REVISTA DE DERECHO Y CONSUMO

Nº 3
agosto 2019
www.derechoyconsumo.udp.cl

REVISTA DE DERECHO Y CONSUMO
DIRECTOR
Prof. Dr. Juan Ignacio Contardo González
Universidad Diego Portales
SECRETARIO DE REDACCIÓN
Prof. Felipe Fernández Ortega
COMITÉ EDITORIAL
Prof. Dra. Marta Carballo Fidalgo
Universidad de Santiago de Compostela (España)
Prof. Dra. Betty Martínez Cárdenas
(Colombia)
Prof. Dr. Rodrigo Momberg Uribe
Universidad Católica de Valparaíso (Chile)
Prof. Dr. Juan Luis Goldenberg Serrano
Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile)
ASISTENTE DE REDACCIÓN
Luna Valdebenito Hormazabal

Academia de Derecho y Consumo, ADECO
Fundación Fernando Fueyo Laneri
Universidad Diego Portales

REVISTA DE DERECHO Y
CONSUMO
ACADEMIA DE DERECHO Y
CONSUMO, ADECO

Nº 3
Agosto 2019

FUNDACIÓN FERNANDO FUEYO
LANERI

ARTÍCULO DE DOCTRINA
Elementos para la armonización de la
legislación de seguros y de consumo en la
protección del consumidor de seguros
Por Francisco Rubio Varas
Acciones colectivas y multas: una mirada
constitucional tras la entrada en vigencia
de la Ley N° 21.081
Por María José Martabit y Constanza
Hube

COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA
Comentario a dos fallos erráticos que han
estimado procedente la indemnización del
daño moral en el marco de acciones
colectivas. ¿Una antesala de su
estandarización, quántum y determinación
de los “montos mínimos comunes”
indemnizables mediante la Ley N°
21.081?
Por Eduardo Reveco Soto

Revista de Derecho y Consumo. Nº 3 [agosto 2019]

Revista de Derecho y Consumo. Nº 3 [agosto 2019]

Artículo de doctrina

Revista de Derecho y Consumo. Nº 3 [agosto 2019]

Revista de Derecho y Consumo. Nº 3 [agosto 2019]

ACCIONES COLECTIVAS Y MULTAS: UNA MIRADA
CONSTITUCIONAL

TRAS

LA ENTRADA EN

VIGENCIA DE LA LEY N° 21.081
María José MARTABIT1 y Constanza HUBE2
RESUMEN: La Ley N°21.081 que reformó la Ley Nº 19.496 sobre protección de los
derechos de los consumidores, trajo consigo importantes modificaciones respecto a las
multas establecidas por infracción a su normativa. Este trabajo tiene por objetivo investigar
y analizar la responsabilidad infraccional que se persigue en los procedimientos que afecten
el interés colectivo o difuso de los consumidores, y las posibles interrogantes que plantea su
implementación para con los proveedores. En este sentido, existe una incertidumbre respecto
si la determinación judicial del monto de las multas cumple con los criterios de
proporcionalidad, razonabilidad y objetividad, sin que se produzcan arbitrariedades o
transgresiones de garantías fundamentales en el proceso.
PALABRAS

CLAVE:

protección de los derechos de los consumidores, Ley N° 21.081,

interés colectivo o difuso, multas, principio de proporcionalidad.
ABSTRACT: Law No. 21.081, which amended the Consumer Protection Act, resulted in
significant modifications regarding the fines established for violation of its regulation. The
purpose of the present investigation is to explore and analyze the infractional responsibility
pursued in the procedures that affect the collective or diffuse interest of consumers, and the
possible questions raised by its implementation towards suppliers. In this sense, there is
uncertainty as to whether, the judicial determination of the fines imposed, meet the criteria
of proportionality, reasonableness and objectivity, without arbitrariness or transgressions of
fundamental guarantees in the process.
KEYWORDS: Consumer rights, Law No. 21.081, class action, collective or diffuse interest,
fines, proportionality principle.
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Asociada senior del área de Derecho del Consumo y Publicidad de Carey. Profesora de la Pontificia
Universidad Católica de Chile. Correo electrónico: mjmartabit@carey.cl.
2
Asociada senior del área de Derecho Público de Carey. Profesora de la Pontificia Universidad Católica de
Chile. Correo electrónico: chube@carey.cl.
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I.

INTRODUCCIÓN3

La Ley N° 21.081, que incorporó importantes modificaciones a la actual Ley N° 19.496
sobre protección de los derechos de los consumidores (en adelante LPDC), hoy es una
realidad. Con ello, la responsabilidad infraccional en materia de consumo ha cobrado notoria
relevancia: las multas por infracción a su normativa han aumentado significativamente su
monto, el juez ahora tiene la facultad de aplicar alternativamente una multa por cada uno de
los consumidores afectados ante infracciones que afecten el interés colectivo o difuso, y se
ha introducido un límite global absoluto de 45.000 unidades tributarias anuales a las multas
impuestas en juicios colectivos, entre otras varias reformas.
Resulta relevante atender a las modificaciones incorporadas a los procedimientos
colectivos, donde han existido variadas y fundadas críticas por parte de la doctrina, en
especial en cuanto a la procedencia de la indemnización del “daño moral colectivo”, cuya
naturaleza se ha comparado con la de los daños punitivos, tema que ha sido desarrollado en
profundidad por el profesor Aldo MOLINARI4.
Sin embargo, en este artículo nos centraremos en la responsabilidad infraccional que se
persigue en los procedimientos que afecten el interés colectivo o difuso de los consumidores
y a las interrogantes que plantea su implementación para los proveedores. En este contexto,
el sustantivo incremento de los montos de las sanciones pecuniarias mediante la reforma, si
bien está “llamado a constituir un relevante incremento en la capacidad disuasiva del
sistema”5, genera incertidumbre el análisis de razonabilidad y objetividad para la
determinación judicial del monto de las multas, sin que se produzcan arbitrariedades o
transgresiones de garantías fundamentales en el proceso.
II.

EL NUEVO SISTEMA DE MULTAS INCORPORADO A LOS PROCEDIMIENTOS COLECTIVOS EN
VIRTUD DE LA LEY N° 21.081

La Ley N° 21.081 introduce una serie de parámetros para la imposición de multas cuando
se constaten infracciones que afecten el interés colectivo o difuso de los consumidores, a
3

Agradecemos especialmente a Kureusa Hara y Eduardo Reveco, asociados del área de Derecho del Consumo
y Publicidad de Carey, por su profunda investigación y dedicación en el desarrollo de este trabajo.
4
MOLINARI (2018), 2018.
5
Historia fidedigna de la Ley N°21.081. Preámbulo del Mensaje Proyecto de Ley N°21.081, 2 de junio de 2014.

52

Revista de Derecho y Consumo. Nº 3 [agosto 2019]

través del nuevo artículo 24-A. Por medio de esta disposición, el legislador faculta al juez
para que alternativamente, aplique una multa por cada uno de los consumidores afectados,
siempre que se trate de infracciones que, por su naturaleza, se produzcan respecto de cada
uno de ellos, o, aplique una multa global al proveedor. Se excluye esta primera opción en los
casos en que, constando en el proceso, el proveedor haya reparado de manera íntegra y
efectiva el daño causado a todos los consumidores afectados, supuesto en el cual se aplicará,
por concepto de multa un monto único global y no una multa por cada consumidor afectado.
Para la determinación del monto de esa multa, el legislador fija como límite que el total
a imponer no exceda el 30 por ciento de las ventas de la línea de producto o servicio objeto
de la infracción, efectuadas durante el período en que esta se haya prolongado, o, el doble
del beneficio económico obtenido como resultado de la infracción, lo que genera dudas
respecto de la manera en la que se determinarán dichos porcentajes y beneficios. Finaliza el
artículo 24-A disponiendo en su inciso final, que el monto de la multa no podrá exceder de
45.000 UTA (unidades tributarias anuales), alrededor de $26.500.000.000.
Si bien hasta el momento, los parámetros de determinación de las multas no han sido
abordados de forma crítica por parte de la doctrina, sí fueron objeto y materia de discusión y
debate durante la tramitación de la Ley N°21.081, tal como consta en la historia fidedigna
del establecimiento de la ley6.
A esta compleja estructura sancionatoria se suma un aumento significativo al monto de
las multas consagradas en la Ley N°19.496. A modo ejemplar, el incremento de la multa
general supletoria del artículo 24 LPDC por infracción a la normativa de protección al
consumidor aplicable en todos aquellos casos en que no existe una multa especial, que
aumentó en un 500 por ciento, pasando de 50 UTM a 300 UTM, y la multa por infracción a

6

A modo ejemplar, durante la tramitación del proyecto, Ernesto MUÑOZ (director de Sernac) sostuvo que el
objetivo era que las multas constituyeran un factor de disuasión, sin poner en riesgo la viabilidad de empresa
alguna. En igual sentido, el Sr. Rodríguez (ministro de Economía, Fomento y Turismo) consideró que las multas
constituían un avance significativo para amedrentar a aquellas empresas que tienden a tener malas conductas y
obligarlas a tener un comportamiento adecuado. El senador Coloma, por su parte, estimó que los incisos tercero
y quinto del artículo 24-A daban cuenta de la falta de proporcionalidad en la sanción respecto de la infracción
cometida. El senador Espina hizo presente que la experiencia asentada de la Comisión demuestra que el diseño
de cualquier escala de sanciones debe establecerse en función justa, directa y proporcionada al daño causado.
Historia fidedigna de la Ley N°21.081.
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la normativa de Sernac Financiero que aumentó en un 100 por ciento, pasando de hasta 750
UTM a un límite de hasta 1500 UTM, entre otros varios ejemplos7.
Estos cambios, sin duda significativos al sistema y estructura sancionatoria en materia de
protección al consumidor, nos dejan ciertas interrogantes en cuanto a las consecuencias de
su implementación: ¿el aumento de las multas resulta proporcional a las infracciones
normativas?, ¿la delimitación del monto sancionatorio por el juez está sujeto a criterios
legales objetivos y verificables?, ¿la entrada en vigencia de la ley facilita la labor
interpretativa del juez para aplicar un quántum sancionatorio?, y, ¿qué alcances
constitucionales podría tener la determinación y aplicación de sanciones infraccionales que
no resguardan las garantías fundamentales?
El objetivo de este artículo estará centrado en intentar aportar ciertos elementos que
permiten abordar y dilucidar estas preguntas.
III.

¿EL AUMENTO DEL MONTO DE LAS MULTAS Y SUS DELIMITACIONES SE CONDICEN CON EL
PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD QUE EXIGE EL IUS PUNIENDI ESTATAL?

Atendida la redacción del texto anterior a la reforma introducida por la Ley N°21.081,
surgen dudas respecto a los criterios consagrados por el legislador para la determinación de
las multas, así como el marco de aplicación del que dispondrá el juez para dar lugar a una
sanción contravencional, máxime, si nos encontramos ante una acción de carácter colectiva
o difusa.
Nuestra Excelentísima Corte Suprema se ha pronunciado respecto de la imposición de
multas a beneficio fiscal en acciones de carácter colectivo en que existen múltiples
consumidores afectados declarando que, mediante la responsabilidad infraccional “el
legislador le otorga al juez una potestad sancionadora, que no es más que una manifestación
del ius puniendi estatal y que debe aplicarse entonces bajo los principios que la inspiran”8.

7

En igual sentido, la multa por infracción al deber de profesionalidad por parte de organizadores de espectáculos
públicos al poner a la venta una cantidad de localidades que superen la capacidad de un recinto o venta de
sobrecupos en servicios de transportes de pasajeros, de conformidad al artículo 23 LPDC, cuyo aumento fue de
un 650 por ciento, pasando de un límite de 100 a 300 UTM por un monto de hasta 2.250 UTM; la multa por
infracción a normas sobre rotulación de productos, que aumentó en un 500 por ciento, pasando de un monto de
5 a 50 UTM por un monto hasta 300 UTM; entre otros.
8
Servicio Nacional del Consumidor con Ticket Fácil S.A. (2018).
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Entre estos principios inspiradores, la doctrina se ha referido principalmente al de
legalidad, tipicidad, culpabilidad, presunción de inocencia, non bis in ídem y
proporcionalidad. Este último principio ha sido conceptualizado como “una correspondencia
entre la infracción y la sanción impuesta, con el fin de impedir que la ley autorice y que la
autoridad tome medidas innecesarias y excesivas”9.
Por ello, inherente a toda sanción contravencional, se encuentra el principio de
proporcionalidad. Así, en doctrina, el profesor NIETO destaca la importancia de la
proporcionalidad en materia administrativa sancionadora y ha sostenido que dicho principio
se enmarca tanto en el ámbito normativo, como de aplicación práctica. En esta línea, el
profesor ha señalado que la proporcionalidad “opera en dos planos: en el normativo, de tal
manera que las disposiciones generales han de cuidarse de que las sanciones que asignen a
las infracciones sean proporcionales a éstas; y en el de aplicación, de tal manera que las
sanciones singulares que se impongan sean igualmente proporcionales a las infracciones
concretas imputadas. Siendo aquí de subrayar la omnipresencia, por así decirlo, de este
principio puesto que actúa en todas las fases o eslabones de la cadena sancionadora”10.
Si analizamos el plano normativo que propone el profesor NIETO, debemos realizar
esfuerzos considerables para intentar dilucidar el razonamiento seguido por el legislador tras
el aumento de las multas impulsado por la reforma. Para ello, basta remitirnos a la disparidad
manifiesta en el monto de aumento entre las distintas multas, reflejada en aumentos de 100
por ciento, 500 por ciento o incluso hasta 650 por ciento, prueba de diversos y
desproporcionados criterios en los disímiles montos infraccionales.
Esta disparidad de criterios no pasó desapercibida en el Congreso, y sólo basta acudir a
la historia fidedigna de la Ley N°21.081 para advertir la preocupación y reparos que tanto
senadores como diputados tenían respecto del excesivo aumento de las multas. En esta línea,
por ejemplo, el senador señor GARCÍA señaló que “Me llama la atención la forma como se
suben las multas. Creo que se incrementan en una proporción francamente exagerada. Hay
multas que se duplican, que se cuadruplican y que se sextuplican. Incluso, en algunos casos,

9

VERGARA (2004), p. 144.
NIETO (2005), p. 351.

10
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el techo llega a diez veces más del valor de las vigentes”11. Como bien conocemos, el
resultado es que hoy, las multas contempladas en la ley promedian un aumento de seis veces
su monto original, lo que refleja una falta de consistencia en el criterio aplicado por el
legislador.
Ahora bien, en lo que respecta al plano de la aplicación de las normas, se advierte que el
requerimiento de proporcionalidad que se le exige al juez al aplicar las multas se dificulta al
contar con márgenes amplios y quántum sancionatorios altos. Esto último se vuelve más
complejo y delicado ahora que el juez además tiene la facultad de aplicar una multa por cada
consumidor afectado.
Bajo el parámetro de la prohibición de severidad excesiva en virtud del principio de
proporcionalidad, centraremos nuestra atención en los lineamientos seguidos por el
legislador para determinar este aumento de las multas, en tanto criterio orientador para el
juez, en particular cuando la sanción debe ser aplicada en un procedimiento judicial de
carácter colectivo.
¿Se condice la determinación de la sanción infraccional en acciones colectivas, en virtud
de la aplicación del artículo 24-A, con criterios objetivos que le permitan al juez arribar a un
quántum razonable?
Para analizar esta pregunta, resulta útil tener en cuenta ciertos elementos: i) pareciera ser
de carácter facultativo para el juez aplicar una multa por cada consumidor afectado, o fijar
un monto global en un procedimiento colectivo en que exista una infracción que afectó a
varios y a cada uno de los consumidores; ii) en caso de aplicar multas individuales o un monto
global, también resulta facultativo para el juez imponer una limitación de un 30 por ciento
de las ventas de la línea del producto o servicio objeto de la infracción, u optar por limitar la
multa al doble del beneficio económico obtenido como resultado de la infracción; y, iii) el
monto de la multa, de todos modos, no podrá exceder el irrisorio monto de 45.000 UTA.
Por otra parte, el artículo 24-A en su inciso primero, dispone que el tribunal deberá
graduar la multa de acuerdo a lo señalado en el “artículo precedente y al número de
consumidores afectados”. En efecto, el artículo 24 LPDC, contempla diversas circunstancias
11

Historia fidedigna de la Ley N° 21.081. Discusión en Sala Senado Ley N°21.081, 16 de septiembre de 2015.
Diario Sesión en Sesión 53. Legislatura 363, p. 582.
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atenuantes12 y agravantes13 para la determinación de la multa conforme a una ponderación
racional del juez, que, en los propios términos de la normativa, debe corresponder a “una
multa proporcional a la intensidad de la afectación provocada en los derechos del
consumidor”.
Resulta al menos evidente que el legislador estuvo consciente de la existencia de los
principios que delimitan al ius puniendi estatal al exigir proporcionalidad entre la multa y la
intensidad de la afectación en los derechos de los consumidores, pero ¿basta esta simple
declaración para dar por satisfecho el estándar de proporcionalidad? Estimamos que no, ya
que esta mera enunciación debe ir acompañada necesariamente de criterios objetivos que
permitan dotar de razonabilidad la aplicación de todo tipo de multas.
Y si bien el legislador señala ciertas directrices de límites al juez, al momento de aplicar
una sanción, en el inciso tercero del artículo 24-A, ellas carecen de claridad y precisión
suficientes, pudiendo resultar incluso más confusas para el tribunal al momento de imponer
la multa. A saber, un monto que no pueda superar el 30 por ciento de las ventas del producto
o servicio objeto de la infracción o el doble del beneficio económico obtenido como resultado
de la infracción, no permitiría tener claridad suficiente sobre, por ejemplo, cuál de estos dos
límites se aplicará en determinado caso, quedando a criterio del juez la elección de uno u
otro14. Situaciones como esta, no permitirían tampoco extraer un criterio de proporcionalidad
en base al cual el juez pueda aplicar una determinada sanción infraccional caso a caso.
Tan sólo para graficar la gravedad de esta situación, una acción colectiva impetrada por
el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) antes de la entrada en vigencia de esta
nueva normativa, y cuya sentencia condenatoria se encuentra ejecutoriada nos permite
12

El inciso cuarto del artículo 24 LPDC, establece cuatro circunstancias atenuantes, a saber: a) haber adoptado
medidas de mitigación sustantivas, tales como la reparación efectiva del daño causado al consumidor; b) la auto
denuncia; c) la colaboración sustancial que el infractor haya prestado en el procedimiento judicial; y, d) no
haber sido sancionado anteriormente por la misma infracción durante los últimos 36 meses (18 meses para las
Pymes).
13
El inciso quinto del artículo 24 LPDC, establece cuatro circunstancias agravantes, a saber: a) haber sido
sancionado con anterioridad por la misma infracción durante los últimos 24 meses (12 meses para las pymes);
b) haber causado un daño patrimonial grave a los consumidores; c) haber dañado la integridad física o psíquica
de los consumidores o, en forma grave, su dignidad; y, d) haber puesto en riesgo la seguridad de los
consumidores o de la comunidad, aun no habiéndose causado daño.
14
Si analizamos la historia fidedigna de la ley, fue el mismo director del SERNAC quien afirmó que: “será el
tribunal el que decida si aplicar, como multa, el porcentaje de las ventas o el doble del beneficio económico. Se
optó por esta modalidad en vista de la dificultad que pueda existir para reunir los antecedentes que permitan
determinar uno u otro parámetro”.
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aportar evidencia empírica de que los nuevos criterios y límites, podrían ser sumamente
gravosos ante el escenario legislativo en materia infraccional.
A modo ejemplificativo, SERNAC, en el año 2011, inició una acción colectiva en contra
de Productora Xxclusive Limitada15, por irregularidades incurridas en la organización del
concierto del artista “Daddy Yankee”, realizado en el Velódromo del Estadio Nacional en
agosto de 2010. En particular, los consumidores que adquirieron entradas en el sector
“Cancha Vip”, considerada la mejor y más costosa ubicación del evento, se encontraron con
que la zona desde la que verían el espectáculo presentaba problemas de instalación,
encontrándose inhabilitado, por lo que los usuarios debieron ser trasladados al sector
“Tribuna” o simplemente abandonaron el recinto debido a la falta de seguridad ofrecida por
el proveedor.
Mediante el fallo dictado por el juez del 6° Juzgado Civil de Santiago se declaró que la
demandada infringió los artículos 3 letra d), 12 y 23 LPDC, al no respetar los términos
condiciones pactadas conforme a los cuales se había ofrecido el servicio, afectando el interés
colectivo. El tribunal sancionó a la demandada a pagar una multa de 30 UTM, alrededor de
$1.500.000.
La sentencia definitiva fue apelada por el SERNAC16 pues, en su concepto, correspondía
sancionar a la empresa denunciada al pago de multa por cada una de las tres infracciones
infringidas y respecto de cada uno de los consumidores afectados, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 53 C) letra b) LPDC17. La Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago
compartió la argumentación del SERNAC, confirmando la sentencia con declaración de que
la Productora quedaba condenada al “pago de multa ascendente a 30 UTM por cada una de
las tres infracciones precedentemente indicadas y respecto de cada uno de los consumidores
afectados”. Vale decir, 90 UTM por infracción de las tres disposiciones multiplicado por, a

15

Servicio Nacional del Consumidor con XXClusive Limitada (2014).
Servicio Nacional del Consumidor con XXClusive Limitada (2016).
17
Artículo 53 C LPDC: “En la sentencia que acoja la demanda, el juez, además de lo dispuesto en el artículo
170 del Código de Procedimiento Civil, deberá: b) Declarar la responsabilidad del o los proveedores
demandados en los hechos denunciados y la aplicación de la multa o sanción que fuere procedente. La suma de
las multas que se apliquen por cada consumidor afectado tomará en consideración en su cálculo los elementos
descritos en el artículo 24 y especialmente el daño potencialmente causado a todos los consumidores afectados
por la misma situación”.
16
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lo menos, 254 consumidores afectados, lo que refleja una multa total de 22.860 UTM. Para
ser más precisos, una cifra que asciende a $1.120.894.38018.
Retomando el análisis crítico, si este mismo caso fuese sancionado bajo las reglas
introducida por la Ley N°21.081, el monto de la multa –siguiendo la lógica del efecto
disuasivo– sería aún mayor. Los límites del artículo 24-A, sin embargo, deberían brindar
seguridad y certeza jurídica a fin de que el monto de la multa no bordee los límites de lo
ininteligible para un proveedor, hasta el extremo de poder derivar en su ruina. Sin embargo,
la realidad es otra y la falta de claridad sobre la aplicación de los límites objetivos hacen que
su operatividad y razonabilidad de torne compleja.
La aplicación del artículo 53 C LPDC, en tanto norma comprendida dentro del
procedimiento para la protección del interés colectivo o difuso, que permite imponer una
multa por cada consumidor afectado, lleva al profesor Rodrigo MOMBERG a cuestionar su
procedencia, señalando: “se mantiene, entonces, la duda si en caso de que el hecho o acto
causal de la infracción no sea único, podría imponerse una multa por cada consumidor
afectado. Así podría considerarse, por ejemplo, que, en el caso de cláusulas abusivas, por
cada contrato de adhesión celebrado se ha producido una infracción individual y, por lo tanto,
corresponde decretar una multa por cada consumidor. Sin embargo, una interpretación en
este sentido parece absurda, pues supondría la imposición de multas por sumas
irrazonables”19.
El panorama normativo que ofrece la Ley N° 21.081 se agrava aún más si nos remitimos
a la última parte del inciso final del artículo 24-A, que de forma novedosa viene a señalar
que el monto de la multa “no podrá exceder de 45.000 unidades tributarias anuales”,
equivalente a aproximadamente 40 millones de dólares20. Recordemos que otro de los
principios inspiradores de la Constitución es la libertad económica sobre la que se funda la
actividad comercial de las empresas, por lo que la aplicación de sanciones de tal magnitud,
podrían significar el fin de muchas empresas en nuestro país21, incluso aquellas que se ven

18

Cálculo realizado según el valor de la UTM al mes de julio de 2019, equivalente a $49.033 pesos chilenos.
MOMBERG (2014), pp. 422-423.
20
Cálculo realizado según el valor de la UTA al mes de junio de 2019, equivalente a $588.396 pesos chilenos
y el dólar observado al día 21 de junio del año 2019, correspondiente a $684 pesos chilenos.
21
Historia fidedigna de la Ley N°20.945. Discusión en Cámara de Diputados, 24 de septiembre de 2015. Primer
Trámite Constitucional, Informe de Comisión de Economía en Sesión 72. Diario Sesión en Sesión 53, “Tal
19

59

Revista de Derecho y Consumo. Nº 3 [agosto 2019]

beneficiadas por su condición de Pymes, atenuante que la ley contempla pero que aun así no
sería suficiente al considerar los altos montos de las multas.
En línea con lo expuesto, si se examina el ordenamiento jurídico nacional, podemos
constatar que la Ley N°20.945 del año 2016 que perfecciona el sistema de defensa de la libre
competencia y modifica el Decreto Ley N°211, establece en su artículo 26, letra c) que el
tribunal podrá: “aplicar multas a beneficio fiscal hasta por una suma equivalente al treinta
por ciento de las ventas del infractor correspondientes a la línea de productos o servicios
asociada a la infracción durante el período por el cual ésta se haya extendido o hasta el doble
del beneficio económico reportado por la infracción”. Y de forma subsidiaria, que “en el
evento de que no sea posible determinar las ventas ni el beneficio económico obtenido por el
infractor, el Tribunal podrá aplicar multas hasta por una suma equivalente a sesenta mil
unidades tributarias anuales”.
De una simple comparación es posible concluir que los criterios para el establecimiento
de multas incorporadas a la normativa de consumo son, al menos, similares a las establecidas
por la Ley N° 20.945. Sin embargo, pareciera que el legislador, al establecer parámetros para
la fijación de las multas aplicables a los proveedores, sólo se habría limitado a reproducir
aquellas fijadas en la legislación de libre competencia, sin reparar en el fundamento y bien
jurídico protegido que tras ellas existe, del que sí se dejó registro en la historia fidedigna de
la Ley N° 20.945, en que se indicó que “multar sobre la base del beneficio alcanzado, con un
tope del doble de éste, o en función de las ventas anuales del infractor, con un tope del 30%,
lo cual abre un espacio a la arbitrariedad del tribunal. Esto se debe a que se copió parte de la
ley europea y otro poco de la ley estadounidense, y se hizo un collage, lo cual no es eficiente;
hay que decidirse por un tipo”22. En este sentido, causa sorpresa que en materia de consumo
no exista discusión legislativa sobre los criterios fijados para la determinación de las multas,
atendiendo a la relevancia y consecuencias que su imposición puede causar.

preocupación fue también registrada en la Historia de la Ley N°20.495, donde se señaló que “las multas por
colusión podrían hacer desaparecer una empresa, reduciendo el número de competidores en un mercado, lo que
además de afectar eventualmente el abastecimiento de ciertos bienes tendría consecuencias negativas para los
trabajadores”.
22
Tanto la legislación de Estados Unidos como la de la Unión Europea sobre libre competencia, se establecen
parámetros únicos limitativos de la multa aplicable: sanción en función de las ventas anuales del infractor, con
un tope del 30 por ciento, en el caso de la Unión Europea – EU Competition Law, y multa de acuerdo con el
beneficio alcanzado, con un máximo del doble de éste, en el caso de Estados Unidos – Antitrust Laws.
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En consecuencia, del análisis de la historia fidedigna del establecimiento de la ley de
protección a los consumidores23, no existe justificación para tan elevado monto en relación
con una infracción que afecte el interés colectivo o difuso de los consumidores, por lo que su
formulación pareciera malamente querer ampararse en el efecto disuasivo pretendido por la
reforma24-25.
IV.

APLICACIÓN GRADUAL DEL SISTEMA DE MULTAS: ¿ES EL CRITERIO DE TERRITORIALIDAD
UN FACTOR RAZONABLE DE DIFERENCIACIÓN?

Las complejidades que genera este aumento exponencial de las multas no terminan con
estas pretendidas limitaciones o la falta de ellas. También existe otro factor interesante de
analizar que genera aún más incertidumbre ya que carecería de objetividad al momento de
determinar el monto de multa a aplicar por el juez, basado en la remisión que efectúa el inciso
primero del artículo 24-A al artículo 24, en tanto dispone que “el tribunal graduará la multa
de acuerdo a lo señalado en el artículo precedente”. Como ya adelantamos, el artículo 24 en
su inciso tercero y siguientes consagra diversas circunstancias atenuantes y agravantes para
la determinación de la multa y establece otros criterios generales que deben ser ponderados
racionalmente por el juez al momento de determinar la sanción infraccional.
Este artículo 24 también constituye una novedad legislativa pues sus incisos tercero y
siguientes son introducidos por la Ley Nº 21.081. Sin embargo, a diferencia del artículo 24-

23
El senador Coloma, durante la tramitación del proyecto, en la Comisión de Hacienda manifestó que el tope
de 45.000 UTA resultaba demasiado elevado y podía generar problemas en las empresas, dando cuenta de falta
de proporcionalidad en la sanción respecto de la infracción cometida. Historia fidedigna de la Ley N°21.081.
Informe de Comisión de Hacienda, p. 1103.
24
Historia fidedigna de la Ley N°20.945. Informe de Comisión de Economía. Cámara de Diputados. Fecha 24
de septiembre, 2015. Informe de Comisión de Economía en Sesión 72. Legislatura 363. El profesor ZÚÑIGA
manifestó de forma crítica que: “las multas deben ser reintegrativas y no punitivas, porque el proyecto hace un
claro distingo entre el infractor a la ley de derechos del consumidor con los perjuicios civiles que se causen”.
25
Historia fidedigna de la Ley N°20.945. Informe de Comisión de Economía. Cámara de Diputados. Fecha 24
de septiembre, 2015. Informe de Comisión de Economía en Sesión 72. Legislatura 363. En la discusión de la
ley se mencionó que “centrándose en el monto de la multa, planteó el expositor que el límite del 30% de las
ventas es excesivo, pues, aunque se quieran sanciones severas para quienes infringen la libre competencia,
tampoco hay que equivocarse porque, si se sanciona con demasiada rigurosidad y eso lleva a la quiebra a las
empresas, van a desaparecer empresas del mercado y eso no es bueno ni para el mercado ni para el país. Advirtió
que, en la ley europea, el límite de las multas es el 10% de las ventas, pero en Chile, analizando algunas de las
sociedades anónimas integrantes del IPSA, el 30% de las ventas previsto como sanción equivaldría a más de un
tercio del patrimonio total de una empresa, o al pasivo circulante de ella; sería tres veces más grande que su
caja, por lo que habría que liquidar los activos o endeudarse para poder pagar la multa, o podría ser cuatro veces
mayor que la utilidad de la empresa. Entonces, la multa va a ser excesiva […]”.
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A, los incisos tercero a noveno del artículo 24 aún no han entrado en vigencia de conformidad
al artículo primero de las disposiciones transitorias de la Ley Nº 21.081, en la que se ha
dispuesto que esta será diferida o progresiva en base a un criterio territorial por región de 12,
18 o 24 meses desde su publicación en el Diario Oficial26. Nótese la diferencia sustancial que
esto puede generar, la mera diferencia geográfica será entonces, aunque de manera temporal,
un factor a considerar al determinar la aplicación gradual de circunstancias atenuantes y/o
agravantes o, más aún, para determinar si en un juicio colectivo un proveedor recibe o no una
sanción más elevada dentro del amplio rango que dispone un juez.
Los profesores Juan Ignacio CONTARDO y Jaime CARRASCO ya advertían de esta situación
al analizar las normas que iniciaban su vigencia escalonada en la LPDC mediante la reforma,
indicando acertadamente que “este avance paulatino […] estaba pensado para el hecho de
que el Sernac ejerciera facultades sancionatorias, pero como esas funciones fueron extirpadas
del proyecto, su entrada en vigor parcial en el país carece de justificación”27. En efecto,
¿cómo se explica esta aplicación progresiva y diferenciada cuando el juez dispone de un
margen extremadamente amplio para aplicar una sanción infraccional en un procedimiento
colectivo? La respuesta: como un resabio legislativo que simplemente consagra de forma
legal una diferencia sin justificación.
Por consiguiente, la situación es aún más grave. No sólo existen multas elevadas con
limitaciones cuya racionalidad y proporción podrían cuestionarse, sino, además, los únicos
criterios en los que se puede basar el juez para ponderar y graduar la multa en un
procedimiento colectivo no pueden ser aplicados a la fecha de esta publicación, pues la
normativa no ha entrado en vigencia, evidenciando una diferenciación que, al igual que el
aumento de las multas, no habría revestido mayor análisis legislativo. Aun cuando los
proveedores esperen que comience su vigencia en los meses sucesivos, ésta será gradual y

26
El artículo primero de las disposiciones transitorias de la Ley Nº 21.081 dispone que diversas modificaciones
–entre ellas el artículo 24, inciso segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno–, comenzarán
a regir de acuerdo al siguiente cronograma: a) En las regiones de Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Maule,
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y Magallanes y la Antártica Chilena, transcurridos doce meses
desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial; b) En las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá,
Coquimbo, Libertador General Bernardo O'Higgins, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos,
transcurridos dieciocho meses desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial y c) En la Región
Metropolitana de Santiago, transcurridos veinticuatro meses desde la fecha de publicación de la presente ley en
el Diario Oficial.
27
CONTARDO y CARRASCO (2018), p. 2.
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diferenciada por región, de manera que recién el 14 de septiembre de 2020 –cuando se
cumplan 24 meses desde la publicación de la Ley Nº 21.081 en el Diario Oficial– se
encontrará en vigor en todas las regiones del país.
En otras palabras, pese a que el artículo 24-A viene a definir ciertos lineamientos para la
aplicación de la sanción infraccional por el juez, pierde su operatividad con la remisión a su
artículo precedente. Así, si no existen límites legislativos claros y precisos que doten de
proporcionalidad a los límites de imposición de la multa, tampoco existirán dichos límites
para su determinación y aplicación por el juez, si la normativa no ha entrado en vigencia, y
cuando ella entre en vigencia, ésta sólo será gradual y paulatina afectando la garantía
constitucional básica de igualdad ante la ley. En efecto, esta diferenciación arbitraria
representa una vulneración tanto del artículo 19 N° 2 (igualdad ante la ley) como del artículo
19 N° 3 (igual protección en el ejercicio de los derechos) de la Constitución. Esto último, si
se tienen en cuenta que dos hechos ocurridos en la misma época, pero en regiones distintas,
tendrán un tratamiento diverso en cuanto a las potenciales sanciones.
En este contexto, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado a propósito de la
coexistencia de dos sistemas de regulación para la libertad del imputado tratándose de delitos
tributarios. En concreto, el Tribunal sostuvo que: “Que, atendida la distinta fecha de entrada
en vigencia en las regiones del país de las normas procesales penales −por consideraciones
de política legislativa, refrendadas por la Disposición Octava Transitoria de la Constitución−,
un mismo hecho produce efectos jurídicos distintos en la regulación o afectación del derecho
a la libertad personal, según se haya producido en uno u otro lugar. De esta forma, si se ha
verificado en la Región Metropolitana, el imputado de un delito tributario es sometido a la
regla del art. único de la ley Nº 19.232, que subordina la concesión de su libertad al pago de
un depósito monetario preestablecido en la ley en su cuantía, y que es independiente de su
capacidad de pago y de cualquier otro factor que pueda estimar el juez. En cambio, si idéntico
hecho se ha producido en la misma época, pero en otra región del país, donde sólo esté en
vigencia la ley Nº 19.806, la libertad del imputado estará determinada por una resolución del
juez, ajena a la restricción precedentemente señalada”28. Si bien dicho fallo del Tribunal se

28
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Francisco Godoy Rojas, respecto
de la letra f) del artículo 163 del Código Tributario, en la causa rol Nº 109.165-4 seguida ante el Primer Juzgado
de Letras de San Bernardo (2007).
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refería a la entrada en vigor de normas estrictamente penales, cuyo bien jurídico que está en
juego corresponde a la libertad personal, el razonamiento respecto a la aplicación de normas
sancionatorias sin justificación suficiente −como en este caso− es perfectamente aplicable.
En este sentido, no es descartable que este conflicto de constitucionalidad sea presentado
al Tribunal Constitucional vía requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
iniciados durante la tramitación de juicios colectivos en virtud de la Ley N°21.081. De esta
manera, en dichos casos, el Tribunal Constitucional tendrá que intervenir una vez más, esta
vez realizando un control concreto y ex post de constitucionalidad29.
V.

IUS PUNIENDI ESTATAL Y MULTAS: ¿SE RESPETAN LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES?
En este punto, cabe preguntarse si la finalidad disuasiva pretendida por la reforma,

mediante la imposición de multas en procedimientos colectivos, se sujeta a los principios
básicos del ius puniendi estatal.
Al respecto, sin duda el caso clave que ha marcado pautas respecto de la importancia del
principio de proporcionalidad en materia de estructura sancionatoria, es el llamado “Caso
Cascadas”30. En síntesis, el Tribunal Constitucional declaró inaplicable el antiguo artículo 29
del Decreto Ley N°3.358, considerando que produce efectos contrarios a la igualdad ante la
ley y el debido proceso (artículo 19 N°2 y N°3). Dicho precepto legal sostenía que la
Superintendencia de Valores y Seguros podía, a su elección, aplicar una multa “de acuerdo
a los límites en ellos establecidos [artículos 27 y 28] o hasta en un 30% del valor de la
emisión u operación irregular” (énfasis añadido). ¿Qué resolvió el Tribunal Constitucional
en este caso? Que la norma no entrega parámetros o baremos objetivos a la autoridad
administrativa. En concreto, el Tribunal sostuvo: “Que la disposición cuestionada no fija
parámetro alguno de razonabilidad a la autoridad, lo que no se compadece con criterios
mínimos de proporcionalidad, como los que han sido reiteradamente citados por esta

29

Pertinente es recordar que el Tribunal Constitucional se pronunció en sentencia Rol N°4012-2017, ejerciendo
sus facultades de control abstracto y ex ante de constitucionalidad.
30
Roberto Guzmán Lyon requirió al Tribunal Constitucional que declarara inaplicable el artículo 29 del Decreto
Ley N°3.538 que crea la Superintendencia de Valores y Seguros, y que le entregaba a dicha entidad fiscalizadora
la facultad de fijar, a su elección, la multa correspondiente a los límites establecidos en los artículos 27 y 28 (15
mil UF, o 75 mil UF en caso de reiteración), o hasta un 30 por ciento de la operación irregular. En este caso, la
gestión judicial pendiente correspondía a la reclamación de una multa aplicada por parte de la Superintendencia
de Valores y Seguros equivalente a 550 mil UF seguida ante el 16° Juzgado Civil de Santiago.
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Magistratura constitucional. En efecto, de optarse por la imposición de la sanción prevista en
el artículo 29, la norma no entrega parámetros o baremos objetivos a la autoridad
administrativa para determinar ‘cómo y por qué’ se aplica el 1% o, en su grado máximo, el
tope del 30% previsto en la normativa”31 (el original presentaba énfasis en todo el texto, lo
que se ha modificado para añadir énfasis propio).
En esta línea, el mismo Tribunal se ha pronunciado respecto de criterios que carecen de
razonabilidad al momento de imponer multas al sostener que “independientemente de que se
admita que una sanción puede tener, efectivamente, una función disuasiva, en especial en el
ámbito regulatorio-económico, la severidad de la sanción que merece la conducta
infraccional no puede estar desligada de la justicia o proporcionalidad derivada de la
gravedad asociada a la conducta (en abstracto y en concreto) y a quien la ha cometido”32.
En otra oportunidad, conociendo del artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y
Construcción que faculta para sancionar con una multa no inferior a un 0,5 por ciento ni
superior al 20 por ciento del presupuesto de la obra, el Tribunal Constitucional determinó
que “toda vez que la norma legal impugnada en su aplicación no evidencia criterios objetivos,
reproducibles y verificables, en virtud de los cuales el juez competente esté habilitado para
imponer una sanción pecuniaria de menor o mayor magnitud o cuantía, por infracción a la
legislación de urbanismo y construcciones, se manifiesta así un margen legal excesivamente
amplio o laxo entre la sanción mínima y la máxima aplicable, rayando en la indeterminación
del marco penal, lo que alberga la posibilidad de decisiones arbitrarias o desiguales, desde
que no puede saberse con certeza sobre la base de qué motivaciones explícitas el juez las
puede adoptar”33.

31

Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Roberto Guzmán Lyon respecto
del artículo 29 del DL N° 3.538, de 1980, que crea la Superintendencia de Valores y Seguros, en los autos sobre
juicio sumario de reclamación de multa, caratulados “Guzmán Lyon, Roberto con Superintendencia de Valores
y Seguros”, de que conoce el 16° Juzgado Civil de Santiago, bajo el Rol C-21.305-2014 (2016).
32
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Manuel Bulnes Muzard y Felipe
Errázuriz Amenábar respecto del inciso primero del artículo 29 del D.L. N° 3.538, de 1980, Ley Orgánica de la
Superintendencia de Valores y Seguros, en los autos sobre juicio sumario de reclamación de multa, caratulados
“Bulnes y otro con Superintendencia de Valores y Seguros”, que conoce el 23° Juzgado Civil de Santiago, bajo
el Rol C-21.498-2014 (2017).
33
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Constructora y Administradora
Uno S.A. respecto del artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en los autos infraccionales,
Rol N° 3228-2013 del Tercer Juzgado de Policía Local de Maipú, que conoce actualmente la Corte de
Apelaciones de Santiago, por recurso de apelación, bajo el Rol N° 2090-2013 (2015).
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A mayor abundamiento, el Tribunal Constitucional ha señalado que “del principio que
exige racionalidad y justicia en los procedimientos se desprende la prohibición de establecer
sanciones de severidad excesiva”34.
¿Se pueden extrapolar estos precedentes al precepto legal del artículo 24-A LPDC? La
respuesta preliminar es sí. Pareciera que las mismas observaciones y cuestionamientos que
el Tribunal Constitucional ha realizado en otras oportunidades son aplicables para la
arquitectura sancionadora que ha construido el legislador en la Ley N°21.081. De esta
manera, pareciera que respecto de los dos planos del principio de proporcionalidad
considerados por el profesor NIETO (normativo y de aplicación práctica), al menos en lo que
dice relación con el plano normativo, la Ley N° 21.081 ya se encontraría en falta.
Estimamos que la situación puede ser cuestionable y no descartamos la posibilidad de
que se puedan producir conflictos a raíz de su aplicación práctica, que puedan derivar en una
discusión sobre afectación de garantías constitucionales ante el Tribunal Constitucional.
Desde luego, pareciera que no es posible determinar ex ante la cuantía específica que podrá
aplicar el juez, puesto que los límites señalados carecen de una base de cálculo cierta y
verificable, de forma tal que los proveedores se encuentran impedidos de prever con
meridiana precisión una eventual multa.
Hacemos hincapié, una vez más, en que la política legislativa no puede estar desapegada
de los límites razonables y objetivos que demanda el principio de proporcionalidad, como
expresión de la garantía de un justo y racional de procedimiento, según lo dispuesto en el
artículo 19 Nº 3 inciso sexto de la Constitución, en línea con la interpretación que ha sido
sostenida por nuestro Tribunal Constitucional: “Que el derecho a un procedimiento justo y
racional no sólo trasunta aspectos adjetivos o formales, de señalada trascendencia como el
acceso a la justicia de manera efectiva y eficaz, sino que también comprende elementos

34

Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Manuel Bulnes Muzard y Felipe
Errázuriz Amenábar respecto del inciso primero del artículo 29 del D.L. N° 3.538, de 1980, Ley Orgánica de la
Superintendencia de Valores y Seguros, en los autos sobre juicio sumario de reclamación de multa, caratulados
“Bulnes y otro con Superintendencia de Valores y Seguros”, que conoce el 23° Juzgado Civil de Santiago, bajo
el Rol C-21.498-2014 (2017).
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sustantivos de significativa connotación material como es -entre otras dimensionesgarantizar la proporcionalidad de las medidas adoptadas en su virtud”35.
Un pormenorizado análisis de la Ley Nº 21.081 deja en evidencia que el parámetro de
razonabilidad pareciera perder claridad acorde a los criterios mínimos de proporcionalidad,
lo que genera una incertidumbre respecto de la determinación y limitación de las multas por
parte del juez, quien dispone de cierta discrecionalidad para determinar, dentro de un marco
extremadamente amplio, cuál es el quántum de la sanción específica aplicable, e incluso,
determinar a cuál limitación sujetar el monto de dicha sanción.
Esto último es preocupante, en tanto la desproporcionalidad de las multas puede
configurar conflictos de índole constitucional, pues el Tribunal Constitucional ha delimitado
el principio de proporcionalidad en materia de sanciones y penas, y ha establecido que se
afecta este principio cuando una norma legal en su aplicación no evidencia criterios objetivos,
reproducibles y verificables, en virtud de los cuales el juez competente este habilitado para
imponer una sanción pecuniaria de menor o mayor magnitud o cuantía36, o cuando se otorga
al juez total libertad para aplicar una o más sanciones, careciendo de gradualidad su
aplicación, al no existir reglas precisas para evitar la discrecionalidad37. En definitiva, “el
legislador no puede tratar de alcanzar objetivos constitucionalmente legítimos de un modo
abiertamente desproporcional y, por ende, intolerable para quien experimenta tal
diferencia”38.
No sólo la jurisprudencia, sino que también la doctrina dan cuenta de la eventual
litigiosidad constitucional que puede generar la falta de proporcionalidad normativa. El
profesor Enrique NAVARRO, al analizar la aplicación práctica del principio de

35

Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de María Angélica Sánchez Vogel y otros, respecto
del artículo 169 del Código Sanitario, en recurso de amparo rol Nº 3073-2009 de la Corte de Apelaciones de
Santiago (2010).
36
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Constructora y Administradora
Uno S.A. respecto del artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en los autos infraccionales,
Rol N° 3228-2013 del Tercer Juzgado de Policía Local de Maipú, de que conoce actualmente la Corte de
Apelaciones de Santiago, por recurso de apelación, bajo el Rol N° 2090-2013 (2015).
37
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por el Juzgado de Familia de Pudahuel
respecto de los artículos 102 A a 102 N, de la Ley N° 19.968, en los autos RIT I-110-2014, RUC 14-2-04288888, de que conoce el Juzgado de Familia de Pudahuel (2016).
38
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Fernando Coloma Reyes y otros
respecto del artículo 4º de la Ley Nº 18.549 y del artículo 29 de la Ley Nº 18.669 en la causa caratulada Lagos,
Hipólito y otros con INP, Rol Nº 18.828-06, seguida ante el 7º Juzgado Civil de Santiago (2007).
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proporcionalidad, ha concluido que “de acuerdo a la unánime jurisprudencia constitucional,
resulta a todas luces evidente que la sanción que pueda aplicar la autoridad administrativa
debe ser adecuada y proporcional a la gravedad y naturaleza del hecho, tomando en
consideración los parámetros precisos y objetivos fijados en la ley y que de no estarlos así
establecidos puede devenir en inaplicable por inconstitucional”39.
Sin duda resulta legítimo que la imposición de multas en el marco de una acción colectiva
tenga un sustrato disuasivo para el proveedor –como se desprende de la historia de la ley–,
pero dicha finalidad no puede materializarse en una sanción desproporcionada o desmedida,
carente de criterios lógicos y específicos, ya que, de ser así, dicha finalidad se pierde
absolutamente y se convierte en un medio encubierto para la aplicación de sanciones.
En efecto, la subsistencia y aplicación de multas que carecen de racionalidad representa
una abierta transgresión de las garantías de nuestra Constitución y cuyo fundamento podría
ser objeto de cuestionamientos a través de la interposición de requerimientos de
inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional, generándose una verdadera “industria del
litigio” en torno a las acciones colectivas en Chile.
Lo anterior, dependerá de la interpretación que los tribunales tengan respecto de los
límites que la ley establece para las multas, cuestión que resulta incierta y que sólo podría
cobrar mayor lucidez una vez que los jueces civiles se encuentren ante un procedimiento
colectivo que exija la imposición de una sanción contravencional. Esto, en atención a que el
juez, gozando de cierta discrecionalidad, deberá determinar el sentido y alcance de la norma,
estableciendo en concreto los montos de las multas de forma proporcionada y racional
conforme a los principios constitucionales de igualdad ante la ley y el derecho a un racional
y justo procedimiento, lo que es ciertamente, un desafío.
VI.

CONCLUSIONES

La Ley N° 21.081 consagra un novedoso sistema de determinación de multas en caso de
que se afecte el interés colectivo o difuso de los consumidores. El sustancial aumento de los
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montos, así como la introducción del nuevo artículo 24-A genera enormes dificultades
interpretativas que merecen ser analizadas a la luz de los principios constitucionales.
Un pormenorizado análisis de la redacción del artículo 24-A dejaría en evidencia la falta
de criterios claros, verificables y concretos para que el juez pueda determinar un quántum
sancionatorio razonable. En igual sentido, el artículo primero de las disposiciones transitorias
de la Ley N° 21.081 agrava aún más esta problemática al diferenciar territorialmente la
implementación gradual y paulatina de las circunstancias atenuantes y agravantes que el juez
debe ponderar razonablemente al aplicar el monto de la multa, lo que produce numerosas
críticas a partir del principio constitucional de igualdad. Así, al no existir delimitaciones
claras y concretas, el principio de proporcionalidad inherente al ius puniendi estatal, podría
verse transgredido, lo que implicaría una flagrante vulneración a las garantías
constitucionales de quienes sean sancionados con su aplicación.
Insistimos en creer que esta nueva normativa trae consigo un desafío importante para
nuestra judicatura civil que, bajo supuestos aun imprecisos, deberá determinar y aplicar las
multas, al igual que para el Tribunal Constitucional ante la potencial posibilidad de que los
conflictos se constitucionalicen a través de la interposición de requerimientos de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad en el marco de juicios colectivos.
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