ellas se pueden sumar 

posteriormente al procedimiento y, en tal caso, con qué atribuciones. Por otra parte, conforme 

al tenor de la ley, aunque parezca paradojal, el Sernac puede poner término al procedimiento 

sin consultar la voluntad de las Asociaciones (artículo 54 K). 

El objetivo del procedimiento voluntario es obtener “una solución expedita, completa 

y transparente” del conflicto, plasmado en un “acuerdo” entre las partes (artículos 54 J, M y 

P). El avance del procedimiento supone que el proveedor haga propuestas de solución, frente 

a las cuales las Asociaciones tienen la atribución de sugerir “ajustes” (artículo 54 N), 

pudiendo las negociaciones dar lugar a audiencias entre las partes (artículo 54 Ñ), pero sin 

que exista un procedimiento regulado, con etapas o actividades prefijadas. 

Todo indica que la voluntad del Sernac es necesaria para que el acuerdo se pueda 

concretar, tanto porque debe asegurar que éste cumple con una serie de requisitos (artículo 

54 P), como porque la presencia de los consumidores y las Asociaciones que los representan 

no es indispensable para que se siga este procedimiento (artículos 54 H e I). El tema no es 

menor porque el acuerdo puede establecer obligaciones para ambas partes, no sólo para el 

proveedor (artículo 54 P) y el control judicial posterior sólo tiene por objetivo que el acuerdo 

alcance efectos erga omnes, por lo que, en caso de ser rechazado por el juez, igual sigue 

teniendo efecto entre las partes.  

Como se ve, se trata de una regulación muy amplia y flexible, cuyo contenido se irá 

delineando de la mano de las prácticas institucionales que se asienten en el tiempo. Sin dudas, 
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tanto en términos cuantitativos como cualitativos, este procedimiento tendrá de gran impacto 

en la solución de los conflictos del consumo. Si bien las Asociaciones pasan a jugar ahora un 

rol más claro y relevante, el del Servicio también se ve potenciado, asumiendo ambos, en 

parte y a su manera, la representación de los consumidores, lo que puede ser fuente eventual 

de conflictos.  



	

	

 

LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES: UNA REFORMA SILENCIOSA Y TÍMIDA A SU 

DESARROLLO 

Por Pablo Rodríguezª 

El boletín N° 9369-03, sin lugar a dudas, fue el mensaje que esperábamos todos los 

consumidores: el fortalecimiento de la institucionalidad en materia de protección de los 

derechos de los consumidores para garantizar efectivamente dichos derechos; como también 

avanzar en algunos puntos de la ley bastantes criticados por la doctrina, entre ellas, la 

regulación de las Asociaciones de Consumidores. Sin embargo, este enunciado, que pudo 

concluir con un final feliz como en los cuentos de hadas, no fue tan así, y terminó con un 

final tibio y sin mucha celebración. 

En primer término, la génesis de este proyecto de ley, y en lo particular, lo relativo al 

“fortalecimiento” de las Asociaciones de Consumidores (en adelante AdC), se hizo con total 

ausencia de conversación, discusión e intercambio de ideas con las mismas instituciones, lo 

que explica que el proyecto carece, en muchos aspectos, de un sentido común, y aborda 

reformas desde el total desconocimiento del funcionamiento y estado de las AdC. Sólo a 

modo de ejemplo, se apuesta sólo a la judicialización de su labor, dejando totalmente a la 

deriva a aquellas que promueven educación; estudios e investigaciones; o que su foco va 

hacia una visión más multidisciplinaria de la protección de los consumidores (leña, agua, 

comercio justo, etc.). 

Por otro lado, y ya dando lectura al texto mismo que fue aprobado como reforma a la 

Ley N° 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores (boletín N° 9369-03), 

en lo relativo a la regulación de las AdC, sentido que sí constituye un avance que sean 

catalogadas de organizaciones de interés público (nuevo artículo 6), regidas por la Ley N° 

20.500, dado que en este aspecto se avanza en reconocer la labor y misión que tienen dichas 

																																																								
ª Director Ejecutivo de Formadores de Organizaciones Juveniles de Consumidores y Consumidoras (FOJUCC). 
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instituciones en la sociedad y en la protección y garantía de derechos, y abandonan la 

categoría sui generis de AdC, que no era una organización comunitaria, fundación o 

corporación; como tampoco una Asociación Gremial, a pesar que se le trataba como tal. 

También es relevante que se pueda pagar honorarios y remuneraciones a los directores, lo 

que permite una profesionalización de la organización. Asimismo, el traspaso de los 

remanentes no transferidos o reclamados en caso de compensaciones o juicios colectivos, 

después de un cierto periodo de años, al fondo concursable para AdC también ayuda al 

fortalecimiento de dichas instituciones, y a la labor fundamental que cumplen.   

También, y donde nos parece que se juega a una especie de “ilusión legislativa” (tal 

como sucedió con el Sernac financiero), se explicitan atribuciones que las AdC ya tenían 

antes de esta reforma, como la representación judicial de los consumidores en su interés 

individual (nuevo artículo 8 e]); efectuar cualquier actividad destinada a proteger, informar 

y educar a los consumidores; como también efectuar mediaciones individuales a petición del 

consumidor (nuevo artículo 8 letras i] y h], respectivamente); entre otras. 

Siguiendo con la lectura, hay un aspecto de esta norma que nos parece bastante 

preocupante y donde posiblemente no hubo mucha discusión con las AdC, y es lo que dice 

relación con su funcionamiento y financiamiento.  

En primer lugar, permitir la celebración de actos y contratos civiles o mercantiles; 

regular la distribución de los dineros que ingresen a la AdC; o permitir el pago de 

remuneraciones a sus directores, se hace casi ilusorio cuando sabemos que la gran fuente de 

financiamiento de dichas organizaciones es un fondo concursable de administración 

mayoritaria por parte de la autoridad política de turno; que se mantiene y amplía la 

prohibición de recibir aportes, donaciones, subsidios o ayudas de empresas; que el Estado, 

quien podría ser un gran aliado, a través de todas sus expresiones, no se esfuerza por contratar 

o acercarse a las AdC; y que para muchas AdC aún es costoso sostener juicios individuales 

y colectivos por los costos que ello implica.  
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En segundo lugar, el traspaso de la administración del Fondo Concursable del Sernac 

al Ministerio de Economía da más incertidumbre a los criterios que operarán, dado que 

dependerá de una institución política que depende de la voluntad del gobierno de turno, sin 

perjuicio que en el reglamento se podría salvaguardar dicha situación.  

En tercer lugar, y quizás lo más ajeno a la realidad de las AdC, es que crea una nueva 

categoría de Asociación de Consumidores, la llamada “de carácter nacional” (artículo 11 ter), 

que tiene la exigencia que la AdC, desde la entrada en vigencia de la ley hasta los cinco años, 

debe tener una presencia en ocho regiones (más exigencia que los partidos políticos), en una 

realidad donde no son más de 10 o 15 AdC (de las más de 100 que existen) con oficina y que 

las costean de manera muy difícil. Nuevamente será el reglamento donde se tendrá que 

discutir sobre los criterios que se utilizarán y cómo avanzar para que no sea excluyente ni 

discriminador. 

Finalmente, y sin agotar la discusión, en lo relativo a la participación de las AdC en 

el nuevo procedimiento voluntario para la protección del interés colectivo o difuso de los 

consumidores (ex mediación colectiva), es algo que deja mucho que desear sobre la efectiva 

incidencia y participación de dichas organizaciones. En primer término, si el Sernac inicia 

este procedimiento, ningún legitimado podrá iniciar una acción colectiva mientras dure dicha 

instancia, lo que constituye una arbitrariedad a la autonomía y derecho a la justicia que tienen 

los consumidores; por otro lado, sólo si una AdC inicia este procedimiento será citada, pero 

si es el Sernac quien lo inicia, no está obligado a convocarlas, donde toma la total 

representación de los consumidores, sin una contraparte que pueda aportar en la solución. 

Todo lo expuesto nos deja una sola reflexión: aún no se comprende qué sistema 

nacional de protección de los derechos de los consumidores queremos, y sólo se apuesta por 

un Estado más presente y por una sociedad civil cada vez más ausente. Las AdC son un pilar 

fundamental en este sistema y así lo debemos entender y desarrollar.  
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MODIFICACIONES PROCESALES EN LA LEY DEL FORTALECIMIENTO DEL SERNAC 

Por María Jimena Orregoª 

Las demandas colectivas en la Ley Nº 19.496 sobre protección de los derechos de los 

consumidores (en adelante LPDC), ya tiene en Chile 13 años. 

Un procedimiento tan novedoso, como es el que establece la Ley, en el Título IV, que 

regula, “Del Procedimiento a que da lugar la aplicación de esta ley y del procedimiento para 

la defensa del interés colectivo o difuso”, ha sido de muy lento avance jurisprudencial, 

especialmente en los juzgados civiles, que son los competentes para conocer estas materias. 

No sólo el legislador entiende sino también lo reconoce la doctrina, que estamos 

frente a una relación jurídica contractual en que, por un lado, unos tienen todo el poder de la 

negociación, de la contratación adhesiva versus los que deben aceptar la tremenda asimetría 

de información, de negociación y de comprensión de los contratos por adhesión, es decir, una 

parte poderosa, profesional y otra parte débil, que no entiende lo que lee y, sin embargo, 

compra el bien o acepta el servicio. Las partes en las relaciones de consumo no están en 

igualdad de condiciones, ni para elegir, ni para negociar, ni para celebrar los contratos por 

adhesión y menos para enfrentar postventa.  

Como resultado del consumo masivo (somos consumidores todos los días) existen 

debates jurídicos masivos, que son resueltos a través del Procedimiento para la defensa del 

Interés Difuso o Colectivo. Este procedimiento ha enfrentado problemas gravísimos, como 

la admisibilidad, que podía retrasar el fondo de la acción hasta seis años y que la Ley Nº 

20.543 resolvió, por lo que actualmente el tribunal realiza un examen a los legitimados 

activos, al colectivo de consumidores, a la infracción o vulneración común y un somero 

análisis de mínima plausibilidad de la demanda, declarándola admisible.  

																																																								
ª Abogada de la Universidad de Chile. Asociada en PRODEC Chile y Abogada externa de la Corporación 
Nacional de Consumidores y Usuarios (CONADECUS). 
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Esto constituyó un avance significativo en la tramitación de las demandas colectivas, 

sin embargo, si la forma de rendir la prueba no se modifica completamente volvemos a las 

asimetrías propias de la relación de consumo, pero ya extendidas al proceso, al término 

probatorio, por cuanto el Código de Procedimiento Civil (en adelante CPC), es supletorio a 

la LPDC.  

Así, los juicios colectivos en la parte probatoria y a petición de los demandantes con 

legitimación activa (Sernac y Asociaciones de Consumidores) se presentan como medios de 

prueba la de testigos y la exhibición de documentos para acreditar lo que se demanda. ¿Por 

qué se hace? Porque si alguien tiene los datos de todos los integrantes del colectivo y de los 

montos involucrados como restituciones e indemnizaciones, es precisamente el proveedor. 

Pero la prueba de testigos se rige por los artículos 356 y siguientes del CPC, por lo que, 

personas afectadas por las conductas que se reprochan en las demandas, son tachados en 

virtud del numeral 6 del artículo 358 del CPC, es decir, por imparciales y tener interés directo 

o indirecto en el juicio. Se ha discutido si es posible dicha tacha cuando en el término 

probatorio, los grupos de consumidores afectados, aún no están determinados.  

El nuevo proyecto resuelve este problema, pues introduce en el artículo 51 LPDC, un 

inciso que señala: “Los consumidores afectados en cualquier caso podrán declarar como 

testigos sin que les sea aplicable la causal de inhabilidad establecida en el numeral 6° del 

artículo 358 del Código de Procedimiento Civil”. 

La norma se explica por sí sola. Son los consumidores quienes mejor saben cómo se 

han producido las vulneraciones y por lo tanto podrán ser interrogados sin que aparezcan 

como parciales.  

La exhibición de documentos se rige por lo dispuesto en el artículo 349 del CPC, que 

establece la facultad de solicitar exhibir documentos que están en poder de la otra parte. Las 

formas en que los proveedores se niegan a exhibir son variadas y muy creativas, llegando 
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algunos a negarse a la exhibición y preferir los apercibimientos del artículo 274 del mismo 

Código.  

En el proyecto de Ley que se encuentra a punto de convertirse en ley, se establece lo 

siguiente: “Los proveedores demandados estarán obligados a entregar al tribunal todos los 

instrumentos que éste ordene, de oficio o a petición de parte, siempre que tales instrumentos 

obren o deban obrar en su poder y que tengan relación directa con la cuestión debatida. En 

caso de que el proveedor se negare a entregar tales instrumentos y el tribunal estimare 

infundada la negativa por haberse aportado pruebas acerca de su existencia o por ser 

injustificadas las razones dadas, el juez podrá tener por probado lo alegado por la parte 

contraria respecto del contenido de tales instrumentos”. 

Por expresa disposición de la LPDC, los proveedores estarán obligados a entregar al 

Tribunal todos los documentos que el juez ordene bajo el apercibimiento “de tener por 

probado lo alegado”. Se trata de una norma muy dura para la industria, pues por años han 

sido contumaces en la exhibición de documentos pertinentes al juicio, resguardando sus 

propios intereses, dejando sin prueba, generalmente en la parte de las restituciones e 

indemnizaciones, a los legitimados activos que representan cientos de miles de 

consumidores.  

En esta parte al menos, las modificaciones son verdaderamente un gran avance en el 

acceso a la justicia de los consumidores. 

 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


