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Antecedentes Generales 
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1. Protección de la competencia y derecho de 
los consumidores son pilares fundamentales 
para adecuado funcionamiento del libre 
mercado. 

2. El mercado es el mejor asignador de 
recursos, pero hay situaciones que ameritan 
la intervención del Estado. 

3. En los últimos años se ha avanzado en 
política de protección de consumidores 
(institucionalidad y legislación). 



Diagnóstico 
¿Un león sin dientes? 
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• Han surgido dudas respecto de la eficacia 
de la PPC existente. 
 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 



Diagnóstico 
¿Un león sin dientes? 
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• El SERNAC ha tenido un rol cada vez más 
activo y su labor es reconocida y valorada 
por la población. Hay evidencia que ha sido 
eficaz en la defensa de los consumidores. 

• Falta de diálogo e integración regulatoria: 
ausencia de coordinación con otros 
organismos públicos. 

• Trampolín político que carece de autonomía 
respecto de la autoridad de turno. 

• Falta representatividad en la sociedad civil. 



PDL SERNAC 
Comentarios Generales 

• Aunque no compartimos el diagnóstico, hay 
perfeccionamientos posibles que deben ser incorporados. 

• El PDL: algunos planteamientos van en la dirección correcta, 
pero mucho otros merecen profundos reparos. 

• Se transforma al SERNAC en una agencia con excesivas 
facultades, agravado por la falta de coordinación con 
agencias relacionadas, lo que amenaza el buen 
funcionamiento de los mercados. 

• Se pierde el objetivo principal: proteger de manera eficiente 
a los consumidores con mecanismos expeditos y efectivos 
que resuelvan las legítimas controversias y reparen los daños. 
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PDL SERNAC 
Comentarios Específicos 

1.  Nuevo régimen de designación y remoción del Director 

• Logra mayor independencia. Debiera evaluarse 
suspensión ante proceso de remoción e inhabilidades. 

2.  Perfecciona el proceso de mediaciones colectivas. 

• Busca evitar juicios innecesarios. Sin embargo, no hay 
incentivo a llegar a acuerdo si, por reconocer 
responsabilidad, existe riesgo de posterior judicialización. 
Conflicto de interés entre rol mediador y sancionador. 

3.  Potencia Asociaciones de Consumidores 

• Permite desarrollar actividades lucrativas. Debe 
avanzarse en mayor trasparencia y fiscalización para 
evitar mal uso de fondos públicos. Representatividad.  
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PDL SERNAC 
Comentarios Específicos 

4.  SERNAC con facultad para normar, fiscalizar y sancionar 

• Modelo Inadecuado: modelo de superintendencia ya 
superado en derecho comparado y en Chile, donde se ha 
avanzado hacia modelos de agencia más modernos. 

•  Normar: ente unipersonal no es adecuado, menos en 
ausencia de coordinación con otras agencias 
fiscalizadoras (afecta armonía regulatoria y certeza 
jurídica). No considera exigencia mínima que agencias 
sectoriales visen normativas dictadas por SERNAC que 
afecten mercados regulados. 

•  Fiscalizar:  facultades excesivas, como ingreso con fuerza 
pública sin control judicial.  
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PDL SERNAC 
Comentarios Específicos 

4.  SERNAC con facultad para normar, fiscalizar y sancionar 
(cont.) 

• Sancionar: como sanción es reclamable ante tribunales, 
los procedimientos serán más extensos. Más costo para 
restitución del daño sufrido que vía JPL, desincentiva más 
la actividad judicial. 

• Facultad Restitutoria: le permite ordenar la devolución 
de cantidades pagadas en exceso o el reintegro de cobros 
con infracción a la ley, con reajustes e intereses. Inclusión 
antojadiza de perjuicios; excede facultades de resto de 
entes fiscalizadores administrativos;  administración de 
justicia es facultad exclusiva tribunales de justicia. 
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PDL SERNAC 
Comentarios Específicos 

 

Se pierde la esencia del SERNAC que es ser una agencia 
dedicada a velar por los derechos del consumidor. No debe ser 

imparcial sino que parte interesada en la defensa de los 
derechos de los consumidores, concepto contrario a normar, 

fiscalizar y sancionar que requiere equidistancia. 
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PDL SERNAC 
Comentarios Específicos 

5.  Multas: aumento de hasta 1000%.  

• Alza desproporcionada, con amplio campo de aplicación 
discrecional (sin criterio objetivo de graduación). 
Computable por consumidor afectado, lo que puede 
llevar a la quiebra. Hace solidariamente responsable a 
personas naturales del pago. Sin ningún esquema de 
sustitución de multas.  

6.  Daño Moral y Daño Punitivo en demandas colectivas. 

• Pueden afectar gravemente a proveedores. Industria del 
litigio. Hay que restituir daño causado, pero ¿cómo se 
determina para un gran número de personas? Debiera 
evaluarse procedimiento para indemnizar daño moral 
individual. 
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Propuesta Alternativa 

Avanzar en materias concretas para una mejor política de protección de 
consumidores (agilidad, eficacia, participación, coordinación)  

 

i. Potenciar rol del SERNAC: mantener su rol como agencia de 
protección de consumidores, diálogo con FNE y agencias sectoriales; 
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).  



Propuesta Alternativa 

iii. En demandas individuales, y tomando en consideración que 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, evaluar el efecto de las últimas 
modificaciones realizadas a la etapa de admisibilidad de estos 
procedimientos. Otorgar preferencia para la vista de la causa al 
recurso de casación (actualmente existe para el recurso de 
apelación).  



Propuesta Alternativa 

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 propone crear un órgano colegiado para efectos regulatorios, 
con consejeros que representen a otras agencias sectoriales y la 
FNE, presidida por el Ministro de Economía, con atribuciones 
interpretativas y reglamentarias. 

 

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.  



Propuesta Alternativa 

vii. De prosperar la idea de avanzar hacia un modelo de 
Superintendencia de Consumo, se podría descentralizar el Servicio 
empoderando a los Directores Regionales y reemplazar al Director 
Nacional por un ente colegiado que actúe como instancia de 
reclamación. Habría que traspasar la representación de 
consumidores en demandas colectivas a nuevo órgano de 
Defensoría del Consumidor. En este contexto, habría que evaluar 
también el eliminar el rol de mediación del SERNAC y traspasarlo a 
la Defensoría del Consumidor. 



Conclusión 

 

Si bien resulta acertado revisar y perfeccionar la Política de 
Protección de los Consumidores, el proyecto de ley que 
actualmente se tramita en el Congreso no parece el más 
adecuado. Hay que evaluar otros diseños institucionales  
posibles y analizar medidas más eficaces para alcanzar el 

objetivo buscado. 



Muchas Gracias 


