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ELEMENTOS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA 
LEGISLACIÓN DE SEGUROS Y DE CONSUMO EN 
LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR DE 
SEGUROS 

Francisco RUBIO VARAS
1 

RESUMEN: la presente investigación tiene por objeto construir un marco de integración e 

interpretación entre las normas relativas a la protección de los derechos de los consumidores 

y la nueva normativa de seguros, considerando que ambas, especialmente a la luz de la 

reforma contenida en la Ley N° 20.667, responden a una finalidad común, que es la 

protección y defensa del asegurado como parte más débil del contrato de seguro. A estos 

efectos, se fijará un método, para luego aplicarlo en los distintos hitos sucesivos de la 

contratación del seguro.  

PALABRAS CLAVE: contrato de seguro, protección del asegurado, Ley N° 20.667, 

integración normativa, principio pro consumidor. 

ABSTRACT: this research aims to build a framework of integration and interpretation 

between the rules on the protection of consumer rights and the new insurance regulations, 

considering that both, especially because of the reform contained in Law No. 20 667 respond 

to a common purpose, which is the protection and defense of the insured as the weakest part 

of the insurance contract. For this, a method is set, and then is applied in the successive stages 

of the insurance agreement. 

KEYWORDS: insurance contract, insured Protection, Law Nº 20.667, integration rules, 

pro-consumer principle.  

 
1 Doctorando en Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile. Becario CONICYT PFCHA/Doctorado 

Nacional 2018- 21180985. Correo electrónico: farubio@uc.cl. Agradezco los valiosos comentarios de los 

árbitros anónimos de este artículo. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Luego de 148 años de vigencia de las normas decimonónicas en materia de seguros 

contenidas en el Código de Comercio (CCom), la Ley N° 20.667 de 2013 vino a imponer un 

nuevo paradigma en relación con la protección del asegurado como sujeto más débil en la 

relación contractual. Esta concepción dice relación con la consagración de normas y 

principios de protección que van en la dirección de subsanar las asimetrías de información y 

las diferencias en el poder de negociación de las partes, al ser éste, generalmente, otro 

contrato por adhesión más en el tráfico jurídico2. En definitiva, uno de sus objetivos es 

equilibrar la posición que de hecho tienen las partes en el contrato. 

Por otra parte, de forma previa, y en consonancia con la misma finalidad de protección, 

la Ley N°19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores (LPDC) consagró, en 

la misma línea, un catálogo irrenunciable de derechos y obligaciones para consumidores y 

proveedores, estableciendo un estándar mínimo de protección, con normas generales que son 

parcialmente aplicables a la actividad aseguradora, al regular de forma supletoria los aspectos 

no comprendidos en la legislación especial de seguros, como fluye del artículo 2° bis. 

Sumado a ello, la reforma de la Ley N° 20.555 introdujo normas expresamente aplicables a 

los seguros (artículos 17 B a 17 L), considerados como productos financieros. 

 
2 Esta constatación inspira la legislación actual sobre seguros, como afirmó el Intendente de Seguros en el 

primer informe de la Comisión de Economía, en la Historia de la Ley N° 20.667, p. 70: “El equilibrio entre 

partes en el contrato de seguros, tal como era concebido a mediados del siglo XIX, ha devenido respecto a gran 

parte de los asegurados a un contrato de adhesión, reduciendo la autonomía de la voluntad y la negociación a 

la mera aceptación por parte del destinatario del producto, de las condiciones que han sido preestablecidas por 

el asegurador”. En este sentido, VÁSQUEZ (2018a), p. 574, señalando que la naturaleza de adhesión es evidente, 

desde que las pólizas se encuentran preimpresas y conformadas por condiciones generales que no admiten 

modificaciones o derogaciones. Al respecto, NASSER (2017a), p. 269, señala que desde la entrada en vigencia 

de la ley N° 20.555, que modifica sustancialmente la LPDC, la legislación nacional considera al seguro como 

uno más de los contratos de adhesión de servicios financieros. No obstante, pareciera constituir una excepción 

la posibilidad de introducir condiciones particulares que permiten la singularización de una póliza de seguro 

determinada. Sin embargo, como señalan BARROILHET y ANGELBECK (2017), p. 73, esta posibilidad sólo se 

presenta en el caso de que el asegurado y el riesgo son de una entidad económica que justifique apartarse del 

formulario. En el mismo sentido, SIGNORINO (2016), p. 70 y PALACIOS (2016), pp. 20-21. El caso excepcional 

es el de pólizas no sujetas a depósito, permitidas en los casos de Seguros de Transporte y de Casco Marítimo y 

Aéreo, y en aquellos seguros en que tanto el asegurado como el beneficiario sean personas jurídicas y el monto 

de la prima anual convenida sea igual o superior a 200 (artículo 3° e DFL 251 de 1931 y NCG 349, V) en que, 

si bien, por regla general son seguros “de grandes riesgos” en que la posición económica y negociadora de las 

partes es similar, en algunos casos como el de transporte, señala RUIZ-TAGLE (2015), p. 82, existen pequeños 

transportistas que no se encuentran en igualdad de condiciones, y respecto de los cuales no rige, sin embargo, 

la imperatividad del artículo 342. 
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Sin embargo, la existencia de estos dos regímenes y bloques de protección al consumidor 

–general en la Ley Nº 19.496, y especial en la Ley Nº 20.667–, pese a responder a la misma 

finalidad de tutela, generan un conjunto de problemas de interpretación en ciertos puntos en 

que estas regulaciones se superponen.  

Es por ello que, determinando la generalidad y especialidad de los preceptos de ambas 

normativas y siguiendo el imperativo del principio pro consumidor como una máxima que 

guíe la hermenéutica y aplicación de estas normas, se intentará dar respuesta a ciertos 

aspectos concretos que pueden ser controvertidos en casos de superposición de normas, bajo 

una lógica de integración armónica o de exclusión en cada caso –donde corresponda, 

respetando las lógicas del contrato de seguro–, para así construir un marco de protección al 

asegurado que sea coherente con un igual tratamiento de los distintos tipos de consumidores 

en nuestro ordenamiento, pero procurando avanzar ahí donde sea posible hacia un sentido de 

integración normativa de tutela del asegurado consumidor. 

En definitiva, la pregunta es cómo integrar el Derecho de consumo y el Derecho de 

seguros que rige actualmente en el ordenamiento jurídico chileno. La respuesta se encuentra 

primordialmente en las finalidades que orientan ambas normativas, de lo cual puede 

desprenderse un método de armonización guiado por el principio pro consumidor que se 

demostrará en algunos aspectos de tres fases de la protección del consumidor de seguros: 

información precontractual, documentación contractual y reclamación postcontractual. 

II. DE LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES DE SEGUROS EN GENERAL 

1. Protección del asegurado en el ámbito del Derecho de seguros 

La protección del consumidor es un conjunto de actividades, instrumentos legales y 

normas precautorias de actuación, tendentes a salvaguardar a priori los derechos e intereses 

de los consumidores que potencialmente pueden ser vulnerados, y la defensa de éstos ocurre 

a posteriori si se vulneran tales derechos e intereses3. En el ámbito del Derecho de seguros a 

nivel comparado, esta materia posee larga data. 

 
3 CABALLERO (1997), p. xxxii. 
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En efecto, si bien los movimientos de defensa de los consumidores4 constituyen un hito 

con gran incidencia en los ordenamientos jurídicos europeos, consagrándose bajo su impulso 

la protección del consumidor tanto a nivel constitucional como legal, el Derecho de seguros 

posee un carácter precursor en este ámbito5.  

Así, desde fines del siglo pasado, con mayor o menor intensidad, el ordenamiento jurídico 

se ha encargado de proteger al asegurado, no sólo como parte débil del contrato de seguro, 

sino también procurando que pudiera entrar en relación con aseguradores que le ofrecieran 

ciertas garantías de solvencia. Ello deriva de que, como señala SÁNCHEZ CALERO, el contrato 

tipo es una exigencia de la técnica aseguradora, haciéndose necesario que se impongan 

normas imperativas en defensa de quien se considera la parte más débil y, por otro, se regule 

la empresa con exigencia de que cumplan determinados requisitos y se establezca un sistema 

de control o de vigilancia constante sobre el ejercicio de la actividad aseguradora.  

La disciplina relativa al sector asegurador puede considerarse, por consiguiente, como 

adelantada o pionera con relación a otros sectores –como el bancario o de transportes–, y en 

general, al movimiento de defensa de los consumidores6. Y es que la protección de los 

consumidores de seguros tiene una vertiente de protección económica, mediante el control 

administrativo de las compañías de las empresas de seguros por parte del Estado y el control 

financiero que fiscaliza la solvencia de las entidades aseguradoras7, desde que “toda 

regulación del seguro es una regulación de protección al consumidor”8, procurando el 

 
4 Se cita con frecuencia como antecedente significativo de Kennedy al Congreso de los Estados Unidos, el 15 

de marzo de 1962, con su célebre frase “consumidores somos todos”, poniéndose de manifiesto que los 

consumidores eran el grupo más importante en el ámbito económico, y que pese a ello no estaban organizados, 

discurso que tuvo gran impacto en Europa. CABALLERO (1997), p. 4. 
5 SÁNCHEZ CALERO (1981), p. 142. 
6 SÁNCHEZ CALERO (1987), p. 144. 
7 Con detalle sobre este tema en el medio nacional, CONTRERAS (2007), p. 152 y ss. 
8 “All insurance regulation is consumer protection”. Sin perjuicio de que solamente en los últimos 30 o 40 años 

la protección del consumidor ha surgido como una categoría regulatoria distinta de la regulación de actividad 

en muchas jurisdicciones, abarcando la tradicional supervisión de conducta de mercado, clasificaciones de 

riesgo, educación al consumidor, regulación de las pólizas y resolución de conflictos del consumidor. 

KOCHENBURGER y SALVE (2011), pp. 239-240. En 2016 entró en vigencia en la Unión Europea la Directiva 

llamada Solvency II, que constituye un marco de reglas aplicables a las compañías aseguradoras y 

reaseguradoras, que se ha estimado como una forma de protección financiera de los consumidores, 

introduciendo reglas de manejo de riesgos y gobernanza y demandando una evaluación consistente con el 

mercado de los activos y pasivos de los aseguradores. GUILLEN y URIBE (2018), p. 341. En el mismo sentido, 

MORILLAS (2013), p. 39: “El establecimiento de normas orientadas a garantizar la solvencia del asegurador y 

de mecanismos para supervisarla es, en consecuencia, también un instrumento al servicio de la protección de 

tomadores, asegurados y beneficiarios”.  
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legislador que al momento de la percepción de la indemnización pactada, el asegurador 

disponga de bienes suficientes para el cumplimiento de su obligación, lo que, por tanto, 

trasciende de lo puramente empresarial, configurándose como materia de interés general en 

la ordenación de la actividad económica nacional9. 

Dicha protección económica coexiste en las codificaciones más modernas con el 

desarrollo de una regulación que protege a los consumidores en general, conformando una 

de las bases principales de la actual legislación de seguros10. En este sentido, se ha 

reemplazado a la empresa por el asegurado, contratante o beneficiario, en su caso, como 

sujeto de protección y foco principal de cada una de las reglas del seguro11.  

Por otra parte, en el medio nacional, la tutela del consumidor de seguros había estado más 

bien limitada a la concepción del mercado de seguros como una actividad económica 

regulada por el Estado y, en consecuencia, a la protección económica. En efecto, la Ley N° 

4.228 de 1927 tuvo por objeto central restringir la posibilidad de explotación de la actividad 

aseguradora a sociedades anónimas constituidas legalmente para este único objeto, crear la 

Superintendencia de Seguros, orientada a fiscalizar la actividad de los aseguradores y la Caja 

Reaseguradora12. Más tarde, en 1931, se dictó el DFL N° 251 de 1931, que sufrió sucesivas 

reformas con el objeto de liberalizar la industria13. Así, el DL N° 3.538 de 1980 estableció la 

creación definitiva de la Superintendencia de Valores y Seguros14, que en el año 2017, 

mediante la Ley N° 21.000 pasó a denominarse Comisión para el Mercado Financiero 

(CMF), que mantiene las atribuciones de la SVS15, las cuales en esta materia dicen relación 

con la aprobación de existencia y fiscalización de operaciones de las compañías de seguros, 

constituirse como árbitro arbitrador en caso de conflictos entre aseguradores o entre éstos y 

 
9 RUÍZ y ANDREU (2016), pp. 1256-1257. Como señala BAEZA PINTO (1967), p. 52, al regular la empresa de 

seguros, el legislador ha tenido en consideración que el seguro es un negocio cuya explotación que supone una 

contratación en masa, no pudiendo considerarse como algo que deba quedar dentro del campo del derecho 

meramente privado y sujeto al cuidado de los propios contratantes, por lo que se establece un fuerte control 

estatal sobre esta actividad con miras a proteger los intereses de los asegurados, la solvencia de las compañía y 

el prestigio de la actividad aseguradora.  
10 HEISS (2012), p. 347. 
11 ISLER (2017), p. 21. En el mismo sentido, COUSY (2017), p. 43, llamando la atención sobre la “humanización 

del derecho de seguros” en la historia de su regulación, desde la protección de la empresa a la protección del 

asegurado.  
12 RÍOS (2015), p. 10. 
13 RÍOS (2015), p. 11. 
14 Antes llamada Superintendencia de Sociedades anónimas, Compañías de Seguros y Bolsas de Comercio.  
15 Una reseña de esta materia en BARROILHET y ANGELBECK (2017), pp. 44-48. 
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un asegurado o dictar normas de carácter general que dicen relación con las exigencias 

técnicas y patrimoniales de los aseguradores, refiriendo sintéticamente las más importantes. 

Las funciones de fiscalización están orientadas a la mantención de mercados aseguradores 

eficientes, justos, confiables y estables, en beneficio y protección de los asegurados, en tanto 

las de regulación y supervisión tiene como principales objetivos la solvencia –que procura 

que las aseguradoras cuenten con los recursos financieros suficientes para subvenir a sus 

compromisos con los asegurados– y la conducta del mercado, considerando aspectos como 

trato justo y transparencia en la comercialización de los seguros, el pago de las 

indemnizaciones y otros beneficios16. 

Debe señalarse en este punto, la importancia que ha tomado en el sector asegurador el 

concepto de Conducta de Mercado (CdM), entendido como “las mejores prácticas que deben 

considerar en el mercado de seguros los diversos agentes que participan en él, tendientes a la 

protección de los derechos de los asegurados y del público en general, considerando aspectos 

tales como trato justo y transparencia en la comercialización de los seguros, el pago de las 

indemnizaciones y otros beneficios asociados a éstos”17. Teniendo en cuenta las limitaciones 

del actual enfoque de supervisión de CdM basado en normas, la CMF se encuentra 

impulsando cambios, con el objeto de complementarlo con un enfoque preventivo, basados 

en un conjunto de principios que servirán de marco para el perfeccionamiento de la 

regulación y, a su vez, de parámetros para supervisar la actuación de las aseguradoras y 

corredores de seguros en materia de conducta de mercado. De ahí, surge la necesidad de 

dictar normas de buenas prácticas de CdM que contemple, además, una autoevaluación por 

parte de las compañías y corredores18. En ese contexto nace, por ejemplo, la NCG N° 420 de 

2017, cuyas disposiciones protectoras del consumidor de seguros incorporaremos al análisis.  

En el ámbito regulatorio del contrato de seguro, la reglamentación contenida en el Código 

de Comercio había permanecido estancada en el tiempo desde la codificación comercial de 

José Gabriel Ocampo en 1865, sin modificaciones esenciales, lo que comenzó a separar la 

 
16 ARELLANO (2013), p. 27. 
17 SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS (2015), p. 5. Este documento describe los antecedentes de estos 

principios, con la tendencia hacia el fortalecimiento de la CdM y la protección de los clientes de entidades 

financieras, surgiendo de la cooperación entre la OECD y el Financial Stability Board los “G20 High-level 
principles on financial consumer protection” o los Principios básicos de supervisión de seguros de la IAIS.  
18 SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS (2017), p. 6. 
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normativa legal de la práctica aseguradora19, que, a comienzos del siglo XXI terminó con 

normas calificadas como “superadas por la realidad”20, y que no incorporaban disposiciones 

generales acordes a los parámetros de protección del consumidor de seguros, en la línea de 

la normativa europea, como la Ley española de 198021.  

Ante ello, la Ley N° 20.667, de 9 de mayo de 2013, que contiene la reforma más 

importante que ha experimentado el país en materia de seguros22, introdujo como una de sus 

finalidades la protección de los asegurados, como se desprende de la Historia de la Ley, en 

la intervención del Intendente de Seguros en el primer informe de la Comisión de Hacienda: 

“El proyecto propuesto, enfatizó, responde a los desafíos actuales, al hacerse cargo, por 

ejemplo, del hecho de haberse transformado el contrato de seguro en un contrato de adhesión 

para gran parte de los asegurados, cuya voluntad y poder de negociación se reduce a aceptar 

las condiciones prestablecidas por el asegurador. Dichos asegurados, que se encuentran en 

una categoría de Riesgo Masivo, disponen de menos medios para negociar y hacer valer sus 

derechos ante el asegurador, lo que exige una protección que el actual Código de Comercio 

no recoge suficientemente”23.  

Esta protección se materializa por dos medios: en primer lugar, a través del 

reconocimiento de reglas que reestablecen el equilibrio contractual entre los aseguradores y 

asegurados y por medio del reconocimiento de la imperatividad de las disposiciones del 

Código de Comercio24. Veremos con mayor detalle estos elementos25. 

 
19 LAGOS (2014), p. 63. Dicho autor remite a un pasaje de la Historia de la ley, que señala en este punto: “llevado 

de la mano por la libertad contractual, que preside todo el derecho privado, el contrato de seguro fue supliendo 

esas carencias, sobre la base de las estipulaciones contenidas en las cláusulas de las pólizas, hasta tal punto que 

llegó un momento en que se formó una realidad jurídica al margen de las normas del Código” Historia de la 

Ley N° 20.667, pp. 4-5. 
20 CONTRERAS (2011), p. 1168. 
21 Que establece, por ejemplo, la imperatividad de sus normas: “Artículo segundo. Las distintas modalidades 

del contrato de seguro, en defecto de Ley que les sea aplicable, se regirán por la presente Ley, cuyos preceptos 

tienen carácter imperativo, a no ser que en ellos se disponga otra cosa. No obstante, se entenderán válidas las 

cláusulas contractuales que sean más beneficiosas para el asegurado”. 
22 NASSER (2014), p. 259.  
23 Historia de la Ley 20.667, p. 197. En el mismo sentido, RÍOS (2015), p. 13; NASSER (2017a), p. 267; RUIZ-

TAGLE (2015), p. 69. 
24 LAGOS (2014), p. 64. 
25 Vid. infra 2.1. 
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2. Protección del asegurado en la Ley sobre protección de los derechos de los 

consumidores. Ámbito de aplicación 

La Ley N°19.496 establece un estatuto protector de los derechos de los consumidores al 

introducir parámetros objetivos a observar en la contratación en masa, condiciones generales 

que influyen sobre los negocios jurídicos que celebren los consumidores o usuarios, definidos 

en el artículo 1º de dicha ley como “las personas naturales o jurídicas que, en virtud de 

cualquier acto jurídico oneroso, adquieren, utilizan o disfrutan, como destinatarios finales, 

bienes o servicios”. En relación con esta normativa, cabe dilucidar en qué medida ella es 

aplicable en las relaciones jurídicas del ámbito de los seguros, en particular respecto a los 

asegurados, partes más débiles en relación con los aseguradores. 

Antes de abordar un problema de consumidores, el intérprete debe tener en cuenta que la 

legislación de consumo sólo recibe aplicación cuando el conflicto queda sujeto al llamado 

ámbito de aplicación de la ley, el que hoy resulta amplísimo, incluyendo a la mayoría de las 

empresas del país en su rol de consumidoras respecto de otras compañías26.  

Respecto al contrato de seguro, es posible sostener que éste se trata de un caso 

paradigmático de relación de consumo contemplado en la ley, siendo un contrato entre 

proveedor y consumidor (cumpliendo con el requisito del artículo 1° N° 1 LPDC), que 

incluye los pequeños negocios que se constituyen como consumidores (Ley N° 20.416 de 

2010, concida como “Estatuto PYME”), y se trata de un acto mixto entre proveedor y 

consumidor. Sin embargo, puede estimarse que la legislación de seguros, luego de la reforma 

al CCom. mediante la Ley N° 20.667 es una materia regulada por una ley especial, con 

pretensión de ser completa, al establecer disposiciones relativas a formación del 

consentimiento, requisitos de validez, error o deberes precontractuales de información, 

resolución de conflictos, entre otras materias27, además de su regulación contenida en el DFL 

N° 251 sobre Compañías de Seguros, por lo que en conformidad al artículo 2° bis28 no le 

serían aplicables las normas de la LPDC.  

 
26 NASSER (2014), p. 269. 
27 LAGOS (2014), p. 66. 
28 “Artículo 2º bis.- No obstante lo prescrito en el artículo anterior, las normas de esta ley no serán aplicables a 

las actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución y comercialización de bienes 

o de prestación de servicios reguladas por leyes especiales, salvo: 
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No obstante, dicho artículo consagra tres excepciones a su encabezado que dicen relación 

con: a) las materias que la ley especial no prevea; b) en los procedimientos de interés 

colectivo o difuso; y c) en los procedimientos de interés individual, cuando las leyes 

especiales no consagren un procedimiento de indemnización.  

De esta forma, en conformidad al artículo 2º bis, la LPDC se estatuye como una ley 

general aplicable a las relaciones de consumo, pero supletoria en aquellas materias regidas 

por leyes especiales. Así, se respetan las necesidades particulares de determinados sectores 

de la economía, que muchas veces son prolíficamente regulados, y que incluso cuentan con 

supervisores con grandes atribuciones normativas, fiscalizadoras y sancionatorias29. Esto 

permite ajustarse al objeto principal de toda ley de protección al consumidor, cual es que ella 

sea la normativa de aplicación general a las relaciones de consumo30. Ello es relevante en 

materia de seguros, en que existiendo una legislación especial y un ente regulatorio como la 

CMF, la LPDC es aplicable en determinados casos.  

El artículo 2° bis fue introducido por la Ley Nº 19.555, que en su historia señala como 

uno de sus objetivos “Ampliar sustantivamente los espacios de protección de los 

consumidores. Es de pública constatación que existen aún sectores en que no tienen acceso 

a la debida protección, sea porque no existe organismo al cual recurrir para que los oriente y 

defienda, porque los mecanismos para hacer efectivos sus derechos son deficientes, o bien 

porque la información disponible al momento de la decisión de consumo es inapropiada”31.  

Es decir, toda interpretación de aplicación de la LPDC a la luz de este artículo debe 

realizarse con una disposición del intérprete a ampliar este régimen general de protección del 

consumidor a los variados sectores de la economía, incluyendo aquellos regulados por leyes 

especiales, respetando su especificidad en las materias reguladas sectorialmente, pero 

integrando sus vacíos relativos a materias de la LPDC. Esta tendencia ha seguido la 

 

a) En las materias que estas últimas no prevean; 

b) En lo relativo al procedimiento en las causas en que esté comprometido el interés colectivo o difuso de los 

consumidores o usuarios, y el derecho a solicitar indemnización mediante dicho procedimiento, y  

c) En lo relativo al derecho del consumidor o usuario para recurrir en forma individual, conforme al 

procedimiento que esta ley establece, ante el tribunal correspondiente, a fin de ser indemnizado de todo perjuicio 

originado en el incumplimiento de una obligación contraída por los proveedores, siempre que no existan 

procedimientos indemnizatorios en dichas leyes especiales”. 
29 JARA (2014), p. 23. 
30 MOMBERG (2013), p. 78. 
31 Historia de la Ley Nº 19.555, p. 5. 
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jurisprudencia, incluso antes de la referida reforma legal, en casos que podían considerarse 

discutibles de acuerdo con el antiguo texto de la ley32. Por ello, mediante el artículo 2° bis 

LPDC “quedó establecido que el consumidor de seguro está, como todo consumidor, 

plenamente protegido por la ley de protección de los derechos de los consumidores, 

consecuentemente por el Servicio Nacional del Consumidor, siendo aplicables –en forma 

supletoria a todo vacío legal y siempre en materia de protección de intereses colectivos o 

difusos y toda vez que la norma especial no prevea indemnización y/o procedimiento 

indemnizatorio por todo perjuicio derivado del incumplimiento de una obligación–, las 

normas de la ley Nº 19.496”33. 

Es clarificador a este respecto lo que señala la sentencia de la Corte de Apelaciones de 

Coyhaique: “por el solo hecho que los consumidores a propósito de que los contratos de 

seguros no tienen norma general, que regulen la protección de sus derechos y especialmente 

la indemnización de daños y perjuicios como consecuencia de un incumplimiento ilegitimo, 

bastaría para revocar la resolución del Juez de Policía Local, en orden a declararse 

incompetente de conocer un conflicto entre una Compañía de Seguros y un consumidor que 

ha intentado cubrir sus riesgos con ella, ya que a la luz de los fines del legislador las normas 

de protección a los derechos del consumidor aparecen específicas y no incompatibles con el 

Código de Comercio ni con el DFL n° 251 de 1931” (énfasis añadido)34. Por lo tanto, en 

relación a la protección y defensa del consumidor de seguros, existen dos normativas legales 

(Código de Comercio y DFL N°251 como régimen especial en materia de seguros y LPDC 

como régimen general en materia de consumo) que son aplicables en distinta medida a las 

relaciones jurídicas del seguro, pero que deben ser armonizadas e integradas, configurando 

un marco de tutela al contratante más débil de la relación de seguros, el contratante, 

asegurado o beneficiario, en su caso. Para dicho cometido, en primer lugar, se hace necesario 

determinar ciertas bases legales y principios como guía en la interpretación e integración de 

la normativa de protección, para luego de fijar un método, verificar esta integración en ciertos 

ámbitos de protección específicos.  

 
32 Para una revisión de la jurisprudencia, Vid. JARA (2014), pp. 28-29 y MOMBERG (2013), pp. 78-79. 
33 CASTILLO (2013), p. 11. 
34 Sociedad Juan Pantallani Rozas Ltda. con BancoEstado Corredores de Seguros (2015). 
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III. BASES NORMATIVAS Y PRINCIPIOS HERMENÉUTICOS DE LA NORMATIVA DE 

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DE SEGUROS 

1. Bases normativas: imperatividad de las normas del contrato de seguro e 

irrenunciabilidad de los derechos consagrados a favor del consumidor 

La Ley N° 20.667 vino a introducir en nuestro ordenamiento jurídico un principio de 

larga data en la legislación comparada de seguros: la imperatividad de sus normas35 (artículo 

542 CCom). Ello constituye un cambio de paradigma respecto de las normas decimonónicas 

que tenían el carácter de dispositivas, rigiendo in subisidium en todos los casos en que los 

contratantes nada estipulaban o el pacto era insuficiente y su contenido podía ser alterado por 

la regla contractual. El cambio en los sistemas de contratación, en especial representado por 

la estandarización de los contratos, dará lugar a normas que obligan a los contratantes a seguir 

un determinado modelo de conducta durante el proceso de formación del contrato y durante 

su ejecución, lo que constituye un freno a la autonomía privada, y se levanta como un 

instrumento eficaz en la tendencia legislativa de proteger a los asegurados en su calidad de 

contratantes débiles36. La imperatividad, señala SÁNCHEZ CALERO, obedece a la necesidad 

de establecer un esquema que contenga un conjunto de reglas permanentes que ofrezcan una 

cierta seguridad y uniformidad para la solución de los problemas más importantes, sin que 

las condiciones generales de los contratos puedan deformar estas reglas37. De ahí que se 

establezca la obligatoriedad de los preceptos de la legislación de seguros para un importante 

número de pólizas, en conocimiento de que un porcentaje elevado la contratación de seguros 

corresponde a contratos por adhesión en los que el contratante débil es el asegurado38. 

La CMF estableció en su NCG N° 349 que “Cuando el condicionado general incorpore 

regulaciones imperativas del Código de Comercio, deberá hacerse referencia al artículo que 

específicamente trate esa materia o transcribir la parte que sea pertinente, según el tipo de 

riesgo de que se trate”, y coherente con ello, ha prohibido la utilización de modelos de 

condiciones generales de pólizas y cláusulas depositadas en su Depósito de Pólizas, porque 

 
35 SÁNCHEZ (2001), p. 57, señala que este principio es común en las regulaciones del seguro que han surgido en 

este siglo, en distintos grados. 
36 RÍOS (2014), pp. 92-93. 
37 SÁNCHEZ (2001), p. 63. 
38 RUIZ-TAGLE (2015), p. 79. 
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“no se ajustan plenamente a las nuevas disposiciones imperativas incorporadas por la Ley N° 

20.667, por lo que resulta necesario prohibirlas”39 O, en la misma línea, al infringir los 

estándares de protección al consumidor de seguros, por “falta de prolijidad en su redacción 

[de la cláusula de una póliza]”, establecer disposiciones más exigentes que las disposiciones 

del Código de Comercio, requisitos ajenos a las obligaciones propias del contrato de seguro, 

invertir la carga de la prueba “lo que entra en conflicto con el artículo 531 del Código de 

Comercio”, o redactar en términos muy amplios una exclusión de cobertura, impidiendo 

acotar a quien afecta40. 

La imperatividad de las normas que rigen el contrato de seguro, entonces, constituye una 

de las bases normativas que le brindan la certeza y seguridad jurídica al asegurado como 

contratante más débil de que las normas consagradas en su beneficio no puedan ser 

alteradas41. 

En esta misma línea, el artículo 4º LPDC consagra la irrenunciabilidad anticipada de las 

normas de dicha ley, en atención a su consideración como normas de orden público, como 

señala PINOCHET, “ya que no han sido establecidas en el solo interés del individuo, sino que 

su cumplimiento interesa a toda la sociedad, siendo protectoras de una gran cantidad de 

individuos: los consumidores”, considerándose como “elementales para el buen 

comportamiento de la economía y el respeto de derechos básicos de la persona”42. Como 

sostiene ESPADA, esta imposibilidad de renuncia se debe entender como una prohibición de 

exclusión de la aplicabilidad de las normas de la LPDC, en relación con todos los poderes 

conferidos a los consumidores susceptibles de ser calificados como derechos subjetivos, tanto 

los que impliquen directamente la atribución de derechos al consumidor, como la imposición 

de obligaciones al proveedor43.  

Por tanto, existe por una parte, disposiciones imperativas de la normativa de seguros 

contenida en el Código de Comercio y, por la otra, normas irrenunciables, calificables 

igualmente de imperativas en la LPDC. Ambas normativas constituyen parámetros objetivos 

 
39 SVS. Resolución exenta N° 171, 19 de junio de 2014. 
40 SVS. Resolución exenta N° 004, 03 de enero de 2014. 
41 Sobre la imperatividad como forma de protección al contratante más débil, véase BARRIENTOS (2016a), 

pp.101-105. 
42 PINOCHET (2007). 
43 ESPADA (2013), p. 195. 
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a observar en la contratación tanto de seguros como de consumo general y que no pueden 

disponerse por las partes, conformando un marco protector del consumidor de seguros en 

ambas sedes, las cuales, sin embargo, deben complementarse y armonizarse a la luz de una 

máxima esencial que debe regir esta actividad, el principio pro consumidor.  

2. Principio hermenéutico pro-consumidor 

Ante la dispersión normativa que configura el marco normativo de protección y defensa 

del consumidor de seguros ya enunciado, es fundamental a la hora de interpretar e integrar 

estos órdenes jurídicos tener una guía que oriente esta actividad, un parámetro que establezca 

una finalidad a la cual debe tender la aplicación de las distintas normativas de protección al 

consumidor, lo cual es posible encontrar en el denominado principio pro consumidor, 

también denominado in dubio pro consumatore.  

En efecto, la caracterización dogmática de este principio en nuestro medio ha sido 

excepcional, lo cual puede explicarse porque no se encuentra en términos explícitos en la 

LPDC44, como sí lo hacen numerosos cuerpos legales extranjeros, como la Directiva Europea 

93/13/CEE del Consejo, del 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos 

celebrados con consumidores, la cual señala en su artículo 5º que: “En los casos de contratos 

en que todas las cláusulas propuestas al consumidor o algunas de ellas consten por escrito, 

estas cláusulas deberán estar redactadas siempre de forma clara y comprensible. En caso de 

duda sobre el sentido de una cláusula, prevalecerá la interpretación más favorable para el 

consumidor”45. En términos similares, el Código de Consumo de Italia, la Ley española Nº 

 
44 Cabe destacar que existe una propuesta legislativa que consagra el principio pro consumidor a nivel 

constitucional, que en su exposición de motivos señala “Que diversas Constituciones en el mundo, ya sea la 

Española o la Portuguesa, y en algunos países Latinoamericanos ya se ha incluido y establecido la protección 

de los derechos del consumidor en rango constitucional”, proponiéndose la siguiente redacción: “Establézcase 

el principio pro consumidor, como principio rector de la legislación nacional, estableciéndose que en la 

hermenéutica legal o contractual de los diferentes actos o convenciones que se suscriban o se verifiquen por 

consumidores, ya sea en el análisis de normas o cláusulas que merezcan dudas o problemas en su interpretación, 

siempre primará la que establezca la condición más benigna para el consumidor. 

Establézcase además, que es deber del Estado y sus instituciones proteger y garantizar el ejercicio de los 

derechos de los consumidores, ya sea en forma individual o colectiva, fomentando la educación, la salud y la 

seguridad en el consumo de bienes o servicios, así como el reconocimiento y fortalecimiento de las asociaciones 

de consumidores que se creen para tales efectos”. Vid. Boletín N° 9463-03. 
45

 PINOCHET (2013), p. 376. DE LA MAZA (2012b), p. 125, señala que esta regla plasma el principio de 

interpretación contra proferentem o interpretatio contra stipulatorem, recogida, en general, por los 

ordenamientos jurídicos en materia de interpretación contractual. 
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26/1984 General para la defensa de los consumidores y usuarios y la Ley Argentina de 

Defensa del Consumidor N° 24.24046. 

Delineando este principio en nuestro medio PINOCHET señala: “Aunque no exista texto 

expreso en Chile, la correcta interpretación de nuestra Ley de Protección de los 

Consumidores no puede dejarnos de llevar a otra conclusión que no sea que en nuestro país 

también en caso de duda debe preferirse aquella más favorable al consumidor. Ello porque 

dicha ley, tal como su nombre lo indica, consagra un estatuto protector, conteniendo de modo 

evidente un principio de defensa del consumidor, el que se materializa en materia de 

interpretación, al igual que en los demás estatutos protectores –piénsese materia laboral– en 

el principio in dubio pro consumidor, pues eso significa interpretar dichas leyes de acuerdo 

a sus principios y finalidades inspiradoras. Cualquier conclusión contraria es absurda”47.  

En materia de seguros, en la misma línea, BARRIENTOS, sostiene que “[…] no es posible 

a estas alturas rebatir la idea de que hemos creados un principio pro consumidor en el derecho 

chileno y en los seguros entendidos como contratos de adhesión, que se ampara, de manera 

definitiva, en la manera en la importancia que hoy tiene la información y el mal que le 

acompaña, la asimetría con la consiguiente ausencia de conmutatividad de las prestaciones 

recíprocas”48. Por su parte, para ISLER “en el ámbito del derecho de consumo, el principio 

analizado obliga a que esta operación se efectúe siempre informada por un criterio favorable 

al consumidor, de tal manera que, en caso de duda, se debe preferir aquella exégesis que más 

le convenga a este”49. 

Por tanto, recogiendo estos conceptos, la máxima interpretativa en esta materia dice 

relación con que en caso de duda respecto a una interpretación o aplicación de la normativa 

protectora del consumidor, debe preferirse aquella solución favorable a la parte más débil de 

un contrato de seguros, es decir, el asegurado.  

Este razonamiento es concordante con una norma que consideramos de gran relevancia 

en el régimen regulatorio del contrato de seguro a este punto, el artículo 3° letra e), tercer 

párrafo del DFL N° 251 de 1931 que señala: “[…] En caso de duda sobre el sentido de una 

 
46 PINOCHET (2013), p. 376. 
47

 PINOCHET (2013), pp. 376-377. 
48 BARRIENTOS (2016b), p. 108. 
49

 ISLER (2019), p. 82. 
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disposición en el modelo de condición general de póliza o cláusula, prevalecerá la 

interpretación más favorable para el contratante, asegurado o beneficiario del seguro, según 

sea el caso”. 

Esta regla de interpretación concuerda con el artículo 1566 inciso segundo del Código 

Civil, que desde antiguo establece la llamada interpretación contra proferentem50 y en cierta 

forma, permite realizar el principio pro consumatore que venimos explicando. La historia de 

la Ley N° 19.769, que modificó el DFL señalado introduciendo esta disposición, señala como 

una de sus finalidades la necesidad de flexibilizar la toma de decisiones de las compañías 

aseguradoras junto con resguardar los aspectos de solvencia e integridad de éstas “de forma 

de aumentar los beneficios que el mercado de seguros entrega a los asegurados, sin que esto 

signifique aumentar el nivel de riesgo que éstos deben asumir”51. 

Por ende, pese a que la introducción de esta disposición obedece a una intención 

regulatoria estatal de la actividad de las compañías de seguros, no deja de ser relevante 

encontrar una norma que consagra de forma tan clara el principio pro consumidor en el 

ámbito de los seguros, y no en la legislación general de consumo (LPDC).  

Una vez establecido este panorama, cabe desarrollar de qué manera es posible una 

armonización entre todas estas normas, utilizando como criterio rector de la interpretación e 

integración el principio pro consumidor. 

IV. INTERDEPENDENCIA Y ARMONIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE CONSUMO Y LA 

LEGISLACIÓN DE SEGUROS 

1. Método 

Sentadas las bases normativas e interpretativas, es menester indagar de qué manera es 

posible lograr una interdependencia mediante la armonización e integración entre aquellas 

normas correspondientes a la legislación de seguros y la de protección al consumidor, 

mediante la implementación de un método, para luego aplicarlo en ciertas áreas específicas 

 
50 “Pero las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o 
deudora, se interpretarán contra ella, siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que 
haya debido darse por ella”. El tratamiento de la regla en materia de seguros, en nuestro medio, BARROILHET y 
ANGELBECK (2017), p. 169. Sobre esta regla en el Derecho de consumo, MORALES (2018), pp. 87-88.  
51 Historia de la Ley N° 19.769, p. 8. 
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de manera práctica. En este ámbito, cobran relevancia los criterios de generalidad y 

especialidad ya revisados52.  

Al respecto, debe tenerse en cuenta el ámbito de aplicación de la LPDC, con las 

limitaciones derivadas de su artículo 2° bis, distinguiendo en cada caso si ésta resulta 

aplicable al contrato de seguro. De esta forma, existiendo en este caso dos esquemas 

normativos distintos de tutela al consumidor, cuando exista un vacío en alguno de ellos, el 

uno debe integrar al otro. No basta que el CCom haya introducido diversas disposiciones de 

protección al consumidor con pretensión de generalidad, pues como señala NASSER, “la sola 

existencia de leyes especiales no puede enarbolarse como impedimento para que la 

legislación de consumidores no resulte aplicable, pues la misma LPDC dispone su aplicación 

a las situaciones en que dichas leyes especiales no prevean”53. 

Y esto es consecuencia del carácter abierto o “interdisciplinario”54 del Derecho del 

consumidor. En efecto, éste “[…] no es un derecho autónomo, que pretenda cerrarse sobre sí 

mismo, sino que entra en diálogo con otros subsistemas, o sistemas más generales, y que se 

nutre de ellos para complementar su propia normativa”, siendo “una ley, en diálogo con otras 

leyes, en donde se repliega en parte, para permitir la operación de esas leyes en materias 

específicas, para que actúen con mayor eficacia, pero también que permite afirmar que la ley 

del consumidor llega a esas mismas materias cuando esa misma regulación ofrece soluciones 

ineficientes de protección”55, o cuando esta ley regula con precisión la materia de que se 

trate, añadiríamos en este caso.  

Como se ha señalado en España, a partir del artículo 19 de la Ley General para la Defensa 

de los Consumidores y Usuarios56, las normas de los distintos sectores del ordenamiento, sin 

dejar de ser lo que eran, se convierten en un arsenal al servicio de la protección de los 

 
52 Vid. supra N° 1.2. 
53

 NASSER (2017a), p. 303. Como señala BARRIENTOS (2016b), p. 73, “[E]s cierto que las compañías de seguro 

tienen una regulación especial y propia, pero en esto la LPC deberá aplicarse a las relaciones de consumo en el 

mercado asegurador y para todas aquellas materias no regladas por la legislación especial y que sí se encuentren 

previstas en la LPC”. 
54 MARTÍNEZ DE AGUIRRE (1992), p. 119. 
55 BARAONA (2019), p. 14. 
56 En su texto refundido: “Artículo 19. Principio general y prácticas comerciales. 1. Los legítimos intereses 

económicos y sociales de los consumidores y usuarios deberán ser respetados en los términos establecidos en 

esta norma, aplicándose, además, lo previsto en las normas civiles, mercantiles y las demás normas 

comunitarias, estatales y autonómicas que resulten de aplicación”.  
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consumidores. En efecto, la relación entre dichas normas y las que protegen al consumidor 

no deben verse como excluyentes, como si hubiera una oposición entre ellas, debiendo, 

empero, aplicarse de manera simultánea y armoniosa57. 

En Chile puede llegarse a la misma conclusión desde que la LPDC, en el artículo 2º bis, 

extiende su aplicación a leyes especiales en el ámbito de los derechos del consumidor, por lo 

que en caso de conflicto procede “valorar, ponderar, balancear, de forma de asegurar que los 

fines y funciones básicas de la ley del consumidor se cumplan cuando deban aplicarse el 

Código Civil y el de Comercio en conjunto con ellas”58. 

En definitiva, como señala MARTÍNEZ DE AGUIRRE, la finalidad de proporcionar a los 

consumidores y usuarios la protección que precisan, constituye el hilo conductor del conjunto 

heterogéneo o incoherente de normas de diferente procedencia y naturaleza que protegen al 

consumidor –de seguros en este caso–, actuando como punto de unión y dotándolas de 

homogeneidad teleológica y unidad real, lo que no impide provocar a menudo disfunciones, 

yuxtaposiciones o duplicidades. Sin embargo, ante la concurrencia de disposiciones sobre un 

mismo supuesto, debe ser resuelto prudencialmente, caso por caso, a partir del principio de 

condición más beneficiosa para el consumidor59. 

Debe tenderse, por tanto, a una unificación que pueda hacer la tarea del intérprete más 

sencilla, de manera que la finalidad de protección del consumidor se constituya como una 

verdadera columna que pueda estructurar las distintas normas tuitivas de éste, más que un 

conjunto disperso de regulaciones inconexas. 

Por tanto, a contar de aquí seguiremos un método respecto a tres parámetros en la 

protección que amerita el consumidor de seguros, en que, evidenciando la normativa 

disponible y guiándonos por el principio pro consumidor, se tratará de construir algunos 

aspectos interpretativos y de integración normativa como marco aplicable a la tutela del 

asegurado.  

 
57 REBOLLO e IZQUIERDO (2011), p. 323. 
58 BARAONA (2019), p. 15. 
59 MARTÍNEZ DE AGUIRRE (1992), pp. 120- 121. 
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2. Aplicación 

Como ya se adelantó en un comienzo, y como menciona TAPIA, el edificio de la 

protección del asegurado descansa sobre tres pilares que operan de forma sucesiva: la 

información precontractual, la documentación e información contractual y la –eventual– 

reclamación postcontractual60. Sobre la base de estas tres directrices y momentos en la 

relación de las partes del seguro, aplicadas en nuestro ordenamiento nacional, realizaremos 

un análisis de las distintas disposiciones protectoras del consumidor de seguros considerando 

el material normativo disponible en las distintas áreas.  

A. Información precontractual 

En el ámbito del Derecho de seguros existe un deber de información que posee una doble 

faceta. Por una parte, el deber del consumidor de declaración del riesgo y, por otra, el deber 

del proveedor de informar y asesorar al consumidor de la cobertura de forma adecuada.  

En primer lugar, respecto del deber precontractual de información del riesgo asegurado 

por parte del consumidor de seguros, la legislación anterior se basado sólo en su artículo 556 

número 1 del CCom, que previo a su modificación, señalaba: “El asegurado está obligado: 

1º A declarar sinceramente todas las circunstancias necesarias para identificar la cosa 

asegurada y apreciar la extensión de los riesgos”. Así, la carga de esta obligación de 

información recaía en el asegurado mediante el denominado sistema de declaración 

espontánea, lo que llevaba consigo los inconvenientes de que el asegurado, en la mayoría de 

los casos, ignoraba qué circunstancias debía poner en conocimiento del asegurador para que 

éste tuviese conciencia perfecta del riesgo y pudiera determinarse de la manera más completa 

posible. Imputar al asegurado la omisión de estas condiciones, que en su mayoría desconocía, 

suponía una pena demasiado gravosa atendido las circunstancias, sobre todo si se consider 

que incluso se podía anular el contrato61. 

Respecto a la actual normativa de seguros, la Ley N° 20.667 introdujo un cambio 

relevante en el artículo 524 número primero, que establece: “Obligaciones del asegurado. El 

asegurado estará obligado a: 1º Declarar sinceramente todas las circunstancias que solicite el 

 
60

 TAPIA (2013), p. 313. 
61 SÁNCHEZ (1948), p. 277. 
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asegurador para identificar la cosa asegurada y apreciar la extensión de los riesgos” (énfasis 

añadido). Esto se complementa con el artículo 525, que prescribe las particularidades de 

dicha declaración del estado del riesgo. 

En opinión de RÍOS, esta norma tiene la virtud de recoger la práctica del uso de 

formularios de preguntas, circunscribiendo de este modo el contenido de este deber a lo que 

solicite el asegurador, transformándose esta carga de un deber responder62. En consecuencia, 

como señala AEDO, “[l]a información que debe proporcionar el asegurado es aquella que la 

compañía determina y sólo se sancionan, prima facie, las reticencias dolosas”63. 

Subyace a esta regulación un cambio de paradigma en la concepción del asegurado como 

contratante más débil, al considerarse que en este ámbito existe una situación de asimetría de 

información que sitúa al contratante que la posee en una posición de ventaja, y al otro, en una 

posición de debilidad o vulnerabilidad. Por eso, en la perspectiva del deber precontractual de 

declaración del riesgo, este nuevo escenario permite formular que los datos que el asegurador 

conoce o debiera conocer en razón de su especialidad o profesionalismo, tienden a atenuar la 

problemática de la asimetría de información, que en la visión del legislador decimonónico 

justificaban la tutela del asegurador, restringiéndose el grado de exigencia en el cumplimiento 

de este deber por parte del contratante del seguro64, a lo que el asegurador le solicite.  

Esta norma tuitiva del consumidor de seguros no posee un correlato en la LPDC, al ser 

un deber propiamente inherente al contrato de seguro, por lo que no cabe en este punto 

específico, integración. 

En segundo lugar, respecto al deber de información del asegurador, el estatuto normativo 

del seguro y la LPDC consagran, en su conjunto, diversas cargas de información a favor del 

asegurado. Como señala BARRIENTOS, a la luz de la influencia de la Directiva europea 

2002/65/CE como fuente de este deber, no puede haber nada en el contrato que no se haya 

consentido y conocido al momento de contratar; y el consumidor, antes de la celebración del 

contrato, debe recibir las informaciones previas necesarias para poder apreciar 

 
62 RÍOS (2014), pp. 23-24.  
63 AEDO (2018), p. 63. 
64 RÍOS (2014), pp. 34-35 
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convenientemente el servicio financiero que se le propone para realizar su elección con 

conocimiento de causa65. 

El fundamento de ello se encuentra en la necesidad de que el consumidor, potencial o 

efectivo, conozca exactamente los productos que se les ofrecen por parte de unos oferentes 

que tienen una posición de privilegio por su propio cometido frente a los demandantes-

consumidores y que, en principio, desconocen frecuentemente la calidad de aquello que se 

les oferta66. Existe, en dicho sentido, una asimetría de información entre asegurador y 

asegurado, dado que “[…] a la hora de valorar las consecuencias de una determinada cláusula 

contractual el asegurador se encuentra normalmente en una situación de un conocimiento 

más profundo que el tomador del seguro”67. Tiene una mejor preparación técnica, que es lo 

que caracteriza a las entidades aseguradoras. Ello es de especial relevancia en materia de 

seguros, debido a la complejidad de la terminología y de los tecnicismos que llevan aparejada 

las operaciones de seguro, muchas veces ininteligibles o al menos confusas para tomadores 

y asegurados68, lo que genera problemas de racionalidad imperfecta, es decir, el consumidor 

tiene acceso a la información, pero no es capaz de hacer uso adecuado de ella69. 

Respecto de este punto, en la medida que el problema que fundamenta el deber de 

informar es la asimetría de información, el legislador de seguros y de consumo utilizará 

distintas técnicas para proveer de información al consumidor para subsanar esta asimetría. 

La NCG N° 420 de 2017 establece, precisamente, los tres momentos en que se desenvuelve 

este deber de información del asegurador: antes, durante y después de la contratación. Así, 

dicha norma dispone que la asesoría que brinden las aseguradoras y corredores de seguros 

debe ser de calidad, ofreciéndole los productos más convenientes a sus necesidades e 

intereses, ilustrándolo sobre las condiciones del contrato y asistiéndolo durante toda la 

vigencia, modificación y renovación del contrato y al momento del siniestro70.  

Además, en el iter del contrato del seguro es posible determinar, en el ámbito 

precontractual, dos momentos relevantes en esta materia: el de oferta y el de propuesta. 

 
65 BARRIENTOS (2015a), pp. 344-345. 
66 CABALLERO (1997), p. 65. 
67 SÁNCHEZ CALERO (2001), p. 62. 
68CABALLERO (1997), p. 71. 
69 DE LA MAZA (2012), p. 210. 
70 NCG N° 420, 16 de octubre de 2017, 1.4. 
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Respecto de la oferta, las compañías de seguro formulan al público una oferta de 

aseguramiento mediante publicidad, difusión en otras formas y/o a través de corredores de 

seguro y sus propias fuerzas de venta, siendo en general estos intermediarios quienes 

entregan a quienes lo requieren información específica sobre productos de su interés, sus 

características, alcances y los precios, en función de que el futuro asegurado adopte las 

decisiones adecuadas71. En este sentido, la protección del consumidor de seguros en este 

punto debe partir del estándar mínimo de que la información que se le proporcione a éste sea 

verídica, clara y comprensible.  

Sobre este punto, la legislación de seguros establece en la Circular 2123 de 22 de 

septiembre 2013 de la SVS, ciertas exigencias en su título IV. En primer lugar, cabe citar el 

párrafo N° 2, que señala: “Las informaciones que se entreguen al público, deberán ser 

presentadas de manera tal que no sean inductivas de interpretaciones inexactas de la realidad. 

Toda información de seguros que se entregue al público ya sea a través de medios de 

promoción, publicidad, folletería, cualquier sistema de avisaje u otro medio, deberá ser clara 

y comprensible y no podrá inducir a error o confusión sobre la naturaleza, características o 

efectos del negocio o producto que se trate”.  

Luego, en el título V contiene una detallada exposición que parte señalando en el párrafo 

N° 1, señala que no podrán publicitarse pólizas no incorporadas en el Depósito de la SVS, 

que la publicidad sólo podrá realizarse por compañías aseguradoras y una norma, en el 

párrafo N° 4, que es de destacar por la finalidad protectora del asegurado, que consagra una 

vez más el principio pro consumidor en materia de seguros: “Las promociones u ofertas 

publicitarias que efectúen las entidades aseguradoras serán vinculantes, y se considerarán 

incorporadas en el contrato que se llegare a celebrar. En caso de existir contradicción o 

conflicto entre los términos y condiciones del seguro y la promoción, publicidad u oferta del 

mismo, primarán y prevalecerán aquellas más beneficiosas para el asegurado”.  

Por último, la sanción a la omisión de estos estándares se establecen en el N° 11: “La 

Superintendencia podrá ordenar suspender o prohibir en cualquier momento, las 

promociones y la publicidad que no se ajuste a las normas de la presente Circular, sin 

perjuicio de las sanciones que correspondan”. 

 
71 ARELLANO (2013), pp. 38-39. 
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Es decir, esta circular contiene una normativa que consagra estándares de protección 

elevados exigidos a las compañías de seguros en su formulación de ofertas mediante la 

publicidad72.  

En el mismo sentido, la LPDC regula las exigencias de la publicidad en el ámbito del 

consumo en el párrafo 1° del título III, al establecer los estándares requeridos en materia de 

ofertas al consumidor, y establecer los supuestos bajo los cuales se puede presentar la 

publicidad engañosa, que en palabras de ISLER, se caracteriza esencialmente por inducir al 

error o engaño en el eventual aceptante de un contrato, de tal manera que se transgrede el 

principio de buena fe contractual, que debe imperar en toda relación jurídica73, respecto de 

ciertos atributos del producto o servicio publicitado.  

En materia de seguros, sería aplicable respecto a74: la idoneidad del servicio para los fines 

que se pretende satisfacer y que haya sido atribuida en forma explícita por el anunciante; las 

características relevantes del servicio destacada por el anunciante o que deban ser 

proporcionadas de acuerdo a las normas de información comercial; la tarifa del servicio, su 

forma de pago y el costo del crédito en su caso en conformidad a las normas vigentes75. A 

ello se le debe sumar la regulación en contratos ofrecidos por medios electrónicos o de 

aquellos en que se aceptare una oferta realizada a través de catálogos, avisos o cualquier otra 

forma de comunicación a distancia, en los que la LPDC, artículo 32 inciso segundo, señala 

que el proveedor deberá informar de manera inequívoca y fácilmente accesible, los pasos que 

deben seguirse para celebrarlos, e informará, cuando corresponda, si el documento 

electrónico en que se formalice el contrato será archivado y si éste será accesible al 

consumidor, además de indicar los medios para identificar y corregir errores en envío de sus 

datos. En esta misma línea, deberán incorporarse las exigencias del artículo 12 A76.  

 
72 En la misma línea se enmarca la NCG N° 420 de 2017, señalando que “La promoción y venta de los seguros 

se debe efectuar en forma transparente y clara, proporcionando a los clientes toda la información necesaria para 

un cabal entendimiento del producto que están contratando y por lo tanto, para una decisión informada”, y 

detallando que esta información no debe ser inductiva a error o generar falsas expectativas respecto al seguro 

que se promociona, debe establecerse una estrategia de información especialmente diseñada acorde al producto 

y asegurado objetivo, la información debe ser comprensible, apropiada y efectiva.  
73 ISLER (2011), p. 129. 
74 Siguiendo las normas que menciona CONTRERAS (2014), p. 722. 
75 Para una revisión de la aplicación jurisprudencial de estos criterios, Vid. ISLER (2011), p. 137. 
76 “Artículo 12 A.- En los contratos celebrados por medios electrónicos, y en aquéllos en que se aceptare una 

oferta realizada a través de catálogos, avisos o cualquiera otra forma de comunicación a distancia, el 

consentimiento no se entenderá formado si el consumidor no ha tenido previamente un acceso claro, 
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En el ámbito de la industria aseguradora, por otra parte, el regulador ha establecido varias 

disposiciones referentes a los seguros por medios electrónicos y telefónico. Así, la NCG N° 

171 de 2004 establece exigencias mínimas de seguridad y condiciones necesarias para el 

comercio e intermediación de seguros por medios electrónicos, incorporando, además, 

deberes de información y claridad que deben cumplir las compañías en este tipo de seguros. 

En el mismo sentido, para la comercialización telefónica de seguros, se pronuncia la Circular 

N° 2148 de 8 de abril de 201477.  

No es posible soslayar el artículo 1° N° 4 LPDC que define la publicidad78, y señala, 

además que se entenderán incorporadas al contrato las condiciones objetivas del artículo 28, 

pues se entronca directamente con el N° 4 de la Circular N° 2123 de la SVS ya reseñada, en 

torno a que las promociones u ofertas publicitarias serán vinculantes, considerándose 

incorporadas en el contrato que se llegue a celebrar, y que, en general la publicidad se 

interpretará a favor del asegurado. Subyace a la regulación de ambas el principio pro 

consumidor, con lo que en este caso es posible integrar estas dos normas, dado que no se 

superponen, al consagrar ambas la integración al contrato de la publicidad, ofertas y 

promociones, haciéndola vinculante en aras de proteger al asegurado.  

En cuanto a la etapa de propuesta, un peldaño más en el iter precontractual del contrato 

de seguro, si bien el Código de Comercio en su artículo 513 Q) la define como “la oferta 

escrita de contratar el seguro, formulada al asegurador por el contratante, el asegurador o por 

un tercero a su nombre”, dicha definición no se condice con la realidad, pues la oferta es 

realizada por el asegurador al tomador o contrayente79. Una definición más acertada es la que 

 

comprensible e inequívoco de las condiciones generales del mismo y la posibilidad de almacenarlos o 

imprimirlos. 

La sola visita del sitio de Internet en el cual se ofrece el acceso a determinados servicios, no impone al 

consumidor obligación alguna, a menos que haya aceptado en forma inequívoca las condiciones ofrecidas por 

el proveedor. 

Una vez perfeccionado el contrato, el proveedor estará obligado a enviar confirmación escrita del mismo. Ésta 

podrá ser enviada por vía electrónica o por cualquier medio de comunicación que garantice el debido y oportuno 

conocimiento del consumidor, el que se le indicará previamente. Dicha confirmación deberá contener. una copia 

íntegra, clara y legible del contrato”. 
77 Sobre este tipo de contratos, véase en profundidad NASSER (2017b). 
78 Artículo 1° N° 4: Publicidad: la comunicación que el proveedor dirige al público por cualquier medio idóneo 

al efecto, para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio, entendiéndose incorporadas al 

contrato las condiciones objetivas contenidas en la publicidad hasta el momento de celebrar el contrato. Son 

condiciones objetivas aquellas señaladas en el artículo 28. 
79 La crítica en BARRIENTOS (2015a), p. 126. 
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proporciona el Diccionario Mapfre de seguros, que establece: “En general, documento 

cumplimentado por el potencial asegurado o contratante, en el que se describen las 

características del riesgo que se desea asegurar, a fin de que la entidad aseguradora, tras su 

estudio, decida su rehúse o aceptación y, en este último caso, aplique la prima adecuada”80. 

Esta solicitud, en palabras de ARELLANO, es el elemento clave para la formación del 

consentimiento, el punto de partida para la contratación, y que no agota en sí mismo este 

proceso, dado que el deber precontractual de información integra uno más amplio, el de 

cooperación, que se sitúa en todo el iter contractual, cobrando especial relieve en las 

negociaciones previas a la conclusión del contrato81. 

Respecto a la regulación protectora del consumidor en el marco de la propuesta, el CCom 

se preocupa de que el asegurado contrate el seguro estando informado, de modo que para la 

presentación de la propuesta de celebrar el contrato de seguro al asegurador, este último debe 

poner en su conocimiento todos los antecedentes necesarios para individualizar la cobertura 

y las demás condiciones de la póliza, con el propósito de evitar que el asegurado contrate a 

ciegas”82. Ello se encuentra regulado en el artículo 514 del CCom, que establece de manera 

nítida un deber precontractual de información al asegurado para que éste evalúe de forma 

correcta la conveniencia de contratar la póliza. La propuesta, señala BARRIENTOS, cumple 

una función de garantía imprescindible que vincula al asegurador sobre las cosas esenciales 

en un seguro. En este sentido, debe vincularse con el artículo 17 B LPDC, ya que el 

asegurador deberá entregar al tomador, por escrito, toda la información relativa al contrato 

que se celebrará83. 

Más protectora del consumidor es la norma que se encuentra dentro de las obligaciones 

del asegurador en el artículo 529.1 del CCom., que establece un deber de asesoría al 

asegurado en los casos de contratación directa sobre los seguros que convienen a sus 

necesidades e intereses, debiendo ilustrarlo sobre las condiciones del contrato, y durante toda 

la vigencia de éste, en especial cuando ocurra un siniestro, constituyéndose en responsable 

 
80 FUNDACIÓN MAPFRE (1992). 
81 ARELLANO (2013), p. 40. 
82 CONTRERAS (2014), p. 726. El mismo autor sugiere que el documento utilizado a estos efectos sea el mismo 

formulario de propuesta que el asegurador debe presentar al asegurado para que éste lo llene, constituyendo 

probablemente también la oportunidad de que el asegurado informe a la luz de su deber precontractual de 

declaración del riesgo. 
83 BARRIENTOS (2015a), p. 194. 
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de todas las infracciones, errores y omisiones cometidos junto a los perjuicios a los 

asegurados. Es decir, se establece un deber de información de mayor entidad, que constituye 

una asesoría al contratante de seguro. Ello se complementa por lo dispuesto en la NCG N° 

420, que comprende el deber de trato justo a los clientes, ofreciéndoles productos adecuados 

a sus necesidades y que “toda asesoría brindada sea de calidad y permita a los clientes tomar 

decisiones informadas”. Es decir, como bien señala esta NCG, la asesoría “de calidad” va 

más allá de la entrega de información, implicando efectuar una oferta adecuada a sus 

necesidades e intereses, considerando sus prioridades, su nivel de conocimiento y experiencia 

en materias financieras, su perfil de riesgo, su intención y capacidad de afrontar los costos 

del seguro y las obligaciones que éste impone84. 

Por último, por su cercanía a la norma que se revisará enseguida, cabe mencionar la 

regulación contenida a este respecto en la Circular de la SVS reseñada, título IV N° 2 inciso 

segundo: “Las compañías aseguradoras y los corredores, en su caso, deberán proporcionar 

información veraz, completa, adecuada y oportuna a sus clientes, asegurados o público en 

general, que permita a éstos tomar una decisión informada para efectos de la celebración o 

incorporación al contrato”. 

Respecto a la regulación de la LPDC en este ámbito, es fundamental mencionar uno de 

los derechos y deberes básicos del consumidor (artículo 3°): “b) El derecho a una información 

veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos, su precio, condiciones de 

contratación y otras características relevantes de los mismos, y el deber de informarse 

responsablemente de ellos”. Según DE LA MAZA, esta norma constituye la regla general en lo 

que a deberes precontractuales de información se refiere, en primer lugar, al imponer en 

materia de relaciones de consumo, a diferencia del derecho común de los contratos –en que 

el deber de suministrar información durante la negociación es excepcional–, un deber general 

del proveedor de suministrar información al consumidor en la etapa previa a la formación del 

consentimiento, y en segundo lugar, en la medida que no se encuentra circunscrita a tipos 

contractuales específicos o a bienes o servicios determinados, extendiéndose a toda relación 

de consumo85. 

 
84 NCG N° 420, 1.4.  
85 DE LA MAZA (2012), pp. 226-227. 
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Esta norma, como se ve, entronca directamente con aquella de la Circular de la SVS, que 

incluso es más rigurosa señalando que la información deberá ser “veraz, completa, adecuada 

y oportuna”.  

Por lo tanto, el estándar de información precontractual que es posible establecer a la luz 

de la normativa ya reseñada, cumpliendo con el imperativo de integración y en la medida que 

estas normas no se superponen, guiado por el principio pro consumidor, es que la 

información que debe proporcionar el asegurador debe ser lo más completa posible, en el 

entendido que un consumidor medio pueda comprenderla. Es decir, “que su contenido resulta 

intelectualmente accesible a un consumidor medio sin que deba realizar un esfuerzo 

intelectual extraordinario o requiera la asistencia de terceros o procurarse otra información 

adicional”86, mediante la asesoría oportuna que debe entregar el asegurador establecida en la 

normativa de seguros, y, en consecuencia, pueda contratar de manera informada de la 

conveniencia a sus intereses y expectativas razonables que significa el contrato de seguro. 

De esta forma, en el ámbito precontractual, el consumidor de seguros debe recibir 

publicidad e información que sean veraces, claras, comprensibles y completas, cumpliendo 

con un marco de integración de la normativa reseñada que le brinde la mayor protección que 

posibilite la ley a sus derechos e intereses. 

B. Documentación e información contractual 

En este acápite, nos ocuparemos de la normativa que rige la forma y el contenido del 

contrato de seguro, en que, como se verá, tanto la legislación de seguros como la LPDC 

contienen disposiciones protectoras del consumidor en relación a las cláusulas de la póliza.  

Respecto a la normativa que rige el contrato de seguros, cabe señalar, en primer lugar el 

DFL N° 341, que en su artículo 3° e), señala como una de las atribuciones de la SVS la de 

mantener a disposición del público los modelos de condiciones generales de pólizas y 

cláusulas, estableciéndose que las aseguradoras sólo podrán contratar con dichos modelos a 

partir del sexto día después de incorporados en el Depósito de Pólizas que lleva la SVS. 

Continúa la norma señalando la responsabilidad de las compañías de que las pólizas estén 

 
86 DE LA MAZA (2012), p. 229. 
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redactadas “en forma clara y entendible, que no sean inductivas a error y que no contengan 

cláusulas que se opongan a la ley”. 

Por su parte, complementando esta protección, la Norma de Carácter General N° 349 

(NCG), de 26 de julio de 2013, establece las reglas a que deberá sujetarse la presentación de 

pólizas para su incorporación al “Depósito de Pólizas” que lleva la SVS, según señala la 

instrucción “en atención a las nuevas disposiciones contenidas en el Título VIII del Libro II, 

del Código de Comercio, introducidas por la Ley N° 20.667, y con el objeto de establecer el 

procedimiento para incorporar los modelos de condiciones generales de pólizas y cláusulas 

al Depósito de Pólizas y las disposiciones mínimas que dichos textos deberán contener”87. 

Con esta NCG, se trata de incorporar los nuevos estándares de protección al consumidor que 

contiene la nueva normativa de seguros mediante el establecimiento de ciertos contenidos 

mínimos de las condiciones generales de las pólizas disponibles en el mercado. 

Respecto de las condiciones generales88, la NCG en comento señala entre sus requisitos: 

“El texto de condiciones generales deberá estar escrito en idioma castellano y expresarse en 

términos de uso común y general, definiéndose los términos técnicos o conceptuales 

específicos, necesarios para su adecuada comprensión por los asegurados”, lo que constituye 

un primer deber de información contractual. Por su parte, las condiciones particulares89: “solo 

pueden modificar el texto de las condiciones generales depositada en caso de establecerse 

condiciones más convenientes o favorables para el asegurado o beneficiario, en su caso, 

suprimiendo exclusiones, restricciones o requisitos especiales de cobertura, sin que con ello 

se modifique sustancialmente el tipo de riesgo o la cobertura. No se podrán agregar 

exclusiones”90. Se trata en este punto de que si el control de las pólizas se da a nivel de SVS, 

las condiciones particulares fijadas en la práctica no contradigan la finalidad pro consumidor 

 
87 NCG N° 349, 26 de julio de 2013. 
88 Es decir, “los textos de las pólizas tipo que deben utilizar las entidades aseguradoras en la contratación de los 

seguros, que contienen las regulaciones y estipulaciones por las que se rige el contrato respectivo”, según la 

NCG N° 349, II. 1. 
89 Se entenderá por condiciones particulares de la póliza de seguro todas aquellas estipulaciones que regulan 

aspectos que por su naturaleza no sean materia de condiciones generales, y que permiten la singularización de 

una póliza de seguro determinada, especificando sus particularidades, tales como: requisitos de asegurabilidad 

o aseguramiento, especificación de la materia asegurada, individualización del asegurador, contratante, 

asegurado y beneficiario, si corresponde; descripción, destino, uso y ubicación del objeto o materia asegurada, 

monto o suma asegurada, prima convenida; lugar, tiempo y su forma de pago; franquicias, deducibles y duración 

del seguro. NCG N° 349, II. 2. 
90 NCG N° 349, II. 2 
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de las condiciones generales. La NCG termina con la expresión de las cláusulas adicionales91, 

señalando que éstas “deberán ser redactadas en forma clara y entendible de forma que 

permitan su perfecta complementación o armonía con el texto a que accederán”, lo que dice 

relación con el cumplimiento de un cierto estándar de claridad para el asegurado de las 

condiciones generales. 

Para finalizar, se establece una norma capital que da cuenta de la finalidad protectora de 

los derechos de los consumidores de seguros contenidas en el nuevo paradigma introducido 

por la Ley N° 20.667, que tiene su materialización reglamentaria por vía de esta NCG, 

ayudando a comunicar e integrar de forma explícita las normativas de protección. En 

concreto, en el párrafo cuarto del título II de la NCG, se establece: “En las condiciones 

generales o particulares, según la naturaleza de la disposición, se deberán incluir las 

exigencias previstas en el artículo 17 B de la Ley N° 19.496 y demás disposiciones que 

pudieran ser aplicables de dicha Ley, cuando corresponda”. 

Esta norma, complementada con la interpretación que hemos hecho supra del artículo 2° 

bis LPDC, permite seguir avanzando en el propósito de integración interpretativa de la 

normativa de consumo, que en la LPDC, en materia de contenido contractual contiene 

importantes normas aplicables a la normativa de seguros. 

En primer lugar, para hacer el vínculo con la normativa recién revisada sobre seguros, es 

de relevancia la LPDC en cuanto a su artículo 17 B, que establece una obligación de 

información más detallada para los proveedores de productos financieros, a través de 

contratos por adhesión, señalándose expresamente a los seguros y cualquier producto 

financiero que sea elaborado por compañías de seguro92. En forma expresa se establece que: 

“Los contratos de adhesión de servicios crediticios, de seguros y, en general, de cualquier 

producto financiero […] deberán especificar como mínimo, con el objeto de promover su 

simplicidad y transparencia […]”. 

 
91 NCG N° 349: “Las cláusulas adicionales son aquellas estipulaciones accesorias a uno o más modelos de texto 

de condiciones generales de pólizas, que permiten extender o ampliar las coberturas comprendidas en las 

condiciones generales de un texto depositado, incluyendo riesgos no contemplados o bien cubriendo el riesgo 

asegurado por la póliza principal por causales excluidas en ésta”. 
92 CONTRERAS (2014), p. 719. 
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En relación a esta materia, seguimos a LAGOS, que considera el seguro como un producto 

financiero, “en cuanto es un contrato estandarizado que permite subvenir una eventual 

necesidad financiera futura”93, por lo que deben seguirse las normas en general establecidas 

para los productos de esa naturaleza contenidas en los artículos 17 B – L LPDC, señalando 

que son aplicables al contrato seguro las reglas de: 

i) 17 B letra a), que exige informar de manera pormenorizada los cargos, comisiones 

y costos y tarifas que componen el valor del servicio prestado94;  

ii) 17 B letra b), que exige informar las causales de término anticipado del contrato 

por parte del prestador. Ello debe concordarse con el artículo 600 CCom, en el 

que le está vedado al asegurador poner término anticipado al contrato de seguro 

de vida. La imperatividad normativa, señala NASSER, se violentaría mediante una 

disposición en contrario95;  

iii) 17 B, letra d), en la necesidad de aclarar y distinguir cuáles productos financieros 

que se contratan de manera conjunta, son obligatorios por ley, y cuáles 

voluntarios96; 

iv) 17 B, letras e y f), si la compañía de seguros cuenta con servicios de atención al 

cliente, cuál es el procedimiento por seguir para realizar reclamos ante la 

respectiva compañía97, y si tiene sello Sernac. Añadiríamos la letra g), que implica 

especificar la existencia de mandatos otorgados en virtud del contrato, 

 
93 LAGOS (2014), p. 76. 
94 La regulación del seguro ha expresado detalladamente esta materia en la Circular N° 2123 de 2013.  
95 NASSER (2017a), p. 270. 
96 Debe integrarse esta disposición con el artículo 3° N° 34 del DS N° 43 de 2012, Reglamento sobre 

información al consumidor de créditos de consumo, que dispone: “En los contratos de seguro serán 

Características Esenciales del Producto o Servicio Asociado, Simultáneo, Adicional, Especial o Conexo las 

siguientes: tipo de riesgo cubierto; código de póliza correspondiente al depósito que lleva la Superintendencia 

de Valores y Seguros conforme a lo dispuesto en la letra e) del artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 251, 

de 1931; y número de póliza si se trata de un contrato de seguro colectivo”. Además, el artículo 40 del DFL N° 

251, el cual señala que bancos, cooperativas, o en general entidades que tengan dentro de su giro otorgar créditos 

hipotecarios, que en virtud de operaciones hipotecarias con personas naturales contraten seguros de 

desgravamen por muerte o invalidez e incendio y coberturas complementarias, por cuenta y cargo de sus clientes 

para proteger los bienes dados en garantía o el pago de la deuda deberán cumplir con ciertas normas que 

establecen exigencias de licitación pública de la entidad crediticia, negando la participación a compañías con 

clasificación de riesgo menor a BBB, que los seguros se convendrán sobre la base de una prima, no podrán 

estipularse comisiones a favor de la entidad crediticia, entre otras. En el mismo sentido, NASSER (2017a), pp. 

272-273. 
97 La regulación especial del seguro es detallada en este punto, en la Circular N° 2131 de 2013, que imparte 

instrucciones sobre atención de clientes y tramitación de consultas y reclamos.  
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prohibiéndose los mandatos en blanco y los irrevocables. Como sostiene NASSER, 

los mandatos por adhesión son frecuentes en la contratación de seguros de 

personas98;  

v) 17 C, la necesidad de contar con una hoja resumen con las principales cláusulas 

del contrato al momento de cotizarlo, obligación que se integra con el artículo 514 

inciso segundo del CCom., que exige que el asegurador entregue al asegurado 

toda la información respecto al seguro que se contratará;  

vi) 17 F, la prohibición de enviar contratos de seguros al domicilio de personas que 

no los hayan solicitado;  

vii) 17 H, la prohibición de realizar “ventas atadas”;  

viii) 17 I, la facultad de dejar sin efecto el mandato para el pago automático de las 

primas del seguro. 

En fin, como señala el mismo autor, luego de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.667, 

queda de manifiesto que no existe una contradicción entre las exigencias de las denominadas 

normas de “Sernac financiero” (artículo 17 B-L) y las reglas contractuales imperativas para 

seguros masivos, sino que estas últimas sirven para interpretar las reglas impuestas por los 

artículos 17 B-L para el caso de los contratos de seguros99. 

De esta forma, es posible integrar normativamente las cargas de información que se le 

imponen al asegurador en la redacción de los contratos. Éstas se integran, en base a 

exigencias de claridad y comprensión para el asegurado y de manera tal que no induzcan a 

error, con ciertas disposiciones para productos financieros contenidas en los artículos 17 B – 

L (esta vez, expresamente según disposición del párrafo 4° del título II de la NCG N° 349), 

que le otorgan, a las pólizas, en palabras de la LPDC “simplicidad y transparencia”. Estos 

son dos objetivos que van en beneficio del consumidor de seguros en la misma línea de los 

deberes de información, con el fin de superar la asimetría de información (entregando 

información de la que el consumidor carece, y superando la racionalidad imperfecta, 

 
98 NASSER (2017a), p. 275. 
99 LAGOS (2014), pp. 76-78. 
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posibilitando que el consumidor pueda hacer uso adecuado de la información100) y la 

condición de contratante débil. 

En otro sentido, y especialmente en virtud que la normativa de seguros no la incluye, es 

pertinente y necesaria la aplicación de la normativa sobre cláusulas abusivas en materia de 

seguros101. En efecto, aun cuando una póliza no vulnere las disposiciones de la regulación de 

seguros, es un imperativo para el intérprete considerar la cláusula de una póliza como 

abusiva, por lo menos cuando contenga disposiciones que atenten contra los parámetros 

establecidos en el artículo 16 LPDC en la medida que sean aplicables a la normativa del 

contrato de seguro. Para ello, debe tenerse en especial consideración la cláusula genérica 

contenida en la letra g), la cual señala que no producirán efectos las cláusulas contrarias a la 

buena fe, atendiendo a parámetros objetivos, que causen en perjuicio del consumidor un 

desequilibrio en los derechos y obligaciones que para las partes se deriven del contrato de 

seguro, en este caso. Para determinarlo se debe atender a la finalidad del contrato y 

disposiciones generales o especiales que lo rigen. En este punto cabe entender que por 

finalidad, el legislador se refiere al objetivo típico que un consumidor promedio busca 

satisfacer a través de la celebración del contrato y que el predisponente debe considerar al 

momento de celebrarlo102, es decir, la cobertura del riesgo por parte del asegurador103.  

Es útil a este respecto el criterio que establece LAGOS: “En ese sentido, pueden 

interpretarse como cláusulas abusivas aquellas que limitan la cobertura del seguro a un nivel 

tal, que las circunstancias para las cuales el seguro podría ser utilizado son tan remotas, que 

el seguro en sí mismo se convierte en algo de características similares a un producto inidóneo. 

En este caso, por más barato que sea el seguro, cualquier cifra que se pague a título de prima 

 
100 DE LA MAZA (2010), p. 2010. 
101 En este sentido, MORALES e ISLER (2018), p. 89; NASSER (2017a), p. 277; BARRIENTOS (2016b), p. 84. De 

la misma forma, en el derecho uruguayo, SIGNORINO (2016), p. 72, ha señalado que no existiendo regulación 

especial de las cláusulas abusivas en la ley uruguaya de seguros, debe aplicarse la ley general, es decir, del 

consumidor.  
102 DE LA MAZA (2012b), pp. 143-144. 
103 Si bien podría considerarse que las “exclusiones” de cobertura podrían constituir cláusulas abusivas, al privar 

de la finalidad del contrato al seguro, LAGOS (2014), p. 72, señala que al ser cláusulas que contribuyen a la 

determinación del objeto del contrato y la prestación del asegurador, no pueden ser consideradas abusivas, lo 

que no ha obstado a su revisión, en derecho comparado cuando sean cláusulas que “limitan de modo 

sorprendente el riesgo”. NASSER (2017a), p. 278, señala que, en la medida que la delimitación del riesgo o un 

pacto de exclusiones sea formulado en un lenguaje claro, no puede ser considerado como abusivo, pues es de 

la esencia del funcionamiento del contrato y tienen fuente legal.  
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es desequilibrada respecto a la contraprestación del asegurador, pues esta contraprestación es 

tan improbable que para el asegurado equivale a cero”104. Por tanto, no sólo debe atenderse 

a los valores numéricos de la prima, en contraposición con el valor del riesgo que se supone 

asegurado, sino que, atendida la naturaleza especial de este contrato, las limitaciones en la 

cobertura del riesgo declarado serán esenciales para determinar si el contrato es o no 

equilibrado para las partes, y si en consecuencia incluye o no cláusulas abusivas. 

C. Reclamación post contractual 

Para finalizar este análisis, el último tramo de la protección del consumidor de seguros 

está marcado por su defensa ante las controversias que pueden derivar del contrato, en 

relación con la satisfacción de sus derechos o intereses. En este punto se abordarán los 

mecanismos jurisdiccionales de solución de conflictos en materia de seguros105. 

En esta materia, la Ley N° 20.667 introdujo el artículo 543. En él, se dispone que 

cualquier dificultad que se suscite entre el asegurado, el contratante o el beneficiario y el 

asegurador, en relación con la validez, ineficacia, interpretación o aplicación del contrato, su 

cumplimiento o incumplimiento, o sobre la procedencia o el monto de una indemnización 

reclamada al amparo del mismo, será resuelta por un árbitro arbitrador, nombrado de común 

acuerdo por las partes cuando surja la disputa, o por la justicia ordinaria de no mediar 

acuerdo. En segundo lugar, que no podrá designarse en el contrato de seguro, de antemano, 

a la persona del árbitro. Y en tercer lugar, que en las disputas entre el asegurado y el 

asegurador que surjan con motivo de un siniestro cuyo monto sea inferior a 10.000 UF, el 

asegurado tiene un derecho de elegir, a su arbitrio, por ejercer su acción ante el tribunal 

arbitral o la justicia ordinaria.  

Esta última norma, según CONTRERAS, se ha introducido con la finalidad de permitir un 

mejor acceso de los asegurados a la justicia, sobre todo en caso de conflictos en los cuales el 

costo del arbitraje puede constituir un obstáculo para ello106. En efecto, el arbitraje en materia 

 
104 LAGOS (2010). 
105 De esta forma, se excluye la institución del Defensor del Asegurado, como organismo creado por la 

Asociación de Aseguradores de Chile A.G. y cuyas resoluciones son vinculantes para las compañías adherentes. 

Sobre esta figura, NASSER (2017), p. 309. 
106 CONTRERAS (2014), p. 20. El mismo sentido se puede apreciar en la Moción Parlamentaria, consignada en 

la Historia de la Ley N° 20.667, p. 10: “Esta norma tiene en cuenta que el costo del arbitraje y de los honorarios 

de abogado constituye una limitación muy severa para los asegurados de ingresos limitados, lo que conduce a 
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de seguros, según señala VÁSQUEZ, había estado en jaque, debido a la protección especial 

que debe recibir el asegurado considerando que se trata de una parte débil frente a un 

empresario que reviste el carácter de fuerte, al constituir la póliza un contrato por adhesión a 

partir del cual se puede someter a la parte débil de la contratación a un mecanismo arbitral 

no “consensuado”107. 

En relación con la LPDC, no debe perderse de vista que ésta contiene procedimientos de 

tutela al consumidor que no se encuentran regulados en la normativa sobre seguros108, por lo 

que atendido el principio de especialidad que consagra el artículo 2° bis, deben aplicarse en 

la resolución de controversias. Dicho procedimiento dice relación con el reconocimiento del 

derecho irrenunciable del artículo 3° e) LPDC: “e) 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, y el deber de 

accionar de acuerdo a los medios que la ley le franquea”, que se hace efectivo mediante el 

procedimiento contenido en el título IV de la LPDC, tanto en acciones de interés individual 

o sobre infracciones a deberes de información o publicidad o cláusulas abusivas (párrafo 1°), 

o interés colectivo (párrafo 2°). 

Como corolario de lo expuesto, el tribunal competente para conocer de la resolución de 

controversias, integrando las normativas a la luz del principio pro consumidor, será, a nuestro 

juicio:  

a) Respecto de materias relativas a deberes precontractuales o contractuales de 

información, cláusulas abusivas, o retardos en el pago de la indemnización, será competente 

la justicia de consumo (Juzgados de Policía Local) o, el tribunal arbitral designado de común 

acuerdo o por la justicia ordinaria. Ello a elección del consumidor109. 

 

que muchas controversias quedan sin resolver, o bien, el asegurado se ve obligado a aceptar la decisión o el 

monto propuesto por el asegurador y ya se encontraba incorporada al Código en las nueva normas sobre el 

seguro marítimo que datan de 1988”. Igual sentido se desprende de la sentencia de Zambrano y otros con 
Aseguradora Magallanes S.A. (2015). 
107 VÁSQUEZ (2009), pp. 527-528. 
108 A diferencia de la tendencia comparada, cuya tendencia es consagrar normas que regulen el derecho del 

asegurado a obtener indemnización de perjuicios, o establecer plazos o criterios de razonabilidad para el pago 

de las indemnizaciones. LAGOS (2014), p. 69. 
109 No comparte este criterio CARVALLO (2015), p. 259, debido a la imperatividad de un malentendido artículo 

543, al señalar que en “la justicia ordinaria” no se entiende comprendida la justicia de policía local. Sin embargo, 

es este último y no otro el tribunal competente para conocer de acciones de interés individual en el contexto de 
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b) En materia de reclamaciones por siniestros, y siguiendo a NASSER, siempre que la 

cuantía del siniestro supere las 10.000 UF, no es posible evitar la justicia arbitral, debiendo 

ceder la legislación de consumo ante la ley especializada que contempla un régimen de 

solución de controversias particular110.  

Por último, debe añadirse la jurisdicción especialísima que mantiene la CMF, en el 

artículo 3° letra i) del DFL N° 251, para resolver en casos considerados para ella como 

calificados, las controversias entre compañía y compañía, entre éstas y sus intermediarios o 

entre éstas o el asegurado o beneficiario en su caso, cuando los interesados de común acuerdo 

lo soliciten, además de la posibilidad que tiene el asegurado o beneficiario de solicitar la 

resolución de un asunto cuya cuantía de indemnización no sea superior a 120 UF o 500 UF 

en seguros obligatorios.  

Ante esta multiplicidad de sedes jurisdiccionales, no debe perderse de vista, sea cual sea 

la sede elegida, que la elección de una u otra, no constituye obstáculo para la aplicación 

armónica del régimen normativo de protección al consumidor de la LPDC y de regulación 

del contrato de seguros en el CCom, en la medida que las normas no se superpongan, 

mediante un ejercicio de armonización e integración, como se ha venido haciendo. 

V. CONCLUSIONES 

1. Es posible advertir la existencia de dos marcos normativos que, obedeciendo a lógicas 

y finalidades concordantes –la protección de los derechos de los consumidores–, pueden 

integrarse, y es un imperativo para el juez hacerlo, en las materias en que no exista una 

superposición normativa que constituya una exclusión expresa de la ley especial constituida 

por la normativa sobre seguros. 

2. Brindar protección al conjunto de derechos irrenunciables e imperativos de los 

consumidores de seguros, constituye una finalidad que se estatuye como columna vertebral 

 

una relación de consumo. Al respecto, NASSER (2017a), p. 297, señala que no podría optarse por la justicia 

ordinaria para los asuntos litigiosos relativos a la validez o ineficacia del contrato, de la interpretación o 

aplicación de las condiciones generales y particulares, en cuyo caso debe entregarse el conocimiento a un 

árbitro. No compartimos dicho criterio, siendo el elemento que hace nacer la competencia alternativa de la 

justicia ordinaria, sencillamente, disputas que surjan con motivo de un siniestro, en cuyo caso podrían ventilarse 

materias como las recién indicadas. Un estado de la cuestión en la jurisprudencia reciente puede verse en 

VÁSQUEZ (2018b), pp. 158-161. 
110 NASSER (2014), p. 281. 
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que permite ordenar el confuso panorama constituido por la dispersión normativa del sistema. 

Ello constituye un hilo conductor que dota de sentido a la normativa y le hace desplegar todo 

su potencial protector.  

3. En dicho sentido, no es pertinente observar las normativas como compartimientos 

estancos, sino, ampliando la mirada, priorizar una mirada integradora de las distintas 

regulaciones, mediante una guía de la interpretación dada por el principio pro-consumidor. 

4. Ello constituye un imperativo al intérprete para lograr una debida coherencia entre la 

protección de los derechos de los consumidores de distintos productos y servicios en nuestro 

ordenamiento. De acuerdo con el imperativo de igualdad constitucional, el ordenamiento 

jurídico no puede amparar la existencia de consumidores de segunda clase, y distintos niveles 

de protección, especialmente cuando, debido a la cotidianeidad y amplitud del contrato de 

seguro, junto con la profesionalización de las compañías y la contratación por adhesión, esta 

protección se hace apremiante. 

5. Las compañías de seguro deben poner atención a que su actividad contiene amplios 

deberes de orden público irrenunciables a favor de los consumidores, quienes deben tomar 

conciencia de sus derechos y hacerlos valer. La contratación en masa de seguros tiene nuevos 

límites, dados por la amplitud de una normativa que debe constituir un verdadero marco 

integrador para la protección de los derechos de los asegurados. 
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ACCIONES COLECTIVAS Y MULTAS: UNA MIRADA 

CONSTITUCIONAL TRAS LA ENTRADA EN 

VIGENCIA DE LA LEY N° 21.081 

María José MARTABIT
1 y Constanza HUBE

2 

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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I. INTRODUCCIÓN
3 

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 MOLINARI
4.  

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. 
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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. 
10 NIETO (2005), p. 351. 
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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). 
16 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”. 
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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. 
19 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 
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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. 



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

 63 

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 dimensiones- 

garantizar 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 14-2-0428888-
8, 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 

 
39 NAVARRO (2018), p. 315. 
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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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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?

Eduardo Reveco Soto1

I. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo centrará su análisis 

en dos peculiares sentencias dictadas por 

tribunales civiles de nuestro país1: una 

pronunciada por el 1° Juzgado de Letras de 

Osorno en la causa caratulada “Servicio 

Nacional de Consumidor con Latin 

Gaming Osorno S.A”, Rol N° C-192-

2012, y otra, dictada por el 13° Juzgado 

Civil de Santiago, en la causa caratulada 

“Servicio Nacional del Consumidor con 

Agencia Inversiones y Espectáculos 

Dublín”, Rol N° C-9870-2013. 

¿Por qué calificamos de peculiares a 

ambas sentencias? Debido a que antes de 

la entrada en vigencia de la Ley N° 21.081, 

llamada “Ley de fortalecimiento del 

 
1 Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Ayudante de Derecho Civil 
por la misma Universidad. Correo electrónico: eduardo.reveco@ug.uchile.cl. 
1 Se ha realizado un exhaustivo y detallado análisis de las sentencias judiciales ejecutoriadas existentes en los 
procedimientos para la protección del interés colectivo o difuso de los consumidores contemplados en la Ley 
N° 19.496, iniciados por el Servicio Nacional del Consumidor y/o Asociaciones de Consumidores, disponibles 
en el portal web del poder judicial www.poderjudicial.cl. Fecha última consulta: 25 de abril de 2019. 

SERNAC”, existía normativa literal y 

expresa en la Ley Nº 19.496 sobre 

protección de los derechos de los 

consumidores (LPDC) que excluía la 

indemnización del daño moral en acciones 

colectivas. En efecto, el párrafo 2º de su 

título IV, referido al procedimiento 

especial para la protección del interés 

colectivo o difuso de los consumidores, 

contemplaba en su artículo 51 Nº 2 una 

disposición categórica y cuya 

interpretación no amerita dudas: “Las 

indemnizaciones que se determinen en este 

procedimiento, no podrán extenderse al 

daño moral sufrido por el actor”. 

Sin embargo, los fallos que pasaremos 

a exponer comparten un razonamiento 
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común: la procedencia del daño moral en 

el marco de acciones en protección del 

interés colectivo de los consumidores. En 

la misma línea, ambas sentencias han 

transitado por las Cortes de Apelaciones y 

por la Corte Suprema, recibiendo mínimas 

modificaciones en su razonamiento, pero 

manteniéndose incólume en la 

procedencia de la acción indemnizatoria 

por concepto daño moral, encontrándose 

completamente ejecutoriadas.  

Pues bien, ¿cómo se explica que 

existiendo disposición legal expresa que 

excluya la procedencia del daño moral en 

acciones colectivas, de todos modos 

existan dos sentencias en nuestro país que 

determinaron su indemnización? Podemos 

adelantar que la entrada en vigencia de la 

Ley Nº 21.081 el 14 de marzo de 2019 –

que deroga este artículo 51 Nº 2 e 

introduce la posibilidad de demandar daño 

moral en acciones colectivas– no es la 

explicación, ya que ambos casos a analizar 

acaecieron con varios años de anterioridad 

a la reciente entrada en vigencia de la Ley. 

La duda es evidente. ¿Cuál es la 

fundamentación? ¿Cuál es el 

razonamiento seguido por los tribunales 

civiles y superiores de justicia para arribar 

 
2 Sernac con Latin Gaming Osorno S.A. (2011). 

a una decisión contra legem? Estimamos 

que pese a estos “errores judiciales”, 

ambos fallos son de enorme relevancia 

pues reflejan un no muy feliz adelanto del 

novedoso escenario jurídico que 

enfrentarán las acciones colectivas en 

nuestro país: la determinación del daño 

moral colectivo, de carácter 

eminentemente subjetivo y personalísimo, 

mediante estándares abstractos que la Ley 

N° 21.081 califica de “montos mínimos 

comunes”. 

II. PRIMERA INSTANCIA: LOS HECHOS 

DISCUTIDOS, SU DETERMINACIÓN Y 

FALLO POR LOS TRIBUNALES 

CIVILES 

1. Sobre la demanda colectiva contra 

Latin Gaming Osorno S.A. 

El presente juicio se inició como 

consecuencia de una denuncia infraccional 

por parte del Servicio Nacional del 

Consumidor (SERNAC) ante el Primer 

Juzgado de Policía Local de Osorno2, en el 

cual se hicieron parte y dedujeron 

demanda civil de indemnización de 

perjuicios 97 consumidores afectados. 

Creemos que la existencia de un interés 

general comprometido, así como la 



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

 77 

existencia de más de 50 consumidores 

afectados en un mismo interés, implicó 

que los antecedentes fueran remitidos al 

Juez de Letras de Osorno, como 

consecuencia de haberse declarado la 

incompetencia absoluta del Juez de Policía 

Local. 

La denuncia y demanda civil fue 

deducida en contra de Latin Gaming 

Osorno S.A. (Latin Gaming), por la 

promoción del sorteo de un vehículo 

Nissan, avaluado en más de 23 millones de 

pesos, cuyas bases se denunciaron 

incumplidas, transgrediendo las normas de 

la LPDC. 

Por sentencia pronunciada por el juez 

del 1° Juzgado de Letras de Osorno, se 

declaró que las bases del concurso no eran 

claras debido a la falta de información 

sobre el horario en que se iba a realizar el 

sorteo del automóvil, así como sobre la 

hora límite en que los consumidores 

podían participar en el concurso 

depositando sus cupones en buzones, los 

cuales cerraron cuatro horas antes del 

inicio del evento. Se estimó, además, que 

el plazo para reclamar el premio era de 60 

segundos y, sin embargo, al momento del 

sorteo se amplió a 1 minuto y medio para 

los consumidores presentes en el edificio, 

y a un plazo indefinido para aquellos que 

se encontraban afuera. Se acreditó que, 

pese a que el edificio del casino tenía una 

capacidad total para 1.500 personas, se 

vendieron 1.713 entradas, existiendo gran 

cantidad de personas que no pudieron 

ingresar al edificio pese a contar con su 

entrada, lo que derivó en incidentes, con 

personas lesionadas y detenidas, debiendo 

concurrir Carabineros al lugar.  

Así, respecto a la responsabilidad 

infraccional, se condenó a la denunciada 

como infractora de: (i) el artículo 3º letra 

b), transgredir el derecho a una 

información veraz y oportuna de los 

consumidores respecto de las condiciones 

de contratación; (ii) el artículo 3º letra d), 

al infringir el derecho a un ambiente de 

seguridad y sin riesgos, dada la 

aglomeración de personas que excedían a 

la capacidad del edificio; (iii) el artículo 

12, al no respetarse los términos, 

condiciones y modalidades de los bienes y 

servicios ofrecidos; y (v) el artículo 23, 

todos de la LPDC, en razón de que el día 

del sorteo la demandada cobró entradas 

por localidades que superaban la 

capacidad del edificio, no pudiendo 

ingresar personas que adquirieron su 

entrada, lo que derivó en conflictos con 

lesiones y detenciones. 
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Por ello, Latin Gaming fue condenado 

a pagar una multa de 0,10 UTM por un 

universo de 2.500 consumidores afectados 

–debido a que el sentenciador estimó que 

el día del sorteo los consumidores 

afectados alcanzaron a lo menos a 2.500 

personas–, esto es, un subtotal de 750 

UTM, por infracción a los artículos 3º 

letras b) y d) y 12 LPDC. Respecto a la 

infracción al artículo 23 LPDC, se 

condenó a pagar una multa de 100 UTM. 

En consecuencia, la suma total por sanción 

infraccional ascendió a 850 UTM. 

En cuanto a la responsabilidad civil, 

con la finalidad de reparar a todos los 

consumidores afectados, se ordenó a Latin 

Gaming a restituir el valor cobrado para 

ingresar al edificio, ascendente a la suma 

de 0,07 UTM y una suma de 0,1 UTM para 

todos aquellos consumidores que 

denunciaron ante SERNAC. Además, se 

accedió a una indemnización por concepto 

de daño moral, condenando a Latin 

Gaming a pagar una suma de $100.000 por 

cada consumidor afectado3.  

Asimismo, se acogió de forma parcial 

la demanda deducida por los 97 

demandantes civiles que se hicieron parte 

 
3 De entender que el universo de consumidores 
afectados era de 2.500, tal como lo estimo el juez 
de primera instancia, el quántum total por 

con posterioridad a la demanda del 

SERNAC. En concreto se rechazó su 

solicitud de indemnización por perjuicios 

patrimoniales, pero se ordenó a la 

demandada a pagar a cada uno de ellos la 

suma de $100.000 por indemnización por 

daño moral, más las costas de la causa. 

2. Sobre la demanda colectiva contra 

Agencia Inversiones y 

Espectáculos Dublín SpA y Feria 

del Ticket S.A. 

El SERNAC dedujo demanda 

colectiva en contra de Agencia Inversiones 

y Espectáculos Dublin SpA (Dublin SpA), 

en calidad de proveedora, y Feria del 

Ticket S.A. (Feria Ticket), en calidad de 

intermediaria, del servicio de producción 

del evento musical masivo del artista 

mexicano Cristián Castro cuya realización 

se publicitaba en el Teatro Caupolicán. 

Tras el análisis de la prueba rendida en 

el procedimiento, el juez del 13º Juzgado 

Civil de Santiago concluyó que las 

demandadas no cumplieron con el servicio 

ofrecido y pactado, ya que, por una parte, 

tras el anuncio de dos postergaciones, el 

concierto del cantante fue cancelado de 

indemnización de daño moral ascendía a 
$250.000.000 
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manera intempestiva y, por otra parte, no 

se realizó la devolución íntegra de los 

dineros percibidos por concepto de 

entradas vendidas para dicho espectáculo. 

Además, se estimaron abusivas varias 

cláusulas contenidas en las Políticas de 

Feria Ticket por contemplar privilegios a 

favor del proveedor ante dificultades que 

pudieran comprometer su responsabilidad, 

en desmedro del consumidor. 

Así, respecto a la responsabilidad 

infraccional, se estimó que Dublín SpA 

infringió los artículos 12 y 23, por no 

cumplir con el servicio ofrecido y causar 

menoscabo a los consumidores con su 

actuar negligente. Por su parte, Feria 

Ticket fue condenada por no restituir el 

dinero a todos los consumidores que 

pagaron por sus entradas, incumpliendo 

con el servicio ofrecido conforme al 

artículo 12 LPDC y por no proporcionar 

información veraz y oportuna al 

consumidor acerca del proceso de 

devolución y reembolso, transgrediendo el 

artículo 3 letras b) y e) LPDC.  

Por ello, se condenó a Dublín SpA a 

pagar una multa de 20 UTM por cada 

infracción, vale decir, un total de 40 UTM; 

y a Feria Ticket una multa de 30 UTM por 

cada infracción, es decir, un total de 90 

UTM. 

En cuanto a la responsabilidad civil, se 

condenó a Feria Ticket a pagar $16.500 

por cada una de las 2.757 entradas 

pendientes de restitución, más reajustes e 

intereses, así como $2.063 a los restantes 

4.312 consumidores que compraron 

entradas “en razón de ser abusivas las 

cláusulas del contrato de adhesión”. 

Por último, de forma sorpresiva se 

condenó a las demandadas a indemnizar el 

daño moral sufrido por los consumidores: 

Feria Ticket fue condenada a pagar 

$50.000 a cada uno de los 4.315 

consumidores que compraron entradas (lo 

que asciende a un total de $215.750.000 

por daño moral) y, Dublín SpA, a su vez, 

fue condenada a pagar $30.000 a cada uno 

de los 4.315 consumidores (lo que 

determina un total de $129.450.000 por 

daño moral). Ambos montos más reajustes 

e intereses legales.  
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III. EL RAZONAMIENTO DE LOS 

TRIBUNALES SUPERIORES DE 

JUSTICIA 

1. Sobre la sentencia de primera 

instancia contra Latin Gaming 

Osorno S.A. 

A. Decisión de la Corte de 

Apelaciones de Valdivia al fallar 

los recurso de apelación 

deducidos 

Tanto el SERNAC, los 97 

demandantes civiles que se hicieron parte 

con posterioridad a la demanda de la 

autoridad, como Latin Gaming dedujeron 

recurso de apelación contra la sentencia 

definitiva dictada por el Juzgado de Letras 

de Osorno. Los primeros a fin de solicitar 

el aumento del monto de las sanciones 

contravencionales y quántum 

indemnizatorio; y el último, para revocar o 

dejar sin efecto la decisión, en particular 

en aquella parte que la condenó a 

indemnizar el daño moral a los 

consumidores. 

La Corte de Apelaciones de Valdivia4, 

al conocer de manera conjunta de los 

recursos, analizó y determinó 

pormenorizadamente que se configuraban 

 
4 Sernac con Latin Gaming Osorno S.A. (2015). 

cada una de las infracciones denunciadas, 

a excepción de la infracción al artículo 12 

LPDC razonando sobre la base de que 

Latin Gaming cumplió con las bases del 

concurso al determinar que los 

participantes que se encontraban fuera del 

casino, no estaban afectos a un tiempo de 

60 segundos para subir a recibir su premio, 

pese a que la protocolización de dicha 

cláusula (efectuada el mismo día del 

concurso) no haya sido oportuna ni 

conocida por los concursantes. En sus 

términos “ese hecho es fuente de otra 

infracción, resultado en definitiva 

relevante que se haya premiado a quién era 

el titular del cupón ganador, cumpliéndose 

así con la oferta del servicio en cuanto a 

llevar a cabo el sorteo del automóvil y 

pagar el premio ofertado”. 

Así, la Corte de Apelaciones modificó 

el monto y condiciones de las multas 

fijadas por el juez a quo, y estableció que 

la presunta existencia de 2.500 asistentes 

se fundó en una mera estimación, sin 

existir antecedes concretos que 

determinaran dicho número exacto. Sin 

embargo, con el fin de fijar un criterio de 

sanción, estimó que correspondía aplicar 

la sanción general supletoria contemplada 
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en el artículo 24 LPDC por cada 

infracción, es decir, 50 UTM, por 

infracción al artículo 3 letras b) y d), lo que 

implicó que el monto subtotal de 750 UTM 

fuera reducido a un monto de 100 UTM. 

En cuanto a la infracción al artículo 23 

LPDC, la Corte de Apelaciones decidió 

mantener invariable su monto de 100 

UTM. 

Por último, en cuanto a la 

determinación de los montos 

indemnizatorios, la Corte de Apelaciones 

se limitó a precisar que para dar lugar a la 

restitución del valor de 0,07 UTM cobrado 

a cada asistente al evento, era necesario 

acreditar la calidad de asistente al evento.  

La Corte, de manera acertada, rechazó 

la procedencia de la indemnización del 

daño moral en razón que, en su concepto, 

en el caso específico existía una afectación 

del “interés difuso” de los consumidores. 

Así, señaló en su considerando décimo 

noveno: 

“Que, en relación con la 

indemnización y reparación 

por daño moral a los 

consumidores asistentes al 

evento materia de análisis de 

autos, fijada por la sentencia 

recurrida en $100.000.-, esta 

resulta improcedente atendido 

lo dispuesto en el artículo 51 

de la ley 19.496, por tratarse 

en este caso específico, de un 

interés difuso en cuanto a sus 

destinatarios”. 

Por el contrario, en cuanto al monto 

del daño moral sufrido por los 97 

demandantes civiles, la Corte de 

Apelaciones de Valdivia 

sorprendentemente abogó por su 

procedencia, modificando el monto de 

$100.000 inicialmente fijado por el juez a 

quo por un monto de 3 UTM, en base a 

que: 

“La acción fue interpuesta por 

un número determinado de 

consumidores, los que se 

individualizaron, quedando 

establecida su calidad de 

asistentes al evento y quienes 

demostraron tener una 

pretensión concreta, 

asistiéndoles el derecho a 

demandar indemnizaciones, 

entre las cuales se comprende 

aquella por daño moral, al 

encontrarse acreditada su 

plausibilidad para demandar 

civilmente. Encontrándose 

establecida las infracciones en 
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que incurrió la demandada, 

como asimismo las molestias, 

frustraciones, y demás 

afecciones personales […] se 

estima adecuado fijar una 

indemnización por este 

concepto, ascendente a 3 

Unidades Tributarias 

Mensuales para cada actor 

civil”. 

B. Decisión de la Corte Suprema al 

fallar el recurso de casación en el 

fondo 

En contra de la sentencia dictada por la 

Corte de Apelaciones de la Valdivia, Latin 

Gaming dedujo recurso de casación en el 

fondo, y solicitó invalidar el fallo en 

aquella parte que la condenó a pagar una 

indemnización de perjuicios por concepto 

de daño moral a cada uno de los 97 

demandantes civiles, por infracción de los 

artículos 50 incisos quinto y sexto y 51 N° 

2 LPDC. 

La demandada fundó su recurso 

argumentando que el daño moral, 

conforme a la interpretación literal del 

artículo 51 N° 2 LPDC, no podía ser 

indemnizado en juicios colectivos, por 

 
5 Sernac con Latin Gaming Osorno S.A. (2016). 

cuanto el perjuicio emocional, en base a su 

subjetividad, no afecta de la misma manera 

a los integrantes de un mismo grupo de 

demandantes o consumidores. 

La Corte Suprema5, desatendiendo las 

alegaciones referentes a la literalidad de la 

norma, consideró de trascendencia el 

hecho que la demandada, al contestar la 

demanda civil de indemnización de 

perjuicios deducida originalmente en sede 

de Policía Local, “no formuló entre sus 

alegaciones, una dirigida a objetar la 

procedencia de la indemnización por 

concepto de daño moral, limitándose a 

controvertir el monto demandado, que no 

consideró razonable y por lo cual calificó 

la referida demanda de temeraria”.  

En razón de lo anterior, y fundado en 

el carácter estricto del recurso de casación 

en el fondo, la Corte Suprema rechazó el 

recurso, y en definitiva resolvió que: 

“[…] no es posible en sede de 

casación admitir la denuncia 

de vulneración de una norma, 

como es la del artículo 51 N°2 

de la ley 19.496, a través de la 

cual se pretende introducir 

alegaciones nuevas, que no 

fueron planteadas en la etapa 
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procesal correspondiente, ya 

que de esa manera se estaría 

promoviendo la invalidación 

de un pronunciamiento, por un 

error que, desde esa 

perspectiva, no pudo 

cometerse”. 

En consecuencia, desatendiendo 

completamente el tenor literal del artículo 

51 N°2 LPDC, la Corte Suprema le otorgó 

prevalencia máxima a la actitud adoptada 

por la demandada al momento de contestar 

la demanda civil, encaminada a discutir el 

adulterado monto demandado por 

concepto de daño moral y no 

derechamente su improcedencia.  

Finaliza la sentencia, no obstante, 

advirtiendo que la situación sería 

completamente distinta si se hubiese 

alegado la improcedencia del daño moral 

colectivo a tiempo, disponiendo: 

“Lo anterior en ningún caso 

significa emitir un juicio que 

permita concluir que, de 

haberse planteado la tesis del 

actor oportunamente, hubiera 

prosperado el recurso, desde 

que lo que cabría discernir, en 

 
6 La resolución “Cúmplase” fue dictada por el 

Primer Juzgado de Letras de Osorno el 17 de junio 

de 2015. 

esa tesitura, es si el artículo 

supuestamente infringido 

impide dar lugar a la 

indemnización de perjuicios 

por daño moral que demandan 

actores civiles en el 

procedimiento especial de 

defensa del interés colectivo o 

difuso de los consumidores, 

promovido por la autoridad 

administrativa”. 

En razón del rechazo del recurso de 

casación en el fondo, la sentencia que 

sancionó infraccionalmente y condenó a 

Latin Gaming a pagar a título de 

indemnización de perjuicios la suma de 3 

UTM a cada uno de los 97 consumidores 

afectados, se encuentra ejecutoriada6.  
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2. Sobre la sentencia de primera 

instancia contra Agencia 

Inversiones y Espectáculos Dublín 

SpA y Feria del Ticket S.A. 

A. Decisión de la Corte de 

Apelaciones de Santiago al fallar 

los recursos de apelación 

deducidos 

Tanto SERNAC como Dublín SpA 

dedujeron recurso de apelación contra la 

sentencia definitiva dictada por el 13º 

Juzgado Civil de Santiago.  

La demandada fundamentó su recurso 

de apelación en base al artículo 51 Nº 2 

LPDC que –como hemos señalado 

latamente– excluye el daño moral en 

acciones colectivas, pero principalmente 

arguyendo que SERNAC jamás logró 

probar los daños morales sufridos por el 

universo de consumidores. El SERNAC, 

por su parte, solicitó el aumento de las 

multas al máximo establecido en la ley y el 

pago de las restituciones por el valor 

íntegro de las entradas pagadas para el 

concierto. 

La Corte de Apelaciones de Santiago7 

confirmó la sentencia definitiva en todas 

 
7 Sernac con Agencia Inversiones y Espectáculos 
Dublín SpA y Feria del Ticket S.A. (2018) 

sus partes, sin esbozar razonamiento 

alguno respecto a la discusión jurídica 

sobre la procedencia del daño moral. 

B. Pronunciamiento de la Corte 

Suprema respecto del recurso de 

casación en el fondo 

En contra de la sentencia dictada por la 

Corte de Apelaciones de Santiago, el 

SERNAC dedujo recurso de casación en el 

fondo, y solicitó invalidar el fallo por 

infracción del derecho de los 

consumidores a una reparación adecuada y 

oportuna de los daños materiales y morales 

causados por el incumplimiento de las 

demandadas al no restituirse íntegramente 

el valor de los boletos y sus diferentes 

cargos por servicio, estimando infringidos 

los artículos 51, 3º letra e) y 12 LPDC. 

La Corte Suprema8, sin embargo, no 

entró a conocer sobre el fondo del asunto 

y rechazó el recurso in límine por 

manifiesta falta de fundamento al estimar 

que lo atacado por el recurso era más bien 

la ponderación hecha por los 

sentenciadores de los diversos elementos 

de convicción allegados al proceso, 

manifestando en realidad una discrepancia 

8 Sernac con Agencia Inversiones y Espectáculos 
Dublín SpA y Feria del Ticket S.A. (2018) 
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con los valoración efectuada por el juez a 

quo. 

En virtud de este rechazo, la sentencia 

que sancionó infraccionalmente y accedió 

a la indemnización por daño moral en 

contra de Dublin SpA y Feria Ticket se 

encuentra ejecutoriada9. 

IV. COMENTARIOS 

Tras más de 15 años desde la 

consagración de las acciones colectivas en 

la LPDC mediante la Ley Nº 19.955, los 

dos fallos enunciados constituyen una 

verdadera “anomalía judicial”10 pues 

constatan una situación que incluso fue 

confirmada sin alcances ni reparos por 

nuestros tribunales superiores de justicia, 

contradiciendo el texto expreso de la ley, 

al menos hasta antes de la entrada en 

vigencia de la actual Ley Nº 21.081. 

 
9 La resolución “Cúmplase” fue dictada por el 13° 

Juzgado Civil de Santiago el 8 de enero de 2019. 
10 Señalamos que constituyen una “anomalía 

judicial” pues, de un exhaustivo análisis de las 

acciones colectivas en protección del interés 

colectivo o difuso afinadas, podemos constatar la 

existencia de un total 145 acciones colectivas 

1. Sobre la procedencia de la 

indemnización del daño moral en 

acciones colectivas 

A. Razonamientos contra legem por 

los tribunales de justicia 

La condena a Feria Ticket a pagar 

$50.000 y a Dublín SpA a pagar $30.000 

por un universo de 4.315 consumidores 

afectados a título de daño moral fue 

confirmada por la Corte de Apelaciones de 

Santiago, omitiendo cualquier referencia 

al artículo 50 LPDC. Pareciera ser que la 

justificación de su procedencia emana sólo 

del artículo 3 letra e) LPDC, que consagra 

el principio de reparación integral del daño 

sufrido por el consumidor.  

Para reafirmar lo anterior, basta con 

reproducir lo señalado por el tribunal en el 

considerando décimo cuarto de su fallo: 

“Por último, de conformidad a 

lo dispuesto en el artículo 3° 

letra e) de la misma Ley, que 

establece “el derecho a la 

reparación e indemnización 

adecuada y oportuna de todos 

terminadas desde el año 2010 a 2019. De dicho 

universo, únicamente en estas dos causas 

analizadas, de forma inaudita se procedió a la 

indemnización del daño moral. Revisión de 

acciones colectivas en portal web de poder judicial 

www.poderjudicial.cl Fecha última consulta: 25 de 

abril de 2019. 
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los daños materiales y morales 

en caso de incumplimiento de 

cualquiera de las obligaciones 

contraídas por el proveedor”; 

atendidas las postergaciones 

del concierto, así como la falta 

de información acerca de las 

verdaderas y concretas 

razones por las que se canceló, 

unido a las dificultades en los 

reembolsos y el tiempo 

invertido en reclamos que no 

significaron una solución 

definitiva, encontrándose 

todavía pendiente la 

devolución de las entradas en 

la mayoría de los casos, para 

efectos de una reparación 

integral, se mandará pagar a 

cada una de las demandadas, 

por separado, conforme a su 

participación en los hechos, 

una indemnización por el daño 

moral que han sufrido”. 

El razonamiento no reviste mayor 

análisis. La decisión fue dictada contra 

legem y desconocemos las razones por las 

que la Corte de Apelaciones se limitó a 

confirmar la sentencia, sin mayor 

fundamentación sobre el fondo del asunto. 

Más aun, no deja de llamarnos 

poderosamente la atención que la Corte 

Suprema, al rechazar in limine el recurso 

de casación en el fondo, no haya advertido 

la existencia de este daño moral 

injustificado, a fin de ejercer sus facultades 

privativas de oficio y así invalidar la 

sentencia. 

Por su parte, la indemnización por 

daño moral de $100.000 a favor de 2.500 

consumidores afectados y $100.000 a 

favor de 97 demandantes civiles en contra 

de Latin Gaming, fue revocada por la 

Corte de Apelaciones de Valdivia en 

aquella parte que estimó procedente la 

indemnización del daño moral en el marco 

de acciones colectivas, por estimar que 

existía un “interés difuso”, lo que –en 

términos de la Corte– contradecía el texto 

expreso del artículo 51 LPDC. Sin 

embargo, en cuanto al monto 

indemnizatorio moral por los 97 

demandantes civiles, confirmó su 

procedencia, con declaración que su 

monto aumentaba a 3 UTM. 

La reflexión de la Corte de 

Apelaciones de Valdivia no deja de ser 

paradójica y refleja una patente 

contradicción. En efecto, si la Corte estimó 

que la acción colectiva impetrada 

comprometía el interés difuso, ningún 

monto indemnizatorio debía ser 
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indemnizado. Así, no tan sólo 

correspondía no acceder a la 

indemnización del daño moral, sino 

además a todo daño de carácter 

patrimonial, reflejado por ejemplo en la 

restitución de un monto de 0,07 UTM 

como daño emergente sufrido por cada 

asistente al evento. Por esencia, cuando 

existen un interés difuso, el universo de 

consumidores es indeterminable y, por 

consiguiente, el daño no puede ser 

indemnizado. No en vano uno de los 

principios rectores de indemnización del 

daño es que debe ser personal y existir 

certidumbre11.  

A este respecto, para trasparentar el 

inentendible razonamiento plasmado en 

las sentencias analizadas, cabe referirnos 

muy brevemente a la distinción entre 

acciones colectivas y difusas12, que, como 

lúcidamente advierte el profesor Pablo 

RODRÍGUEZ: “lo ‘colectivo’ y lo ‘difuso’ 

no es ni remotamente parecido. Como ya 

 
11 En este sentido, el profesor Enrique Barros, al 

señalar que “La doctrina exige que el daño 
reparable sea cierto. El requisito de certidumbre 
hace referencia a la materialidad del daño, a su 
realidad. La certidumbre del daño sólo puede 
resultar de su prueba”, en BARROS (2006), p. 236. 

En igual sentido BARCIA: “Solamente son 

indemnizables los perjuicios ciertos por la relación 

de causa-efecto entre el incumplimiento y el daño 

imputable”, en BARCIA (2007), p. 112. 
12 Desde el punto de vista normativo, la LPDC en 

su artículo 50 dispone que: “El ejercicio de las 

lo señalábamos, lo colectivo, para efectos 

de esta ley, es la acción judicial múltiple o 

plural, intentada por varios sujetos; en 

tanto, lo difuso es la acción que se deduce 

a favor de un conjunto indeterminado de 

consumidores, de manera que cuando el 

juicio esté fallado y al amparo del efecto 

erga omnes de la sentencia, el titular se 

sume reclamando participar en los 

beneficios. Por consiguiente, tratándose de 

dos cosas distintas, fuerza reconocer que 

ambas acciones no deben someterse al 

mismo procedimiento”13. 

La profesora Maite AGUIRREZÁBAL 

también hace hincapié en el grupo de 

individuos completamente diferenciado 

que se encuentra amparado por estas 

acciones, señalando: “respecto de estas 

categorías de intereses puede decirse que 

comparten los mismos problemas jurídicos 

y que ambas se refieren a bienes de 

carácter indivisible, pero con una 

distinción fundamental: los intereses 

acciones puede realizarse a título individual o en 

beneficio del interés colectivo o difuso de los 

consumidores […]. Son de interés colectivo las 

acciones que se promueven en defensa de derechos 

comunes a un conjunto determinado o 

determinable de consumidores, ligados con un 

proveedor por un vínculo contractual. Son de 

interés difuso las acciones que se promueven en 

defensa de un conjunto indeterminado de 

consumidores afectados en sus derechos”. 
13 RODRÍGUEZ (2015), p. 113. 
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difusos se refieren al sujeto no como 

individuo, sino como miembro de un 

grupo que puede ser más o menos amplio, 

pero indeterminado o de muy difícil 

determinación, mientras que los intereses 

colectivos atañen a grupos delimitados en 

que los miembros se encuentran 

determinados o son fácilmente 

determinables”14. 

Las distinciones, desde luego, no 

sólo emanan de su consagración legal 

diferenciada y particulares características, 

sino además en cuanto a los efectos que 

derivan del colectivo susceptible de ser 

determinado o indeterminable. Así, la 

profesora Francisca BARRIENTOS explica: 

“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”15. Esta es la postura que ha 

seguido nuestra doctrina al diferenciar 

entre acciones en protección del interés 

colectivo en contraposición al interés 

 
14 AGUIRREZÁBAL (2006), p. 151. 
15 BARRIENTOS CAMUS (2017), p. 22.  
16 SANDOVAL (2000), p. 300. 

difuso de los consumidores. En esta línea, 

el profesor Ricardo SANDOVAL señala que: 

“en el derecho objetivo nacional, el 

quebrantado de los intereses difusos no 

admite indemnización”16. En idéntico 

sentido, el profesor Gonzalo CORTÉZ 

estima que: “el legislador le reconoce 

derecho a indemnización únicamente en la 

medida que se hagan valer interés 

colectivos más no respecto de los 

difusos”17. A mayor abundamiento, el 

profesor Enrique BARROS, al referirse a la 

finalidad reparatoria de la indemnización, 

señala que “la exigencia de que el daño sea 

personal limita la indemnización de daños 

difusos, esto es, de perjuicios que afectan 

indiferenciadamente a un número 

indeterminado de personas”18. 

Estimamos, en este sentido, que la 

Corte de Apelaciones incurrió en un error 

de calificación. Bastaba una mera 

referencia al interés colectivo y no difuso 

de los daños demandados para desechar la 

procedencia del daño moral de 

conformidad al artículo 51 LPDC, y con 

ello justificar la procedencia de los montos 

indemnizatorios patrimoniales. 

17 CORTEZ (2013), p. 961. 
18 BARROS (2006), p. 241. 
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B. El derecho irrenunciable de todo 

consumidor a ser indemnizado de 

los perjuicios sufridos 

Pese a este error conceptual, resulta 

aún más relevante el análisis de la 

procedencia del daño moral demandado 

por los 97 actores civiles, cuya 

fundamentación fue confirmada por la 

Corte de Apelaciones e incluso por la 

Corte Suprema. La Corte de Apelaciones 

estimó que, a diferencia del daño moral 

“difuso”, los actores civiles constituían 

“un número determinado de 

consumidores, los que se individualizaron, 

quedando establecida su calidad de 

asistentes al evento y quienes demostraron 

tener una pretensión concreta, 

asistiéndoles el derecho a demandar 

indemnizaciones, entre las cuales se 

comprende aquella por daño moral, al 

encontrarse acreditada su plausibilidad 

para demandar civilmente”.  

En otros términos, la Corte de 

Apelaciones de Valdivia tuvo por 

acreditada la existencia del vínculo 

contractual real y concreto por parte de los 

97 actores civiles, a diferencia del interés 

que calificó de “difuso” y, por ende, 

indeterminable, que alegó el SERNAC.  

Siendo así, no cabe duda alguna que no 

sólo a los 97 demandantes civiles, sino que 

a todo consumidor transgredido, le asiste 

un derecho irrenunciable a ser 

completamente indemnizado por los daños 

patrimoniales y extrapatrimoniales 

sufridos, tal como lo dispone el artículo 3º 

letra e) LPDC. Sin embargo, el quid de 

este asunto es de carácter procesal y va 

encaminado a determinar si dicha 

legitimación para demandar 

indemnización de perjuicios procede en 

todo procedimiento colectivo. Es decir, 

¿siempre que nos encontremos con un 

número determinado de consumidores 

afectados en sus derechos, que acrediten su 

nexo contractual, se podrá demandar 

indemnización de perjuicios en el marco 

de un procedimiento colectivo? 

La pregunta es compleja, dada la 

particularidad del caso que analizamos en 

que los antecedentes fueron remitidos 

desde un Juzgado de Policía Local 

(competente para conocer acciones 

individuales) a un Juzgado Civil 

(competente para conocer acciones de 

interés colectivas o difusas). La diferencia 

de competencias no resulta baladí 

considerando que ante un procedimiento 

individual todo consumidor puede quedar 

indemne de todo daño, sea patrimonial 
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como extrapatrimonial, sin embargo ante 

un procedimiento para la protección del 

interés colectivo, los consumidores sólo 

pueden quedar indemnes de los perjuicios 

patrimoniales, más no de los morales y, 

más aun, tratándose de un procedimiento 

en protección del interés difuso, no se 

contempla la posibilidad de demandar 

indemnización de perjuicios. 

Luego, si el daño moral no es 

indemnizable en un procedimiento para la 

defensa del interés colectivo o difuso, 

¿cómo se explica que los 97 consumidores 

hayan sido indemnizados del daño moral 

sufrido bajo este procedimiento especial? 

La justificación de la Corte de Apelaciones 

si bien logra explicar la legitimación activa 

de los 97 consumidores, estimamos que no 

logra superar la limitación perentoria e 

insalvable del artículo 51 Nº 2 LPDC que 

excluye, a todo respecto, la procedencia 

del daño moral. 

C. El error de la Corte Suprema por 

supuesta necesidad de 

“preparación del recurso” 

Por si fuera poco, la Corte Suprema 

tampoco esbozó justificación alguna, sin 

adentrarse a la discusión jurídica de fondo, 

y, argumentando que la defensa de Latin 

Gaming jamás fue encaminada a alegar la 

imposibilidad de alegar daños morales por 

los 97 demandantes civiles en un 

procedimiento de interés colectivo, el 

recurso de casación en el fondo fue 

rechazado. Nuestro máximo tribunal, no 

obstante, dejó la discusión abierta al 

señalar que si se hubiese “preparado el 

recurso”, planteándose oportunamente 

dicha alegación, “lo que cabría discernir, 

en esa tesitura, es si el artículo 

supuestamente infringido impide dar lugar 

a la indemnización de perjuicios por daño 

moral que demandan actores civiles en el 

procedimiento especial de defensa del 

interés colectivo o difuso de los 

consumidores, promovido por la autoridad 

administrativa”.  

La pregunta podría plantearse de otra 

forma para dar cuenta de los perniciosos 

efectos procesales que podría generar el 

admitir esta tesis: ¿basta que uno o un 

grupo de demandantes civiles 

comparezca(n) demandando 

indemnización perjuicios en un 

procedimiento colectivo iniciado por el 

SERNAC para justificar su procedencia? 

Pareciera evidente que no, resulta 

contrario a la lógica impetrar una acción 

individual de competencia de un Juzgado 

de Policía Local ante un procedimiento en 
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protección del interés colectivo o difuso 

que ya está conociendo un juez civil. 

Lo anterior no implica negar el 

derecho de todo consumidor a ser 

completamente indemnizados de los 

perjuicios sufridos. Las propias normas 

que regulan el procedimiento en 

protección del interés colectivo se 

encargan de resguardar el derecho del 

consumidor a accionar de forma individual 

una vez concluido este procedimiento. A 

modo ejemplar, el artículo 51 Nº 6 LPDC 

establece que la presentación de la 

demanda producirá el efecto de 

interrumpir la prescripción de las acciones 

indemnizatorias que correspondan a los 

consumidores afectados; el artículo 54 C 

LPDC permite que los interesados hagan 

reserva de sus derechos, para perseguir la 

responsabilidad civil derivada de la 

infracción en un juicio distinto, sin que sea 

posible discutir la existencia de la 

infracción ya declarada; entre otros. 

Estimamos, por consiguiente, que 

ambos fallos realizan una interpretación 

errada al estimar procedente la 

indemnización del daño moral colectivo. 

El derecho irrenunciable del artículo 3 

letra e) LPDC no goza del mérito 

 
19 DOMÍNGUEZ (2000), p. 716. 

suficiente para dar lugar a una 

indemnización en un procedimiento de 

interés colectivo, ni menos difuso, dado 

los términos perentorios del artículo 51 Nº 

2 LPDC. En igual sentido, aun cuando 

comparezca un grupo determinado de 

consumidores alegando indemnización de 

perjuicios ante un procedimiento de interés 

colectivo, ello no permite sostener la 

procedencia del daño moral.  

La profesora Carmen DOMÍNGUEZ 

abordando el principio de certidumbre de 

todo daño, advierte de su necesidad de 

justificación para evitar la 

instrumentalización de los daños morales 

como rubro indemnizatorio, señalando: 

“no cabe entonces introducir al respecto 

ninguna excepción en materia de daño 

moral so pena de transformarlo en un rubro 

indemnizatorio absolutamente arbitrario e 

incluso abusivo, que puede obtenerse con 

solo invocarlo y con ello se hace 

cuestionable”19. 

Más aún, el profesor Renzo MUNITA 

expone críticamente que: “El daño moral 

es un agravio que dispone de una entidad 

particular. De aquí que su dimensión 

resarcitoria, íntimamente subjetiva, resulte 

incompatible a la naturaleza de una acción 
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colectiva, y más aún con una de corte 

difuso. Insistimos, el daño moral requiere 

de prueba, así su valoración 

compensatoria, muy extrañamente, puede 

ser entendida como monetariamente 

semejante al daño de otra persona. Es por 

ello que no cabe, una valoración del daño 

moral en clave colectiva”20. 

Desde luego, el carácter 

personalísimo21, subjetivo y cierto de todo 

daño extrapatrimonial constituye una 

barrera infranqueable para admitir su 

indemnización a partir de un 

procedimiento colectivo22, al menos, por 

cierto, hasta antes de la entrada en vigencia 

de la Ley Nº 21.081. 

 
20 MUNITA (2019), p. 225. 
21 El profesor Enrique BARROS, al aludir al carácter 
personal del daño, expone que: “La exigencia de 
que el daño sea personal significa que sólo quien lo 
ha sufrido puede demandar su reparación […] la 
responsabilidad civil sólo puede ser accionada por 
quien ha sufrido el daño, porque sólo a él pertenece 
la pretensión”, en BARROS (2006), p. 240 y 242. En 
línea con su naturaleza subjetiva, el profesor Pablo 
RODRÍGUEZ ha conceptualizado al daño moral 
como “la lesión de un interés extramatrimonial, 
personalísimo, que forma parte de la integridad 
espiritual de una persona”, en RODRÍGUEZ (1999), 
p. 308. 
22 En este mismo sentido, la profesora Francisca 
Barrientos, analizando la naturaleza personalísima 
del daño moral, realiza un duro cuestionamiento a 
su carácter indemnizatorio, señalando: “Y si la 

2. Sobre la determinación del 

quántum indemnizatorio por daño 

moral en procedimientos 

colectivos 

Otro elemento trascendental que 

comentar es la determinación que 

realizaron los jueces civiles y los 

tribunales superiores para precisar el 

monto del daño moral a indemnizar a cada 

consumidor afectado. En virtud de 

reparación integral del daño, dado el 

carácter personal de toda lesión a un 

interés jurídico extrapatrimonial, resulta 

lógico que la experimentación sufrida 

varíe por cada persona, de manera que 

cada individuo debe acreditar sus 

perjuicios.  

Así, cabe preguntarse: ¿todos los 

consumidores, independiente de su 

naturaleza del perjuicio indemnizatorio se mide por 
la lesión a la integridad física o psíquica o a la 
dignidad de los consumidores ¿quién está mejor en 
posición para decir cómo y cuándo dichos 
consumidores sufren daño moral? Parece ser que, 
precisamente, sería cada consumidor afectado 
quien se encontraría en la mejor posición para 
acreditar sus propios perjuicios morales. 
Situaciones como la descrita demuestran la 
necesidad de efectuar un análisis individual de la 
situación concreta de cada consumidor afectado 
que forma parte del colectivo, a fin de determinar 
el perjuicio extrapatrimonial que cada uno sufrió de 
forma efectiva. Ello implica que el daño moral no 
debe ser estandarizado y medido a través de un 
monto mínimo común, ya que no todos lo 
experimentan de la misma manera”, en 
BARRIENTOS (2017).  
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localidad, situación o interés por asistir al 

concierto, fueron afectados de la misma 

manera por la cancelación intempestiva 

del concierto del artista Cristián Castro? 

¿Tanto los asistentes como quienes se 

vieron impedidos de asistir al casino de 

Lating Osorno fueron dañados en idéntico 

sentido por el incumplimiento de las bases 

de promoción del sorteo del auto Nissan?  

Precisamente una de las críticas a la 

incorporación de los daños morales 

colectivos a la LPDC es la existencia de 

una legitimación activa difusa, que 

conlleva a que “la delimitación de los 

integrantes del colectivo afectado revista 

mayores dificultades, pues incluso puede 

ser que ni siquiera concurran al proceso, lo 

que obstaculiza la labor del juez llamado a 

determinar el daño moral sufrido”23. 

Nada más alejado de la realidad, pues 

ambas sentencias analizadas se limitan a 

fijar un monto único global para todos los 

consumidores, sin criterio de distinción ni 

razonamiento alguno, lo que no deja de ser 

perturbador y antijurídico para efectos de 

ceñirse a las limitaciones que exige la 

apreciación de la prueba conforme a la 

sana crítica y evitar cualquier tipo de 

discrecionalidad jurídica.  

 
23 MENDOZA (2019), p.78. 

Por una parte, la condena a Dublin SpA 

y Feria Ticket por un monto de $30.000 y 

$50.000 respectivamente para un universo 

de 4.315 consumidores afectados que 

compraron su entrada para el concierto 

cancelado, no encuentra mayor 

justificación en el razonamiento de la 

sentencia. La única referencia a la 

determinación de su monto es una vaga 

declaración del juez señalando que: 

“siendo importante dejar consignado que 

la determinación del monto de este daño es 

necesariamente prudencial, aunque guarda 

relación con el precio de la entrada que se 

considerará para efectos de cálculo”. 

¿Goza de absoluta prudencia un juez 

para fijar un monto indemnizatorio por 

daño moral? ¿Existe tal prudencia para 

arribar a la conclusión de que 4.315 

consumidores fueron afectados en idéntica 

forma en su integridad psíquica o 

dignidad? ¿En qué se basa la distinción de 

montos a pagar a los consumidores por uno 

u otro proveedor? Lamentablemente la 

confirmación de la sentencia por la Corte 

de Apelaciones de Santiago sin mayor 

fundamentación genera más interrogantes 

que respuestas, sin lograr concebir el 

razonamiento basal del juzgador para 
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determinar el monto concreto de la 

reparación indemnizatoria. 

Esta crítica se condice con lo sostenido 

por el profesor Fabián GONZÁLEZ, quien 

señala que el daño moral carga con una 

regla de subjetividad que reside 

esencialmente en la víctima, 

transfiriéndose dicha calidad al juzgador 

en su existencia, determinación y 

quántum. Así, “los tribunales suelen 

utilizar el término “regulación prudencial” 

o “prudencialmente” para establecer un 

monto que resulte razonable para el 

demandante”. Sin embargo, dicha 

regulación prudencial debe ser 

debidamente justificada pues, en términos 

del profesor, “el problema actual radicaría 

en la falta de fundamentación de aquella 

regulación, debiendo también ser 

concordante con la decisión de indemnizar 

el daño extrapatrimonial”24.  

Por otra parte, la condena a Latin 

Gaming a pagar $100.000 a título de daño 

moral tampoco pareciera estar dotada 

justificación por el juez de letras de 

Osorno puesto que, en la sentencia 

definitiva, se señala que la indemnización 

comprende: “la suma de $ 100.000 por 

concepto de daño moral, constituido por 

 
24 GONZÁLEZ (2019), p. 161 

las incomodidades, desagrados, 

frustraciones, incomprensiones, riesgos, 

descortesías y decepciones generadas por 

las infracciones cometidas por Lating 

Gaming Osorno S.A.”. Teniendo presente 

la existencia de 2.500 consumidores 

afectados, no existe mayor antecedente 

para determinar la razón del 

indiscriminado monto indemnizatorio 

global único. 

Pese a que la parte demandada insistió 

en su recurso de apelación en hacer 

presente que jamás se acreditó el daño 

moral sufrido por cada consumidor, la 

Corte de Apelaciones de Valdivia sólo 

revocó la procedencia del daño moral 

demandado por el SERNAC por existir un 

interés difuso, pero en cuanto a los 97 

demandantes civiles estimó que su 

afectación se podía cuantificar en una 

suma mayor equivalente a 3 UTM. Así, 

señaló: “Encontrándose establecida las 

infracciones en que incurrió la demandada, 

como asimismo las molestias, 

frustraciones, y demás afecciones 

personales indicadas en la sentencia 

recurrida […] se estima adecuado fijar una 

indemnización por este concepto, 
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ascendente a 3 Unidades Tributarias 

Mensuales para cada actor civil”.  

Pareciera entonces que en ambas 

sentencias se fija con cierta libertad 

prudencial el monto indemnizatorio, no 

existiendo un criterio reproducible que 

permita dar cuenta del análisis realizado 

por el juzgador para determinar que todos 

los consumidores fueron afectados de 

idéntica forma en sus intereses y que, por 

consiguiente, son merecedores de un 

mismo monto resarcible por los perjuicios 

sufridos. 

Por tanto, de un somero análisis de la 

fundamentación de los sentenciadores, 

quedan en evidencia las dificultades que 

plantea la determinación de un monto 

indemnizatorio de naturaleza moral que, 

en la práctica, se redujo a fijar un único 

monto global para el total de 

consumidores, sin indagar acerca de las 

particularidades de su afección como lo 

exige todo daño real o cierto.  

3. Sobre el aporte de las sentencias a 

la nueva realidad procesal de los 

procedimientos en protección del 

interés colectivo o difuso a partir 

de la Ley Nº 21.081 

Pese a las críticas formuladas por la 

inexistente justificación sobre la 

procedencia y determinación de los 

montos indemnizatorios por daños de 

naturaleza extrapatrimonial, ambas 

sentencias –por mera coincidencia en 

virtud de su erróneo fallo– tienen el mérito 

de reflejar un adelanto de la realidad a la 

que se deberá enfrentar nuestra judicatura 

al momento de proceder a indemnizar los 

daños morales colectivos. 

En efecto, la Ley Nº 21.081 modifica 

el artículo 51 Nº 2 LPDC, estableciendo 

expresamente que: “Las indemnizaciones 

que se determinen en este procedimiento 

podrán extenderse al daño moral siempre 

que se haya afectado la integridad física o 

síquica o la dignidad de los consumidores. 

Si los hechos invocados han provocado 

dicha afectación, será un hecho sustancial, 

pertinente y controvertido en la resolución 

que reciba la causa a prueba”. De este 

modo, se admite, en forma expresa, la 

procedencia del daño moral en los 

procedimientos en protección del interés 

colectivo de los consumidores. 

Junto con admitir la procedencia del 

daño moral colectivo, el legislador permite 

al juez poder establecer un “monto mínimo 

común” a favor de los consumidores 

afectados. Incluso se admite la posibilidad 

de que el proveedor demandado realice 

una oferta para determinar estos daños 
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durante todo el juicio, la que podrá 

diferenciar a grupos o subgrupos de 

consumidores25. 

No debe perderse de vista que estos 

montos mínimos comunes van 

encaminados a estandarizar y objetivar un 

daño de contenido eminentemente 

personalísimo, lo que desnaturaliza la 

función compensatoria inherente a toda 

indemnización de perjuicios 

extrapatrimonial. Esta crítica ya viene 

siendo formulada por la doctrina del ramo, 

que estima que los daños morales 

colectivos son un solapado intento de 

introducir los daños punitivos a nuestro 

ordenamiento jurídico26. 

Lo curioso de las dos sentencias 

analizadas es que, pese a no existir una 

regulación especial sobre la determinación 

de montos mínimos comunes para 

indemnizar el daño moral y así facilitar la 

función del juez, los jueces civiles de todos 

modos plasmaron en sus sentencias un 

 
25 Al respecto, Karin MOORE y Juan José OSSA (ex 

director del SERNAC), refiriéndose a los daños 

morales colectivos, señalaron públicamente que: 

“La incorporación del daño moral colectivo es 

funesta. Diversos parlamentarios de gobierno lo 

reconocieron, señalando en privado que antes de 

una elección no lo eliminarían. Lo anterior, pese a 

la dificultad que tendrá probar el daño moral de 

cientos de miles de personas que difícilmente se 

habrán apersonado en el juicio colectivo antes de 

que se dicte la sentencia. De otro lado, la 

incertidumbre acerca del monto del daño moral 

monto abstracto de carácter global para 

resarcir los perjuicios morales sufridos por 

todos los consumidores afectados. Si bien 

desconocemos el razonamiento para 

arribar a una cifra de $30.000 o $50.000 

por 4.315 consumidores afectados, así 

como la cifra de 3 UTM por 97 

consumidores más que la referencia a la 

“prudencia judicial”, la tendencia a la 

estandarización de daños fue la solución 

más simple para reducir por completo la 

discusión sobre la subjetividad y 

singularidad del daño moral.  

Esta curiosa coincidencia entre el 

juzgamiento efectuado por nuestros jueces 

y la realidad legislativa en vigencia por la 

Ley Nº 21.081, permiten ser una 

“antesala” inaudita del gran desafío que 

deberá enfrentar nuestra justicia civil al 

momento de interpretar y aplicar la ley 

para dar lugar y determinar el daño moral 

sufrido por un grupo determinado o 

determinable de consumidores27. 

durante la tramitación del juicio pondrá a las 

empresas en un difícil escenario: deberán informar 

contingencias inciertas a las autoridades, auditores, 

accionistas, acreedores y al mercado”, en OSSA, 

Juan José y MOORE, Karin. 
26 En este sentido, MOLINARI (2018), p. 525. 

Siguiendo esta postura, CORRAL (2017). 
27 Estimamos que la procedencia del daño moral se 

limita exclusivamente a las acciones de interés 

individual y colectivo. Sin embargo, la actual 

redacción del artículo 50 LPDC al disponer que 

“para los efectos de determinar las 
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V. CONCLUSIONES 

Tras más de 15 años desde la 

consagración de las acciones colectivas en 

nuestro país, su procedimiento ha 

experimentado la primera gran reforma 

mediante la dictación de la Ley Nº 21.081 

que, entre otras modificaciones, incorpora 

la posibilidad de solicitar la indemnización 

del daño moral. 

Pese a esta gran innovación legislativa, 

un pormenorizado análisis de la praxis 

judicial permite dar cuenta de dos casos 

inéditos en que los jueces civiles estimaron 

procedente la indemnización del daño 

moral no obstante existir disposición legal 

expresa en el artículo 51 Nº 2 LPDC que 

excluía su indemnización en el marco de 

procedimientos en protección del interés 

colectivo o difuso de los consumidores. 

Estas sentencias incluso contaron con el 

beneplácito de nuestros tribunales 

superiores de justicia al ser confirmados en 

lo resolutorio y, actualmente, se 

encuentran ejecutoriadas. 

 

indemnizaciones o reparaciones que procedan con 

motivo de denuncias y acciones será necesario 

acreditar el daño. Asimismo, en el caso de acciones 

de interés colectivo se deberá acreditar el vínculo 

contractual que liga al infractor y a los 

consumidores afectados”, sugiere que la 

indemnización de daños morales podría proceder 

en el marco de acciones en protección del interés 

Estimamos fundadamente que ambos 

fallos inéditos fueron pronunciados 

transgrediendo la normativa expresa y que 

su razonamiento amerita profundas 

críticas, sin embargo su determinación 

judicial constituye un adelanto del 

complejo escenario que se avecina para 

nuestros jueces civiles, quienes deberán 

enfrentar el titánico desafío de fijar los 

llamados “montos mínimos comunes” 

como criterio abstracto y estandarizado 

para poder determinar un contenido 

resarcible que por esencia es de naturaleza 

personalísima y subjetiva. 
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