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RESUMEN 
 
El propósito del presente documento es mejorar la situación del consumidor a través de 
mecanismos legales ya existentes, proponiendo instrumentos para su ejecución sin la 
necesidad de modificaciones legislativas. El eje de las propuestas que desarrollaremos está 
centrado en el consumidor, considerando que la certeza en sus derechos promueve la 
confianza y el aumento en las relaciones de consumo y, con ello, el fomento de la actividad 
productiva. 
 
En este escenario, luego de cuatro años de tramitación en el Congreso Nacional, la reforma 
introducida por la Ley N° 21.081 dotó al SERNAC de mayores facultades e introdujo 
mejoras en distintas normas procedimentales. No obstante, dichas modificaciones legales, 
así como las contenidas en el Proyecto de Ley Pro-Consumidor ingresado al Congreso 
Nacional el pasado 15 de enero de 20195, no mejoran del todo la natural asimetría existente 
entre consumidor y proveedor en el sentido de entregar un sistema de reparación efectiva y 
oportuna. 
 
El documento presenta una serie de propuestas para lograr mejorar la condición del 
consumidor. Éstas se centran en medidas prácticas, de sencilla implementación y ejecución 
por parte del SERNAC en el corto plazo. En primer lugar, a través del desarrollo de 
incentivos para que el consumidor pueda ejercer el derecho a la libre elección, reduciendo 
de la misma forma las barreras para el ejercicio de otros derechos. Luego, el fortalecimiento 
del respeto de sus derechos a través de la autorregulación vía organismos gremiales y el 
fomento al funcionamiento de organizaciones privadas que promuevan el interés general de 
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los consumidores. Además, potenciar el rol educador del SERNAC, informando a los 
consumidores respecto a los derechos que tienen en actos de consumo celebrados en 
plataformas electrónicas y colaborativas. Asimismo, dar continuidad a la difusión de las 
estadísticas desagregadas de reclamos por cada proveedor, así como sistematizar y publicar 
la jurisprudencia y principales casos resueltos en materia de consumo. 

Nuestra propuesta, en segundo lugar, busca entregar una solución práctica a los problemas 
que actualmente se presentan en la coordinación entre los organismos sectoriales, el 
SERNAC y los consumidores. Los usuarios habitualmente desconocen los ámbitos de 
competencia y atribuciones de cada una de las agencias encargadas de los distintos 
mercados regulados, así como las reales posibilidades del SERNAC de gestionar las 
demandas de los consumidores en cada una de estas áreas de competencia. 

Finalmente, en tercer lugar, considerando que la reforma permite a las asociaciones de 
consumidores realizar mediaciones individuales, a solicitud del consumidor, se propone al 
SERNAC la elaboración de una Guía de Buenas Prácticas en la materia, para facilitar y 
promover dicha labor. Asimismo, con el objetivo de evitar posibles conflictos de interés, se 
sugiere que dichas asociaciones se conviertan en promotores de acercamiento entre las 
partes y apoyen a los involucrados en la designación del mediador. Con respecto a las 
mediaciones colectivas –  llamados procedimientos voluntarios colectivos -, se propone al 
SERNAC la creación de un documento de buenas prácticas en la materia y, si las partes lo 
autorizan, la publicación de los acuerdos resultantes de estos procesos. 
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I. Introducción 
 
Ser consumidor, desde punto de vista económico y jurídico, es una categoría donde 
inevitablemente estamos o estaremos dentro de nuestra vida en sociedad. Prácticamente la 
mayoría de los actos cotidianos de consumo, que bajo el derecho continental se 
encontraban sometidos a las codificaciones civiles y mercantiles, actualmente son regulados 
por normativas de protección de los derechos de los consumidores. 
 
No hay incompatibilidad alguna en reconocer y asegurar los derechos de los consumidores 
con la promoción del comercio y el desarrollo económico. Por el contrario, la certeza en 
tales derechos promueve la confianza y el aumento en las relaciones de consumo y, con ello, 
el fomento de la actividad productiva6. Es posible constatar que el consumidor pierde 
confianza en el mercado cuando sus conflictos no tienen respuesta, cuando esta no es 
oportuna ni eficaz. Esto se traduce en la reducción de la confianza en las transacciones y 
en el detrimento en la demanda de servicios, además de la pérdida de competitividad en 
una economía de mercado globalizada7.  
 
Por esta razón, frente a consumidores globales es necesario asegurar un sistema funcional 
de derecho de consumo como un elemento indispensable para el desarrollo económico8, ya 
que así se fomenta la certeza en las transacciones tanto para el usuario como para el 
proveedor. Aumentar el comercio y el desarrollo económico de los países fue, precisamente, 
uno de los motivos invocados por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea 
para generar un sistema de reclamaciones transnacionales para consumidores de manera 
eficiente entre los países que forman parte de dicho acuerdo9. 

Considerando que los consumidores constituyen un grupo heterogéneo con diversas 
preferencias y diferentes presupuestos, éstos pueden verse expuestos a vulnerabilidades en 
cuanto a los derechos de los que son titulares, y también respecto a la posibilidad exitosa 
de buscar reparación en casos de infracciones. 

                                                             
6 RACHAGAN, Sochi (2010): “Development and consumer law”, en HOWELLS, RAMSAY Y 
WILHELMSSON, Handbook of Research on International Consumer Law, Edward Elgar, p. 47-49. 
7 Así, por ejemplo, el Nuevo Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), 
conocido como Transpacific Partnership o TPP, firmado en Santiago el 8 de marzo de 2018 por 11 
países – Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Japón, México, Nueva Zelanda, Malasia, 
Perú, Singapur y Vietnam, contempla de manera bastante más detallada que otros acuerdos de 
comercio suscritos previamente la necesidad de protección al consumidor en línea en el comercio 
electrónico (artículo 14.7 y 16.6.2) y la necesidad de cooperación entre agencias para asegurar el 
bienestar del consumidor (artículo 14.7.3). 
8 En este sentido, FLÁVIO DE OLIVEIRA, Amanda (2017): “Economic Development, Capitalism and 
Consumer Law in Brazil: Rejecting the argument for ‘legal paternalism’”, en LIMA MARQUES, 
Claudia, Consumer Law and Socieconomic Development, Springer, pp. 239-252  
9 Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2011, 
considerando 4. 
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Para avanzar hacia una mayor protección de los derechos de los consumidores es necesario 
facilitarles el acceso a la justicia. El gran incentivo del proveedor para no dar respuestas 
eficaces al consumidor es la alta probabilidad de que el consumidor no recurrirá a los 
tribunales ante una infracción menor que no le provoque un perjuicio importante. Lo 
anterior, reiterado en el tiempo, genera un estímulo perverso para el proveedor que puede 
llegar a obtener con ello importantes beneficios económicos. 

Frente a situaciones de infracción a los derechos de los consumidores, lo habitual es que 
éstos recurran al Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) como el ente naturalmente 
competente para resolverlas, desconociendo la existencia de organismos reguladores 
sectoriales para dar respuesta a su reclamo. Esto se traduce en que los consumidores ven 
frustradas sus expectativas de una rápida y eficiente solución, ya que el SERNAC en estos 
casos no es el camino que permite la obtención de una respuesta o solución a su problema. 
Junto a lo anterior, aumenta en el consumidor la pérdida de confianza en los mecanismos 
de solución de conflictos, acentuando la percepción de asimetrías entre productores y 
consumidores.  

En el año 2018, la Ley Nº 21.081 introdujo modificaciones a la Ley de Protección de los 
Derechos de los Consumidores, otorgándole mayores facultades de fiscalización al 
SERNAC, aunque privándolo de las facultades sancionadoras, normativas y jurisdiccionales 
que contemplaba el Proyecto de Ley originalmente propuesto por el Ejecutivo.  

A pesar del largo proceso de discusión de la Ley Nº 21.081, finalmente la ley no dio 
solución a una serie de aspectos legales que traen como consecuencia importantes lagunas 
que afectan la percepción del consumidor sobre los avances efectivamente logrados a través 
de esta reforma. Nos referimos, por ejemplo, a las dudas existentes sobre las competencias 
de los organismos sectoriales y del SERNAC; a la falta de incentivos del sistema creado a 
través del sello SERNAC, y a la necesidad de reparaciones adecuadas y oportunas a los 
consumidores en los procedimientos individuales. 

 Sobre el primer punto, la ley no clarifica las dudas que existen sobre las competencias de 
los organismos sectoriales y del SERNAC. Durante la tramitación del proyecto de ley este 
problema se solucionaba, en relación al sistema sancionatorio, estableciendo que el 
SERNAC no podría aplicar sanciones por hechos que hubieran sido ya sancionados por un 
organismo sectorial.10 Con la declaración de inconstitucionalidad de las normas 
sancionatorias del SERNAC, este artículo fue eliminado del texto. La falta de claridad 
respecto a las atribuciones del SERNAC en caso de infracciones a normativa sectorial  
lamentablemente persiste, y ha sido un nudo gordiano. Hasta ahora, este asunto ha debido 
ser abordado caso a caso por los tribunales, y no siempre en forma uniforme. La mayor 
parte de los reguladores sectoriales funciona bajo una estructura sistémica, que se sustenta 
                                                             
10 Artículo 50 P, inciso primero, que introducía el Proyecto de Ley Boletín Nº 9369-03 a la ley Nº 
19.496. 
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sobre un enfoque institucional con base en las superintendencias y su rol como reguladores 
técnicos. En este sentido, los consumidores no constituyen una prioridad. 

Un segundo aspecto identificado corresponde a la falta de incentivos sobre el sistema 
creado a través del sello SERNAC, incorporado por la ley Nº 20.555 del año 2011, lo que 
ha generado falta de la adhesión esperada por parte de los proveedores financieros. Al no 
estar estos últimos obligados a incorporarse en el sistema, el consumidor se enfrenta, por 
un lado, a la falta de garantía de que los contratos de los productos y servicios financieros 
hayan sido revisados por el SERNAC; y, por otro, al contratar con dicho proveedor sin el 
sello, queda excluido de la mediación y el arbitraje financiero. 
 
En tercer lugar y como ya fue mencionado, el acceso de los consumidores a la justicia 
permite una mejor protección de sus derechos. Existe un amplio acuerdo entre los 
especialistas del derecho del consumo respecto a la necesidad de contar con mecanismos de 
solución extrajudicial de conflictos como la negociación, la mediación y el arbitraje. El 
derecho comparado muestra importantes experiencias en ese sentido. A futuro sería 
recomendable implementar un sistema eficaz de medios alternativos de solución de 
controversias especializado, que abarque distintos sectores económicos.  

Recientemente el Ejecutivo presentó una nueva iniciativa legal que modifica distintas 
disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor, así como del Código Sanitario y el 
Código Aeronáutico. Este proyecto de ley, denominado Pro Consumidor11, establece 
medidas para incentivar la protección de los derechos de los consumidores en cinco 
ámbitos: la modificación de la regulación del derecho a retracto; la facilitación de 
terminación de contratos de adhesión; la creación de una central electrónica de recetas; la 
armonización de la regulación de denegación involuntaria de embarque por sobreventa y la 
posibilidad de elección de garantía de productos. Si bien se trata de medidas beneficiosas 
para los consumidores como el aseguramiento del respeto de la garantía legal o la facilidad 
para terminar contratos de adhesión, otras requieren ser revisadas y precisadas durante su 
discusión en el Congreso. 

Este estudio tiene como propósito responder a la interrogante: ¿es posible mejorar la 
situación del consumidor a través de mecanismos legales ya existentes? Nuestra respuesta 
es afirmativa. Los consumidores requieren que se optimicen los procedimientos para que en 
el menor tiempo se repare el daño causado, se devuelva el precio del producto defectuoso o 
éste sea remplazado por otro, indemnizando el perjuicio si corresponde. Es en esta línea 
que este documento desarrolla propuestas de fácil implementación, sin necesidad de 
reforma legislativa -en lo inmediato-, vinculadas a problemas recurrentes y que por medio 
del uso de la tecnología disponible por parte del SERNAC y de manera accesible para el 
público, podrían ser subsanados en el corto plazo.  

                                                             
11 Boletín Nº 12.409-03, de 24 de enero de 2019 
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El documento se inicia con un breve recuento histórico de la Ley de Protección del 
Consumidor. A continuación se exponen tanto el diagnóstico de las problemáticas no 
resueltas por vía legislativa como las propuestas sugeridas y, finalmente, se presentan 
nuestras conclusiones y consideraciones en esta materia.  

 

II. Breve reseña de la historia de la legislación del consumo en Chile 

 

Aun cuando podemos encontrar regulaciones a las ventas desde principios del siglo XIX en 
nuestro país –  como las contenidas en el Reglamento de Abastos de 1824 el objeto de 
dichas normas se enfocaba principalmente en sistemas de controles de precios, y en algunos 
casos normas especiales de resguardo de la calidad y cantidad de los productos vendidos a 
los consumidores. Así, la regulación del consumo en Chile estuvo asociada 
fundamentalmente a infracciones sancionadas con multas o penas de cárcel.12 En 1932, 
siguiendo con la regulación de precios, se dictó el Decreto Ley Nº 520, que crea el 
Comisariato General de Subsistencias y Precios. En 1953 se modifica su nombre por el de 
Superintendencia de Abastecimientos y Precios, agregándose nuevas atribuciones. Desde 
1960, dicho organismo se denominará Dirección de Industria y Comercio (DIRINCO), el 
cual tendrá su mayor actividad entre 1966 y 1973, estableciendo una intensa regulación de 
fijación de precios de venta a los consumidores.13 

En 1974, la Junta de Gobierno dicta el Decreto Ley Nº 280, que establece normas en 
resguardo de la actividad económica nacional y establece sanciones para los proveedores 
que “tratan de obtener beneficio de la anarquía económica (…), en perjuicio de la gran 
masa de consumidores y de aquellos comerciantes e industriales que colaboran 
honestamente a la restauración nacional.” Dentro de esta norma se contienen distintos 
tipos infraccionales y penales que podemos identificar en la actualidad como elementos del 
derecho de consumo. En 1982, la Junta de Gobierno decide reemplazar el Decreto Ley Nº 
280 con un proyecto de ley titulado “de infracciones y delitos económicos”. En el proyecto 
de ley se establecen nuevas infracciones en beneficio del consumidor, remplazando gran 
parte de las elevadas penas de cárcel contenidas en el Decreto Ley Nº 280 por multas, y 
otorgando competencia para resolver a los juzgados de policía local. El proyecto de ley 

                                                             
12 Esta afirmación puede ser matizada, por cierto, teniendo en consideración la vigencia del Código 
Civil de 1857 y la incorporación una normativa general respecto a la compraventa y a remedios por 
vicios redhibitorios, y el Código de Comercio en 1865 al regular la validez de las ofertas de los 
comerciantes. Los remedios en estos casos persiguen un fin indemnizatorio.  
13 Las atribuciones de fijación de precios fueron dejadas sin efecto por el Decreto Ley Nº 83, de 1973, 
que faculta al Ministerio de Economía para dejar sin efecto las fijaciones de precios. Luego, el 
Decreto Nº 522, de 1973, deja sin efecto gran parte de las cerca de 3.000 fijaciones de precio 
existentes a la fecha. 
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daba especial importancia a la indemnización al consumidor, ordenando que los delitos o 
infracciones contempladas darán lugar a indemnización de perjuicios. Incluso se llegó a 
proponer que dicha indemnización fuera de tres veces el valor del perjuicio. Al finalizar su 
tramitación en 1983, la nueva ley Nº 18.223 fue titulada como “normas de protección al 
consumidor”.  

En 1990, la ley Nº 18.959 modifica el nombre de la Dirección de Industria y Comercio por 
Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), como lo conocemos en la actualidad, y en 
agosto de 1991 el Ejecutivo envía un proyecto de ley para modernizar la legislación de 
consumo de 1983. Luego de cinco años de tramitación, en 1997 se publica la ley Nº 19.496 
y se deroga parcialmente la ley Nº 18.223, que estuvo en vigencia por casi catorce años. La 
nueva ley elimina completamente las penas de cárcel asociadas a infracciones en derecho 
del consumidor, crea la figura de las organizaciones de consumidores, perfecciona la 
regulación de la publicidad engañosa, incorpora el concepto de cláusulas abusivas y la 
denominada garantía legal en productos y servicios. En materia procesal, modifica el 
procedimiento individual seguido ante los juzgados de policía local para perseguir la 
responsabilidad infraccional y civil de los proveedores.  

Luego, la modificación del año 2004, con la ley Nº 19.955, realizó profundas reformas en el 
ámbito de aplicación de la ley, el establecimiento de un derecho a retracto en algunos actos 
de consumo, la regulación de las asociaciones de consumidores, el perfeccionamiento de las 
normas sobre cláusulas abusivas y la inclusión de los procedimientos de interés colectivo o 
difuso, entre otros. Finalmente, en el año 2015, luego de haberse conocido diversas 
investigaciones y sanciones por infracciones contra la libre competencia, el Ejecutivo agiliza 
la tramitación de modificaciones a la ley Nº 19.496 en orden a entregar facultades 
sancionatorias, normativas y fiscalizadoras al SERNAC, aumentar las multas y reforzar las 
acciones de clase.14 Finalmente, en marzo de 2018, la ley Nº 21.081 realiza modificaciones a 
los procedimientos individuales, colectivos y difusos, y entrega nuevas atribuciones al 
SERNAC. Algunas de las facultades propuestas –  como la posibilidad de dictar normativa 
general, o imponer sanciones a los proveedores en caso de infracciones –  fueron declaradas 
inconstitucionales por el Tribunal Constitucional.15 

Como se aprecia, nuestro país ha transitado de una normativa en materia de consumo 
enfocada en el control de precios y de la calidad de ciertos productos de venta al público –  
entre 1932 y 1973 -, para luego aprobar una normativa infraccional que busca sancionar los 
engaños y la oferta deficiente de bienes y servicios con multas y penas de cárcel –  entre 
1974 y 1983. Luego de la estabilización económica, se da paso a nuevas infracciones en 
beneficio de los consumidores, con sanciones más bajas que permitieran una mayor 
aplicación y un sistema indemnizatorio basado exclusivamente en remedios judiciales –  de 

                                                             
14 Boletín Nº 9369-03 
15 Sentencia rol Nº 4012, de 18 de enero de 2018 



 

 8 

1983 a 1997. Con la aprobación de la actual Ley de Protección al Consumidor, se incentivó 
la búsqueda de remedios individuales que permitieran dar solución al perjuicio sufrido por 
el consumidor, y de manera accesoria proceder a la aplicación de multas a los proveedores 
–  entre 1997 y 2004. La incorporación de las acciones de clase, así como la facilitación para 
la creación de organizaciones de consumidores ha incentivado que los remedios judiciales se 
realicen a través de procedimientos colectivos y difusos, priorizando la obtención de 
indemnizaciones antes que multas elevadas. En la actualidad, luego de la ley publicada en 
2018, el SERNAC cuenta con atribuciones fiscalizadoras que permiten fortalecer el rol 
colectivo de las acciones judiciales.   

 

III. Diagnóstico de la situación actual respecto a la protección de los derechos de 
los consumidores en Chile 

                                                                          

1. Derecho del consumo como forma de regulación económica 
 

El derecho del consumidor no puede ser caracterizado como una rama autónoma del 
derecho. Los instrumentos que utilizan las legislaciones de consumo persiguen solucionar 
distintas fallas de mercado que generan ineficiencias en las relaciones entre proveedores y 
consumidores. De esta forma, y aunque fue “(…) originalmente desarrollado a partir del 
concepto de desigualdad en el poder de negociación, el derecho del consumidor 
contemporáneo se conceptualiza de mejor forma como la regulación de los mercados de 
consumo, e incluye el análisis del rol relativo de las técnicas públicas, privadas y 
autorreguladoras, el estudio de la agencia discrecional, los problemas para garantizar una 
regulación efectiva y responsable, y el establecimiento estándares y mecanismos de 
cumplimiento." 16 

Por ello, aun cuando el derecho del consumidor ha tenido su principal desarrollo 
doctrinario en nuestro país desde el derecho civil, sus normas constituyen en propiedad una 
forma de regulación económica17, matizando - o "severamente disminuyendo"18 - los 
principios clásicos de libertad contractual y autonomía de la voluntad, entre otros, a través 
de normas de orden público que distan de la normativa contenida en el Código Civil.  

                                                             
16 Ramsay, Iain, "Consumer Law, Regulatory Capitalism and the ‘New Learning’ in Regulation", p. 1, 
citado por CARRASCO (2018), pp. 7-8 
17 RAMSAY (2012), p. 41 
18 BARAONA (2014), p. 389 
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De acuerdo al desarrollo jurisprudencial y doctrinario nacional, el ámbito de aplicación de 
la Ley de Protección al Consumidor se determina al existir una relación entre consumidor 
y proveedor.19 La amplitud de la aplicación de la ley hace que estemos en presencia, en la 
práctica, de la norma basal general para las relaciones de consumo de los chilenos. 
Prácticamente la mayoría de los actos cotidianos de consumo que bajo el derecho 
continental se encontraban sometido a las codificaciones civiles y mercantiles, actualmente 
son regulados por normativas de protección de los derechos de los consumidores. De ahí la 
relevancia práctica de contar con un sistema que permita entregar confianza a 
consumidores y proveedores, fomentando con ello sus transacciones y el crecimiento de la 
actividad económica.20  

 
2. Vulnerabilidad de los consumidores frente al sistema de remedios (redress) 

 
Los consumidores forman parte de un grupo heterogéneo, con diferentes preferencias y 
presupuestos.21 La heterogeneidad del consumidor se puede expresar en distintas formas: 
respecto a los productos o servicios adquiridos (algunos que son básicos, otros de lujo); del 
tipo de proveedor al que accede (comercio electrónico, presencial, informal, de segunda 
mano); las formas de pago; el uso de los productos o servicios comprados (más intenso, 
menos intenso), y su disposición a la búsqueda de reparación por la vía de un reclamo (está 
dispuesto a reclamar ante el proveedor, ante el órgano administrativo, o incluso a reclamar 
judicialmente). 
 
Los consumidores pueden estar sujetos a vulnerabilidades en cuanto a los derechos de los 
cuales son titulares, pero también respecto a la posibilidad de buscar remedios o 
reparaciones (redress and remedies) en caso de infracciones a sus derechos.  En efecto, el 
desafío del derecho del consumo en la actualidad parece no ser la existencia de un mayor 
número de derechos subjetivos para los consumidores, sino que los derechos ya existentes 
sean debidamente cumplidos. 22 Desde el punto de vista regulatorio,  [l]os remedios, en 
términos generales, son medidas dirigidas a “curar, corregir, o prevenir conductas 
ilegales”.23. El concepto de remedio en el ámbito civil coincide en parte con esta 
definición.24  

El sistema sancionatorio y de remedios en las relaciones de consumo tiene por objeto la 
disuasión y sanción de conductas que constituyen infracciones a la ley, como también la 

                                                             
19 OLAYO (2018), p. 62 
20 RAMSAY (2012), p. 80 
21 BAR-GILL y BEN-SHAHAR (2013), p. 113 
22 MICKLITZ y SAUMIER (2018), p. 4 
23 ROMERO (2016), p. 324  
24 CÁRDENAS y REVECO (2018), p. 20. Un ejemplo netamente en materia de consumo puede verse en 
FERRANTE (2018), pp. 165 a 201 
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creación de instrumentos que permitan la reparación o remedio adecuado y oportuno para 
los consumidores. En nuestro país, el sistema general de protección del consumidor está 
formado por un órgano administrativo –  el SERNAC -, los Juzgados de Policía Local en el 
caso de las acciones individuales, y los Juzgados Civiles en cuanto a las acciones 
colectivas.25  

El primer nivel del sistema de reparaciones y remedios se encuentra en el propio proveedor 
responsable. Evidentemente, un conflicto que encuentra solución en el acuerdo entre 
proveedor y consumidor resulta más eficiente que la necesidad de recurrir a instancias 
administrativas o judiciales para obtener reparación. Esto se hace más relevante cuando los 
costos de acceso al sistema individual de reclamación judicial son especialmente altos, y no 
compensan usualmente el beneficio esperado al obtener la sentencia - usualmente, uno o 
dos años después del inicio del procedimiento.  

Como es conocido, respecto a los remedios o reparaciones, el SERNAC tiene un rol 
esencialmente mediador - sea a nivel individual o colectivo. Luego, a través de la 
representación legal del interés general de los consumidores, el SERNAC puede iniciar 
demandas en representación del interés general a través de los procedimientos colectivos o 
difusos ante la justicia ordinaria.  El rol fiscalizador del SERNAC que contempla la ley Nº 
21.081 puede convertirse en un poderoso desincentivo a las conductas infraccionales si se 
utiliza en conjunto con la interposición efectiva de acciones judiciales para perseguir la 
responsabilidad infraccional, y la eventual indemnización a los consumidores afectados, si 
los hubiere. 

El uso del sistema judicial común como instrumento para obtener remedios en beneficio del 
consumidor ha sido visto como inadecuado desde un largo tiempo en la experiencia 
internacional26, tanto por la dificultad de la litigación para el consumidor vulnerable, como 
por la escasa cuantía de la reclamación que no permite compensar los costos de transacción 
del proceso,27 así como por la demora de los tribunales en la resolución del reclamo.28 

De ahí que las acciones de clase - de interés colectivo o difuso, en nuestro derecho - sean 
una solución parcial a este problema. No hay duda de los beneficios que conlleva la 
litigación colectiva para reducir los costos de transacción involucrados en un proceso 
judicial.29 Sin embargo, siguen siendo procesos que usualmente toman alrededor de cinco 
años en resolverse, con la consecuente afectación en el período intermedio de una 
reparación oportuna. 
                                                             
25 Como veremos más adelante en detalle, los sistemas especiales o sectoriales incluyen, de acuerdo 
al área en particular, la competencia de órganos especializados, como las Superintendencias, 
agencias o incluso Subsecretarías con atribuciones de superintendencia. 
26 MICKLITZ y SAUMIER (2018), p. 19 
27 RAMSAY (2012), p. 43 
28 MICKLITZ y SAUMIER (2018), p. 33 
29 AGUIRREZABAL (2014) 
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Revisando las estadísticas disponibles del sistema de reclamaciones del consumidor, 
respecto a los reclamos interpuestos ante el órgano administrativo, en 2016 el SERNAC 
recibió 265.228 reclamos de consumidores; en 2017, aumentaron a 337.481, cifra que se 
mantuvo en torno a los 330.000 en 2018.30 De acuerdo a las cifras disponibles –  
correspondiente al año 2017 -, del total de casos tramitados y cerrados, un 53,1% (165.341) 
fue acogido por los proveedores, un 37,5% (116.779) no fue acogido y un 9,4% (29.332) no 
fue respondido. Por tanto, un 46,9% (146.109) de los reclamos tuvo una respuesta negativa 
para los consumidores; es decir, 4 de cada 10 consumidores no obtuvo una solución a su 
reclamo. 31 Entre 2016 y 2017, el SERNAC informa que hubo un aumento del 27,8% del 
volumen de los reclamos cerrados con resultado desfavorable.  

Por otra parte, revisando el acceso a las reclamaciones judiciales por parte de los 
consumidores, en Chile existen 371 Juzgados de Policía Local en Chile, de los cuales 275 
conocieron causas por infracción a la Ley de Protección de Consumidor en 2017. De 
las 7.048.765 causas que ingresaron a los Juzgados de Policía Local en Chile dicho año, 
solo 9.948 fueron acciones por infracción a la Ley de Protección al Consumidor.32 La 
Región Metropolitana (los Juzgados de Policía Local de las Cortes de Apelaciones de 
Santiago y San Miguel) concentra el 49.4% de las denuncias del país (4.922).  

Los problemas del actual sistema de remedios son conocidos. El proyecto de ley que 
culminó con la dictación de la ley Nº 21.081 identificaba correctamente cinco problemas de 
mantener en los Juzgados de Policía Local la forma de solución a los conflictos de 
consumo, que transcribimos a continuación:  

“(1) No son especialistas en la materia, lo que se refleja en el pequeño porcentaje de causas 
que conocen anualmente en temas de consumo, respecto al total de causas que conocen los 
juzgados de policía local - el 0.001% de sus ingresos anuales corresponde a estas materias. 

(2) El consumidor afectado se encuentra desprotegido y le resulta costoso acudir a esta 
justicia. En efecto, aun cuando es posible comparecer sin abogado en los procedimientos de 
consumo ante el juzgado de policía local, usualmente se enfrenta a un proveedor que sí 
cuenta con asistencia jurídica. Por otra parte, el tiempo de tramitación y sus costos 
asociados - notificaciones, costos de transporte, tiempo invertido, etc. - constituye un 
suficiente disuasivo para que el consumidor acuda a estos tribunales. 
                                                             
30 Lamentablemente, a la fecha, el SERNAC no ha entregado públicamente información 
desagregada de los reclamos recibidos durante el año 2018. 

31 Como puede revisarse en este link: https://www.sernac.cl/reclamos-consumidores-aumentaron-
27-por-ciento-durante-ano-2017/ 
32 Las cifras indicadas son respecto a los datos del año 2017, obtenido desde el Informe Anual de 
Justicia del Instituto Nacional de Estadísticas. Las cifras del año 2018 solo estarán disponibles en 
agosto de 2019. INE (2018), disponible en http://www.ine.cl/docs/default-
source/sociales/justicia/cuadros-estad%C3%ADsticos-informe-anual-de-justicia-
2017_20180830.xlsx?sfvrsn=6 
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(3) Existe una alta sobrecarga de trabajo en los Juzgados de Policía Local;  

(4) El sistema genera una importante discriminación según condición socioeconómica. En 
efecto, quienes cuentan con más recursos acuden a los Juzgados de Letras en lo Civil para 
resolver sus conflictos de daños civiles, mientras quienes cuentan con menos recursos deben 
acudir a los Juzgados de Policía Local;  

(5) En la práctica, existen interpretaciones contradictorias de la ley por parte de los 
distintos Juzgados de Policía Local."33  

                                                             
33 Mensaje Boletín Nº 9369, que dio origen a la Ley Nº 21.081 (13 de septiembre de 2018) 
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3. El acceso de los consumidores a mecanismos alternativos de justicia 
                                                      

 
Existe amplio acuerdo entre los especialistas del Derecho del consumo en que, para avanzar 
hacia una mayor protección de los derechos de los consumidores, es necesario facilitar el 
acceso a la justicia. Claro está -y este es el gran poder del proveedor- que el consumidor no 
recurrirá a los tribunales ante una infracción menor que no le provoque un perjuicio 
importante. No obstante, el proveedor puede obtener importantes beneficios económicos si 
reitera ese daño en cientos de miles de consumidores. La balanza se puede equilibrar si se 
permite acceder a éstos últimos, de manera rápida, económica y eficaz, a mecanismos de 
solución de controversias -alternativos a la vía judicial- como el arbitraje y la mediación.  

 
En términos generales, la mediación es un proceso en el cual las partes eligen a un tercero -
llamado mediador- quien, luego de escuchar las respectivas alegaciones, busca facilitar el 
diálogo y ayudar a los involucrados a encontrar la mejor solución al conflicto planteado. El 
arbitraje corresponde a un medio de resolución de conflictos a través del cual las partes en 
litigio deciden someter su diferencia al conocimiento de un tercero quien, en condiciones de 
imparcialidad, independencia y conocimiento especializado de la materia, dicta una 
decisión denominada laudo arbitral, de obligatorio cumplimiento.  
 
En la actualidad existen distintos tipos de arbitrajes y, de ellos, hay una categoría especial 
denominado “arbitraje de consumo”. Este tipo especial de medio de solución de 
controversias tiene como propósito ventilar litigios en materias de carácter patrimonial 
derivados de relaciones jurídicas de consumo.  
 
Nuestro país  adopta por primera vez el sistema de arbitraje en el ámbito del Derecho de 
consumo con la Ley Nº 20.555, que comenzó a regir el 5 de marzo de 2012. Esta ley, que 
modificó la Ley Nº 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores, reglamentó 
el sector financiero estableciendo nuevos derechos y obligaciones (en adelante, LPC)34.  
 
Dicha reforma permitió al SERNAC entregar un sello, denominado “SERNAC Financiero”, 
y se creó un sistema de mediación y arbitraje exclusivamente para resolver conflictos entre 
un proveedor financiero y los consumidores. No obstante, esta figura no ha cumplido las 
expectativas, principalmente, por no existir incentivos para las empresas que les permita 
decidir adherirse al sistema.  En el ámbito del Derecho comparado existen interesantes 
experiencias que evidencian diferencias en su creación y en el avance y uso de estos 
especializados mecanismos. 

 

                                                             
34 Ley 19496 que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, reformada 
en 2012 y, más recientemente, el 13/09/2018 con vigencia a partir del 14/03/2019. 
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a. El SERNAC Financiero como vía de acceso de los consumidores al arbitraje 
y la mediación de consumo 

 
El Sello SERNAC es una distinción que entrega este organismo a aquellos contratos que, 
luego de la revisión correspondiente, cumplen con la LPC. De esta forma, con la 
confirmación del estudio previo realizado por el SERNAC, se genera confianza en los 
consumidores ya que sabrán que el contrato que están celebrando ha sido visado por esta 
institución. 

 
Este sello, conforme a lo establecido en el artículo 55 de la referida Ley Nº 20.555, deberá 
ser otorgado por el SERNAC a los contratos de adhesión de bancos e instituciones 
financieras, establecimientos comerciales, compañías de seguros, cajas de compensación, 
cooperativas de ahorro y crédito y otros proveedores de servicios, de seguros y, en general, 
de cualquier producto financiero. 

 
Para la entrega del sello se requiere cumplir con una serie de condiciones. Una de ellas 
consiste en permitir el acceso al consumidor a mecanismos de solución de conflictos 
extrajudiciales. Es decir, se autoriza recurrir a un mediador o a un árbitro financiero para 
que resuelva las controversias, quejas o reclamaciones, en el caso de que considere que el 
servicio de atención al cliente, prestado por el proveedor, no ha respondido 
satisfactoriamente sus consultas o reclamos por cualquier producto o servicio financiero 
otorgado en virtud de un contrato de adhesión de los señalados en la propia norma. 

 
Por lo tanto, cuando se prefiere una empresa que cuente con este sello, dicha empresa debe 
contar con un servicio de atención al cliente, que deberá resolver los reclamos en un plazo 
de 10 días. Conforme lo indicado por el artículo 56 D de la Ley, el consumidor que no 
hubiere aceptado la respuesta del servicio de atención al cliente y que no hubiere iniciado 
ninguna acción ante los tribunales competentes, puede recurrir a una mediación. Si las 
partes no llegan a un acuerdo en la mediación, el consumidor puede iniciar un arbitraje 
financiero. En estos casos, podrá solicitar la designación de un mediador o de un árbitro 
financiero, debiendo presentar la queja o reclamación por escrito o por cualquier medio 
tecnológico apto para dar fe de su presentación y que permita su reproducción35.  

 
En el caso que el consumidor inicie un procedimiento de este tipo, el mediador o árbitro 
serán elegidos de la nómina elaborada por el SERNAC, de común acuerdo entre la empresa 
y el consumidor, dentro de los cinco días siguientes a la presentación del reclamo del 
consumidor ante la respuesta desfavorable del Servicio de Atención al Cliente. En caso de 
                                                             
35 AGUIRREZÁBAL GRÜNSTEIN, MAITE (2013): “Comentario al artículo 56º A” en La Protección de los 
Derechos de los Consumidores, Comentarios a la ley de Protección a los Derechos de los 
Consumidores, directores: Iñigo de la Maza Gazmuri y Carlos Pizarro Wilson, (Santiago de Chile, 
Thomson Reuters) pp. 1092-1093 
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que no se produzca acuerdo en la designación del árbitro, será el SERNAC quien deberá 
designar al mediador o al árbitro, según corresponda, conforme a un sistema automático.  

 
Este sistema de resolución de conflictos es gratuito para el consumidor, ya que es el 
proveedor financiero quien debe abonar una suma mensual directa al SERNAC, 
garantizando así la independencia de los árbitros o mediadores que intervengan.  
 
No obstante, la efectividad de SERNAC FINANCIERO  en la práctica no ha generado los 
resultados esperados, esto por las siguientes razones: 

 
En primer lugar, porque los proveedores (bancos e instituciones financieras) no tienen el 
deber de someter sus contratos a la revisión del SERNAC ni de tener el correspondiente 
sello. En efecto, la Ley establece que es obligación del SERNAC otorgar el sello a la 
institución financiera cuando demuestre el cumplimiento de una serie de requisitos. Sin 
embargo, para el proveedor es facultativo tenerlo y, por tanto, no constituye un 
impedimento para continuar ofreciendo sus productos y servicios financieros.  

 
En segundo lugar y concatenado con el planteamiento anterior, al no estar obligado el 
proveedor a tener el sello SERNAC en sus contratos, el consumidor aunque tenga 
contratados los productos o servicios con éste o los contrate en el futuro, no tendrá acceso 
a este mecanismo y, por consiguiente, quedará excluido de la mediación y el arbitraje 
financiero. 
 
Las cifras ofrecidas por el SERNAC revelan un número importante de reclamos en materia 
financiera. En efecto, en el 2014 fueron presentados 143.000 reclamos en apenas el primer 
semestre de ese año36. El 19% de dichos casos correspondieron al mercado financiero, 
debido a cobros indebidos y mala calidad del servicio, así como reclamos por tarjetas de 
multitiendas, créditos al consumo y cobranzas extrajudiciales. Entre el primer semestre del 
año 2017 y el primer semestre de 2018, han sido presentados 28.609 reclamos contra 
proveedores financieros y, de ellos, 35,7% ha sido contra bancos por controversias 
relacionadas con cuentas corrientes (19,2%), tarjetas de crédito (18,2%) y créditos al 
consumo (17,7%)37.  El SERNAC expone que el peak de reclamos en el ámbito financiero 
fue en el 2011, con tendencia a disminuir dicho número a casi la mitad en los años 
subsiguientes. Aunque el descenso ha sido importante, la incidencia de controversias en 
esta materia se mantiene.   

                                                             
36 SERNAC (2014). Radiografía de los reclamos recibidos por el SERNAC durante el primer 
semestre del año 2014. Texto disponible en: https://www.sernac.cl/portal/619/w3-article-
4093.html  
37 SERNAC (2018). Ranking Mercado Financiero. Sub-Mercado Bancario, 1º semestre 2017 – 1º 
semestre 2018. Texto disponible en: https://www.sernac.cl/portal/619/articles-
54825_archivo_01.pdf  
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Considerando la facultad de fiscalización del SERNAC establecida en el artículo 58 de la 
LPC, reformado en 2018, se propone a dicho organismo incentivar y promover la adhesión 
de los proveedores al Sello SERNAC, visto que este sistema permite: (i) evitar 
desequilibrios en la contratación de productos y servicios financieros; (ii) disminuir el 
número de conflictos entre clientes e instituciones financieras; y, (iii) con las debidas 
campañas publicitarias, cumplir con el deber de información y educación al consumidor 
financiero. 

 
 

b. La mediación individual y colectiva de consumidores establecida en la 
Reforma de la LPC de 2018 

 
En la actual Ley 19.496 no existe un sistema de mediación que establezca la forma para 
realizar la mediación. No obstante, el SERNAC cumple la labor de “mediador” fundado en 
el tenor del artículo 58 letra f) que le permite: 
 

 “… recibir reclamos de consumidores que consideren lesionados sus derechos y dar a 
conocer al proveedor respectivo el motivo de inconformidad a fin de que 
voluntariamente pueda concurrir y proponer las alternativas de solución que estime 
convenientes. Sobre la base de la respuesta del proveedor reclamado, el Servicio 
Nacional del Consumidor promoverá un entendimiento voluntario entre las partes 
(…)”.38 

  
Si bien el SERNAC cumple la labor de mediador intentando acercar a las partes, el 
Servicio no puede ser considerado como tal bajo las reglas de un sistema de resolución 
alternativo de conflictos. El SERNAC no es un tercero imparcial y, por ende, no ofrece 
garantías para el proveedor.  
 
Como antecedente puede referirse que, con la reforma del año 2018 introducida por la Ley 
Nº 21.081, se intentó regular un proceso de mediación individual dentro del procedimiento 
sancionatorio, contemplando un párrafo denominado “De la mediación individual, la 
conciliación y el procedimiento sancionatorio instruido por el Servicio Nacional del 
Consumidor”.39 Sin embargo, esta iniciativa no tuvo éxito al ser declarada inconstitucional 
la facultad sancionatoria del SERNAC por parte del Tribunal Constitucional.40 
 

                                                             
38 El artículo 58, letra f), de la ley Nº 19.496, fue derogado por las modificaciones introducidas por la 
ley Nº 21.081, ya mencionada . 
39 Este procedimiento de mediación individual y conciliación estaba contenido en el artículo 50 G, 
inciso cuarto y siguientes, del proyecto que culminó con la ley Nº 21.081. 
40 Sentencia rol Nº 4012 
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Con la entrada en vigor de las modificaciones incorporadas por la ley Nº 19.955, del año 
2004, las asociaciones de consumidores pueden representar el interés individual de los 
consumidores -y no sólo los colectivos y difusos- ante las autoridades jurisdiccionales y 
administrativas competentes.  
 
Con la modificación realizada por la ley Nº 21.081, las asociaciones de consumidores están 
facultadas para realizar mediaciones individuales a solicitud del consumidor, de 
conformidad con el artículo 8º, letra h), de la ley Nº 19.496. Sería interesante ver la 
implementación de esas mediaciones en la práctica, habida cuenta que dichas 
organizaciones tampoco son terceros imparciales frente a los proveedores. El Derecho 
comparado -como se analiza en un Anexo de este documento - muestra que el éxito de 
estos mecanismos extrajudiciales de solución de conflictos parte, en buena medida, en la 
independencia del ente administrador de los mismos. 
 
 

Antes de la reforma de la LPC, el SERNAC realizaba mediaciones colectivas gracias a la 
interpretación de la facultad legal de velar por la protección de los derechos de los 
consumidores. En este sentido, por una parte, se arrogaba la atribución de iniciar un 
proceso de mediación con el objetivo de hacer cesar las acciones que constituyen conductas 
infractoras; y, por otra, se lograba la debida reparación para el consumidor. Esta 
mediación -al no estar reglada en la ley no establecía plazos, procedimientos y efectos- 
tampoco producía la suspensión del plazo de prescripción. 

 
Luego de la reforma de 2018, la mediación colectiva queda normada en un nuevo párrafo 
denominado “Del procedimiento voluntario para la protección del interés colectivo o difuso 
de los consumidores”. Las mediaciones colectivas, ahora llamadas procedimientos 
voluntarios colectivos (PVC), pueden iniciarse de oficio, a solicitud del proveedor o por 
denuncia formulada por una asociación de consumidores. Deben tener una duración 
máxima de tres meses, salvo que existan negociaciones avanzadas o la necesidad de 
analizar antecedentes y propuestas de las partes.  

 
Estos PVC tienen como finalidad lograr una solución expedita, completa y transparente en 
los supuestos de afectación del interés colectivo o difuso de los consumidores. Serán 
administrados por una Subdirección del SERNAC.  
 
Al adoptar una regulación específica en este ámbito, se superan los inconvenientes del 
pasado, en el sentido de que contempla la suspensión del plazo de prescripción de las 
denuncias y acciones establecidas en la LPC durante el tiempo que dure el procedimiento. 
Se regulan, además, los efectos del eventual acuerdo cuando es aprobado por el juez de 
letras en lo civil. 
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4. El Sernac y los reguladores sectoriales  
                                                                                            

Ocasionalmente los consumidores se ven afectados por interrupciones de suministros 
básicos, como agua, electricidad, teléfonos o gas - entre otros - producto de las más 
diversas causas o bien casos de alzas en sus planes de salud o cancelaciones y cambio en las 
condiciones de los vuelos programados por alguna aerolínea. Lo cierto es que debido a 
episodios como estos, los consumidores pueden verse  en diversos ámbitos a consecuencia 
de estas interrupciones de suministro y, por lo tanto, esperan ser resarcidos por los 
responsables. 
 
Frente a situaciones como estas, lo habitual es que los consumidores recurran al SERNAC, 
desconociendo cuál es el organismo realmente competente para dar respuesta a su reclamo. 
Esto se traduce en que  los consumidores ven frustradas sus expectativas de una rápida y 
eficiente solución ya que al recurrir a este organismo están equivocando el camino correcto,  
incrementando el tiempo para que su solicitud o reclamo llegue  a destino. Lo que sucederá 
es que semanas después recibirán una respuesta del SERNAC indicando que el reclamo ha 
sido derivado a la superintendencia u organismo correspondiente.  
 
Esto afecta la eficiencia del sistema y la confianza de los consumidores en los mecanismos 
de solución de conflictos, acentuando la percepción de asimetría entre productores y 
consumidores. Lo razonable sería que los consumidores tuviesen acceso a un protocolo 
simple,  de rápida tramitación e idealmente digital.  

De esta forma,  tenemos a organismos sectoriales que interactuan con las empresas del 
rubro pertinente y que en la mayor parte de los casos requiere de conocimientos técnicos 
específicos para la solución de problemas, donde los consumidores son solo un actor más 
del conflicto de fondo.  

Por otra parte, tenemos a un organismo con atribuciones generales para conocer problemas 
cotidianos vinculados a incumplimientos o abusos generados por las empresas 
suministradoras de servicios básicos, pero con la limitación de no poder solucionar esos 
problemas a causa de la falta de conocimientos técnicos. En atención a esto, lo razonable 
parece ser la coordinación entre ambos organismos, cosa que no hemos logrado concretar 
eficientemente. 

Uno de los aspectos más controvertidos durante la tramitación de la Ley 21.081 que 
modificó la Ley 19.496 sobre protección  de los derechos de los consumidores, se refería al 
diseño institucional que se proponía para el Sernac, acercándolo a la figura de 
superintendencia del consumo, con facultades normativas, sancionadoras y fiscalizadoras, lo 
que constituía un exceso de facultades que ponía al SERNAC como juez y parte. Y luego 
de un largo proceso de discución en el Congreso, quedamos con un SERNAC sin facultades 
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sancionadoras, normativas y jurisdiccionales, pero con facultades fiscalizadoras fortalecidas, 
multas considerablemente más altas y un aumento en el plazo de prescripción de seis meses 
a dos años. 

Lo que no se logró en esa larga discusión parlamentaria, fue definir la forma cómo debería 
darse el necesario diálogo regulatorio entre el SERNAC y los distintos organismos 
sectoriales y precisar si debía actuar (desde una perspectiva orgánica) como regulador 
conductual, velando por los problemas que afectan a los consumidores (caso de la Fiscalía 
Nacional Económica), como un regulador prudencial, a cargo de funcionamiento del 
mercado que regula (Comisión Nacional de Energía), como ambos (caso de 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Comisión para el  Mercado 
Financiero, Superintendencia de Pensiones, entre otras) 

Entonces, el problema central es determinar cómo coordinamos la actuación del SERNAC 
respecto de cada uno de los otros reguladores, tanto en la regulación conductual como 
prudencial. Es decir, respecto de los consumidores, como en relación a la superposición de 
regulaciones entre distintos organismos, como por ejemplo el caso de la Fiscalía Nacional 
Económica y el SERNAC.  

El mayor problema es la ineficiencia que esto genera, ya que por una parte se diluyen las 
responsabilidades respecto de quien debe resolver el conflicto y ejercer facultades 
fiscalizadoras y por otra parte puede que se produzca una superposición o sucesión de 
sanciones, lo que no solo es poco eficiente sino además atenta contra principios de 
economía procesal y seguridad jurídica.  

Sin perjuicio de la importancia de la necesidad de abordar el problema de los organismos 
sectoriales y su coordinación  de manera definitiva, el propósito de este documento es 
poner el foco en los consumidores y en propuestas de soluciones que no requieran de una 
modificación legislativa para poder implementarse, generando un beneficio perceptible por 
los consumidores en el corto plazo. 

Existen  aspectos importantes que fundamentan la necesidad de buscar soluciones eficaces 
al problema regulatorio y que pese a no haber sido desarrollados doctrinariamente en la 
propuesta, resultan importantes de mencionar. Primero, parece razonable organizar la regla 
de competencias en torno a la regulación por objetivos, donde exitan ámbitos de 
competencia materialmente concurrentes pero funcionalmente complemenarios. Y en caso 
de existir conflictos de competencia pueda existir un tercero imparcial, con potestad para 
decidir en forma expedita en base a los intereses en juego. Segundo, parece necesario que el 
SERNAC realice un claro trazado de las nuevas competencias con las que cuenta producto 
de la reforma y en función de ellas focalice su acción en educar a los consumidores en las 
atribuciones con que cuenta y los protocolos para que éstos puedan optimizar las instancias 
de reclamación y mediación correctamente. Tercero, es necesario fortalecer el principio de 
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especialidad y clarificar el marco de acción de los organismos reguladores sectoriales, sus 
normas y en particular las sanciones que contemplan. Los consumidores debieran tener 
claridad sobre aquellos casos en que están frente a una infracción que se encuentra bajo el 
ámbito de competencia de un sector regulado y tener acceso a la información pertinente 
para saber cuáles son esas infracciones y dirigirse a directamente a ese organismo y no al 
Sernac que solo cumplirá con derivar su reclamo oficiando al organismo pertinente, 
prolongando la resolución del conflicto y generando un razonable desencanto y frustración 
en los consumidores, quienes perciben el sistema como ineficiente. 

 

IV. Propuestas para mejorar la protección de los derechos de los 
consumidores 

 
1. Primer ámbito de propuestas: Instrumentos de regulación del derecho del 

consumo basados en incentivos a consumidores y proveedores. 
 
Uno de los desafíos del presente documento es determinar los focos de atención que debiese 
tener una política de protección de los consumidores y proponer instrumentos para su 
ejecución, sin recurrir necesariamente a modificaciones legales. Con esto en consideración, 
nos parece necesaria la adopción de planes de fiscalización con el objeto, entre otras 
materias, de controlar represivamente los términos y condiciones suscritos por los 
consumidores y proveedores, particularmente en sectores potencialmente conflictivos del 
punto de vista del respeto de los derechos de sus usuarios.  Por otra parte, y teniendo en 
consideración una mirada preventiva de las vulneraciones que pueden sufrir los 
consumidores en sus derechos, proponemos analizar la conveniencia del uso de 
instrumentos basados en remedios por el lado del consumidor para prevenir y mejorar la 
protección de los consumidores en áreas específicas.41  
 
Sobre el primer punto, los términos y condiciones propuestos por los proveedores 
comúnmente ponen a los usuarios en una situación de desventaja en la relación de 
consumo. Por ejemplo, de acuerdo a las cifras de la OECD al año 2017, un 58% de los 
consumidores de servicios electrónicos no leen los términos y condiciones, lo que resulta 
preocupante toda vez que basta solo presionar un botón –  clickwrap agreements - para que 
un consumidor acepte cláusulas que pueden significar renuncia a derechos, imposibilidad o 
dificultad más allá de lo razonable para ejercerlos, modificaciones en la legislación 
aplicable, exenciones de responsabilidad, aceptación de modificación unilateral de 
condiciones por parte del proveedor, entre muchas otras. 42 Los proveedores, aun sabiendo 

                                                             
41 FLETCHER (2016), p. 12 
42 CONSUMERS INTERNATIONAL (2016), p. 81 
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que muchas de sus disposiciones pueden ser nulas por aplicación de la normativa sobre 
cláusulas abusivas, las incluyen en sus contratos para intentar deslindar previamente 
responsabilidades, o desincentivar a los consumidores al ejercicio de sus derechos. 
 
En relación al segundo punto, proponemos que el SERNAC adopte un rol activo generando 
en los consumidores los incentivos suficientes para superar - o evitar -  los clásicos sesgos 
descritos por la economía conductual, y que constituyen el marco moderno para el diseño 
de remedios en el derecho de consumo.43 En esta línea, una parte importante de los 
remedios propuestos se enmarcan dentro de estrategias de revelación - disclosure remedies - 
por parte del SERNAC, que permita al consumidor estar consciente de los costos y 
beneficios de corto y largo plazo en los actos de consumo, y de los sesgos que 
inconscientemente conlleva.44  
 
 
Propuesta Nº 1: Entrega de información previa que incentive a las personas a evitar sesgos 
como contratar productos o servicios en que subestimen sus costos de largo plazo, 
sobreestimen su uso, o actúen con optimismo excesivo en el endeudamiento.  

 
Existen distintos productos o servicios que los usuarios tienden a consumir de manera 
espontánea y, usualmente, compulsiva: gimnasios en épocas previas al verano, o productos 
con un alto porcentaje de descuento sobre el precio, usualmente ofertados bajo tiempos 
límite, "ahora o nunca".45  
 
Una primera propuesta es realizar campañas enfocadas en evitar los sesgos sobre el 
presente - present biases - y el sobre-optimismo - over confidence, incentivando a las 
personas a evitar la suscripción de contratos o la contratación de servicios en que sobre-
estiman su uso 46, o sub-estiman su costo real en el largo plazo. Esto se favorece por el 
sesgo del consumidor para contratar estimando el costo inmediato, y en menor medida - o 
de manera imperfecta - los costos futuros47.  
 
El SERNAC debiese incentivar a los consumidores a no tomar decisiones impulsivas en 
otros casos, por la vía de ejemplificar su costo en el largo plazo y visibilizar el sub-consumo 
del bien contratado, o la sub-estimación de los costos. Por ejemplo, informando las tasas de 
uso promedio anual del gimnasio, o los costos de mantención promedio de una mascota a lo 

                                                             
43 RAMSAY (2012), p. 56 
44 COMPETITION AND MARKETS AUTHORITY (2018), p. 14 
45 SUGDEN, WANG Y ZIZZO (2015), p. 19 
46 RAMSAY (2012), p. 58) 
47 RAMSAY (2012), p. 69 
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largo de su vida. Así, además, se fomenta la responsabilidad del consumidor y se puede 
evitar, en alguna medida, una fuente futura de endeudamiento.  
 
El SERNAC utiliza regularmente sus redes sociales y los medios de comunicación para 
entregar información a los consumidores. Sin embargo, es posible diseñar instrumentos de 
información voluntarios hacia los consumidores que ellos deciden recibir con una cierta 
regularidad, alertándolo que está a tiempo para cotizar algún servicio ya contratado, o que 
debe solicitar la revisión del contrato existente al proveedor actual. Estas alertas pueden 
colaborar en evitar sesgos durante sus actos de consumo - o que, en el mejor de los casos, 
sean conscientes de sus conductas. 
 
Finalmente, los proveedores tienen un deber legal de información hacia los consumidores y 
de educación en el consumo. Este deber puede materializarse en la publicidad de los 
derechos y deberes que tienen los consumidores, en un extracto que puede preparar el 
SERNAC y que deban instalar los proveedores en sus tiendas, a la vista de los 
consumidores. Estos extractos de derechos son positivos tanto para los consumidores como 
para los proveedores, dado que reconocen los derechos de los consumidores pero también 
sus limitaciones, así como los derechos de los proveedores frente al acto de consumo.  
 
 
Propuesta Nº 2: Fiscalización sobre conductas de los proveedores que constituyen 
infracciones a la ley –  como los descuentos de precios que no son reales –  y que producen 
un efecto de engaño en los consumidores. 

El derecho del consumidor a la libre elección de los bienes o servicios suele encontrar un 
obstáculo en la excesiva cantidad de opciones entregadas por los proveedores. En algunos 
casos, esto produce un efecto positivo para el consumidor. Sin embargo, la forma en que se 
presentan las alternativas puede producir un problema. El exceso de opciones puede 
significar, en la práctica, una mayor tendencia a dilatar la toma de decisiones y a preferir 
finalmente las opciones por defecto. Peor aún, el efecto negativo de las opciones excesivas 
se aumenta por el excesivo ruido introducido a la toma de decisiones: restricciones de 
tiempo y el uso del denominado descuento hiperbólico - "oferta válida solo por hoy" -, la 
complejidad en la evaluación de las alternativas48,  y la presentación de precios con 
descuentos elevados - por ejemplo, 50% o 60% sobre el precio normal - anchoring bias y hi-
lo pricing.  En otros casos, las tiendas recurren al alza de precios una o dos semanas antes 
del evento. Esta estrategia se denomina hi-lo pricing.49. Mientras que en el Reino Unido se 

                                                             
48 COMPETITION AND MARKETS AUTHORITY (2018), p. 10 
49 RAMSAY (2012), p. 191 
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exige un mínimo de 28 días para que se considere como habitual el precio, en nuestro país 
la ley solo utiliza el concepto "habitual". 50 

El SERNAC debe tener una política activa en el monitoreo sobre el control y denuncia de 
dichas falsas ofertas. Contribuye al excesivo endeudamiento, dificulta la competencia en 
términos de precios y calidad de los productos y constituyen una forma de publicidad 
engañosa y competencia desleal en desmedro de proveedores que actúan correctamente.  

 
 
Propuesta Nº 3: Fiscalización de cláusulas contractuales abusivas que dificulten la 
posibilidad de terminar contratos, y con ello de poder optar por otros proveedores. como 
también aquellas que restringen la posibilidad de ejercicio de la garantía legal. 

En ocasiones, los proveedores facilitan e incentivan la contratación con bajos precios o 
costos iniciales, para luego incrementarse el precio y dificultar la posibilidad de salida o 
término del contrato.  
 
Junto con los costos de búsqueda y comparación, los cambios y salida de ciertos contratos 
de largo plazo tienen costos relevantes. A veces, aunque no tenga costo, la inercia - status 
quo - mantiene al consumidor con el proveedor que tiene actualmente. Por esto, una 
propuesta es que el SERNAC entregue información precisa, o a lo menos estimaciones, 
sobre los beneficios del cambio de proveedor, o de la posibilidad de mejorar las condiciones 
actualmente existentes a través de la negociación entre consumidor y proveedor. Los 
beneficios derivados de estas medidas no solo se obtienen con la posibilidad de cambio 
efectivo de proveedor, sino que también con la mejora realizada por el proveedor actual en 
las condiciones entregadas al consumidor para evitar su salida.51 Sin embargo, para poder 
obtener este beneficio, es fundamental que los consumidores conozcan cómo terminar sus 
contratos y puedan ver o estimar el beneficio que obtendrían con ello.52  
 
Hay casos en que la posibilidad de poner término a un contrato resulta costosa por los 
términos y condiciones impuestos por el proveedor. En particular, cuando se ha pactado el 
pago total del contrato a largo plazo pese a que se termine anticipadamente, o cuando 
existen restricciones para poner término a los contratos en cuanto a modalidades - plazos o 
condiciones. Este tipo de cobros, además de generar un efecto de cautividad en los 
consumidores, pueden restringir la competencia cuando los oferentes gozan de poder de 

                                                             
50 El artículo 1º, Nº 8, de la Ley Nº 19.496, define “oferta” como “la práctica comercial consistente en el 
ofrecimiento al público de bienes o servicios a precios rebajados en forma transitoria, en relación con los 
habituales del respectivo establecimiento.” 
51 COMPETITION AND MARKETS AUTHORITY (2018), p. 21 
52 COMPETITION AND MARKETS AUTHORITY (2018), p. 23 
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mercado.53 Por lo anterior, resulta necesaria la fiscalización de términos y condiciones de 
servicios que dificulten la posibilidad de poner término al contrato al punto de constituirse 
en cláusulas abusivas.  
 
En este punto, el Proyecto de Ley Pro Consumidor recientemente ingresado a tramitación 
propone modificar la normativa de contratos de adhesión, estableciendo que la terminación 
de dichos contratos debe realizarse en condiciones que no pueden ser más gravosas que la 
forma utilizada para contratar. Esta medida busca facilitar la terminación de servicios 
pactados a través de estos contratos de adhesión, aunque en determinados servicios - como 
en telecomunicaciones54, o seguros55 - ya existen normas vigentes que aseguran la 
terminación del contrato por parte . El efecto de esta modificación legal resultará en un 
beneficio para el consumidor si es que la propuesta extiende su aplicación a la generalidad 
de los actos no cubiertos en la actualidad por una norma similar en sus regulaciones 
especiales –  como por ejemplo, en materia bancaria - , y el SERNAC realice un trabajo de 
monitoreo y fiscalización del cumplimiento de la propuesta normativa. 
 
 
Propuesta Nº 4: Informar de manera clara sobre los derechos en el uso de plataformas 
digitales como aplicaciones o sitios web que forman parte de las llamadas “economías 
colaborativas” 

 
Las Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor, del año 2015, 
insisten que los Estados Miembros deben esforzarse por fomentar la confianza de los 
consumidores en el comercio electrónico, mediante la formulación constante de políticas de 
protección del consumidor transparentes y eficaces, que garanticen un grado de protección 
que no sea inferior al otorgado en otras formas de comercio.56 Las recomendaciones del 
Consejo de Protección al Consumidor de la OECD relativa a la protección del consumidor 
                                                             
53 COMPETITION AND MARKETS AUTHORITY (2018), p. 8 
54 El artículo 15, letra d), del Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones (Decreto Nº 18, de 13 
de febrero de 2014), señala que “La contratación, de uno o más de los servicios de telecomunicaciones 
regulados en el presente reglamento, deberá asegurar a los interesados y suscriptores, un procedimiento 
informado y transparente, debiendo observarse lo siguiente: (…)  
: d) Las acciones necesarias para el término y/o modificación del contrato por el suscriptor no podrán ser más 
gravosas que las requeridas para la contratación del servicio correspondiente”.  
55 El artículo 537, inciso tercero, del Código de Comercio, señala: “El asegurado podrá poner fin 
anticipado al contrato, salvo las excepciones legales, comunicándolo al asegurador.” En el caso de los 
seguros contratados de manera electrónica, el artículo 538, inciso primero, indica que: “En los 
contratos de seguro celebrados a distancia, el contratante o asegurado tendrá la facultad de retractarse dentro 
del plazo de diez días, contado desde que reciba la póliza, sin expresión de causa ni cargo alguno, teniendo el 
derecho a la devolución de la prima que hubiere pagado.” 
 
 
56 NACIONES UNIDAS (2016), pár. 63.  



 

 25 

en el comercio electrónico, del año 2016, también refuerza la necesidad de generar 
confianza en los consumidores en sus transacciones.57 
 
De acuerdo a la OECD, alrededor de un 44% de quienes realizan actos de consumo de 
bienes o servicios en internet han utilizado una plataforma de aquellas calificadas como 
“economías colaborativas”.58 De estos, en Chile cerca del 35% ha experimentado problemas 
con el bien o servicio utilizado.59  

Aun cuando existen servicios de resolución de conflictos - como servicios al cliente - en 
dichos sistemas, menos de la mitad de los problemas (46%) son completamente resueltos a 
satisfacción del consumidor60, existiendo una correlación relevante entre nivel 
socioeconómico del usuario y el uso del servicio de solución de conflictos que ofrece la 
plataforma peer.61 De hecho, en relación al ejercicio de sus derechos como consumidores en 
estas plataformas electrónicas, en Chile un 51% de los usuarios de plataformas peer señala 
tener una idea limitada o no conocer en absoluto sus derechos.62 

El uso de plataformas peer o sitios web para prestar servicios puede resultar en una 
fórmula para limitar la aplicación de la Ley de Protección al Consumidor, o hacerla más 
difícil, a través de la imposición de cláusulas usualmente consideradas abusivas - como las 
exenciones de responsabilidad, o el pacto de jurisdicciones extranjeras. Aun cuando dichas 
normas no debiesen impedir la posibilidad de reclamación bajo nuestra legislación, las 
plataformas se escudan en sus términos y condiciones para resolver conflictos sin apego a la 
ley. Un caso de común ocurrencia es la devolución de precios pagados por servicios que no 
se prestaron. En general, las plataformas acceden solo a realizar un abono como crédito 
utilizable al contratar un nuevo servicio, dificultando o negando las devoluciones en dinero 
o a través de un reembolso en la tarjeta bancaria utilizada. Otros casos comunes son las 
cláusulas en  que la plataforma se reserva el derecho de impedir su uso por parte de un 
consumidor, sin mayor explicación o justificación, o la corrección de precios ya cobrados, 
agregando nuevos cargos. 
 

Por ende, parece necesario que el SERNAC informe a los consumidores sobre los derechos 
que tienen en el uso de servicios y compra de productos a través de proveedores peer o de 

                                                             
57 OECD (2016), pár. 54 
58 OECD (2017), p. 15 
59 OECD (2017), p. 45 
60 OECD (2017), p. 46 
61 OECD (2017), p. 47 
62 OECD (2017), p. 35 
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plataformas de intermediación de dichos bienes y servicios, así como de la posibilidad de 
realizar reclamos ante el SERNAC en caso de incumplimiento de éstos.63 

 
Propuesta Nº 5: Entrega de información respecto a los reclamos por proveedor, así como 
sistematizar la jurisprudencia existente en materia de consumo 

El SERNAC recibe más de 300.000 reclamos de consumidores al año. Esta información en 
general se informa de manera agregada, o desagregada en cierto nivel, a propósito de los 
informes que entrega el organismo sobre algunas industrias o sectores específicos. Sin 
embargo, no existe información completa sobre la totalidad de las empresas reclamadas, las 
respuestas positivas o negativas entregadas por tal proveedor, así como las razones que 
esgrime el consumidor para su reclamo. La entrega de esta información por parte del 
SERNAC sería de gran utilidad para conocer el panorama de las infracciones que afectan 
más a los consumidores, así como de las respuestas usualmente entregadas por las 
empresas. Por otra parte, permitiría también una evaluación imparcial sobre la real 
procedencia del reclamo por parte del consumidor, o de la respuesta positiva o negativa del 
proveedor, en su caso. 
 
De la misma manera, resulta necesario la creación de índices o rankings de empresas en 
relación a la tasa de reclamos de los consumidores y a su respuesta positiva o negativa, 
detallando cuáles son las principales áreas reclamadas por los usuarios - la llamada 
fiscalización por competencia o benchmarking - e informar también en su sitio web de las 
peores empresas en estos indicadores - políticas de naming and shaming64, con detalle de 
casos de incumplimientos. En este punto, la discusión sobre la creación de un registro de 
este tipo en Australia puede ser interesante, con los debidos matices.65 

La Ley de Protección del Consumidor obliga a los juzgados de policía local a enviar copia 
de sus sentencias en materia de consumo al SERNAC, el cual de manera irregular e 
incompleta las publica en un buscador que se encuentra disponible en su sitio web. Es 
necesaria la publicación y creación de reportes de jurisprudencia de juzgados de policía 
local en materia de consumo. En primer lugar, para fomentar la transparencia y 
accountability del sistema judicial. En segundo lugar, porque permite la determinación de 
líneas jurisprudenciales tanto a nivel de policía local como de tribunales superiores de 
justicia que pueden ser informadas a los consumidores y proveedores para dotarlos de 
mayor certeza en la aplicación de la ley. En tercer lugar, porque así se contribuye a 
homogeneizar la dispar jurisprudencia que puede surgir de la existencia de cientos de 
juzgados de policía local competentes.   
                                                             
63 Un análisis de la relevancia de la certeza jurídica en estas relaciones puede verse en VILLALÓN 
(2018), p. 251 
64 RAMSAY (2012), p. 254 
65 PRODUCTIVITY COMMISSION (2017), p. 124 
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En esta misma línea, es necesario que el SERNAC sistematice la jurisprudencia en materia 
de consumo y la difunda, a través - por ejemplo - de boletines informativos tanto a 
consumidores como proveedores. La mejor forma de difusión de los derechos para el 
empoderamiento de los usuarios es el efecto demostración que producen casos ganados, o 
consumidores que ejercieron exitosamente sus derechos frente al proveedor. Esta 
información es más fácilmente retenida y ejecutada por los consumidores, y también 
permite a los proveedores ser conscientes que sí pueden ser sancionados o condenados a 
indemnizaciones por sus conductas.   

Finalmente, en este punto, el SERNAC debe sistematizar las decisiones jurisprudenciales 
no solo en cuanto a la argumentación de las resoluciones adoptadas, sino que también 
informar respecto a las indemnizaciones y sanciones aplicadas, para efectos de generar un 
baremo o tabla que permite tanto a los consumidores conocer cuáles son los montos usuales 
de compensación en caso de infracciones donde se acredita un daño, como también a los 
proveedores determinar ex ante el monto al cual se exponen en caso de ser sancionados o 
condenados a indemnizar. 

 
  2. Segundo ámbito de propuestas: el arbitraje y la mediación como mecanismos 
eficaces de resolución de conflictos en el ámbito de consumo 
 
En atención a las consideraciones expuestas sobre el difícil acceso de los consumidores al 
arbitraje y la mediación financieros, la experiencia que evidencia el derecho comparado en 
esta materia (expuesta en el Anexo 1 de este trabajo) y los adelantos legislativos en 
materia de mediación individual y colectiva expuestos en la última reforma de la Ley del 
SERNAC, se proponen las siguientes iniciativas y acciones: 
 
Propuesta Nº 6: Incentivar la adhesión de los proveedores financieros al Sello SERNAC por 
medio de campañas publicitarias y creación de incentivos por parte del SERNAC 

Considerando la facultad de fiscalización del SERNAC establecida en la reforma de la LPC 
de 2018, se propone a dicho Servicio incentivar la adhesión de los proveedores al SELLO 
SERNAC, en atención a que este sistema permite: (i) evitar desequilibrios en la 
contratación de productos y servicios financieros; (ii) disminuir el número de conflictos 
entre clientes e instituciones y proveedores financieros; y, (iii) con las debidas campañas 
publicitarias, cumplir con el deber de información y educación al consumidor financiero. 
 
Propuesta Nº 7: Elaboración por el SERNAC de una guía de buenas prácticas para las 
mediaciones individuales y colectivas, así como la publicación de los acuerdos de estas 
últimas por parte de la nueva subdirección del SERNAC 
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Visto que las asociaciones de consumidores están facultadas para realizar mediaciones 
individuales a solicitud del consumidor, el SERNAC puede elaborar una guía de buenas 
prácticas en materia de consumo para alentar la labor de las asociaciones de consumidores. 
Y ellas, a su vez, podrían actuar como entes administradores de este tipo de mecanismo de 
solución de controversias, sirviendo de acercamiento entre las partes y apoyarlas en la 
designación de un mediador como tercero imparcial. De esta forma, se evitarían eventuales 
conflictos de interés de la asociación como organización pro - consumidor frente al sector 
de los proveedores y, al mismo, tiempo, como mediador. 
 
En relación a las mediaciones colectivas que ahora serán administradas por una 
Subdirección del SERNAC, se propone al Servicio crear una guía o documento de buenas 
prácticas en esta materia; y, si las partes lo autorizan, de publicar los acuerdos resultantes 
de estos procesos. 

 
Propuesta Nº 8: Las asociaciones de consumidores pueden actuar como entes 
administradores de mediaciones, con listas de mediadores acreditados. 

Es necesario fortalecer la protección de los consumidores a través de la creación de un 
sistema arbitral de consumo, tal como evidencia el derecho comparado. Esta medida  
requiere de un gran consenso entre el SERNAC, los proveedores y las asociaciones de 
consumidores. El SERNAC podría diseñar e implementar los lineamientos generales de su 
funcionamiento. Las mediaciones y los arbitrajes de consumo serían administrados por 
entes independientes -distintos a las asociaciones de consumidores y a los proveedores- para 
garantizar imparcialidad a las partes involucradas. Dichos entes pueden ser públicos, 
privados o híbridos, entre los cuales se encontrarían las universidades.  
 
Propuesta Nº 9: Creación de un sistema de mediación y arbitraje online de consumo, 
siendo entes administradores personas de derecho privado o derecho público (incluyendo 
universidades). 

Conforme la experiencia comparada, lo normal sería comenzar con un sistema de arbitraje 
y mediación para aquellos conflictos que surgen de la adquisición online de productos y 
servicios. En estos casos, es lógico utilizar la tecnología para resolver conflictos de 
consumidores de baja cuantía y que tienen patrones similares. De esta forma, no sólo le 
ofrecemos al consumidor adquirir un producto o servicio desde su casa, sino que también, 
como es razonable, permitir solucionarlo sin necesidad de recurrir a un Tribunal. Se genera 
así un circulo virtuoso, ya que la posibilidad de solucionar el conflicto a través de la misma 
manera en que se adquirió el producto permite mejorar la confianza de los consumidores y 
así aumentar el consumo bajo esta modalidad. 
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3. Tercer ámbito de propuestas: la necesaria coordinación de competencias del 

SERNAC y los organismos sectoriales 
 
Propuesta Nº 10: Elaboración de un menú informativo digital en el sitio web del SERNAC, 
donde los consumidores accedieran a iconos que indicaran los ámbitos de competencia de 
los distintos sectores de mercados regulados y los organismos encargados de cada uno de 
ellos, así como los protocolos de reclamación, consulta o solicitud. 

Parece razonable pensar en lo útil que resultaría establecer expresamente una prelación de 
acciones que pudiese seguir el consumidor y en el caso de estar ante una infracción 
comprendida dentro del ámbito de un sector regulado (leyes, reglamentos o normas 
técnicas) pueda fácilmente identificar el organismo sectorial competente. 

Esto podría concretarse a través de un menú informativo digital,  utilizando el sitio web 
del SERNAC, donde los consumidores accedieran a iconos que indicaran los ámbitos de 
competencia de los distintos sectores de mercados regulados y los organismos encargados 
de cada uno de ellos, así como los protocolos de reclamación, consulta o solicitud. 

Es posible que en una segunda etapa puedan incorporarse también las sanciones, multas o 
indemnizaciones establecidas en la normativa sectorial y que puedan ser aplicadas en los 
casos más recurrentes. 

 El vacío que dejó la nueva ley en esta materia, debe ser subsanado para evitar 
incrementar la falta de certeza jurídica entre los servicios regulados y  particularmente, 
respecto de la percepción de los consumidores al enfrentarse a esta duplicidad de funciones 
y  eventuales sanciones. Repetir labores administrativas solo eleva los costos de transacción 
y la desconfianza de las empresas y de los particulares  en la eficiencia del sistema de 
protección de  los derechos de los consumidores. 
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IV. Resumen y conclusiones 

Desde 1983, cada 15 de marzo se celebra el Día Internacional de los Derechos del 
Consumidor. La fecha conmemora el mensaje del Presidente de los Estados Unidos John F. 
Kennedy justificando una propuesta de normativa de protección contra engaños y 
productos inseguros. Su discurso comienza con una icónica frase: “todos somos 
consumidores”, lo cual fue cierto en aquel 1962 y lo es igualmente hoy. Lo que ha 
cambiado es la existencia de nuevas realidades, nuevos desafíos y nuevos enfoques para la 
protección de nuestros derechos. 
 
Frente a transacciones globales y digitales, es necesario asegurar un sistema funcional de 
derecho de consumo como un elemento colaborador e indispensable para el desarrollo 
económico. La visión clásica de los derechos del consumidor como un costo generalmente 
ineficiente que se impone a los proveedores, ha evolucionado hacia reconocer su rol de 
entregar confianza y estimular la celebración de actos de consumo tanto para el usuario 
como para el proveedor.  Por ejemplo, el Nuevo Tratado de la Asociación Transpacífico, 
más conocido como TPP-11, contempla de manera detallada la necesidad de protección al 
consumidor en línea en el comercio electrónico, y la necesidad de cooperación entre 
agencias para asegurar el bienestar del consumidor. 
 
Nuestro país, en los últimos años, ha decidido avanzar hacia un mayor resguardo de 
derechos de los consumidores. Sin embargo, ser más duro no es lo mismo que ser mejor. 
Por esto, hemos avanzado desde una regulación basada en multas elevadas e incluso penas 
de cárcel, a una ley –  recientemente modificada - que pone el acento en las acciones de 
clase e indemnizaciones para un gran número de consumidores. En mayor o menor medida, 
las modificaciones a nuestra legislación han significado un avance en la protección de 
nuestros derechos. A veces, las propuestas de reformas han sido acertadas, pero en otros 
casos han generado efectos distintos a los deseados. El desafío actual pareciera no estar en 
asegurar más derechos para los consumidores, sino que aquellos ya existentes sean 
debidamente cumplidos y el acceso a reparaciones sea oportuno.  
 
Una de las principales vulnerabilidades de los consumidores se encuentra en el desaliento 
en las reclamaciones cuando el costo de iniciar un proceso, por la vía judicial, es 
excesivamente alto en comparación con la magnitud de los perjuicios y la probabilidad de 
éxito. Como mencionamos, la regulación a nivel mundial ha transitado desde estrategias 
netamente represivas ante tribunales  a sistemas de solución de controversias más 
eficientes, basados en mediaciones y arbitrajes, priorizando remedios y no sanciones. Hemos 
propuesto modelos de solución alternativa de conflictos que han demostrado ser una forma 
eficiente, en el derecho comparado, para asegurar los derechos de los consumidores a una 
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tutela efectiva. En nuestro país, a falta de una modificación legal, las asociaciones de 
consumidores pueden adoptar el rol de mediación individual conforme a las disposiciones 
legales vigentes.  
 
Asimismo, el diseño moderno de remedios propone un rol activo de la autoridad en la 
generación de incentivos directos para colaborar a los consumidores a superar la 
racionalidad limitada en nuestras decisiones. Las nuevas atribuciones fiscalizadoras del 
SERNAC pueden ser combinadas con remedios dirigidos al consumidor, con enfoques 
preventivos y apelando a su racionalidad. 
 
La colaboración y coordinación sectorial no solo resulta compleja para el SERNAC. Los 
consumidores pueden sentirse desorientados frente a distintas regulaciones que deben 
aplicarse de acuerdo al proveedor contra el que deseen reclamar. Nuestra propuesta busca 
simplificar el acceso de los consumidores, a través de un diseño del sitio web institucional 
del SERNAC, donde los consumidores accedieran a iconos que indicaran los ámbitos de 
competencia de los distintos sectores de mercados regulados y los organismos encargados 
de cada uno de ellos, así como los protocolos de reclamación, consulta o solicitud.  
 
Como es posible apreciar, las medidas propuestas se estructuran en base a dos elementos 
comunes: el primero, es que se apoyan en la legislación vigente, y por ende, pueden ser 
implementadas sin modificaciones legales. La segunda, es que las medidas propuestas 
buscan optimizar las decisiones de los consumidores en distintas etapas: influir en la 
racionalidad de la decisión de consumo, incentivar al consumidor –  y también al proveedor 
–  en la búsqueda de remedios por la vía de órganos de solución alternativa de conflictos, y 
finalmente, guiar al consumidor para interponer reclamaciones sectoriales eficientes.  

La confianza que depositamos en el resultado de medidas fuertemente basadas en la 
colaboración y la optimización de las decisiones del consumidor tiene un sustento teórico. 
Desde hace algunos años, países como Estados Unidos y el Reino Unido66 han creado 
oficinas gubernamentales destinadas a la aplicación del conocimiento sobre economía 
conductual para el desarrollo de políticas públicas. La regulación del mercado del consumo 
es un área fértil en opciones para diseñar incentivos conductuales, someterlos a estudio y 
finalmente aplicarlos como políticas regulatorias preventivas en beneficio de los 
consumidores. 

Nuestra propuesta final, por ende, es proponer al Ministerio de Economía la creación de 
una Unidad dentro de dicha Secretaría de Estado, que tenga por objeto diseñar y proponer, 
                                                             
66 Solo a modo de ejemplo, en el Reino Unido el Behavioural Insights Team propone regulaciones en 
materias tan disímiles como el mercado del consumo y financiero, política criminal, educación, 
energía, desigualdad y salud, entre muchos otros. Un resumen de su trabajo en el período 2017-
2018 puede encontrarse en: https://www.bi.team/publications/the-behavioural-insights-team-
annual-report-2017-18/   
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junto con el SERNAC, medidas basadas en aspectos conductuales de los consumidores que 
puedan incentivarlos a adoptar decisiones más eficientes. Las funciones de esta Unidad no 
debieran ser entregadas al SERNAC para no confundir el foco fiscalizador, mediador y de 
protección de los intereses generales de los consumidores que tiene el servicio, con el 
desarrollo de políticas públicas que puedan abarcar áreas sectoriales distintas. Por el 
contrario, el SERNAC debiese ser la contraparte técnica de esta nueva Unidad para 
colaborar con la información, los modelos y el soporte normativo de las medidas 
planteadas. El ejemplo del Behavioural Insights Team, en el Reino Unido, puede servir de 
guía para dotar a nuestro país de una institucionalidad que permita proponer regulaciones 
más eficientes e innovadoras para la protección de los derechos de los consumidores. 

 
V. Resumen de propuestas 

 
1. Entrega de información previa que incentive a las personas a evitar sesgos como 

contratar productos o servicios en que subestimen sus costos de largo plazo, 
sobreestimen su uso, o actúen con optimismo excesivo en el endeudamiento 

2. Fiscalización sobre conductas de los proveedores que constituyen infracciones a la 
ley –  como los descuentos de precios que no son reales –  y que producen un efecto 
de engaño en los consumidores. 

3. Fiscalización de cláusulas contractuales abusivas que dificulten la posibilidad de 
terminar contratos, y con ello de poder optar por otros proveedores, como también 
aquellas que restringen la posibilidad de ejercicio de la garantía legal. 

4. Informar de manera clara sobre los derechos en el uso de plataformas digitales 
como aplicaciones o sitios web que forman parte de las llamadas “economías 
colaborativas” 

5. Entrega de información respecto a los reclamos por proveedor, así como 
sistematizar la jurisprudencia existente en materia de consumo 

6. Incentivar la adhesión de los proveedores financieros al Sello SERNAC por medio 
de campañas publicitarias y creación de incentivos por parte del SERNAC. 

7. Elaboración por el SERNAC de una guía de buenas prácticas para las mediaciones 
individuales y colectivas, y publicación de los acuerdos de estas últimas por parte 
de la nueva subdirección del SERNAC. 

8. Las asociaciones de consumidores pueden actuar como entes administradores de 
mediaciones, con listas de mediadores acreditados. 

9. Creación de un sistema de mediación y arbitraje online de consumo, siendo entes 
administradores personas de derecho privado o derecho público (incluyendo 
universidades). 

10. Elaboración de un menú informativo digital en el sitio web del SERNAC, donde los 
consumidores accedieran a iconos que indicaran los ámbitos de competencia de los 
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distintos sectores de mercados regulados y los organismos encargados de cada uno 
de ellos, así como los protocolos de reclamación, consulta o solicitud. 
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Anexo I - El arbitraje de consumo en la Unión Europea 

  En el marco de la Unión Europea, desde 1975 hasta el presente, existen distintas 
iniciativas, directrices y reglamentos que exponen las principales políticas públicas de la 
Unión dirigidas hacia la protección de los intereses de los consumidores y su situación 
jurídica. De ellas, se destacan: (i) el Programa Preliminar de Acción para la Información y 
Protección de los Consumidores, de 14 de abril de 1975, aprobado por el Consejo de las 
Comunidades Europeas, a través de la Resolución de 14 de abril de 197567; (ii) el Libro 
Verde de la Comisión sobre Acceso de los consumidores a la justicia y solución de litigios 
en materia de consumo en el Mercado Único, de 16 de noviembre de 199368; (iii) la 
Recomendación de la Comisión 98/257/CE, de 30 de marzo, relativa a los principios 
aplicables a los órganos responsables de la solución extrajudicial de los litigios en materia 
de consumo69; (iv) la Resolución del Consejo de 25 de mayo de 2000, relativa a una red 
comunitaria de órganos nacionales responsables de la solución extrajudicial de litigios en 
materia de consumo (ECC-Net)70; (v) la Recomendación de la Comisión, de 4 de abril de 
2001, sobre los principios aplicables a los órganos extrajudiciales de resolución consensual 
de litigios en materia de consumo71; (vi) el Libro Verde sobre las modalidades alternativas 
de resolución de conflictos en el ámbito del derecho civil y mercantil, de 19 de abril de 
200272; (vii) la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
resolución alternativa de litigios en materia de consumo, de 21 de mayo de 201373; y (viii) 
el Reglamento UE 524/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre resolución de 
litigios en línea en materia de consumo, de 21 de mayo de 201374. 

 
  Uno de los propósitos centrales de los citados instrumentos europeos consiste en impulsar 
y desarrollar los mecanismos de solución de conflictos aplicables a litigios de consumidores, 
en paralelo a la justicia ordinaria, como la conciliación, la mediación y el arbitraje. Tales 
mecanismos pueden ser ofrecidos a través de autoridades públicas, profesionales del 
Derecho, agrupaciones de consumidores e, incluso, grupos profesionales. La normativa 
europea procura garantizar al consumidor que dicha solución extrajudicial de conflictos sea 
                                                             
67 Texto disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=celex%3A31981Y0603%2801%29  
68 Texto disponible en:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=LEGISSUM:l32023  
69 Texto disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=celex%3A31998H0257  
70 Texto disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32000Y0606%2801%29  
71 Texto disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32001H0310  
72 Texto disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=celex%3A52002DC0196  
73 Texto disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:32013L0011  
74 Texto disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32013R0524  
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eficaz, rápida, gratuita, independiente, transparente y efectiva. Con esta intención, fue 
creada una red de órganos nacionales de resolución de este tipo de controversias y, 
posteriormente, se implementó una plataforma en línea disponible a comerciantes o 
profesionales y consumidores75.  

 
 

1. El Sistema Arbitral de Consumo de España  

  Los Estados pertenecientes a la Unión Europea, considerando las directrices y 
Reglamentos citados, han desarrollado importantes cambios en sus ordenamientos jurídicos 
para adaptarse a la normativa en la materia. De conformidad con el artículo 51 del texto 
constitucional del Reino de España, los Poderes Públicos deben garantizar la defensa de los 
consumidores y usuarios a través de procesos que aseguren sus legítimos intereses.  

 Así, entre los años 1984 y 2006, fueron promulgadas legislaciones especiales por medio de 
las cuales fue creado el sistema arbitral de consumo a través de las denominadas Juntas 
Arbitrales de Consumo, encargadas de administrar procesos especializados en litigios de 
consumidores y comerciantes o profesionales. Las Juntas Arbitrales Autonómicas de 
Consumo, a su vez, fueron constituidas gracias a una serie de convenios celebrados entre 
1993 y 1994, entre el Instituto Nacional del Consumidor (INC) y las Administraciones de 
las Comunidades Autónomas76.  

 
 A partir de la promulgación del Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero77, las Juntas 
Arbitrales creadas hasta la fecha tuvieron que adaptarse a esta normativa. Y, en fechas 
recientes, estos entes también se han visto en la obligación de cumplir las disposiciones 
contenidas en la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento 
jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 

                                                             
75 PALAO MORENO, G. (2016), El arbitraje de consumo internacional en España tras los últimos 
avances europeos en la materia, (Palao Moreno, G., Dir., Azcárraga Monzonís, C., Sec.) Los nuevos 
instrumentos europeos en materia de conciliación, mediación y arbitraje de consumo. Su incidencia 
en España, Irlanda y el Reino Unido. Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 209-210; Esteban de la Rosa, F. 
(2012), ¿Hacia un nuevo Derecho Internacional Europeo de protección al consumidor? La nueva 
iniciativa europea en el ámbito de la resolución de litigios de consumo (Dreyzin de Klor, A., Dir.), 
Los derechos del consumidor. Visión internacional. Una mirada interna, Zavalia, Buenos Aires, pp. 
157-188.  
Véase el site oficial de Resolución de Litigios en Línea: 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES  
76 MARCOS FRANCISCO, D. (2011), “El arbitraje de consumo como medio extrajudicial de resolución 
de conflictos en la normativa española”, Revista de Derecho, Año 18 - Nº 1, Universidad Católica 
del Norte, p. 248. 
77 Publicada en el Boletín Oficial del Estado No. 48, de 25 de febrero de 2008. 
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mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo (en lo 
adelante, la Ley 7/2017)78, para registrarse como instituciones acreditadas. 

 
a) Definiciones 

  El arbitraje de consumo, según el Real Decreto 231/2008, se define como un tipo de 
“arbitraje institucional de resolución extrajudicial, de carácter vinculante y ejecutivo para 
ambas partes, de los conflictos surgidos entre los consumidores o usuarios y las empresas o 
profesionales en relación a los derechos legal o contractualmente reconocidos al 
consumidor”. En aplicación de las disposiciones de la Ley 60/2003 de arbitraje (reformada 
en 2011), el laudo arbitral dictado luego del procedimiento tiene fuerza de cosa juzgada y 
carácter de título ejecutivo79.  

 
Se consideran como materias arbitrables -vale decir, las que pueden someterse a este 

tipo de mecanismo- aquéllas de libre disposición de las partes; y, como no arbitrables los 
asuntos relativos a intoxicación, lesión, muerte o indicios de la comisión de un delito, así 
como los referidos a la responsabilidad derivada de dichos supuestos. 

 
La Ley 7/2017 contiene un catálogo de definiciones importantes en esta materia. Así, 

su artículo 2.a) considera como consumidores: “toda persona física que actúe con fines 
ajenos a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión, así como toda persona 
jurídica y entidad sin personalidad jurídica que actúe sin ánimo de lucro en un ámbito 
ajeno a una actividad comercial o empresarial, salvo que la normativa aplicable a un 
determinado sector económico limite la presentación de reclamaciones ante las entidades 
acreditadas a las que se refiere esta ley exclusivamente a las personas físicas". Mientras que 
los comerciantes o profesionales son definidos en el artículo 2.b) como: “toda persona física 
o jurídica, ya sea privada o pública, que actúe, por sí misma o a través de otra persona a 
su cargo o en su nombre, con fines relacionados con sus actividades comerciales o 
empresariales, su oficio o su profesión”80.  

                                                             
78 Publicada en el Boletín Oficial del Estado No. 268, de 4 de noviembre de 2017. 
79 Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje, publicada en el Boletín Oficial núm. 309, de 26 de 
diciembre de 2003 y parcialmente reformada en 2011. MARCOS FRANCISCO, D., “El arbitraje de 
consumo…”, cit., p. 250. 
80 La Ley también distingue entre las entidades acreditadas y no acreditadas para administrar 
procesos arbitrales en materia de consumo. Las primeras responden a aquellas que han cumplido 
con el proceso de registro ante las autoridades competentes; mientras que las segundas 
corresponden a personas físicas y jurídicas que cumplan con la función de administración de 
procesos de solución de conflictos de consumo. Véase RALUCA STROIE, I. (2017). Análisis de la Ley 
7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 
2013/11/UE, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo. Centro de 
Estudios de Consumo. Universidad Castilla – La Mancha. Texto disponible en: 
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b) Organización del Sistema Arbitral de Consumo 

  Como fue mencionado, el sistema arbitral de consumo español -de acuerdo con el Real 
Decreto 231/2008- se organiza a través de (i) las Juntas Arbitrales de Consumo, (ii) la 
Comisión de las Juntas Arbitrales de Consumo, (iii) el Consejo General del Sistema 
Arbitral de Consumo y (iv) los órganos arbitrales. 

 Las Juntas Arbitrales de Consumo son los órganos que administran el arbitraje de 
consumo y, como tales, prestan servicios de carácter técnico, administrativo y de 
secretaría, tanto a las partes como a los árbitros. Dichas Juntas Arbitrales corresponden a: 
(a) la Junta Arbitral Nacional, la cual está adscrita al INC; y, (b) a las Juntas Arbitrales 
Territoriales que se constituyen a través de convenios de colaboración entre el INC y las 
Administraciones Públicas. En la actualidad, existen 19 Juntas Arbitrales de carácter 
autonómico, 10 de ámbito provincial, 3 de mancomunidad y más de 30 de ámbito 
municipal81. 

 
 La Comisión de Juntas Arbitrales de Consumo es un órgano colegiado, adscrito 
funcionalmente al INC a través de la Junta Arbitral Nacional, quien se encarga de 
establecer criterios homogéneos en el Sistema Arbitral de Consumo y la resolución de los 
recursos frente a las resoluciones de los presidentes de las Juntas Arbitrales de Consumo, 
especialmente en aquellos supuestos de admisión e inadmisión de las solicitudes de 
arbitrajes. 

 
 El Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo corresponde al órgano colegiado, 
adscrito funcionalmente al Instituto Nacional del Consumo, el cual da seguimiento al 
sistema, procura su constante mejoramiento y aprueba las directrices generales del mismo. 
Finalmente, los órganos arbitrales son los tribunales arbitrales unipersonales o colegiados 
quienes deciden las controversias planteadas ante ellos.  

 
 c)Funcionamiento del Arbitraje de Consumo 

  El acuerdo de las partes para someter el litigio derivado de una relación de consumo se 
realiza (i) a través de un acuerdo arbitral incorporado en un contrato o en un acuerdo 
independiente entre los involucrados; o (ii) por medio de la oferta unilateral pública al 
sistema arbitral de consumo por parte de los empresarios o profesionales. En este último 

                                                                                                                                                                                          
http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Ley_7_2017_por_la_que_se_traspone_la_Directiv
a_2013_11_UE_ADR.pdf  
81 El listado oficial de Juntas se encuentra disponible en: 
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/consumo/ampliacion/Juntas_Arbitrales/jun
tas_arbitrales.htm Deben observarse también las disposiciones contenidas en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (Boletin Oficial, núm. 285, de 27 de diciembre), así como las distintas 
normas autonómicas. 
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caso, se considera aceptada esa oferta cuando el consumidor inicia el proceso arbitral, 
siempre y cuando la misma se encuentre vigente. 

 
  La oferta pública unilateral se identifica al consumidor a través de un distintivo público 
de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo por parte del empresario o profesional. Es 
este último quien debe indicar, para el momento de su solicitud de adhesión al sistema, los 
siguientes aspectos: (a) el plazo de su oferta; (b) si los árbitros decidirán los eventuales 
arbitrajes serán de Derecho o de equidad; y, (c) si habrá una fase previa de mediación. En 
el caso de no manifestar tales requerimientos, la adhesión se entenderá por tiempo 
indefinido, realizada en equidad y aceptada la mediación previa82.  

 
  Existe también la posibilidad de que la adhesión pueda ser limitada según la duración de 
la oferta (por periodos menores a un año) y según la competencia territorial de la Junta 
Arbitral de Consumo (vale decir, se elija a la Junta del territorio donde el empresario o el 
profesional realice sus actividades). Una vez formalizada la solicitud por parte del 
empresario, el presidente de la Junta Arbitral de Consumo competente debe manifestar su 
aceptación o rechazo a la petición. Si su decisión fuere afirmativa, se le otorga el distintivo 
público. Siguiendo las disposiciones de la Ley 7/2017, el empresario o profesional se obliga 
a informar a sus clientes sobre la posibilidad de recurrir a este mecanismo de solución de 
conflicto en caso de una eventual controversia. 

 

Distintivo de Adhesión              Distintivo de Adhesión Limitado 

  El arbitraje se inicia con la solicitud presentada por el consumidor ante la Junta Arbitral 
de Consumo. El presidente de la Junta debe indicar su admisión o inadmisión. Admitida la 

                                                             
82 Un ejemplo de dicha adhesión está publicado en la Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad 
Valenciana, en el site: http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/20076_BI.pdf  
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solicitud de arbitraje, dicho funcionario está en la obligación de remitirla a otra Junta 
Arbitral que le corresponda según el territorio, si el lugar donde tiene su establecimiento el 
empresario o el profesional se ubica en otra zona geográfica.  

 
  Admitida la solicitud de arbitraje, se intentará mediar entre las partes para buscar una 
solución al litigio planteado. Pero, en caso de no se llegue a un acuerdo, el proceso arbitral 
continua con la selección de los árbitros. Si la cuantía del reclamo no supera los 300 Euros, 
el caso puede ser solucionado por un árbitro. Sin embargo, si supera dicha cantidad de 
dinero, el litigio debe ser resuelto por 3 árbitros (uno, representando a la Comunidad 
Autónoma; otro, representando a los empresarios; otro, nombrado en representación de las 
asociaciones de consumidores; y el último, como presidente del tribunal colegiado, 
representando la Administración Pública). Esta regla puede tener algunas variantes según 
sea el sujeto demandado y la especialidad de la materia.  
   
  La regla general es que sea un arbitraje de equidad, salvo acuerdo en contrario de las 
partes. El tribunal unipersonal o colegiado tiene 6 meses para dictar el laudo arbitral, 
contados a partir del día siguiente al inicio del proceso arbitral. Vale destacar que este 
proceso arbitral puede efectuarse por vía electrónica. 

 
Si el ente administrador de estos mecanismos de solución de conflictos corresponde a 

una entidad no acreditada ante las autoridades competentes, el artículo 40.3) de la Ley 
7/2017 le exige ofrecer la debida información al consumidor de las entidades competentes 
para conocer del conflicto e indicar si participará en el procedimiento que éste último 
inicie. 
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CUADRO RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO 

 

  Otro tipo de arbitraje de consumo distinto al tradicional y al celebrado electrónicamente 
corresponde al arbitraje de consumo colectivo. Se trata del reclamo de grupos de 
consumidores afectados en base a un mismo supuesto fáctico y que ven lesionados sus 
intereses económicos, conforme los artículos 56 y siguientes del Real Decreto 231/2008. En 
estos casos, recibida la solicitud de arbitraje, el presidente de la Junta Arbitral de 
Consumo debe contactar a la empresa o al grupo de empresas o profesionales a los fines de 
solicitarles si aceptan o no su adhesión al Sistema Arbitral de Consumo. Si aceptan, se 
inicia el procedimiento arbitral con la designación de los árbitros y posterior dictamen del 
laudo arbitral. 
 
Finalmente debemos referirnos a las estadísticas publicadas por las Juntas Arbitrales de 
Consumo que, en definitiva, son reveladoras del creciente uso del arbitraje y la mediación 
de consumo en España. Si bien las cifras varían dependiendo de cada Comunidad 
Autónoma, mencionamos a modo ilustrativo a algunas instituciones. En primer lugar, la 
Junta Arbitral de Burgos que recibió 1187 arbitrajes de consumo en 2017, cuya duración 
fue de menos de 60 días. En ese mismo año, fueron también formalizadas ante dicho 
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Instituto 789 mediaciones solicitudes de mediación83. En segundo lugar, la Junta Arbitral 
de Consumo del Ayuntamiento de Madrid gestionó 1249 solicitudes de arbitraje en 2015, 
mientras que en el 2016 dicha cifra aumentó ligeramente a 1266 solicitudes84. En tercer 
lugar, el Instituto Regional de Arbitraje de Consumo de la Comunidad de Madrid, por otra 
parte, recibió en 2017 6176 solicitudes de arbitraje de las cuales 57% se resolvieron 
mediante el dictamen de laudos arbitrales y 43% fueron resueltos por acuerdo de las 
partes85. En cuarto lugar, la Junta Arbitral de Consumo de Extremadura revela que en 
2017 fueron atendidos 287 reclamos, de los cuales 134 fueron resueltos: 113 mediante 
arbitraje y 21 por mediación86. 

2. El Sistema de los ADR en materia de consumo en Reino Unido 
 
  Otro sistema interesante de mecanismos de solución de conflictos en materia de consumo 
ha sido desarrollado en Reino Unido87. En dicho país, existen entes especializados en la 
materia de carácter público, privado y mixto o híbrido que los ofrecen. Dependiendo del 
sector económico puede haber ciertas variantes: 

(i) Si el sector está regulado, los proveedores de productos y servicios deben 
obligatoriamente acreditarse ante una entidad pública o privada de solución de conflictos. 
Es el caso de los llamados Legal Ombudsman para la solución de litigios de carácter legal o 
del Financial Ombudsman Service, para el sector bancario y financiero. 
(ii) Si el sector no está regulado, no hay una obligación de participar en un ADR 
específico, salvo que la exigencia obedezca a las prácticas de una asociación profesional en 
particular.  

 

                                                             
83 AYUNTAMIENTO DE BURGOS (2017). Memoria de Consumo 2017. Servicios Municipales de 
Consumo, Oficina Municipal de Información al Consumidor, Junta Arbitral de Consumo. Texto 
disponible en: http://www.aytoburgos.es/archivos/comercio-y-
consumo/articulo/documentos/memoria-2017-omic-medios.pdf 
84 AYUNTAMIENTO DE MADRID (2017). Memoria de las actuaciones del Ayuntamiento de 
Madrid en materia de consumo 2016, p. 13. Texto disponible en: 
https://transparencia.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Consumo/Publicaciones/Memoria/
Memoria_2016/MEMORIA_2016.pdf  
85 COMUNIDAD DE MADRID (2017). Memoria de la Dirección General de Comercio y Consumo. 
Texto disponible en: http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM015790.pdf  
86 INSTITUTO DE CONSUMO DE EXTREMADURA (2018). Memoria de Actividades 2017, p. 26. 
Texto disponible en: 
https://saludextremadura.ses.es/filescms/incoex/uploaded_files/Memoria_2017/MEMORIA_DE
_ACTIVIDADES_2017.pdf  
87 CORTÉS, P. (2016), El impacto en el Reino Unido de la directiva sobre la resolución alternativa de 
litigios y del reglamento de resolución de litigios en línea, (PALAO MORENO, G., Dir., y AZCÁRRAGA 
MONZONÍS, C., Sec.). Los nuevos instrumentos europeos en materia de conciliación, mediación y 
arbitraje de consumo. Su incidencia en España, Irlanda y el Reino Unido. Tirant Lo Blanch, 
Valencia, pp. 79 y ss. 
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  La labor de estos funcionarios se financia de acuerdo con el sector económico donde 
desempeñan la labor de solución de conflictos y de asesoría a los consumidores. Incluso, 
ellos realizan distintas recomendaciones para evitar futuras controversias tanto a las 
empresas prestadoras de servicios como a los entes reguladores. La administración de 
solución de litigios es gratuita para el consumidor y pagada por las empresas, a través de 
cuotas anuales y pago de tasas por reclamo recibido. 
 
  Al presentarse un reclamo, analizan los méritos del asunto y remiten al consumidor a la 
oficina de atención al cliente de la empresa. Si no hay forma de llegar a un acuerdo, inicia 
una fase de negociación asistida (a la que llaman conciliación) en la cual el investigador 
(que trabaja con el ombudsman) llama telefónicamente a la empresa para llegar a un 
acuerdo. De no alcanzar a un arreglo, se emite una recomendación de solución al caso. Si el 
consumidor la acepta, se convierte en decisión vinculante para la empresa. Por el contrario, 
si el consumidor la rechaza y decide recurrir al ombudsman, su decisión es vinculante. 
 
3. Características y ventajas del arbitraje y la mediación de consumo 
 
  Entre las principales características el arbitraje y la mediación de consumo y que arroja 
este breve estudio comparado se enumeran: 

(i) Arbitraje y mediación institucional: Los procesos arbitrales y las mediaciones en 
materia de consumo son administrados por entidades que, en su mayoría, están 
acreditadas ante un ente u organismo estatal. Pero, excepcionalmente, pueden 
ser administrados por personas físicas o jurídicas con la obligación de permitirle 
al consumidor el acceso a los ADR a través de entidades que sí los ofrezcan. 

(ii) Libertad: Se trata de medios de solución de conflictos donde prima el principio 
de libertad: sólo se insta a petición del consumidor al aceptar la oferta 
unilateral del profesional o empresario.  

(iii) Flexibilidad: El proceso arbitral puede llevarse a cabo a través de medios 
electrónicos y por la vía tradicional presencial. 

(iv) Gratuidad: En referencia a los costos, ambos mecanismos de solución de 
conflictos se ofrecen en forma gratuita al consumidor y, en ciertos casos, se 
exige el pago de tasas a los profesionales o proveedores de productos y servicios.  

(v) Carácter vinculante: Para el caso del arbitraje, el laudo arbitral dictado tiene 
carácter ejecutivo y fuerza de cosa juzgada. 

 
Entre las ventajas de estos medios de solución de controversias, se tienen: 
 

(i) Se trata de mecanismos accesibles al consumidor al ofrecerlo en forma gratuita; 
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(ii) Aunado a lo anterior, tanto los arbitrajes como las mediaciones tienen una corta 
duración de tiempo, lo que permite tener cierta previsibilidad en la solución del 
conflicto.  

(iii) Son procedimientos resueltos por personas especializadas en relaciones de 
consumo.  

(iv) A través de las debidas campañas de información y educación sobre estos 
mecanismos extrajudiciales de solución de controversias, el público consumidor 
se hace más consciente de sus derechos e intereses económicos. 

 

Anexo II- Coordinación Sectorial: Principales ámbitos de interés para los consumidores: 

1.- Electricidad  
  
La Ley Nº18.410, que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, señala en 
el artículo 16b que, sin perjuicio de las sanciones que correspondan, la interrupción o 
suspensión del suministro de energía eléctrica no autorizada en conformidad a la ley y los 
reglamentos, que afecte parcial o íntegramente una o más áreas de concesión de 
distribución, dará lugar a compensación a los usuarios sujetos a regulación de precios 
afectados, de cargo del concesionario, equivalente al duplo del valor de la energía no 
suministrada durante la interrupción o suspensión del servicio, valorizada a costo de 
racionamiento. La compensación regulada en este artículo se efectuará descontando las 
cantidades correspondientes en la facturación más próxima, o en aquellas que determine la 
Superintendencia a requerimiento del respectivo concesionario. Las compensaciones a que 
se refiere este artículo se abonarán al usuario de inmediato, independientemente del 
derecho que asista al concesionario para repetir en contra de terceros responsables. 
 
 Sin embargo, el Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos (DS Nº327 de 1997), 
establece un plazo de 20 horas para luego compensar:  
 

Artículo 245.- Durante cualquier periodo de 12 meses, las interrupciones de 
suministro de duración superior a tres minutos, incluidas las interrupciones 
programadas, no deberán exceder los valores que se indican a continuación: 
a) En puntos de conexión a usuarios finales en baja tensión: 22 interrupciones, 
que no excedan, en conjunto, de 20 horas; 
b) En todo punto de conexión a usuarios finales en tensiones iguales a media 
tensión: 14 interrupciones, que no excedan, en conjunto, de 10 horas; 
c) En puntos de conexión a concesionarios de servicio público de distribución, 
la indisponibilidad aceptable en horas anuales será igual a la indisponibilidad 
aceptable de generación más la indisponibilidad aceptable de transmisión. 
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 En el caso del gas, el artículo 45 del DFL Nº 323, de 1931, Ley de Servicios de Gas, señala 
que: 

“todo evento o falla originada en las instalaciones de la red de distribución de gas, 
que provoque la interrupción o suspensión del servicio de gas a consumidores, no 
autorizada en conformidad a la ley o reglamentos, y que se encuentre fuera de los 
estándares de seguridad y calidad de servicio de gas vigentes, y que no sea 
consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, dará lugar a una compensación a los 
clientes o consumidores afectados, de cargo de la respectiva empresa distribuidora, 
en conformidad a lo dispuesto en el presente artículo. 
 El monto de la compensación corresponderá al equivalente a quince veces el 
volumen del gas no suministrado durante la interrupción o suspensión del servicio 
de gas, valorizado a la tarifa vigente, sujeta a los valores máximos a compensar 
establecidos en el siguiente inciso.” 

 
 
2.- Telefonía 
 
 La Ley General de Telecomunicaciones señala en su artículo 27 incisos segundo y tercero: 
 

“toda suspensión, interrupción o alteración de un servicio público de 
telecomunicaciones o de internet por causa imputable al usuario, que exceda de seis 
horas en un día o de doce horas continuas o discontinuas mensuales, deberá ser 
descontada de la tarifa mensual del servicio a razón de un día por cada 24 horas o 
fracción superior a seis horas. En caso de que la suspensión, interrupción o 
alteración exceda de 48 horas continuas o discontinuas en un mismo mes y no 
obedezca a fuerza mayor o hecho fortuito, el concesionario deberá además 
indemnizar al usuario con el equivalente al triple del valor de la tarifa diaria por 
cada día de suspensión, interrupción o alteración del servicio. 
 Tratándose de usuarios que no tengan contratada la facturación y cobro de un 
cargo fijo, los descuentos que procedan a su respecto se realizarán por las 
concesionarias, mediante prórroga del tiempo de vigencia de las tarjetas utilizadas a 
este efecto. A objeto de la indemnización se deberá atender a niveles promedio de 
consumo mensual. Los descuentos e indemnizaciones que se establecen en este 
artículo deberán descontarse de la cuenta o facturación mensual próxima.”  

 
 Respecto a las compensaciones existe una norma similar contenida en el Reglamento de 
servicios de telecomunicaciones (Decreto Nº18, de 2014)88 respecto al servicio púbico de voz 

                                                             
88 Decreto Nº18 de 2014 
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(prepago y postpago –  artículo 4089), internet (artículo 5490). De manera expresa el 
Reglamento señala que toda compensación se entiende sin perjuicio de los derechos y 
acciones contempladas en la Ley Nº 19.496, de protección de los derechos de los 
consumidores y en la normativa general. 
 
 En el caso de la televisión por cable, sin embargo, el Reglamento en el artículo 61 se 
establece que los suscriptores tendrán derecho a descuentos e indemnizaciones producto de 
suspensiones, interrupciones o alteraciones de servicio, de conformidad a las reglas 
generales, en particular, según lo establecido en la Ley 19.496, de protección de los 
derechos de los consumidores. 
 
Sobre los reclamos, el artículo 28 bis de la Ley 18.168 precisa que “los reclamos que se 
formulen por o entre o en contra de concesionario, usuarios y particulares en general, y que 
se refieran a cualquier cuestión derivada de la presente Ley, de los cuerpos reglamentarios 
y de ellos planes y normas técnicas y cuyo cumplimiento deba ser vigilado por la Secretaría 
de Telecomunicaciones, serán resueltos por este organismo, oyendo a las partes”91. 
 
Esta norma sectorial que “aprueba el Reglamento sobre tramitación y resolución de 
reclamos de servicios de telecomunicaciones, regula el derecho de los usuarios/as a 
presentar reclamos, la obligación de las empresas concesionarias de dar respuesta en los 
estándares definidos y el rol de fiscalización de la SUBTEL para su efectivo cumplimiento”. 
 
“Los reclamos podrán ser presentados personalmente por el reclamante o por su 
representante ante las compañías telefónicas, portadores y suministradores de servicios 
complementarios por mano, correo, fax o por otros medios que se habiliten para estos 
efectos, en cualquier centro de pago u oficina de atención comercial en el país o en la 
oficina de atención comercial en el país, en horas de atención al público, sin restricción de 
horarios especiales”92. 
 
El Proyecto de Ley Pro-Consumidor, recientemente presentado por el Ministerio de 
Economía, se refiere a la facilitación de terminación de contratos de adhesión, señalando 
que este proceso debe ser -para el consumidor- tan simple como su celebración, 

                                                             
89 Artículo 40 de Decreto Nº18 
90 Articulo 54 de Decreto Nº18 
91 Ley General de Telecomunicaciones, en http://bcn.cl/lvvot. Tramitación de reclamos, Decreto 
Supremo No. 194, 2012 (SUBTEL). 
92 El nivel 105 está definido para presentar reclamos ante la Compañía Telefónica Local o móvil y 
para portadores a través de 1YZ124 (YZ son dígitos del portador) (En 
https://www.subtel.gob.cl/reclamos-2/, “Reclamos, Dónde se presentan los reclamos en contra de 
las empresas de telecomunicaciones?”. Fuente: “Principales resultados del proceso de tramitación 
de reclamos de usuarias y usuarios del Mercado de Telecomunicaciones de la Región de Valparaíso. 
Comparativo primer semestre 2017 – primer semestre 2018”.  
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aumentando la efectividad de la libre elección de productos o servicios. Pero esta facilidad 
ya está contemplada en nuestra normativa, tanto para seguros como para 
telecomunicaciones. Resulta interesante conocer en qué otros ámbitos se podría aplicar esta 
nueva propuesta: Por ejemplo, si el proyecto de ley considera que esta modificación tenga 
aplicación en contratos de isapres o de servicios adicionales. 
 

3.- Servicios Sanitarios  

El Reglamento de las concesiones sanitarias de producción y distribución de agua potable y 
de recolección y disposición de aguas servidas y de las normas sobre calidad de atención a 
los usuarios de estos servicios ( Decreto Nº1199, de 2005, de Ministerio de Obras 
Públicas93) señala en su artículo 97: “en conformidad con la respectiva normativa vigente, 
el prestador del servicio de distribución de agua potable y, en su caso, el concesionario de 
producción debe garantizar la continuidad del servicio, la que solo podrá verse afectada por 
razones de fuerza mayor calificadas por la Superintendencia o debido a interrupciones, 
restricciones y racionamientos programados e imprescindibles para la prestación del 
servicio, los que deberán ser comunicados al usuario, con a lo menos 24 horas de 
anticipación”. 
 
Las interrupciones programadas que impliquen una suspensión del suministro inferior a 15 
horas no podrán realizarse entre las 6:00 y 15:00 horas. 
 
 Sin perjuicio de lo señalado en el inciso precedente, un mismo cuartel no podrá verse 
afectado por más de una interrupción programada en el período de un mes; y por más de 
interrupciones programadas en el período de un año, salvo situaciones de excepción 
informadas oportunamente a la Superintendencia. 
 
En el caso de la interrupción del servicio de agua potable, no existe normativa sectorial que 
establezca una forma de compensación o indemnización.   
 
Ni la ley Nº18.902, que crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios, ni el DFL Nº382, 
de 1989, que fija el texto de la Ley General de Servicios Sanitarios, establecen una 
normativa sectorial al respecto. Tampoco el DFL Nº 70, de 1988, que fija el texto de la 
Ley de Tarifas de Servicios Sanitarios. 
 
Evidentemente, durante el servicio no prestado no puede existir un cobro. En el caso del 
servicio de agua potable esto es más claro aún, dado que el cobro se realiza a través de la 
medición del metraje cúbico de aguas utilizado por el usuario. En caso de interrupción del 

                                                             
93 Decreto Nº1199, de 2005, de Ministerio de Obras Públicas 
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servicio, por ende, no hay cobro.94 . 
 
El Manual de tarificación de la Superintendencia de Servicios Sanitarios establece una 
regla en caso de cortes de abastecimiento: “corrección a volúmenes medidos en un mes de 
corte. Para efectos de estimular los consumos de un mes en que el servicio estuvo sometido 
a cortes de abastecimiento, se debe considerar el promedio de los consumos del mismo mes 
en los últimos tres años en que ese mes tuvo abastecimiento normal, ponderado por el 
porcentaje de horas del mes con corte, asignando el doble de importancia a las horas de 
corte durante el día…” 
 
La Superintendencia, en cambio, puede imponer una multa de 1 a 50 UTA “(…) tratándose 
de infracciones que importen deficiencias en la calidad, continuidad u obligatoriedad de los 
servicios, cobros indebidos, trato económico discriminatorio a los usuarios, deficiencias en 
la atención de los reclamos de los usuarios, daño a las redes u obras generales de los 
servicios, o incumplimiento de la obligación de entregar información requerida por la 
Superintendencia en conformidad a la ley.”95 
 
Esa multa será de 51 a 1000 UTA cuando se trate de infracciones que pongan en peligro o 
afecten gravemente la salud de la población, o que afecten a la generalidad de los usuarios 
de los servicios.96  
 
4.- Turismo: Materias aeronáuticas y de alojamientos turísticos 
 
Aún cuando el Código Aeronáutico establece un catálogo completo de derechos y 
compensaciones de los pasajeros, su normativa es aplicable a través de la Ley de 
Protección al Consumidor, es decir, a través de la mediación del SERNAC y de la 
denuncia ante el Juzgado de Policía Local, según establece el artículo 133 F del Código 
Aeronáutico. 
 
Lo mismo ocurre en el caso del alojamiento turístico, regulado por la Ley Nº 20.423. El 
artículo 49 señala que las sanciones e indemnizaciones a los pasajeros se aplicarán a través 
del Juzgado de Policía Local. 
 
En esta área, las modificaciones que contempla el Proyecto de Ley “Pro-Consumidor” a los 
derechos del pasajero en caso de sobreventa de pasajes aéreos son importantes. Se establece 
un plazo de 5 días hábiles para efectuar la compensación, asunto no contemplado en 
nuestra legislación, además de hacerse ésta exigible cuando la salida del siguiente vuelo se 
produce en un plazo superior a 1 hora desde el vuelo sobrevendido (la norma actual 
                                                             
94 Decreto Nº1199, de 1994, Reglamento de Concesión 
95  Ley Nº18.902 Artículo 11, letra a) 
96 Ley Nº 18.902 Artículo 11, letra b)  
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permite hasta 3 horas de espera). Pese a ello, el Proyecto reduce el monto en dinero de 
compensaciones por denegación de embarque en vuelos superiores a 2.500 kilómetros. 
Tendrá que revisarse y discutirse esta norma durante su tramitación en el Congreso. 
 
5.- Sector Financiero (SERNAC Financiero / SBIF)  
 
En el caso de las actividades bancarias no hay normativa sectorial aplicable para la 
protección de los derechos de los consumidores. La Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras (SBIF) derogó expresamente toda su normativa relacionada con 
protección de los derechos de los consumidores97, a través de la Circular Nº 3.549, de 30 de 
abril de 2013. Lo anterior por la entrada en vigencia de la ley Nº 20.555, también 
denominada “Ley del SERNAC Financiero”. 
 
Así las funciones de la SBIF se concentran específicamente en normas de interés público 
relativas a la solvencia del mercado bancario. 
 
El principal problema que se presenta en este ámbito es la falta de obligatoriedad del sello 
SERNAC asociado a las instituciones financieras que cumplan con los requerimientos 
establecidos para contar con este sello, lo que le resta eficacia en el ámbito de protección 
de los consumidores. 
  

                                                             
97 Circular Nº 3.549, de 30 de abril de 2013, que deroga Capítulos 1-20, 2-1, 2-2, 2-4, 2-6, 7-1, 8-3, 8-4, 
8-12, 9-1, 18-12 y 18-14 de las Recopilaciones Actualizadas de Normas –RAN. 
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