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Introducción 
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1. Creciente relevancia del tema de protección del 
consumidor en la opinión pública y la agenda 
política. 

2. Se han hecho avances importantes en materia 
de institucionalidad y legislación, pero han 
surgido dudas respecto de la eficacia de la PPC 
existente. 

3. La competencia y la protección de derechos de 
los consumidores son pilares fundamentales 
para el adecuado funcionamiento del libre 
mercado. Amerita revisión permanente de 
política vigente. 



Fundamentos Teóricos 
 

1. El mercado es el mejor asignador de recursos pues el libre intercambio 
permite maximizar el bienestar de todos. Supone existencia de mercado 
completos, información perfecta y racionalidad en la toma de decisiones, 
lo que no siempre se cumple. 

2. Hay fallas de mercado que ameritan intervención del Estado y que 
justifican una PPC y de LC. 

 mercados no competitivos 

 costos de cambio 

 asimetría de información: información oculta (bienes de 
búsqueda/experiencia/confianza) y acción oculta. Signaling/screening 

 racionalidad limitada 

3. Riesgos de la sobreregulación 

 efecto anticompetitivo y efecto sobre comportamiento de las personas. 
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1.  Hay dudas respecto de la efectividad de la PPC: 
 Atribuciones débiles del SERNAC 

 Insuficiencia de la sanción 

 Falta de incentivos para cumplir con la LPC 

 Existe desprotección en acciones individuales 

 Lentitud en tramitación de acciones de clase 

2.  Falta de diálogo e integración regulatoria: ausencia de 

coordinación con otros organismos públicos. 

3.  Trampolín político que carece de autonomía respecto 

de la autoridad de turno. 

4.  Falta representatividad en la sociedad civil. 
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PPC en Chile: Diagnóstico 



PDL SERNAC: Comentarios Generales 

• ¿Cómo aborda el PDL del SERNAC las falencias existentes?  
Hay algunas propuestas acertadas, pero otras que consideramos 
equivocadas. 

• Nuevas atribuciones SERNAC: normar, fiscalizar y sancionar. 
¿Una agencia más moderna? 
No. Las políticas públicas se han ido moviendo en otra dirección en el último 
tiempo: la justicia tributaria, penal y de libre competencia cuentan con 
tribunales especializados, mientras que el proyecto de ley sobre comisión de 
valores crea agencia que se hace cargo de falencias tales como falta de 
objetividad, contrapesos, garantías procesales e impacto regulatorio.  

• ¿Se promueve el necesario diálogo regulatorio? 
No. Se requiere coordinar agencias relacionadas para dar cumplimiento a la 
LPC, tomando en consideración las particularidades de cada mercado.  
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PDL SERNAC: Agencia 
Independiente 

 

 Modelo de ente regulador y fiscalizador superado en el 
derecho comparado. 

 

 Agencias Independientes o Agencias Regulatorias 
Independientes (OCDE)  

 

 Elemento esencial “autonomía” 

 

 

 

 

 



PDL SERNAC: Agencia 
Independiente 

 

Agencias Independientes. Razones comunes: 
Neutralidad política 
Especialización técnica 
Eficacia 

 
Elementos: 
Funcional 
Humano o de personal 
Complementarios: Idoneidad organización y 

medios financieros 
 

 



PDL SERNAC: Agencia 
Independiente 

 

 Comisión de Supervisión Financiera:(…) existe consenso en cuanto a 
que un sano sistema de regulación financiera debe fundarse en el 
principio de independencia de las agencias para tomar decisiones. 
Los reguladores debiesen ser capaces de adoptar medidas sin 
subordinación a las preferencias coyunturales de un Gobierno 
determinado, permitiendo sostener así una política pública 
consistente y predecible en el corto y largo plazo. Es lo que se 
denomina ―agencias independientes.  

 

 Tendencia internacional –FMI y OCDE- y nacional –SVS y SBIF-. 

 

 Esfuerzo real de autonomía. Unipersonal. ADP, nombramiento y 
remoción. 

 Falta incorporar restricciones para ejercer cargos públicos una vez 
dejado el cargo de Director. Trampolín político. 

 

 

 



PDL SERNAC: Facultad Normativa 

Necesario: Excesiva atomización LPC 

 

Ente unipersonal necesario por rol persecutor, pero no 
adecuado para dictar normativas de consumo. 

 

Falta diálogo regulatorio 

Fiscalizadores “de objeto” vs. “de sujeto”. 

FNE dos caras de una mismas moneda. Conoc. Técnico. 

Facultad Normativa debe nacer de diálogo entre los 
diversos fiscalizadores. 

Armonía Regulatoria. Evita judicialización y entrega 
certeza jurídica (Caso BancoEstado). 

 



PDL SERNAC: Fiscalización y 
Sanción 

 

 Algunas facultades parecen excesivas -permitir ingreso a 
inmuebles con auxilio de la fuerza publica- Más adecuado 
coordinación con otras autoridades, -Servicios de Salud en 
seguridad consumo-. 

 Facultad de sancionar: debido a lo largo del proceso no parece 
más eficiente. Además tanto Sernac como tribunales pueden 
multar. 

 Buena medida: perfeccionamiento de la mediación. 

 Falta principio de oportunidad para sancionar.  

 

 

 

 



PDL SERNAC: Fiscalización y 
Sanción 

 

 Aumenta las multas y además pasa a ser por cada consumidor. 

 Eleva en hasta 1.000% algunas las multas. 

Aumenta 500% multa por suspensión, paralización o no 
prestación de servicios contratados. ¿Cómo compatibiliza con 
derecho a huelga (podría alterar poder relativo)? 

 

 Agencia dedicada a velar por los derechos del consumidor. No 
debe ser imparcial sino que parte interesa en la defensa de los 
derechos de los consumidores, concepto contrario a normar, 
fiscalizar y sancionar que requiere equidistancia. 

 

 

 



PDL SERNAC: Facultad 
Restitutoria  

Facultad para ordenar devolución de cantidades pagadas en 
exceso o el reintegro de cobros con infracción a la ley, con 
reajustes e interes. 

Inclusión antojadiza de perjuicios. 

Excede facultades de resto de entes fiscalizadores 
administrativos. 

Facultad exclusiva tribunales de justicia (art. 76 Cº) “Conocer 
de las causas civiles y criminales, de resolver y hacer ejecutar 
lo juzgado pertenece únicamente a los tribunales establecidos 
por la ley…” 

Art. 77º “Una LOC determinará la organización y 
atribuciones de los tribunales…administración de justicia.” 

 

 



PDL SERNAC: AdC 

 PDL se hace cargo de una realidad. 

 Es adecuado destinar más recursos lo que amerita 
rendimiento de cuentas transparente. Debe exigirse balances 
y auditorías. 

 Aportes basales: representatividad de origen vs. durante 
funcionamiento. 

 Financiamiento para resolución de conflicto entre privados 
¿Qué pasa con costas? ¿A beneficio fiscal?  

 Falta potenciar Unidad de Asociaciones Gremiales Minecon, 
para real fiscalización y sistematización de información lo que 
a su vez sirve en el caso de gremios de proveedores. 

 

 

 



PDL SERNAC: Daño Moral y 
Punitivo 

Se entrega la defensa a privados (Class Actions EE.UU.) o a la 
autoridad, Chile es más cercano a esta última línea. 

Multas más daño moral y punitivo pueden afectar 
gravemente a proveedores. 

Es más acorde con países productores de bienes y servicios 
(“Grimshaw vs. Ford Motor Co.” Ford Pinto) 

Costo de ingreso a litigio son altísimos. En Chile son muy 
bajos y no hay sanciones. PDL reducen y se hace referencia a 
sanciones contra el orden en el tribunal, no a demandas 
temerarias. 

Industria del Litigio. 

Contrario al concepto de daño personalmente sufrido. 

 

 



Recomendaciones LyD 

i. Aumentar las atribuciones del SERNAC: Diálogo FNE; crear guías de buenas 
prácticas; fiscalización por competencia o benchmarking. 

ii. Dejar facultad sancionatoria en los tribunales de justicia (miles de 
multas anuales; plazo promedio de 6 meses, más rápido que 
procedimiento administrativo + recurso de ilegalidad).  

iii. En demandas individuales, y tomando en consideración que gran parte 
de las causas ante JPL son archivadas debido al incumplimiento de 
requisitos formales en el procedimiento, crear alianzas del SERNAC con 
CAJ. Permitiría derivar casos de personas que tienen privilegio de 
pobreza, otorgando asesoría gratuita. 

iv. En demandas colectivas, hay que ver el efecto de las últimas 
modificaciones realizadas a la etapa de admisibilidad de estos 
procedimientos. Avanzar en otorgar la misma preferencia de vista al 
recurso de casación que actualmente se otorga al recurso de apelación.  



Recomendaciones LyD 

v. Coordinación SERNAC - Otros Organismos Públicos: se requiere coordinar 
agencias relacionadas para dar cumplimiento a la LPC, tomando en 
consideración las particularidades de cada mercado. Se podría crear un 
órgano colegiado para efectos regulatorios, con consejeros que 
representen a otras agencias sectoriales y la FNE, con atribuciones 
interpretativas y reglamentarias o entregarlas a Minecon. 

vi. Fortalecimiento y capacitación de asociaciones  gremiales para un efectivo 
cumplimento de LPC. Sistematización de información en UAG Ministerio de 
Economía para promover su participación activa en procesos de consulta, 
buenas prácticas y cambios normativos.  



Muchas Gracias 


