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En el año 2004 se publicó la última modificación que se ha realizado hasta 
ahora a la LPC a través de la ley N° 19.995, la cual introdujo materias no 
contempladas hasta ese momento, tajes como; el acceso a la infonnación 
básica comercial, la regulación expresa de la publicidad falsa o engañosa, el 
derecho a retracto en contratos específicos, entre otras materias. 

Un tema importante fue la inclusión del denominado procedimiento es
pecial para la protección del interés colectivo y difuso'. Este tipo de acciones 
son aquéllas en las cuales sus titulares son un grupo, categoría o clase de per
sonas, ligadas entre sí o con la parte contraria por una relación de base como, 
por ejemplo, cuando varias personas, actuando individualmente, contratan 
con una misma empresa. Se trata de situaciones en donde cada consumidor 
cautela su propio interés, siendo similar al de otros consumidores'. Este tipo 

J En relación con el procedimiento. la reforma a la LPC, sustituyó en su totalidad el 
titulo IV referente a: "Del Procedimiento a que da lugar la aplicación de esta ley" por "Del 
Procedimiento a que da lugar la aplicación de esta ley y del procedimiento para la defensa del 
Interés Colectivo o Difuso". Este reemplazo no sólo es en la fanna sino en el fondo, debido 
a que el procedimiento de la LPC, antes de la modificación, señalaba expresamente los 
pasos que debían seguir y atenerse los consumidores en la eventualidad de iniciar un juicio. 
Es decir, se establecía un procedimiento especial para la LPC, pero como estas causas se 
ventilan ante los juzgados de policía local, tal procedimiento originaba problemas en cuanto 
a la sistematización con las otras materias, que también se llevan a cabo en los mencionados 
tribunales, Ese hecho originó que el procedimiento de la LPC cayera en desuso y, por lo 
tanto, se aplicara el procedimiento establecido en la ley N° 18.287 "sobre procedimiento en 
los juzgados de policía local", Razón por la cual se derogaron todos los articulas que regulan 
al antiguo procedimiento, y fueron reemplazados por nuevas normas. En este sentido, el 3rt 
50 B, inciso segundo, establece que en lo no previsto en el presente párrafo (sobre normas 
generales) se estará a los dispuesto en laley N° 18,287 y, en subsidio, a las normas del Código de 
Procedimiento Civi~ el cual da reglas que son de carácter general, comunes a todo procedimiento, 
y que, por lo tanto, se aplican en los juicios tanto civiles como especiales, a modo de ejemplo: 
el caso del procedimiento de la LPc, 

2 Daniela HORTVm LENNON y Lorena PAVIC JIMÉNEZ, Protección al consumidor en Chile, 
memoria para optar al grado de Licenciado de Ciencias Jurídicas y Sociales, Santiago, 
Universidad de Chile, 1999, p. 278. 
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de acciones difiere a las que se interponen con el fin de cautelar el interés 
individual. Por lo tanto, las acciones de interés individual son aquéllas que 
se promueven exclnsivamente en defensa de los derechos del consumidor 
afectado. 

Para hacer efectiva tal acción, el consumidor debe acudir ante los juzgados 
de policía local respectivos, competentes para conocer de dichas materias. 
Pero, es en este lugar, donde se presentan problemas de relevancia con re· 
lación al procedimiento. 

Respecto a ello, entre los meses de junio y noviembre del año 2005, formé 
parte activa en el proyecto FOND ECYT N° 1050882: "La eficacia del control 
de cláusulas abusivas en contratos por adhesión en el ordenamiento juridico 
chileno", desarrollado por la Fundación Fernando Fueyo Laneri de la facultad 
de Derecho de la Universidad Diego Portales. Dicho estudio se realizó en los 
juzgados de policía local más representativos de la Región Metropolitana, con 
la finalidad de establecer la cantidad de denuncias que ingresaron durante los 
años 2002-2004 donde se invocara como causal de infracción a las cláusulas 
abusivas en los contratos por adhesión. Por tal motivo, tuve la oportunidad 
de adqnirir conocimientos y experiencias que me fueron aportadas por los 
propios agentes qne intervienen en la aplicación de la LPC, no tan sólo en 
sede procesal sino, también, en extrajudicial, como lo son las asociaciones 
de consumidores y el SERNAC. 

Es por ello que el objetivo central de este estudio será exponer la situación 
a la cual se ve expuesto aquel consumidor que se siente lesionado o vulnerado 
en sus derechos y, al acudir ante las autoridades competentes, se encuentra 
con un sistema ajeno, del cual no tiene conocimiento'. 

I.INSTANCIAS EXTRAJUDICIALES PARA LA DEFENSA DEL INTERÉS 

INDIVIDUAL DEL CONSUMIDOR 

En la actualidad, los seres humanos desarrollamos un sinnúmero de tran
sacciones, dentro de las cuales podemos vemos expuestos a situaciones des
agradables, tales como la vulneración de nuestros derechos; a ser victimas 
de una maquinación por parte de un proveedor o, bien, ser perjudicados en 
nuestros intereses. 

En este sentido, los consumidores tienen distintos caminos a seguir 
con la finalidad de que sean reestablecidos sus derechos, porque si éstos se 

3 Se debe hacer presente que en este seminario se vaa prescindir el estudio de las acciones 
de interés colectivo y difuso, centrándonos, principalmente, en las acciones individuales que 
se ventilan en los juzgados de policía local. 
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mantienen en forma inactiva -tanto los proveedores como las autoridades 
respectivas-, no tendrán conocimiento de las situaciones que los aquejan y, 
por ende, presumirán que no existe ningún tipo de mconvemente entre las 
partes ya citadas. 

Según lo dicho, si el problema se hubiera originado con alguna empresa 
que desarrolle actividades vinculada con los servicios básic~s, ya sea tele
comunicaciones, electricidad o servicios sanitarios, o tamblen con alguna 
ISAPRE el consumidor tiene distintas alternativas a seguir, tales como: la de 
acudir ante la propia empresa, o ",si no obtiene resultados en ella- dirigirse 
ante la superintendencia correspondiente'. Si el inconveniente se presentó 
con algún proveedor, la vía es esencialmente concurrir ante qnien le ha oca
sionado el perjnicio. 

En caso que los consumidores no obtengan resnltados favorables con re
lación a sus inqnietudes o problemas, existe aún la posibilidad -en el ámbito 
extrajudicial- de hacerse asesorar por alguna de las dieciséis asociaciones de 
consumidores existentes en el país o acudir ante el SERNAC, el cual desarro
lla -por mandato legal- una instancia mediadora entre el consumidor y el 
proveedor (no obligatoria). 

II. EL PROCEDIMIENTO DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

EN SEDEJURlSDICCIONAL 

Primeramente, el consumidor, antes de ejercer su legitimo derecho de ini
ciar una acción judicial, debe tener presente algunas cuestiones necesarias 
para la debida prosecución del proceso en sede judicial, dentro de las cuales 
encontramos: 

A. La legitimación activa 

La normativa del consumidor entrega la facultad de recurrir ante los tribunales 
competentes con el fin de que éstos reestablezcan el imperio del Derecho. El 
arto 1, N° 1 de la LPC dispone quienes son consumIdores o usuanos: las perso
nas naturales o jurídicas que, en virtud de cualqnier acto oneroso, adqU1eran, 
utilicen o disfruten, como destinatarios finales, bienes o servicios. 

Según lo anterior, se entiende que estamos frente a un consumidor cuando 
una persona natural adquiere algún bien o producto, y frente a un usuano 

4 Desarrollado en profundidad en Juan Sebastián BAAAHONA BARAHONA, "Proce~e~to 
general de protección de los derechos del cons~dor~ an~i~ y obsen:aciones", semm~o, 
Santiago, Universidad Diego Portales, Facultad de CIenC1asJundicas y SOCtales, 2005, pp. 6 37. 
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cuando éste requiera la realización de algún servicio. Junto a lo anterior, se 
establece que la persona debe haber adquirido tal bien o servicio a título 
oneroso, suscitándose dos típos de problemas: la situación de los destinatarios 
finales a título gratuito y la determinación de los casos en donde concurre la 
genuina gratuidad'. 

En este sentido, los tribunales han interpretado de modo amplio la dispo
sición anterionnente citada respecto a los destinatarios finales a título gratuito, 
al señalar que a pesar de que se hubiera otorgado un servicio de fonna gra
tuita a un consnrnidor final, el proveedor igualmente deberá responder por 
la negligencia que hubiera cometido, si dicha gratuidad se hubiera realizado 
previa contratación onerosa con tal proveedor6• A su vez, en lo relativo a la 
determinación de la genuina gratuidad, existen actos que son genuinamente 
gratuitos, mientras otros son más aparentes que reales. Es por ello, que para 
dilucidar tal problema, se debe recurrir al principio general de accesoriedad7, 

el cual determina que frente a un acto principal oneroso, uno de carácter 
gratuito pierde su calidad de tal, y sigue la calificación del principal. 

B. El tribunal competente 

La LPC, en su articulo 50A, señala expresamente: 

"el tribunal que conocerá de todas las acciones que emanan de la 
Ley del Consumidor, los cuales serán los Juzgados de Policía local, 
y respecto de estos, lo hará aquel tribunal de la comuna en donde se 
hubiera celebrado el contrato; donde se hubiera originado la infrac
ción O bien donde se haya dado iuicio a su ejecución, esto ultímo a 
elección del actor, o sea, del consumidor afectado". 

"En el caso que los contratos hubieran sido celebrados por medios elec
tróuicos, en donde no sea posible detenninar el tribunal competente, lo será 

s Gonzalo CORTEZ MArcOVICH, El nuevo procedimiento regulado en la ley W' 19.496, sobre 
protección de los derecMs de ws consumidores, Santiago, Editorial LexisNexis, 2004, p, 47, 

6 Lo anterior se suscitó debido a una demanda presentada por un consumidor que se vio 
afectado por la actuación de una clínica veterinaria, a donde los primeros llevaron su mascota 
para que se le realizara un corte de pelo, pero previo a tal servicio, la clínica le practicó un 
baño sanitario, provocándole la muerte. En este sentido, la demandada, mencionaba que el 
libelo no reunía las condiciones prescritas en el arto 10 de la LPC, al señalar que el vínculo que 
los unía con los demandantes se había producido a titulo gratuito, lo que no hacía configurar 
el carácter de consumidor por parte del demandante. Sentencia de la Corte de Apelaciones 
de Antofagasta, del 5 de septiembre de 2000. 

1 CORTEZMArcOVlCH (n. 5), p. 49. 
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aquel tribunal de la comuna eu donde reside el consnrnidor" (art. 50A, inciso 
2 de la LPC)8. 

En lo pertinente a los casos que se preseute publicidad engañosa, o también 
donde se distribuyan o vendan productos que puedan causar algún daño a 
la salud, la ley señala que los consumidores pueden acudir al tribunal de la 
comuna donde se originó la publicidad engañosa o, bien, donde se produjo 
o fabricó el bien que se estima inseguro'. 

También realiza una salvedad respecto a la competencia de los juzgados de 
policia local. Así, pues, en el propio art. 50C, inciso 3', señala que éstos no co
nocerán de las acciones que emanen del art. 2bis, letra b, emanadas de esta ley 
o leyes especiales, como tampoco de las acciones de interés colectivo o dlluso 
que deriven de los articulas 16, 16A Y 16B, es decir, respecto a las nonnas de 
equidad en las estipulaciones y en el cnrnplimiento de los contratos de adhesión. 
Por tanto, los tribunales ordinarios de justicia Ouzgados civiles o juzgados de 
letras según corresponda) serán competentes para conocer de dichas acciones. 

C. De la comparecencia en juicio 

En las causas que se ventilen ante los juzgados de policía de local, la ley conce
de al consumidor la posibilidad de acudir sin patrocíuio de abogado habilitado 
para el ejercicio de la profesión, pudiendo comparecer personalmente (art. 
50C); facultad discrecional que se les otorga a las partes, y como tal, pueden 
o no hacer uso de ella. En otras palabras, nada impide al consumidor como 
al proveedor de que asistan patrocinados por un abogado habilitado. 

Se debe hacer la reiteración en el sentido de que esta posibilidad se res
tringe sólo a las causas que se llevan a cabo en este tipo de tribunales, porque 
en las circunstancias que el consumidor hubiera acudido a este tribunal sin 
asesoria de letrado, y al ténnino del proceso de primaria instancia, él o la 
contraparte interpusieran un recurso de apelación, deberán asistir con abogado 
en todas las instancias legales ante el tribunal de alzada. 

D. Representación del proveedor 

Respecto a la individualización del demandado, denunciado o querellado, se 
presnrne que representa al proveedor, y que en tal carácter lo obliga, la persona 

8 Al respecto, Ricardo SANDOVAL LópEZ, Derecho del comercio electrónico, Santiago, Editorial 
Juridica de Chile, 2003, p. 34, hace mención que el comercio electrónico se caracteriza 
principalmente porque las relaciones que establecen los sujetos carecen de territorialidad, a 
diferencia de lo que ocurre con el intercambio mercantil tradicional, 

9 www.odecu.cl. visitado el 25 de febrero de 2005. 
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que ejerce habitualmente las funciones de dirección o administración por cuenta 
o representación del proveedor (art 50C, inciso 3) En este sentido, lamencionada 
norma puede ser analizada desde la perspectiva de lo señalado por el artículo 
4 del Código de TrabajolO. Sin embargo, se debe realizar una precisión en cuanto 
a esta supuesta prolongación que hace la LPC, respecto a la norma conteuida 
en el Código del Trabajo, debido a que en la relación laboral la presunción es de 
Derecho, mientras que en la de la LPC es una presunción simplemente legal 
que, por lo tanto, es susceptible de prueba en contrario, y que también, por otra 
parte, sólo apunta a la relación existente entre el proveedor y el consumidor. 

E. De la declaración de denuncia temeraria 

Una vez interpuesta la denuncia, demanda o querella, si carece de fundamentos 
plausibles, el juez, ya sea en la sentencia o a petición de parte, podrá declararla 
como temeraria (art 50E). En tal sentido, el consumidor denunciante se verá 
expuesto a una sanción que puede alcanzar a un máximo de 50 UTM, a menos 
que se trate de una acción que comprometa el interés colectivo o difuso, en cuyo 
caso, dicha suma podria ascender hasta200 UTM. También puede ser sanciona
do -aparte del consumidor- el abogado patrocinador de la demanda, denuncia 
o querella, al cual se le aplicarán las sanciones disciplinarias contempladas en 
el arto 350 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales. Todo ello, sin perjuicio 
de las responsabilidades penales y civiles solidarias que los autores hubieren 
producido por su actuar a través de la interposición de dichas acciones. 

F. Formas de dar inicio al proceso 

El art 50B de la LPC, señala que los procedimientos previstos en esta ley po
drán iniciarse por demanda, denuncia o querella -según corresponda- ante el 
tribunal correspondiente y desde esa misma fecha se interrumpe la prescripción 
de la acción". 

Respecto a la demanda, denuncia o querella, la ley no define uinguna de 
ellas, por lo tanto, para este seminario la demanda se entenderá como aquella 
acción destinada a solicitar al tribunal competente el reconocimiento de un 
derecbo, derecbo que ha sido vulnerado o no reconocido por la contraparte, 

lO Art. 4 Código del Trahaj(¡; "Para los efectos previstos en este Código, se presume de derecho 
que representa al empleadory que en tal carácter obliga a éste con los trabajadores, el gerente, el 
administrador, el capitán de barco, y, en general, la persona que ejerce habitualmente funciones 
de dirección o administración por cuenta o representación de una persona natural o jurídica". 

II Art 26, inciso l° de la LPC en relación con el Arl 54 de la ley N° 15.231, sobre 
organización y atribuciones de los juzgados de policía local. 
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en este caso por el proveedor. Por ello, esta acción civil es aquélla que emana 
de las infracciones o contravenciones de la LPC, con la finalidad de obtener la 
indemnización total y efectiva de los daños que hayan sido originados, como 
también del daño moral derivado de las infracciones normativas. 

La acción civil tiene un carácter netamente patrimonial, y se deduce en 
forma complementaria a las formas de concretar la acción infraccional, esto 
es, la· denuncia o querella". 

A su vez, la diferencia que radica entre estas estriba en la naturaleza de 
la acción. Si la acusación del hecho contravencional es intentada por el par
ticular, víctima de la vulneración de sus derechos y, por lo tanto, entabla una 
acción tendiente a que se determine la existencia de una infracción, estamos 
en presencia de una dennncia. 

En cambio, si el hecho es puesto en conocimiento a los tribunales compe
tentes por un ente administrativo (como lo seria el SERNAC), el cual busca 
que se sancione al infractor con las penas que prescribe la ley, nos encontramos 
frente a una querella de carácter infraccional. 

Una situación totalmente distinta es aquélla en que la conducta desarro
llada por el proveedor es constitutiva de algún delito". En ese caso, se debe 
presentar una querella ante el juez de garantía respectivo y no ante el fiscal. 
Un contexto distinto es interponer una denuncia ante el fiscal, la Policía de 
Investigaciones o Carabineros de Chile. Sin embargo, la querella, la cual es un 
acto formal de la víctima -aun cuando el querellante puede ser otra persona-, 
se presenta ante el juez de garantía, qnien, una vez recibida la querella, debe 
realizar un examen de admisibilidad, que consiste, básicamente, en verificar 
qne contenga lo establecido en el arto 113 del Código Procesal Penal y, además, 
que los hecbos que se relatan en la querella sean realmente constitutivos 
de delito. Si no es constitutiva de delito, no será admitida a tramitación. En 
cambio, si el problema radica en qne no contiene alguno de los requisitos 
enunciados en el arto 113 del Código Procesal Pena~ se da un plazo de cinco días 
al querellante para subsanar esos errores. Una vez admitida a tramitación, se 
le comunica al fiscal para que este íuicie la investigación. 

En materia criminal, la victima puede presentar querella y, además, de
manda civil. El resto de las infracciones como, por ejemplo, a las de la LPC, 
deben ser interpuestas en los juzgados de policía local correspondientes. 

Respecto a los plazos para interponer la querella, corresponde al de pres
cripción del delito. 

12 Roberto G. SAHR MARTÍNEZ, Procedimiento ante los juzgados de policía loca~ seminario de 
titulación para optar al grado de Licenciado de Ciencias Jurídicas y Sociales, Concepción, 
Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 1996, p. 69. 

13 Entrevista realizada el 26 de octubre de 2005 a Felipe Marin, académico de Derecho 
Procesal Penal, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Diego Portales. 
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7. Etapa de discusión 

La demanda debe ser presentada por escrito (art 50C). Si bien, la ley señala 
que se puede interponer una demanda, deuuncia o querella, según sea el caso, 
ante el juzgado de policía local competente, el denunciante no tau sólo puede 
acudir ante este organismo jurisdiccional sino, también, lo puede hacer a través 
de alguna unidad policial. Esta denuncia sólo tendrá el carácter de constaucia, 
por lo tauto, Carabineros le dará traslado para que dentro de un plazo detenni
nado en dicho lugar, concurra ante el juzgado de policía local competente, con 
la finalidad de ratificar la denuncia interpuesta ante dicha unidad policíaca. 

Asimismo, la denuncia puede ser iniciada por el SERNAC o denuncia par
ticular. En relación con esta última, puede ser presentada con o sin demanda. 

La denuncia particular viene, en ocasiones, junto con la demanda, debido 
a que el propio SERNAC las adjunta ambas a través de formularios tipo que 
poseen para dichos efectos; esto es, una carta-denuncia, donde se mencionan 
muy pocos antecedentes, los cuales, en caso de exigirse todos los reqnisitos 
del art 254 CPCl. no la haria proceder como tal. Según Aldo Tortorollol', 
una situación es que los consumidores no concurran con abogado y, otra muy 
distinta, es que no se cumplan con las formalidades mínimas. 

Lo que se ha hecho en ese tribunal como en otrosl6 es que si la denuncia 
no contiene los reqnisitos mínimos se apercibe dentro de un plazo prudencial, 
con el fin de que el organismo o consumídor denunciante, cumpla con los 
requisitos de todo escrito, es decir, satisfacer como míniruo los reqnisitos de 
los números 1, 2 Y 3 del arto 254 del CPC. En caso de no realizar tal gestión, la 
denuncia era rechazada y, por ende, se procedía a archivarla sin más trámite, 
no dando lugar a la acción ejercida. 

Una vez iniciado el procediruiento, se procesa dicha causa internamente 
en el tribunal, otorgáudole un rol y asiguáudole un actuario, quien realiza 

14 Artículo 254 del epe: "La demanda deberá contener: 1°._ La designación del tribunal 
ante quién se entabla; 2°._ El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandante y de las 
personas que 10 representan, y la naturaleza de la representación; 3°._ El nombre, domicilio, 
profesión u oficio del demandado; 4°,_ La exposición clara de los hechos y fundamentos de 
derecho en que se apoya; y 5°,_ La enunciación precisa y clara, consignada en la conclusión 
de las peticiones que se sometan al fallo del tribunal". 

15 Entrevista realizada el 25 de noviembre de 2005 a Aldo Tortorollo, abogado del 3° 
Juzgado de Policía Local de Santiago. 

16 Los cuales son: 3er y 4° juzgados de Policía Local de Santiago, 3er Juzgado de Policía 
Local de Las Condes,Juzgado de Policía Local de Cerrillos y Juzgado de Policía Local de Lo 
Prado, según entrevistas realizadas en esos tribunales, 
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un estudio preliminar, con el fin de informarse acerca de la materia que se 
conocerá en juicio, y si fuera necesario, previa consulta al juez, aclarar algún 
punto oscuro, ya sea porque falta algún antecedente o porque la exposición 
de los hechos es confusa. En tal evento, se cita al denunciante a una declara
ción indagatoria, igual como ocurre en la mayoría de los procedimientos de 
los juzgados de policía local. Hay que hacer la salvedad que esta situación 
varia' dependiendo del tribunal, pues algunos la realizan y otros sólo en los 
casos ya enunciados, puesto que la ley N° 18.287 no establece como requisito 
obligatorio el llamado a las partes a prestar declaración indagatoria. Sólo será 
obligatoria cuando la denuncia se hubiera realizado por medio de Carabineros. 
En ese caso la ley señala que "se citará". 

Si no se cita a declaración indagatoria, se fija una audiencia de concilia
ción, contestación y prueba inmediatamente, esto es, estableciendo una fecha 
exacta para el comparendo. 

Notificación de la demanda, denuncia o querella 

Para que se realice la audiencia de conciliación, contestación y prueba, se debe 
notificar previamente a la contraparte, con la finalidad de que sea emplazada 
de la demanda, denuncia o querella que se ha interpuesto en su contra. El art 
18 de la ley N° 18.287, establece que las resoluciones se notificarán por carta 
certificada. Sin embargo, siendo ésta la regla general en los procedimientos 
que se llevan a cabo en los juzgados de policía local, las causas por LPC se 
notifican según la regla especial contenida en el art 8 de la ley N° 18.287, 
esto es, de forma personal, entregáudole copia de ella y de la resolución del 
tribunal -firmada por el secretario- al demandado, denunciado o querella
do. En el caso que se deba notificar a una persona jurídica, el arto 50D de la 
LPC dispone que la demanda se notifique al representaute legal o, bien, al 
jefe de local donde se compró el producto o se prestó el servicio. Para que 
el consumidor tenga conocimíento acerca de quién es el que ejerce estas 
funciones, la ley, en el mismo articulo, prescribe que todos los proveedores 
deberán exhibir en un lugar visible del local, la individualización completa 
de quien cumple la función de jefe de local, indicáudose, al menos, el nombre 
completo y su domicilio. 

En la práctica, existen dos formas de notificar la demanda, denuncia o 
querella, quedando a elección del consumidor, es decir, se le otorga la posi
bilidad para que él señale la forma de realizar la notificación: 

a. A través de Carabineros, mediante resolución fundada, la cual no tiene 
costo alguno para el demandante o denunciante, 

b. O por medio de un receptor ad hoc, notificación pagada, según el lugar 
donde se tenga que notificar al denunciado o demandado; su valor será 
de acuerdo con el perímetro donde tenga lugar tal diligencia. 
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Existen dos variantes para elegir un tipo de notificación por sobre el otro. 
Las ventajas de notificar a través del receptor es su rapidez, pues el receptor 
se encuentra capacitado para realizar la notificación de acuerdo con alguna de 
las formas señaladas en el CPC, ya sea personal in persona, personal subsidiaria 
o sustitutiva, haciendo las búsquedas en lugar y hora distinta. 

En la práctica, la mayoría de las veces esta gestión se realiza sobre la base 
de lo señalado por el arto 44 del CPC, debido a que es poco probable, en el 
caso de notificar mi representante legal, que se encuentre en el lugar de la 
notificación 17. Ésta es la regla general en la materia. 

Otra ventaja se relaciona con la certeza que entrega el receptor -como 
ministro de fe-, de haber realizado tal gestión. 

Respecto a las notificaciones realizadas por Carabineros, normalmente no 
se estampan las búsquedas en el documento respectivo ni tampoco la fecha 
en que se realizó tal gestión. Ese documento consta de dos partes: una, queda 
adherida a la copia de la demanda o denuncia y la otra, debe ser entregada 
al representante legal de la empresa demandada, denunciada o querellada. 
Debido a lo anterior, el casillero reservado para que se señale la fecha en la 
cual se realizó la gestión queda en blanco y, por lo tanto, el tribunal no tendrá 
conocimiento cuando el funcionario de Carabineros realizó la notificación. 
Lamentablemente, el no colocar le fecha de tal gestión trae consigo que 
posteriormente el demandado, denunciado o querellado alegue la nulidad, 
aduciendo el desconocimiento de la denuncia, demanda o querella, por el 
hecho de que no habría sido emplazado de la forma estipulada por la ley. 

Difiere entre ambas notificaciones la celeridad", ya que Carabineros, ac
tualmente, se demora en promedio entre uno y dos meses entre que el tribunal 
envía la resolución fundada a la unidad policial respectiva, que la despache, 
que se realice la notificación y que nuevamente se remita al tribunal la copia 
de la realización, con el fin de que quede constancia en el proceso. Esto hace 
que el plazo fijado anteriormente para la realización del comparendo, tenga 
que ser aplazado para una fecha posterior. 

Por tal razón, es preferible realizar la notificación por medio del receptor, 
aun cuando esta forma tenga un costo para el consumidor". Costo que después 

17 Téngase como referencia el representante legal de una gran tienda, la cual posee 
sucursales a través de todo el país. La posibilidad de encontrarlo en el momento en que el 
receptor realiza la notificación en una de esas sucursales, es poco probable. 

18 Según entrevista realizada el31 de octubre de 2005 a Carolina Gómez, abogada del3er 

Juzgado de Policía Local de Las Condes; entrevista realizada el 9 de noviembre de 2005 a Sergio 
Corvalán, abogado de la DivisiónJurídica del SERNAC, Región Metropolitana y (n. 15), 

19 Por las actuaciones que realice el receptor ad hoc, podrá percibir hasta un 75% de 
los derechos fijados en el Arancel de Receptores Judiciales, establecido por el Ministerio de 
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se insertará en las costas procesales, siempre y cuando el denunciante gane 
el juicio, y que el demandado sea condenado en costas. 

Si no se notifica, se tiene que suspender la audiencia, lo que origina una 
perdida de fecha. Tal situación no es menor, pues si en un principio se otorgaba 
dia y hora para un mes determinado desde la presentación de la denuncia o 
demanda, ahora, por este hecho, se aplaza un mes más, lo que podría origi
nar, inCluso, que la acción para demandar en juicio prescriba (seis meses de 
producida la infracción a las normas legales del consumidor). 

Audiencia de conciliación, contestación y prueba 

Luego de haber sido notificada la acción a la contraparte, se lleva a cabo la 
audiencia de avenimiento, contestación y prueba, el día y hora señalada, en 
el recinto del tribunal y con las partes que asistan, salvo que alguna de ellas 
pueda solicitar la suspensión de la audiencia por algún motivo fundado". 
Éstas deberán acudir con todos los medios de prueba que cuenten. 

SegúTIlo señalado por el art. 10 de la ley N° 18.287, la defensa del deman
dado, denunciado o querellado podrá hacerse verbalmente o por escrito. Las 
partes podrán formular observaciones a la demanda, denuncia o querell~ de 
lo que se dejará constancia por escrito. En el inciso segundo de este artículo 
se hace mención a la posibilidad que tiene el demandado, denunCIado o 
querellado de reconvenir al actor. 

Como la ley de procedimiento ante los juzgados de Policía Local actúa 
en forma subsidiaria a la del consumidor, tal posibilidad queda descartada, 
ya que en esta ley sólo considera derechos, por lo tanto, acciones sólo a favor 
del consumidorl

. 

Justicia. Por ejemplo, si se interpone una denuncia y demanda ~ la c~muna de Santiago, y la 
notificación debe realizarse al proveedor en la comuna de PrOVIdenCIa, el valor cobrado por 
un receptor civil asciende a $ 30.000, En el caso del receptor ad hoc, el valor máximo que 
podrá tener derecho por las gestiones que realice ascenderá a la sum~ de $ 2~,500. . 

20 Como, por ejemplo, que el demandante o denunciante no hubIese podIdo pr~~~car las 
diligencias de notificación. En ocasiones sucede que el denunciado cambia de dorrnCIllO, a lo 
cual en el caso de ser la notificación realizada por receptor ad hoc, éste puede estampar que 
sí re~izo las diligencias, pero que no encontró la persona buscada. Aun cuando no es común, 
no se ha llegado al exh'emo de notificar por otra de las formas señaladas en el CP~: pero en 
caso de ser necesario, se puede llegar anotificar según las reglas generales de este CodlfJo, como 
lo es a través de notificación por avisos, en caso de personas que sean de dificil ubicación. 
El problema de ello es el alto costo. A juicio de Aldo Tortorollo, abogado del3ef J~zga~o de 
Policía Local, el SERNAC debería instruir al consumidor respecto a este tipo de sItuaclOnes 
cuando no comparezcan patrocinados por un abogado. .. , . 

21 Enrique AlMONE GIBSON, Deredw de protección al consumid<Jr, Santiago, Echtonal Jundica 
ConosUf, 1998, p. 183. 
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Se procede a llamar a las partes a avenimiento. Este en la mayoría de los 
casos no se produce, debido que, a pesar de que podría existir algún acuerdo 
entre las partes, SI el SERNAC se hizo parte en el proceso, puesto que se 
~ncontraba comprometido el interés general de los consumidores, este juicio 
Igualmente continua en su parte infraccional, aún existiendo una conciliación 
de por medio. En este caso el SERNAC no se puede desistir, debido a que 
este orgamsmo debe solicItar la multa por parte del infractor. Para ello, como 
parece ~on abogado sólo para solicitar esa multa, pero no para asesorar al 
consumIdo: mater:almente en la parte civil. Aun cuando rinden las pruebas 
en la parte mfracClonal, éstas también sirven para la demanda civil, porque 
recordemos que en estos casos todas las indemnizaciones derivan o emanan 
de un hecho infraccional. O sea, la indemnización tiene que ser efecto de una 
causa: la infracción. Sin infracción, no hay indemnización. 

Relativo al desisti;mento, e~ propio arto 11 de la ley 18.287, establece que 
en c~o de conciliaclOn en lo CIvil, la causa proseguirá su curso en lo contra
venclOnal. Parlo tanto, a los proveedores, comerciantes o empresas deman
dadas, denunCIadas o querelladas no les convendría llegar a acuerdo con el 
consunudor en esta fase del proceso, pues va a proseguir de igual manera, 
pero sólo en la parte infraccional. 

No producido el acuerdo, el proceso sigue su fase regular, colocando fin 
a la etapa de discusión. 

2. Etapa de prueba 

Esta etapa se inicia en la misma audiencia de avenimiento, contestación y 
prueba luego de haber SIdo contestada tanto la demanda, denuncia como 
querella. 

Como ha sido la tónica, después de las modificaciones realizadas a la 
LPC, ésta no contempló ~orma alguna respecto a la prueba en el juicio 
ante los Juzgados de pohcJa local. ES'por ese motivo que nuevamente nos 
~ebemo~ remitir a lo señalado para este evento en la' ley N° 18.287. En esa 
Imea, y s~gruendo el carácter supletorio que nos dan las normas del Código de 
ProcedImIento Ctvz~. el art 3 ":ñala que son plenamente exigibles respecto a 
la prueba, las medIdas preJudlclales probatorias, y también respecto al deno
nunado entorpecImIento, el cual es una excepción a la obligación de rendir 
prueba en el comparendo correspondiente". 

22 Jorge ~NTRERAS ?ONCHA, Innovaciones en la justicia de policía loca~ trabajo de investigación 
para optar al titulo de Licenciado en Ciencias Juridicas y Sociales Concepción Universidad 
Católica de la Santísima Concepción, 2001, p. 30. ' J 

310 

PROCEDIMIENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE WS DERECHOS DEL CONSUMIDOR. ANÁ!JSIS y OBSERVACIONES 

El objeto de la prueba se encuentra señalado en el arl 318 del CPC", a 
diferencia de los plazos estipulados en la legislación procesal común, donde 
el término probatorio transcurre en un tiempo determinado". En este caso, la 
prueba deberá rendirse en la misma audiencia de conciliación, contestación y 
prueba", tal como se desprende de lo prescrito en el art 7 de la ley N° 18.287 
en el sentido de que las partes deberán concunir con todos su medios de prueba. 
Por lo tanto, será la única instancia en la cual las partes podrán presentar sus 
respectivos medios probatorios. Así, por ejemplo, la lista de testigos, a diferencia 
de lo señalado en el art 12 de esta ley, deberá ser presentada como máximo el 
dia hábil anterior a la celebración de la audiencia, pero para la aplicación de la 
LPc, puede ser presentada en la misma audiencia de conciliación, contestación y 
prueba (art 50C, inciso 2° de la LPC), la cual puede contener como máximo cua
tro testigos por cada parte y cumplir con los requisitos señalados en el CPC. 

Que la ley señale que en la audiencia se debe desarrollar la conciliación, 
contestación y prueba, no inhabilita al juez para que -si lo estima convenien
te-, en resguardo de los derechos del demandante y demandado, suspenda 
el comparendo, y fije una nueva audiencia con la fianlidad de recibir las 
respectivas pruebas (art. 10, inciso final, ley N° 18.287). Esto tiene relevancia 
y se condice con lo expresado por la Corte Suprema respecto a que: 

"En el caso de que algunas pruebas no puedan consumarse en el 
comparendo mismo a que se refiere el arto 7 de la Ley N° 18.287, el 
día que fue determinado, puede señalarse otro 'para este efecto', pero 
ello no siguifica que una audiencia que ha pasado por todas sus etapas 
se encuentre pendiente, ni menos que las partes puedan, agotada su 
oportuuidad procesal, impetrar nuevas probanzas"". 

Debido a ello, en la nueva audiencia, las partes sólo podrán complementar 
las pruebas señaladas en la primera audiencia, no pueden, entonces, agregar 
o rendir nuevas pruebas. Respecto a esto, la Corte Suprema señaló que: 

Z3 Artículo 318 CPC: "Concluidos los trámites que deben preceder a la prueba, ya se 
proceda-con la contestación expresa del demandado o en su rebeldía, el tribunal examinará 
por sí mismo los autos y si estima que hayo puede haber controversia sobre algún hecho 
substancial y pertinente en el juicio, recibirá la causa a prueba y fijará en la misma resolución 
los hechos substanciales controvertidos sobre los cuales deberá recaer. 

Sólo podrán fijarse como puntos de prueba los hechos substanciales controvertidos en los 
escritos anteriores a la resolución que ordena recibirla". 

24 En los juicios ordinarios de mayor cuantía, es de veinte días hábiles. En el juicio ejecutivo 
es de diez hábiles. 

2S Normalmente no se fijan puntos de prueba como ocurre en los juicios civiles al no estar 
regulado ello en la ley N' 18.287. 

"SAliR MARTíNEZ (n. 12), p. !O5. 

311 



juan Sebastián Baralwna Barahona 

"el juez que decretó como medida para mejor resolver, la audiencia de 
testigos que fue incluida en una lista que había sido presentada fuera 
del plazo legal, estaba cometiendo una falta, por el hecbo que con 
estaría mejorando la situación de una parte que no hizo uso diligente 
de su derechd'27. 

Con relación a las pruebas que se aporten en juicio, el arl 16 de la ley N° 
18287 establece qne el juez podrá decretar en todos los asuntos que conozca du
rante el transcurso del proceso, las diligencias probatorias que estime pertinente. 
Por ello, la iniciativa no le corresponde en forma exclusiva a las partes. 

En lo tocante a los demás medios probatorios, se pueden presentar luego 
de haber sido rendida la prueba testimouial, y se concluye con las peticiones 
probatorias que han sido solicitadas por las partes, tales como: oficios, abso
lución de posiciones, entre otras. 

Enseguida, se da por evacuada la audiencia de contestación y prueba, y 
con ello se cierra el probatorio. 

3. Apreciación de la prueba 

El arto 51 de la LPC señala que todas las pruebas que deban rendirse (para 
conocer las acciones de interés colectivo) serán apreciadas conforme a las 
reglas de la sana crítica. Esta interpretación también puede hacerse extensiva 
para el caso en que se encontrare comprometido el interés individual. En 
atención a lo anterior y, además, teniendo presente lo señalado en el arto 14 
de la ley N° 18.287, se entenderá que el juez, para este caso, también deberá 
apreciar la prueba de acuerdo con este tipo de reglas. 

Al apreciar la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica, el tribunal 
deberá expresar las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas o 
técnicas en cuya virtud les asigne valor o las desestime. En general, tomará 
en especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia 
y conexión de las pruebas y antecedentes del proceso que utilice; de manera 
que conduzca lógicamente a la conclusión que convencen al sentenciador. 

Según Mignel González Saavedra,juez del 40 Jnzgado de Policía Local de 
Santiago", que la ley señale que las reglas de la sana crítica serán aplicadas a 

't7 Sentencia de la Corte Suprema, de16 de octubre de 1987, en la revista Fallos del Mes, N° 
337, Santiago, 1986, p. 668; Gonzalo CoRTEZ MArcoV1cH, El nuevo procedimienw regulado en la 
ley Jr 79.496, sobre proteccián de los derechos de los consumidores, Santiago, Editorial LexisNexis, 
2004, p. 59. 

2S Miguel GoNZÁLEZ SAAVEDRA, «De Jalabor del juez en la apreciación de la prueba de acuerdo 
con las reglas de la sana critica", en Gaceta}urídica, N' 132, Santiago, junio 1991, p. 22. 
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la prueba y a los antecedentes de la causa, reviste de un~ gran. importancia, 
ya que la idea del legislador es que el propIO Juez pueaa utihzar todos los 
elementos del proceso como fundamento objetivo, el cual sirva de base para 
el razonamiento que lleve a la conclusión que le convence. 

A su vez, Eduardo Couture" señala que la sana crítica está integrada por 
reglas. del correcto entendimiento humano, contingentes y variables, con 
relación a la experiencia del tiempo y lugar, pero estables y permanentes en 
cnanto a los principios lógicos 'en que debe apoyarse la sentencia. 

4. Etapa de sentencia 

Vencido el probatorio, y no existiendo diligencias pendientes por cumplirse", 
el tribunal resuelve: "Pasen los autos para dictar sentencia". La sentenCIa es la 
forma "normal"" de poner fin a los procesos que se ventilan en los jnzgados 
de policía local, por medio de la correspondiente sentencia do;fiuitiva. 

Antes de las modificaciones introducidas a la LPC, se haCIa una escueta 
mención de la sentencia en relación con el plazo que se le imponía al juez 
para dictar la resolución del caso". Actualmente, la ley no hace referencia a 
tal etapa del proceso, por lo tanto, en forma subsidiaria se aplica el arto 17 de 
la ley N° 18.287, el cual señala que la sentencia deberá dictarse dentro del 
plazo de quince dias, contados desde la fecha en que el juicio se encuentre ~ara 
fallo. En su inciso 20 , relativo al conteuido que debe tener la sentenCia, senala 
que debe expresar la fecha, individualización de las partes o del denunciado 
en su caso una sintesis de los hechos y de las alegacIOnes de las partes, un 
análisis de'la prueba y las consideraciones de hecbo y de derecho que sirvan 
de fundamento para el fallo y a la resolución de las cuestiones sometidas a 
la decisión del tribunal. Esta norma nos plantea algún tipo de dificultad, en 
el sentido de que no señala desde cuando se deberá entender que el juicio se 
encuentra para fallo. Frente a esto,josé Tomás Atria33 señala que estarí~mos 
frente a un círculo vicioso, en el sentido de que solo cuando la sentenCia sea 
dictada, las partes podrán tener conocimiento si ésta se emitió dentro o fuera 

W Eduardo J. COtJTURE, Fundamentos de Derecho Procesal Civi~ Ciudad de México, Editora 

Nacional, 1984, p. 271. . 
3{) Tales como las respuestas a los oficios que se hubieren solicitado, los cuales en ocasIones 

puede demorar más de 10 previsto, según la Ínstitución receptora de tal oficio. . 
31 Aun cuando esta normalidad no se presenta para las causas que se tramitan en los 

juzgados de Polióa Local respecto a la LPC, lo cual quedará de manifiesto en el estudio que 

desarrollaré más adelante. 
32 El cual eran cinco días desde la notificación por el estado diario de la resolución que 

cita a las partes a oír sentencia. .' . . 
33 José Tomás AmA, El juicio de policía lcca~ Sanuago, &liClones Enema Ltda., 1970, p. 117. 
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del plazo estipula:Jo para ello. En la práctica, se ha podido vislumbrar que los 
Juzgados de policIalocal dictan resoluciones "autos para fallo", la que expresa 
que no existen diligencias pendientes y, por lo tanto, se podrfa solicitar la 
dictación de la respectiva sentencia". 
. La sentencia se notificará P?r carta certificada, conteniendo una copia 
mtegra. En caso que la sentencIa Imponga una multa que sea superior a 5 
UTM, y las que regnlen daños y perjuicios superiores a 10 UTM, se notificará 
personalmente o por cédula. 

5. Mérito ejecutivo de la sentencia 

Relativo a esta cuestión, es plenamente aplicable lo señalado por el articulo 17 
incisos 3° y 4° de la ley N° 18.287, en cuanto a que una vez que la sentenci~ 
se e?cuentre ejecutoriada, ésta tendrá mérito ejecutivo, y su cumplimiento se 
hara efectivo ante el mIsmo tribunal que conoció de dícha causa. Pasado el 
lapso de treinta días desde la dictación de la resolución, podrá obtenerse su 
cumplimIento aphcando las normas del párrafo 1°, título XIX del libro I del 
CPC. La notificación de esta resolución deberá realizarse en forma personal 
o por cédula (art 17, inciso final). 

6. Pago de multas 

La LPC,e~ su articulo final (art. 61) dispone que las multas que deriven de su 
mcumplimlento sean a beneficio fiscal, pero no se hace mención al plazo que 
se le otorga al condenado para pagar dicha multa. En este sentido, el art. 22 
de la ley N° 18.287 señala un plazo, el cual es de cinco días para el pago de 
estas ante la Tesor,eria Municipal, quien emitirá un recibo en duplicado, de 
los cuales uno sera entregado al infractor y el otro será enviado al Tribunal 
a más tardar al día siguiente al pago, con la finalidad que el secretario de! 
Tnbunallo agregne al expediente de la causa. En caso que dicha multa no sea 
cancelada enel plazo ~eñalado anteriormente se aplica la nOnna del art 23, 
el cual pr:scnbe que SI no se acredita el pago de la multa correspondiente, se 
procedera a despachar una orden de arresto en contra del infractor. 

Z Régimen de recursos 

En contra de la sentencia emitida por el juez competente para conocer las 
matenas relativas a la protección al consumidor, proceden aquellos recursos 
establecidos en la ley N° 18.287: 

"GOMEZ (n. 18). 
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Recurso de reposición 

Se encuentra establecido en el art 21 de ley N° 18.278, el cual se deduce en 
contra de las sentencias dictadas por los juzgados de policía local. Establece que 
en el caso de ser aplicada una multa y antes que esta fuera pagada, se pidiera 
reposición, señalando antecedentes que, a juicío del tribunal, comprueben la 
improcedencia de la sanción O SU excesivo monto, el juez podrá dejarla sin 
efecto o moderarla. El plazo para interponerlo, será dentro de los treinta días 
siguientes a la notificación de la"resolución condenatoria (art 21, inciso 2°). 

Recurso de apelación 

Procede en aquellas causas donde no sea imposible su prosecución en sede 
de policía local. Teuiéndose que interponer dentro del término fatal destinado 
para ello, es decir, cinco días desde la notificación de la resolución que se 
desea apelar. Este recurso lo conocerá la Corte de Apelaciones respectiva, y 
se tramitasá conforme a las normas de los incidentes. 

Si la parte condenada infraccionalmente al pago de una multa desea apelar, 
previamente deberá depositar en la Tesoreria Municipal el equivalente alo señala
do por el tribunal de primera instancia en la sentencia respectiva. Si este requisito 
no fuese cumplido, el juez que pronunció la sentencia, denegará el recurso. 

Si quien apela a la resolución, no concurriera en el plazo de cinco días 
desde que se reciban los autos en la secretaría del Tribunal de Alzada, el 
recurso será declarado desierto. Dicho plazo será aumentado en tres días, si 
los autos se remiten de un tribunal que se encuentre fuera de la comuna en 
que reside la Corte de Apelaciones. 

El arto 35 de la ley N° 18.287 hace mención a la facultad que se le otorga 
a esta Corte, de poder pronunciarse sobre cualquier decisión de la sentencia 
de primera instancia, aun cuando en el propio recurso no se hubiera solici
tado su revisión. 

Otra novedad es la señalada por el art 34, inciso 2°, pues al tribunal de 
alzada se le concede la posibilidad de que las partes presenten pruebas que no 
hayan producido en primera instancia. Pero sólo podrá ser recibida la prueba 
testifical que, ofrecida en primera instancia, no se hubiere rendido por fuerza 
mayor u otro impedimento. Porque si no se hubiera realizado tal salvedad en 
la ley, estaríamos en presencia de una incongruencia en cuanto a lo que la 
propia Corte Suprema ha señalado respecto a la admisión de pruebas fuera 
del plazo estipulado. 

Recurso de casación 

No procede en los juicios de policíalocaI, tal como lo prescribe expresamente 
el art 38 de la ley N° 18.278. 
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Procedimiento de mfnima cuantía 

Relativo a la tramitación de causas de mínima cuantía, la ley actual ha ideado 
un procedimiento para aquellas situaciones en las cuales el monto solicitado o 
la cuantía de la causa no sean superiores a 10 UTM. En este caso, el juez tra
mitará esta causa a través de un procedimiento de única instancia (art. 50G, de 
la LPC). Con esta formulación se busca agilizar y dar mayor fluidez a aquellas 
situaciones que por su monto a solicitar se requiera de un pronunciamiento a 
la brevedad. . 

Pero en la práctica, este juicio no varia en nada con el juicio descrito pre
cedentemente. La única diferencia, radica en el hecho que dichas causas no 
pueden ser apeladas, justamente por el monto a discutir en este proceso. 

II!. UNA EVALUACIÓN CRíTICA AL PROCEDIMIENTO GENERAL 

DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

Como ha quedado de manifiesto, el consumidor se ve expuesto a una gran 
cantidad de etapas en el proceso judicial que se ventilan en los juzgados de 
policía local. Si el consumídor comparece en forma personal, podría encon
trarse frente a distintas situaciones desconocidas por él, produciéndole una 
pasividad, lo cual se traduce en una completa indefensión, aun cuando la ley 
le flanquea acciones destinadas a reestablecer su situación. 

En lo que resta de este trabajo, se intenta determinar y examinar las causas 
por las cuales los consumidores no ven favorecidas sus pretensiones. Junto a 
lo anterior se darán algunas opciones tendientes a subsanar los inconvenien
tes de esta instancia, dentro de las cuales se señalarán aquéllas que necesitan 
realizarse a través de una modificación legal y aquéllas que no lo requieren. 

Problemas en la aplicación de la LPC 

Dentro de los distintos obstáculos que se le presentan a los consumídores con 
el fin de hacer valer sus derechos e intereses ante los Tribunales que son com
petentes para conocer las causas relativas a la Ley del Consumídor, se pueden 
clasificar en: 

A. Problemas de indole general 

Relativo a éstos, se hace mención a distintos factores que contribuyen a obs
taculizar el acceso a la justicia por parte de los consumidores, a saber": 

35 Rubén y Gabriel STIGLlTZ A., Contratos por adhesión, cláusulas abusivas y protección al 
consumidor, Buenos Aires, Editorial Depa1ma, 1985, p. 178 Y s. 
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. - La soledad del consumidor: al encontrarse en un estado de aislamiento, 
hace que se sienta en un estado de indefensión, lo que se traduce en 
una negativa de acudir ante los tribunales y señalar al autor que le ha 
infringido o lesionado alguno de sus derechos. 

- Los obstáculos de naturaleza sicológica: en esta escena y siguiendo la 
idea anteriormente señalada, el consumidor suele encontrarse en una 
especie de inhibición, debido, principalmente, a la falta de conocimíen
to y de conciencia sobre 'cuáles son sus reales derechos, cuándo están 
siendo vulnerados y cuáles serian las formas de accionar a través de 
los mecanismos que le presenta la normativa legal para preparar una 
defensa. Aparte de ello, el desconocimiento casi total de las especifi
caciones técnicas y jurídicas que se deben emplear en el desarrollo de 
cualquier acción procesal, aun cuando ésta se haya desplegado y crea
do de forma tal, de hacerlas más accesibles a la mayoria de personas 
posibles. Un segundo obstáculo se refiere a la reticencia de acudir ante 
algún abogado, con el fin de obtener una asesoria. Ambos obstáculos 
determinan que el consumidor sienta un grado de inferioridad, lo que 
conlleva a una abstención por su parte de accionar, incluso, por el temor 
de perder frente a un adversario que se encuentra dotado de una mayor 
capacidad desde el ámbito económico-jurfdico hasta el político. 

- La exigitidad de lesión: todo lo anterior se ve acentuado por las esca
sas sumas pecuniarias a demandar, lo que hace que los consumidores 
sientan que todo el esfuerzo que se va a emplear en un eventual litigio, 
no seria justificable 

- El carácter misterioso de la justicia: las formalidades y el vocabulario 
misterioso del proceso presentan el riesgo de desalentar y desconcertar 
a los justiciables. En otras palabras, el lenguaje utilizado y el incesante 
formalismo que es utilizado por el legislador, juristas, abogados y, en 
definitíva, por todo el aparato jurfdico, hacen que la justicia sea perci
bida como un instrumento complejo y, por ende, poco accesible para 
el conocimiento y entendimiento de la ciudadauia en general. 

- La lentitud de la justicia: La maquinaria judicial suele actuar de manera 
lenta. Este factor afecta la efectividad de proceso y, en definitiva, el término 
de un buen resultado para quienes se ven expuestos a acudir ante ellos. 

- Los gastos de la justicia: uno de los aspectos o rasgos más relevantes que 
son tomados en consideración por el consumidor ante la disyuntiva de 
poder accionar, es el factor económico, pero no respecto a la obtención 
de un resultado positívo, sino aquél relativo a los gastos que se originan 
al interior del juicio, respecto de los cuales no se tiene certeza acerca 
de su eventual recuperación en el momento que este sea resuelto. 
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B. Problemas de indole particular 

Para conocer los obstáculos que se presentan dentro de un ámbito particular o 
específico, acudí a distintas fuentes -tales como datos estadísticos-, extraídos 
de estudios y entrevistas realizadas en forma personal a los distintos agentes 
que confluyen en la aplicación de la LPC, con la sola finalidad de demostrar 
las falencias que presenta el procedimiento general de protección al consu
midor, el cual incide .-y que trataré de demostrar- en el resultado final que 
obtiene el consumidor en sede procesal. 

Datos estadísticos 

La Fundación Fernando Fueyo Laneri realizó durante los meses de junio a 
noviembre del año 2005 un estudío en los juzgados de Policía Local", ten
díente a recabar información respecto de las denuncias interpuestas en estos 
tribunales por trasgresión a las normas de protección al consumidor, y cuya 
finalidad fuera la de solicitar la nulidad de las cláusulas abusivas inclnidas 
en los contratos de adhesión contenidas en el arto 16 de la LPC. Tal estudio 
abarcó los años 2002-2004, es decir, el periodo anterior a la modificación del 
procedimiento que se hizo a través de la ley N° 19.955". 

Respecto al universo, el estudio se realizó en los juzgados de policía local 
de la Región Metropolitana, por el hecho de ser la región más importante del 
país, en cuanto a la cantidad de población que concentra, actividad comercial 
y judicial. 

Dicha región, comprende un total de sesenta y ocho juzgados de policía 
local, de los cuales cuarenta y tres fueron incorporados en el estudio", repre-

36 Proyecto concurso FONDECYT N° 1050882: "La eficacia del control de cláusulas 
abusivas en contratos por adhesión en el ordenamiento jurídico chileno'" iniciado en marzo 
de 2005, con fecha de término marzo de 2007. Como responsables de este proyecto figuran 
los profesores de Derecho Civil de la Universidad Diego Portales, Iñigo de la Maza y Carlos 
Pizarro Wilson. 

37 La ley N° 19.955 del 14 de julio de 2004, incluyó el arto 50A, inciso final a la ley N° 
19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores, el cual dispone: " ... que las 
acciones de interés colectivo o difuso derivadas de los Artículos 16, 16 A Y 16 B de la presente 
Ley, en que serán competentes los Tribunales Ordinarios de Justicia, de acuerdo a las reglas 
generales". Por 10 tanto, las acciones destinadas a solicitar la nulidad de las cláusulas abusivas 
contenidas en los contratos de adhesión, ya no serán conocidas por los juzgados de policía 
local, sino que serán los tribunales ordinarios de justicia. 

38 Juzgados de Policía Local seleccionados: 1°,2° Y 3° de La Florida, San Miguel, La 
Cisterna, 1 ° Y 2° de Estación Central, 1° Y 2° de Nuñoa, Quinta Normal, Quilicura, Huechuraba, 
Pedro Aguirre Cerda, San Ramón, San Joaquín, La Granja, Recoleta, 10 y 20 de Pudahuel, 10 
Prado, La Pintana, Independencia, El Bosque, Conchalí, Renca, Cerro Navia, Cerrillos, 1°, 2° 
Y 3° de Maipú, La Reina, Peñalolén, 3° de Providencia, 3° y 4° de Santiago, Macul, 1° Y 2° de 
Puente Alto, Vitacura y 1°, 2° Y 3° de Las Condes. 
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sentando un 63% del total. Para la selección se recurrió a criterios de relevancia, 
en términos de causas tramitadas en ellos referidas a la LPC, accesibilidad y 
disposición de información. Con relación a los restantes, diecisiete no fueron 
incluidos debido a que se encontraban ubicados en comunas rurales o semi
rrurales, lo que hacía presumir una baja cantidad de causas referidas a esta ley, 
junto con las dificultades de acceso que supone su ubicación. Mientras que los 
ocho restantes, tampoco fueron incluidos, pese a formar parte de la selección 
original, puesto que no fue posible recabar la información solicitada (por diver
sos factores, tales como el no contar con ésta hasta no facilitar su acceso). 

Del mencionado estudio, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Causas ingresadas por LPC según año 

losa '350 1537 

§2002 

1§2003 

02004 

En el gráfico señalado, se logra apreciar un aumento de causas que se 
tramitan en los juzgados de policía local de un año respecto del otro. Este 
aumento se debe principalmente a la mayor información acerca de los dere
chos que poseen los consumidores ypor ello, que los pretenden hacen valer 
con mayor fuerza". 

Se debe precisar, que el total de causas ingresadas durante los años 2002-
2004, que ascienden a 3.940, sólo señalan la cantidad de demandas que ingre
saron a tales tribunales, pero no las resoluciones que en éstos se obtuvieron. 

Por ello, para acceder a dicha información existe el siguiente gráfico, el 
cual señala el estado en que se encontraban las causas por LPC en la época 
de la realización del estudio: 

39 Entrevista realizada el9 de noviembre de 2005 a Ernesto Muñoz, jefe de gabinete del 
SERNAC, Región Metropolitana. 
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Estado de las causas ingresadas por LPC 

ORecha .. das 
o Archivadas 
OPendientes 

94 284 

0Acogidas QC<>m,¡l!ru:iónjudicia¡ 
Rlln<:<>mpctenciadel trib~nal mEn la C<>rte de Apelaciones 
OOtro. IISin información 

Del gráfico expuesto, podemos inferir que existe una gran cantidad de 
causas por LPC que no señalan información, debido al problema de acceso 
que se presenta en los juzgados de policía local, por lo cual, respecto a ese 
número de causas no se puede dar una apreciación concreta con relación al 
estado en que se encontraban al momento de realizar el estudio. 

Otra cifra relevante se señala en razón a las causas que no son acogidas 
a tramitación por el hecho que el tribunal se manifiesta incompetente para 
conocerlas, ya sea respecto a la materia o al ámbito territorial. 

En relación con el estado de las causas restantes (rechazadas, acogidas, 
conciliación y archivadas) el gráfico siguiente, muestra las razones del término 
de los procesos por Ley del Consumidor: 

IJ Rechazadas I!!il Acogidas 

[[] Conciliación Judidal ~ Archivadas 

En este caso, se logra apreciar que un 23,12% de los consumidores que 
acuden ante los juzgados de policía local ven rechazada o no acogida la preten
sión que han materializado en la denuncia o demanda. Un número menor de 
causas son acogidas -cercanas al 16%-. Estos números podrian explicarse por 
una inadecuada solicitud de justicia por parte del demandante, denunciante 
o querellante o, bien, por el hecho de que se está aplicando de forma errada 
la LPC por parte de los tribunales competentes. Junto a las causas acogidas, 
se logran apreciar las conciliaciones judiciales, las cuales, en gran medida, 
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se producen en sede extrajudicial debido a la intervención que realizada en 
esta etapa el SERNAC. 

Un número considerable del universo queda detenninado por las causas 
que son archivadas por el tribunal, no porque el proceso haya concluido por 
alguna resolución emanada del propio tribunal, ni tampoco por el acuerdo 
suscitado entre las partes en sede jurisdiccional, sino porque al iniciarse el 
proceso, por algún motivo, no pudo proseguir. 

A primera vista, estos datos parecen preocupantes debido al gran número 
de causas que ingresan al sistema judicial de policía local sin obtener un resul
tado, no importando si es favorable o no a las pretensiones del demandante, 
denunciante o querellante. Pero la realidad es que este tipo de dificultades no 
tan sólo se logran apreciar en los juzgados de policía local sino, también, en la 
justicia civil y comercial. Así lo muestran las estadísticas respecto a las causas 
ingresadas al sistema judicial civil durante el periodo entre los años 1977-1985", 
las cuales señalaban que de la cantidad de asuntos civiles resueltos, alcanzaban, 
en promedio, un 84% de las causas ingresadas, lo que no era una mala cifra. 
Pero al desmembrarla, nos podemos percatar que los motivos de término de 
los procesos por sentencia del tribunal sólo correspondían a un 8% en ese 
periodo. Respecto al 76% restante, correspondía a otros motivos tales como: 
avenimientos, gestiones preparatorias de la vía ejecutiva, entre otras causas 
no señaladas explícitamente, lo que, en definitiva, demuetra que este tipo de 
dificultades cruza gran parte de la esfera judicial en nuestro país. 

Por lo tanto, a partir de los datos proporcionados por el estudio realiza
do por la Fundación Fueyo en colaboración del FONDECYT, se tratará de 
señalar las razones que influyen en que el proceso termine antes de que éste 
se produzca de las formas normales que se contemplan para este fin. 

Razones por las cuales las causas terminan archivadas 

¿Por qué las causas que se ventilan ante los juzgados de policía local sobre la 
LPC terminan en archivo? Sobre la base de esa interrogante se acudió ante 
los distintos agentes que se relacionan de alguna u otra manera en la forma 
de llevar a cabo el procedimiento de la LPC -además de extensos estudios y 
doctrina acerca del tema- tales como: juzgados de Policía Local, tanto jueces, 
actuarios y abogados, los cuales en definitiva representan al Poder Judicial. 
SERNAC, institución encargada de velar por la educación y protección de 
los derechos de los consumidores. Asociaciones de consumidores, encargada 
de actuar en forma complementaria a la labor desarrolla por el SERNAC. 

~o Juan Enrique VARGAS, Carlos PENA,Jorge CORREA, "El rol del Estado y el mercado en 
la justicia", en Cuaderno de análisis jurídico, Santiago, Universidad Diego Portales, Facultad de 
Derecho, 2001, p. 9Z 
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Después de haber sido analizadas, concordadas y confrontadas todas las 
opiniones de estos personeros y entidades, se puede señalar que existen dis
tintas razones que justifican el hecho de que los juicios terminen en el archivo 
del tribunal, dentro de las cuales podemos precisar con certeza: 

1. La no concurrencia con abogado patrocinante: 

La LPC, en su art 50C, señala que: "La denuncia, querella o demanda deberán 
presentarse por escrito y no requerirán patrocinio de abogado habilitado. Las partes 
podrán comparecer personalmente, sin intervención de letrado, salvo en el caso del 
procedimiento contemplado en el Párrafo 2° del presente Título". 

Con esta norma, el legislador le señala al consumidor, en el caso que al
gún proveedor incumpla alguna de las normas contenidas en la LPC, podrá 
ejercitar alguna acción a título individual en los juzgados de policía local 
sin la necesidad de tener que acudir obligatoriamente -como lo es la regla 
general- representado por un abogado habilitado. 

Respecto a esta nueva modalidad, podemos señalar que la ley, asume 
que la comparecencia sin asistencia letrada beneficiaría al consumidor al 
absolverlo de contraer una obligación que haría más gravoso su actuar en 
el ámbito jurídico, tomando en consideración que existen otras prioridades 
para éstos tales como: la salud, educación, vivienda, etcétera. 

Sin embargo, en la práctica, tal situación resulta nefasta. Esto porque al 
otorgarle al consumidor la facultad de comparecer personalmente, se le está 
señalando que acuda ante un tribunal -del cual la mayoría de las veces sólo 
conoce su nombre- y que ejerza las acciones legales, las cuales están redac
tadas en términos que él no domina y en caso de comprenderlos no sabría 
como aplicarlas debido a la cantidad de etapas y "vericuetos que posee la 
maquinaria procesal"41. 

A juicio del abogado de la división jurídica del SERNAC, Sergio Cor
valán, la facultad para que el consumidor comparezca personalmente en 
juicio, es amenazante para él y sus intereses, debido a que no posee las 
herramientas suficientes para saber como llevarlo, ni tampoco la clarídad 
que se necesitaría para obtener un resultado favorable, principal causa por 
la cual el consumidor no se hace parte en el juicio, lo que deriva en el hecho 
de que el tribunal no pneda ratificar los antecedentes y, finalmente, tenga 
que archivar las causas. 

En el 3~ Juzgado de Policía Local de Santiago -tribunal que presentó la 
mayor cantidad de denuncias registradas en los penúltimos tres años respecto 

" (n. 5), p. 54. 
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a infracciones a la LPC-", Aldo Tortorollo, abogado encargado de redactar 
los fallos por cansas de la LPC, señala que la falta de conocimientos jurídicos 
sustantivos y procesales, oríginado en la calidad de legos en la materia de casi 
todos los consumidores que inician un juicio sobre el tema, es el principal 
obstáculo para una normal tramitación. Originando una situación de incer
tidumbre respecto a la manera de iniciar el proceso, la forma de redactar un 
escrito, la obligación de demandar en caso de solicitar una indemnización de 
los perjuicios, los plazos que deben cumplir, entre otros, lo que genera una 
sensación de absoluta disconformidad con el resultado del juicio, nnido, en 
ocasiones, con una sensación de frustración por parte del consumidor, que 
deriva en una desconfianza respecto de la actividad de los tribunales. 

En materia laboral, hubo una época en la cual también se le otorgó la 
facultad al trabajador de asumir su propia defensa, o sea, no exigiéndole que 
acudiera representado por un abogado ante los tribunales respectivos. Sin 
embargo, tal situación era distinta a la presentada en la LPC, debido a que 
eran asesorados y representados por las Corporaciones de Asistencia Judi
cial", además del establecimiento en la propia legislación laboral de diversas 
disposiciones que favorecían al trabajador como, por ejemplo, que el peso de 
la prueba recaería sobre el empleador. 

A diferencia de ello, la LPC estipula el principio del onus probandi con
templado en el art 1.698 del Código Civi~ es decir, el que alega un derecho 
debe probarlo". Pero debido al desconocimiento del consumidor respecto 
a las normas aplicables, al deducir tanto la demanda como la denuncia, la 
mayoría de las veces tienen la convicción de que por el sólo hecho de haber 
realizado tal acción, el juez deberá acoger su pretensión. 

En palabras del presidente del Instituto de Jueces de Policía Local y 
juez del 2° juzgado de policía local de Las Condes, Alejandro Cooper", esta 
facultad que se le otorga a los consumidores denunciantes los dejan en des
igualdad de condiciones frente a su contraparte, la cual, en la mayoría de las 
ocasiones va a concurrir asistida o representada por un profesional. Porque 
por pequeña que sea una empresa, cuenta con servicios jurídicos para hacer 
frente a aquellas situaciones que comprometan su interés. 

42 Según el estudio de la Fundación Fueyo, durante el año 2002 ingresaron ciento 
cincuenta y tres causas a este tribunal. Al año siguiente, se presentó un aumento que alcanzó 
las doscientas cincuenta y tres, y durante el año 2004 se registró una cantidad de doscientas 
noventa y cinco causas por LPC. 

43 Si se daban las condiciones para optar el beneficio de pobreza. 
" CWfRERAS CONCHA (n. 22), p. 28. 
45 Alejandro COOPER, '~Informe de la Comisión de Economía, recaído en el proyecto de 

ley, segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.496, sobre protección de los 
derechos de los consumidores, en Boletín, N' 2.877-03, Valparaíso, 2003, p. 7. 
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La teoría económica tradicional ha señalado que dentro de las imperfec
ciones que posee el mercado, se encuentra la asimetría de la información, 
entendida como "la dispar o errónea información que tiene uno O más agentes 
que intervienen en un acto cualquiera"". Las imperfecciones pueden darse 
por distintas razones, por ejemplo, la selección adversa: situación difícil de 
subsanar, producto de la asimetría de tuformación existente en el mercado 
para los agentes, en lugar de elegir la mejor opción, terminan por el contrario, 
eligiendo la peor". 

Si extrapolamos esta situación que se presenta en los mercados imper
fectos al ámbito de aplicación jurídica, nos percataríamos que una situación 
similar ocurre con la no concurrencia de abogado en las causas del consumi
dor, debido a que la asimetría de información queda de manifiesto al existir 
una parte que posee la capacidad de intervenir en uu proceso judicial con 
abogados -algnnos expertos en la materia y tramitación en los juzgados de 
policía local- como los proveedores y otra, que no conoce mayormente el 
procedimiento, como es la situación del consumidor. 

Dicha disparidad se acentúa por lo señalado en el arl 50C, inciso 2' de la 
LPC, al indicar que las partes podrán realizar todas las gestiones procesales des
tinadas a acreditar la infracción y a probar su derecho, incluida la presentación, 
examen y tacha de testigos, cuya lista podrá presentarse en la misma audiencia 
de conciliación, contestación y prueba. 

Por lo tanto, aquel consumidor que acude personalmente ante el tríbunal, 
comienza teniendo dificultades con la redacción de la demanda, aun cuando 
generalmente existen demandas tipo, proporcionadas por la oficina de aynda 
al consumidor o también con una pauta o minuta otorgada por el SERNAC 
para dichos efectos. Con todo, las demandas presentan falencias en cuanto al 
señalamiento de quién es el demandado y respecto a lo que solicita, es decir, 
no precisando si lo que pretenden es la devolución tanto del producto como 
del dinero o una indemnización. En definitiva, inconvenientes relativos al 
cumplimiento de las formalidades que debe contener todo escrito, las cuales 
se encuentran en el art 254 del CPC", principal razón por la cual los juzgados 

-16 Jorge Arancibia Simken, La asimetría de la infonnación. Análisis económico y proyecciones 
jurídif:as, memoria para optar al título de Licenciado en CienciasJurídicas y Sociales, Valparaiso, 
Universidad de Valparaiso, junio 2003, p. 67. 

" (n. 46), p. 69. 
48 Art. 254 CPC: "1"._ La designación del tribunal ante quién se entabla; 2".* El nombre, 

domicilio y profesión u oficio del demandante y de las personas que lo representan, y la 
naturaleza de la representación; 3"._ El nombre, domicilio, profesión u oficio del demandado; 
4".* La exposición dara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya; y 5",_ La 
enunciación precisa y dara, consignada en la conclusión de las peticiones que se sometan al 
fallo del tribunal". 
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. de policía local no dan lugar tanto a las demandas, denuncias como querellas 
y, por lo tanto, terminan archivadas. 

A su vez, el abogado de la ODECU, Pedro Fariña", señala que las em
presas cuentan con equipos jurídicos, que tienden a dilatar el procedimiento 
-algunas veces de forma artificial- con el propósito de incomodar al consu
midor para que desista de su pretensión. 

Una gran dificultad para el consumidor que tramita en forma personal 
su caso radica en la imposibilidad de hacerse parte personalmente ante las 
cortes de Apelaciones, dejándolo.en una situación de desmedro respecto a su 
contraparte. Según Aldo Tortorollo", se debe tener en consideración que al 
menos en el juzgado donde se desempeña como abogado, se apelan alrededor 
de un 70% o más de las sentencias definitivas dictadas sobre la materia, ya 
que el SERNAC apela todas las sentencias que le son desfavorables cuando 
se hace parte en el proceso, y el proveedor que comparece con abogado y ha 
sido vencido en la sentencia definitiva, también acude a segnnda instancia. 

Otro inconveniente se refiere a la oportunidad para realizar ciertas 
acciones. Así, por ejemplo, en la audiencia de conciliación, contestación y 
prueba, el consumidor al llevar testigos, no tiene conocimiento respecto al 
momento en que se debe adjuntar la lista que los identifica. Tampoco saben 
repregnntar al testigo que ha sido presentado por la contraparte, formular 
tachas, ni solicitar informes como, por ejemplo, aquellos documentos que se 
encuentren en poder de la contraparte. 

Siguiendo con lo anterior, los consumidor presentan un desconocimiento 
respecto a los distintos tipos de prueba que existen y que pueden hacer valer 
en el proceso. En este sentido, el jefe de gabinete del SERNAC, Ernesto 
MuñoZ51, señala que la asimetría que se presenta entre el consumidor y el pro
veedor, conduce a que no se aporten pruebas suficientes que lleguen a formar 
el debido convencimiento del juez a través de las reglas de la sana crítica. Lo 
encontramos en aquellos consumidores que se encuentran afectados en su 
interés patrimonial, los cuales sólo concurren a la audiencia de conciliación, 
contestación y prueba, y que por su carencia de conocimientos técnicos, no 
aportan pruebas, y en caso de hacerlo, no son suficientes para demostrar que 
ha existido una vulneración de sus derechos como consumidor. 

Este desequilibrio en las posibilidades de actuar en el proceso, hacen 
provocar al consumidor un estado de frustración y desconfianza en el fun
cionamiento del sistema judicial. 

49 Entrevista realizada el 29 de noviembre de 2005 a Pedro Fariña, abogado de la 
ODECU. 

W Vid. (n. 15). 
" Vid. (n. 39). 
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Entonces, ¿ es la no concurrencia de abogados uu factor deterruinante 
para el resultado definitivo? 

En opinión de Sergio Corvalán, abogado del SERNAC", la no concu
rrenCÍa de abogado que patrocinen tanto las demandas como las denuncias, 
si bien es uu factor relevante que podría explicar el hecho de que uu 44% 
de las casos que se presentan ante los juzgados de policía local terminen 
archivadas, también se debe tener en consideración otros factores, como la 
participación que desarrollan los juzgados de policía local en la aplicación 
de la norruativa del consumidor. 

2. La labor de lo~juzgados de policía local 

Tal como lo menciona el abogado del SERNAC, el archivo de las causas es 
uua responsabilidad compartida entre la no comparecencia de abogados y 
la renuencia de los magistrados de llevar adelante un procedimiento donde 
no esté presente la intervención de uu letrado. 

En primer térruino, se debe analizar uu aspecto anterior a la responsabili
dad que le cabe en la aplicación de la LPC a los juzgados de policía local, el 
relacionado con la competencia que tienen estos en el conocimiento de tales 
causas. Al respecto, existen dos posiciones: los que niegan la posibilidad que 
los juzgados de policía local conozcan causas por la LPC y los que admiten 
la competencia de este tipo de tribunales en dichas causas en razón a que la 
ley lo ha establecido expresamente". 

- Los que la niegan, señalan que la propia Constitución Política de la 
República expresa en su arto 40 la competencia de los Tribuuales de 
Justicia. Por lo tanto, el legislador, al establecer uua competencia abso
luta, deberá señalar la materia que será sometida a conocimiento por 
parte de un deterruinado tribuual, estableciendo la naturaleza de esta 
materia. En este sentido, y respecto a los juzgados de policía local, su 
competencia absoluta se encuentra deterruinada por lo señalado en los 
arts. 13 y 14 de la ley de Organización y Atribuciones de 10sJuzgados 
de Policía Local, donde se menciona que son tribuuales que conocen 
esenciahnente faltas e infracciones, y que el legislador le ha otorgado 
competencia para conocer de materias civiles solamente para la repa
ración de daños y peIjuicios cuando sea consecuencia de los hechos 
infraccionales que se ventilen en esta sede. 

- Los que admiten la competencia de los juzgados de policía local para 
conocer de este tipo de causas, se basan en que la propia LPC estableció 

52 Entrevistarealizada el9 de noviembre de 2005 a Sergio Corvalán, abogado de la División 
Jurídica del SERNAC, Región Metropolitana. 

" Víd. (n. 44), pp. 10 Y 11. 
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la de este tipo de tribunales, la cual no puede dejar de ejercerse por la vía 
de la interpretación, porque tal como se señala en el art 19 del Código Civil 
respecto a la interpretación de la ley, cuando el sentido de la leyes claro, 
no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu. 

Según lo señalado por el propio juez Alejandro Cooper -en el marco 
de las discusiones sostenidas en la Comisión de Economía del Senado para 
reforruar la LPC a fines del año 2003-", el llevar estos asuutos a la esfera de 
competencia de los juzgados de policía local, los que han sido establecidos para 
resolver materias de muy distinta naturaleza y entidad, y ventilarlos mediante 
un procedimiento escueto y de escasa profundidad, es uua equivocación. 

Debido a ello, muchos jueces actúan de forrua dispar al aplicar la nor
mativa del consumidor, debido, precisamente, al hecho de que dentro de las 
materias que conocen regularmente, la del consumidor se presenta como 
una excepción. 

Respecto a la diversidad de criterios que manifiestan los distintos juz
gados de policía local del país, se han realizado críticas a estas prácticas, ya 
que causan confusión y distintas interpretaciones en aspectos procesales, lo 
que trae consigo una inseguridad y falta de certeza jurídica. Así lo cree el 
abogado Iván Reyes", quien se manifiesta respecto a la naturaleza jurídica 
de la ley N' 18.287 que regula el procedimiento en los juzgados de policía 
local. El respecto, señala que este procedimiento tiene carácter inquisitivo 
y, por lo tanto, le corresponderá al tribunal aplicar las sanciones respectivas 
a las tnfracciones y faltas que la ley le ha asiguado bajo su competencia, ya 
que ellos tienen a su cargo el impulso procesal y no es prerrogativa de las 
partes deterruinar cuál va a ser el resultado del proceso. Según Iván Reyes, 
esto lo podrá realizar en virtud de los medios de investigación que posee el 
principio de la sana crítica, el cual, como fue analizado, regula la apreciación 
de la prueba. Respecto a la prueba, el tribunal es quien debe investigar los 
hechos relativos a las denuucias que en él se hubieran interpuesto, sin cargar 
en el denunciante el peso de la prueba, lo que hace que sea más gravoso el 
procedimiento, el cual se supone que es breve y sumario. 

Para el abogado Sergio Corvalán", existen ciertas causas en donde la 
asistencia de letrado es relevante, por el hecho de que el futuro de éstas sólo 
se define en el ámbito probatorio. Mientras hay otras, que con los anteceden
tes que se acompañan al proceso en la presentación de la denuncia -que de 
la sola lectura- el tribuual no requeriría mayor información para adquírir la 

~ Vía' (n. 45), p. 8. 
ss Iván Reyes T., "Procedimiento de policía local, un análisis crítico" en www.colegiode 

abogado,.c! 
" Víd. (n. 52). 
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plena convicción de que se está frente a un caso de infracción de los derechos 
del consumidor. Según AJdo Tortorollo", si tanto en la presentación de la 
demanda como denuncia o querella falta alguno de los requisitos básicos que 
debe contener todo escrito, el cual sea subsanable, se cita al actor a prestar 
declaración indagatoria para que se aclare o completen los datos. 

Por lo tanto, se podría señalar que existe una confusión de papeles, en el 
sentido si la naturaleza del procedimiento es inquisitivo o dispositivo. Si es 
inquisitivo, el tribunal deberia recabar estos antecedentes y aplicar la multa 
de inmediato. Pero muchas veces se transforma en un procedimiento disposi
tivo, donde el tribunal prefiere asumir una cierta pasividad, a pesar de existir 
antecedentes que conllevan a una conclusión inequivoca de que existe una 
determinada infracción, prefiriendo archivar las causas, por el hecho de que el 
consumidor no acudió a ratificar la denuncia Por lo tanto, la asesoria que pu· 
diera prestar el tribunal al consumidor, no siguificaña un prejuzgamiento58. 

Además, los juzgados de policía local se distinguen por ver temas tales 
como infracción a la ley del Tránsito, en los cuales, el primer comparendo es 
un comparendo de tipo conciliatorio. Esa misma actitud la asumen en caso 
de la LPC, o sea, el tribunal trata de que las partes lleguen a un acuerdo, en 
vez de analizar si realmente se ha cometido una infracción a la ley, lo cual 
hace que, en determinados casos, se fuerce al consumidor -que no va con 
abogado- a llegar a algún acuerdo, consistente mayoritariamente en una como 
pensación". Así, el consumidor que acude ante estos tribunales y se encuentra 
poco informado acerca de sus derechos, queda satisfecho con lo que se le ha 
ofrecido en tal instancia. 

Si bien Pedro Fariña coincide con las apreciaciones realizadas por el 
SERNAC, respecto a que la labor de los juzgados es bastante pasiva y que 
excepcionalmente actúan de oficio, deja entrever que comprende la situación 
debido al cúmulo de causas que pesan sobre este tipo de tribunales, alos cuales 
en el último tiempo le han sido delegadas aún más competencias60• 

A su vez, gran parte de los juzgados de policía local que se entrevistaron se 
defienden de tales afirmaciones, señalando que como organismo encargado de 
impartir justicia, no puede asesorar ui guiar al consnmidor, ui aun a pretexto de 
que éste se encuentra en un estado de vulnerabilidad. Esta es justamente una 

• Vid. (n. l5). 
" Vid. (n. 52). 
59 Entrevista realizada el 15 de noviembre de 2005 a Ernesto Benado, presidente de la 

CONADECUS. 
60 En muchas de las comunas analizadas existe alguna autopista urbana, donde se ha 

delegado en este tipo de tribunales el cobro de las infracciones derivadas por la inobservancia 
respecto de la no utilización del TAG. 
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de las criticas que manifiestan los propios jueces en relación con archivar estas 
causas, pues no pueden transformarse en abogados de los consumidores. 

Respecto a esto, también han surgido criticas con relación a la actuación 
de los juzgados de policía local desde el interior de los mismos. Para Viviana 
MuñoZ61, estos tribunales no ejercen una protección efectiva de los derechos 
de los consumidores, debido, principalmente, al desconocimiento que existe 
respecto a la protección del consumidor en el Derecho Privado y Público 
contemporáneo, tratando erróneamente a estos juicios como cuestiones civiles, 
teniendo como supuesto una infracción a la LPC, la cual debe estar probada 
por medios que produzcan plena convicción. En este sentido, el principal 
desconocimiento que señala la secretaria del tribunal, radica entorno a los 
derechos del consumidor frente a un proveedor profesional. Porque el juzgar 
al proveedor como a un vendedor en un contrato civil, y no como quien debe 
ofrecer de modo transparente un producto o servicio" hace caer en un error 
a los juzgados de policía local, pues la culpa del proveedor no deberia ser 
evaluada conforme al contexto de la culpa civil contractual, sino que debe 
analizarse en relación con el ámbito propio del derecho del consnmidor, donde 
el proveedor -el cual actúa como oferente- debe hacerse cargo de todos los 
riesgos y contingencias que presente el producto o servicio. 

3. Gastos procesales 

En muchas causas que está comprometido el interés individual, los montos 
solicitados son de escasa cantidad. A pesar de ello, se debe cumplir con ciertos 
requisitos como notificar a la contraparte al iuicio del proceso, con el fin de 
que sea emplazada y, por consiguiente, pueda participar de forma integra en 
el juicio, respetando las normas del debido proceso. 

Así, el problema principal, en relación con los costos procesales, se ve 
reflejado en la primera notificación que debe realizar el consumidor. Además 
si el proceso llega a su fin, la sentencia debe ser notificada por carta certifi
cada, pero en caso que se imponga una multa al proveedor, que sea superior 
a 5 UTM, y, asimismo, si en la sentencia se impone al infractor el pago por 
daños, perjuicios o ambos, superiores a 10 UTM, se deberá notificar perso
nalmente o por cédula, lo que origina un desembolso mayor por parte del 
consumidor en el proceso. 

Por lo tanto, si el consumidor solicita en juicio un pequeña cuantía, para 
obtenerla debe asumir el costo de notificaciones y gastos anexos, como la pér-

61 Entrevista realizada el3 de enero de 2006 a Viviana Muñoz, secretaria de14° Juzgado 
de Policía Local de Santiago. 

62 El cual debe ser brindado en las condiciones ofrecidas, y que se encuentre libre de toda 
posibilidad de error y riesgo de daño o petjuicio para el consumidor. 
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dida de tiempo -sin tener la plena convicción de poder alcanzar un resultado 
positivo-, provoca en éste un desincentivo de prosecución del juicio, lo que se 
manifiesta en la negativa de acudir ante los juzgados y, en definitiva, dejando 
que su causa sea una más de las que ingresan al archivo del tribunal. 

4. Labor del SERNAC 

Según la abogada del 3~ Juzgado de Policía Local de Las Condes", en su 
tribunal se posee nna impresión crítica acerca de la labor que desarrolla el 
SERNAC, fundada en que cuando asume el patrocinio de un consumidor en 
juicio no manifiesta mayores inconvenientes, pero del 100% de causas qne 
ingresan a su tribunal, en la mitad de ellas el SERNAC debería hacerse parte, 
pero sólo actúa en un 1 'lo. Para la abogada, tras la dictación de la LPC en el 
año 1997, el SERNAC desarrollaba una participación más activa a la que 
despliega en la actnalidad, lo que se manifestaba en la mayor presentación 
de denuncias, aun cuando no hubiera un afectado en particular, sino que sólo 
velando por el interés general de los consumidores. 

Pero esta impresión no tan sólo es expresada por la abogada de este tri
bnnal sino por todos aquellos funcionarios de los juzgados de policía local 
que fueron entrevistados con ocasión del desarrollo de este seminario y del 
estndio realizado por la Fundación Fueyo". Así es como el abogado A1do 
Tortorollo" señala que, si bien el SERNAC cuenta con formularios de escritos 
de denuncia y demanda civil indemnizatoria, en ocasiones, los conswnidores 
llegan al tribunal con el formulario vacío, con la intención que el actnario 
respectivo del tribunal le proporcione algún tipo de "ayuda" en cuanto a la 
confección de éste, lo que se encuentra estrictamente prohibido, pues afectarla 
la imparcialidad que debe tener el tribunal. Ante esto, los consumidores son 
derivados nuevamente al SERNAC con la finalidad de que este organismo 
le señale los pasos a segnir, lo que genera una molestia por parte de los con
swnidores. Para subsanar tal dificultad, en este tribunal se diseñó un volante 
con la información básica acerca de algunos aspectos de la tramitación de los 
juicios, el cual se les entrega a los consumidores al momento de comparecer 
personalmente por primera vez al tribunal. 

Respecto al problema anterior, la secretaria del 4° Juzgado de Policía 
Local de Santiago" concuerda en realizar una opinión crítica en relación con 
la actnación desarrollada por el SERNAC, en el sentido de que los consu
midores que son enviados por este organismo al tribunal, llegan con muchas 

~ Víd. (n. 34). 
64 Proyecto del cual participe en su etapa de investigación. 
" Vui. (n. 15). 
66 Víd. (n. 61). 
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'expectativas, teniendo la convicción errada de que el formulario de denuncia, 
demanda o ambos, que les facilita el SERNAC es todo lo que necesitarán 
para el juicio y, por lo tanto, para obtener lo que reclaman, haciendo que los 
consumidores expresen su molestia en contra del tribunal ante la frustración 
que la mayoría de las sentencias les produce. 

En definitiva, se vuelve al problema de no concurrir con abogados, lo que 
origina una especie de círculo vicioso. 

Al respecto, el SERNAC ha señalado que no se pueden hacer parte en todas 
las causas que se interpongan en virtud de distintas razones, tales como: 

-Razones de tipo teóricas 

No se hacen parte en todos los procesos, debido a que la propia ley ha limi
tado su actnación, la cual tiene que materializarse para proteger los intere~es 
generales de la sociedad, y para hacer cumplir las multas cuando se hayan 
dictado sentencias condenatorias. Estos intereses generales no deben ser en
tendidos en forma sinónima a los intereses colectivos, sino que a propósito 
de los hechos que se denuncian, el bien jurídico tntelado tiene una intensi
dad o estatnto que es mayor al del meramente patrimonial individual. Por 
ejemplo, el SERNAC puede hacerse parte en una causa por discriminación 
arbitraria o cuando se le ofrece a un discapacitado utilizar los servicios de 
una línea aérea, y ésta le cierra tal posibilidad, o también en el caso que un 
guardia en alguna tienda comercial detiene a algún sujeto contra su voluntad 
bajo la excusa de haber cometido un hurto al interior de dicho recinto. En 
esos casos la intensidad de la acción no sólo impacta la esfera patrimonial 
individual sino, en general, a los conswnidores. En esos casos el SERNAC 
se puede hacer parte. 

-Razones de tipo práctico 

SERNAC no posee partidas presupuestarias aprobadas por el presupuesto de 
la nación como para tener tantos abogados como juicios individuales existan. 
Por ello, no pueden acompañar a todos los conswnidores en jnicio_ 

5. Labor pasiva de los consumidores 

Que las causas sean archivadas no sólo se debe a las razones anteriormente 
expuestas sino, también, a la despreocupación y desinformación por parte 
de los propios consumidores. La aplicación eficaz de las normas contenidas 
en la LPC, requiere justamente de consumidores informados y dispuestos a 
ejercer sus derechos. 

Un ejemplo de ello se ve reflejado en la crítica que realizaAldo Tortorollo. 
Si bien el SERNAC sólo se preocupa de entregar los formularios vacíos a 
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los consumidores para que sean presentados ante los tribunales competentes, 
éstos no manifiestan mayor interés en conocer en forma personal e informada 
el mecanismo que deberán activar en los juzgados con el fin de obtener un 
resultado favorable de acuerdo a su pretensión. 

La falta de recursos económicos no es una justificante para no informarse 
en forma oportuna y veraz. Esto porque en la actualidad se entrega informa
ción a los consumidores respecto de sus derechos y obligaciones en distintos 
ámbitos e instancias: foros, seminarios, publicación de estudios de distintas 
entidad -como las revista del SERNAC y de las asociaciones de consumido
res-, las cuales se encuentran redactadas en términos simples y cercanos, lo 
que facilita la comprensión de parte de cualquier consumidor, no importando 
su condición económica ni social. 

Además, con el avance de la tecnología, Internet es una herramienta que 
cada vez llega a más personas, donde se puede extraer información de esta 
naturaleza. En este sentido, se ha dispuesto un sinnúmero de portales ciber
néticos como www.sernac.cl, \vww.conadecus.cl, www.odecu.cl, entre otros. 

IV. PROPUESTAS PARA SUBSANAR TALES DIFICULTADES 

El Derecho se encuentra en constante evolución y transformación, adecuando 
su actuar a las necesidades de la época. Si en un principio los problemas que 
precedentemente no se manifestaban, en la actualidad sí que se han hecho 
notar, lo cual ha quedado de manifiesto y expresado en la gran cantidad 
de demandas que han terminado en archivo. Por lo tanto, a continuación 
se proponen algunas soluciones posibles a Íales dificultades, acordes con la 
realidad de nuestro país, realizando una separación entre aquellas soluciones 
que necesitan una modificación legal de aquellas que no lo requieren. 

A. Sin una modificación legal 

1. Respecto a la no concurrencia con abogado en causas sobre la LPC, el 
SERNAC se encuentra evaluando realizar un convenio con la Corporación 
de Asistencia Judicial. Tal entidad no representa los intereses de los consu
midores no por una restricción legal, sino porque no todos los consumidores 
poseen una condición que los haga acreedores del privilegio de pobreza. 
Segíin Ernesto Muñoz67

, ésa es una de las áreas en que se está avanzando 
con relación a la firma de tal convenio. Una de ellas es ver cómo se puede 
obtener un privilegio de pobreza en lo que se refiere a juzgados de policía 

67 Vid. (n. 39). 

332 

PROCEDIMIENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE WS DERECHOS DEl.. CONSUMIDOR. ANÁLIsis y OBSERVACIONES 

local. Muchas veces van a existir consumidores que segíin los parámetros 
que utiliza la Corporación, deberian gozar de este privilegio, pero según 
estos nuevos estudios -para el caso de la representación en causas de LPC, 
algunos no lo tendrla. 

Entonces, el problema radica en qué se puede hace con estos otros con
sumidores. En este sentido, se ha abierto una discusión con la Corporación, 
debido a que en ella se han despejado espacios, principalmente por la in
corporación de la Reforma procesal Penal en todo el país y también por la 
creación de los nuevos juzgados de Familia, lo cual significa, que causas que 
antes las patrocinaban, hoy han sido suplidas por otros instituciones. 

Este patrocinio traeria consigo otra consecuencia a favor del consumidor: 
la prueba propiamente tal. Porque el consumidor, al no estar representado, 
se le hace más difícil la aportación de pruebas al proceso. Si bien los jueces 
señalan que tienen flexibilidad al fallar de acuerdo con las reglas de la sana 
critica", si no poseen pruebas para comprobar que se infringió las normas 
de la ley del consumidor, no podrán constatar el hecho. Y, por lo tanto, no 
les queda más que archivar. 

2. Referente a la prueba, una medida importante seria la capacitación a Cara
bineros respecto de los derechos de los consumidores. Así, podrlan constatar 
en forma precisa la vulneración de las normas en una situación concreta. Si el 
consumidor pudiera tener una constatación o comprobación de estos hechos 
de parte de Carabineros, se podrla, en alguna medida, solucionar el problema 
de la prueba. Lo bueno, es que tal solución se encuentra enmarcada dentro 
de la estructura que poseen los juzgados de policía local, los cuales conside
ran esas constancias, atestados o consumaciones de Carabineros como un 
antecedente de peso para considerar probado el hecho. 

3. Relativo a la labor que desempeñan los juzgados de policía local, encuen
tro que en la actualidad, no son los más idóneos para conocer de este tipo de 
materias, debido a la poca capacitación y conocimiento con el que cuentan 
sus funcionarios respecto a la aplicación de las normas de protección a los 
consumidores, además de la distinta naturaIeza conla que cuenta este tipo de 
tribunales, respecto a las demás materias que se conocen en él como: penden
cia, infracciones a la ley del tránsito, entre otras. 

Entonces, lo más natural seria proponer un cambio respecto a la compe
tencia de los tribunales por la LPC, asiguándoles tal función a los juzgados 
civiles. Pero como se hiciera mención al inicio de estas propuestas, la idea es 

" rul. (n. 15, 34 Y 39). 
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justamente dar soluciones acordes a nuestra realidad y no trasladar el problema 
que se suscita en los juzgados de policía local a los juzgados civiles, debido a la 
gran carga procesal que poseen estos últimos, aun cuando se le haya extraído 
el conocimiento de materias tales como las posesiones efectivas y causas por 
violencia intrafamiliar, respecto de las cuales en la actualidad son conocidas 
por el Registro Civil y por los tribunales de familia, respectivamente. 

Por lo tanto, una verdadera propuesta se relaciona con la especialización 
y profesionalización de los juzgados de policía local en el ámbito de la apli
cación de las normas del consumidor. Para ello, se deberían tmplementar 
programas donde abogados expertos en el área del Derecho del Consumo, 
expongan los efectos jurídicos y desafios que plantea esta normativa Dicha 
solución es más eficiente que la creación de tribunales especiales, como ha 
sido la tónica del último tiempo. 

4. Una solución, pero en sede extrajudicial que repercutiría positivamente 
en el ámbito judicial, se relaciona con la aceptación por parte de las grandes 
empresas proveedoras de acudir ante tribunales arbitrales con la finalidad de 
solucionar los inconvenientes que se le presenten con su consumidor. Dicho 
tribunal oral estaría compuesto por tres personeros, en donde se encuentren 
representados los intereses del Estado, de los proveedores y de las asociaciones 
de consumidores, ventilándose la causa sometida a su conocimiento. 

En la eventualidad que el consumidor no quede conforme con la solución 
dada por este tribunal, podría presentar alguna acción judicial. Con todo, nin
gún consumidor podrá ser obligado a acudir ante este tribunal arbitral, pero 
sí lo estará aquel grupo de proveedores que, con anteriorídad a la ocurrencia 
del problema con el consumidor, haya aceptando someter la decisión de sus 
problemas a esta instancia, comprometiéndose a acatar las resoluciones que 
de allí deriven. 

Siguiendo esta tendencia, la Asociación de Bancos e Instituciones finan
cieras de Chile, AG. ha establecido un sistema de resolución de conflictos", 
denominado Defensoría del Cliente, mediante el cual los clientes de los bancos 
adherentes, cuenten con una instancia independiente en donde sus reclamos 
puedan ser resueltos". El cliente podrá acudir a este sistema cuando: 

- Entre él y su banco no hayan podido llegar a un acuerdo frente a una 
determinada diferencia. 

- Cuando la resolución del banco ha rechazado un determinado reclamo 
del cliente. 

69 www.abif.cl 
70 Dentro de los cuales encontramos al: BancoEstado, Banco de Chile, Corp Banca, Banco 

Security, Banco BBVA, Banco BC!, Banco SantanderSantiago, Bank Bostan y Citibank. 
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- Cuando el banco no haya dado una respuesta a un reclamo del cliente 
en un plazo de treiuta días hábiles. 

Éste es un sistema gratuito, el cual puede ser presentado por el cliente de 
cualquiera de las entidades bancarias asociadas a él, en aquellos casos que se 
encuentre comprometida una o más operaciones bancarias que no excedan de 
seiscientas unidades de fomento, dejando exclnida las siguientes materias: 

- Cuestiones que se encuentran sometidas a tramitación en sede judi-
cial. . 

- Los reclamos que no sean del.giro bancario. 
- Los reclamos que persiguen indemnizaciones por lucro cesante, daño 

moral o responsabilidad extracontractual. 
- Las cuestiones relacionadas al otorgamiento de un crédito de cualquier 

naturaleza. 
- Las cuestiones no susceptibles de ser cuantificadas en dinero. 
Para hacer efectivo el reclamo, el cliente deberá acercarse a alguna de las 

sucursales de su banco, y solicitar el formulario de Resolución de Conflictos. 
El procedimiento dura dependiendo de los trámites que tengan lugar en 

cada proceso, el cual está descríto en el Reglamento de Defensoría del Cliente 
para Bancos e Instituciones Financieras. 

B. Por modificación legal 

L Una solución que podría subsanar el problema de los gastos procesales y, 
más específicamente, de las notificaciones, es referente a que los juzgados de 
policía local desiguen a un encargado del tribunal para que realice estas gestio
nes, y que los honorarios de éste consistieran en una remuneración cancelada 
por el propio tribunal, con el propósito de que los consumidores no tuvieran 
que asumir tales costos. Así se evitaria que los consumidores que concurren 
a juicio, y se encuentran con esta realidad, lisa y llanamente desistieran de 
proseguir con alguna acción, aun cuando se les señale qne existe la posibilidad 
de obtener un resultado positivo en el juicio. Incluso, existiendo tal posibilidad 
de recuperación de los gastos en los cuales ha incurrido, tal situación se dará 
en un plazo cercano a los dos años desde que inició el juicio. 

Pero al imponerle esta carga económica al tribunal, estariamos traspasando 
un costo a una entidad que depende de las municipalidades, las cuales, como 
es de amplio conocimiento, no se encuentran en las mejores condiciones eco
nómicas para imponerles otro gasto más a sus disminuidas arcas. Por lo tanto, 
para paliar el costo que se le originaría al tribunal, las multas que provienen 
de la infracción al consumidor no deberían ir a beneficio fiscal, sino que a 
beneficio municipal, pues éstas, además, son las que proveen los materiales 
para que funcionen los respectivos tribunales competentes. 
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2. Otra propuesta, la cual tendría que hacerse a través de una reforma legal, 
se relaciona con asignarle a funcionarías del SERNAC la facultad de poder 
constatar ciertos hechos -al ignal como lo señalado respecto a los Carabine
ros-los cuales tuvierau al menos una presunción, que pudiera ser aportada 
como una prueba en juicio. Esto quiere decir que los funcionarías del SER
NAC actúen de alguna manera cercana a la de los estatutos de los ministros 
de fe, con la finalidad de señalar, indicar y preservar las pruebas que sirvan 
de base para que el tribunal se manifieste en forma acertada respecto a la 
concurrencia de ciertos actos que puedan configurar la infracción en contra 
de lo dispuesto en la ley del consumidor. 

3. Otra medida que podría corregir las dificultades que se presentan en sede 
extrajudicial, sería la implementación de un sistema similar al que lleva actual
mente el SERNAC: la conciliación voluntaría, pero con la salvedad de que 
sea obligatoría. Tal modificación subsanaría las dificultades que se presentan 
en la actualidad respecto a la actitud que toman ciertos proveedores que ni 
siquiera dan una respuesta al SER1\l'AC respecto a la denuncia realizada por 
algún consumidor en su contra. Lo grave, es que este trámite no interrumpe 
el plazo, lo que puede llegar, incluso, a que la acción prescríba. En esta situa
ción, el consumidor que desee iniciar una acción en los juzgados de policía 
local después de haber realizado el trámite de conciliación voluntaría, puede 
verse vulnerado porque su acción ya ha prescrito. 

Entonces, en este caso, debería suceder algo similar a lo que ocurre en la 
Inspección del Trabajo, en el sentido de que cuando el consumidor concurra 
ante el SERNAC se interrumpa el plazo de prescrípción de la acción. Puesto 
que como son seis meses para que el consumidor ejerza la acción, gran parte 
de ese tiempo se pierde a través de la búsqueda de alguna solución en forma 
directa con el proveedor. Por lo tanto, y siguiendo con la experiencia de la 
Inspección del Trabajo, si el proveedor no concurre ante el SERNAC para la 
realización del trámite de conciliación obligatoría, lo haria acreedor de una 
multa por el sólo hecho de no haber cumplido con tal exigencia, lo cual con
figuraría una especie de desacato judicial, pero en este caso en el ámbito del 
órgano administrativo. Con esta medida también se evitaría otro problema: 
iniciar un juicio, con las concemientes costas procesales que trae aparejado 
este tipo de acciones, como las notificaciones. 

Siguiendo con lo anterior, los legisladores deberían tomar en consideración 
el breve plazo que otorga la ley, con el fin de que los consumidores puedan 
hacer valer sus derechos ante los juzgados competentes. Por lo tanto, en virtud 
de lo ya expuesto, referente a los problemas que se originan en las distintas 
etapas que debe desarrollar el consumidor antes de iniciar un juicio en sede 
procesal, se debería extender el plazo de prescripción de las acciones, de seis 
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meses a un año, período en el cual las partes podrían llegar a un acuerdo 
extrajudicial, con el concerniente beneficio para el consumidor. 

4. Como propuesta final, se hace mención a un tema de mayor profundidad: 
cambiar la naturaleza del SERNAC, asignándole una calidad similar ala que 
poseen en la actualidad las superíutendencias. La idea no es que este organis
mo se convierta en una institución que persiga los intereses de los proveedores 
de manera infirndada, sino que proteja los derechos de los consumidores, de 
modo tal que puedan hacer uso de sus plenos derechos. 

Dicha medida na estaría exenta de polémica, tal como fue en su momento 
y que quedara de manifiesto en las opiniones expresadas por los grupos de 
proveedores que participaron en las sesiones de la Comisión de Economía, 
donde se debatió la LPC y sus posteriores modificaciones'!. En tal oportunidad, 
se manifestó que con la inclusión a nuestra legislación de mayores facultades al 
SERNAC y a las asociaciones de consumidores -además de las denominadas 
acciones colectivas-, los grupos económicos se verían afectados, lo que iría 
en directo perjuicio del sostenido desarrollo del país. Pero tales afirmaciones 
son ilógicas e infundadas, porque la ley ha previsto tales situaciones, con la 
razón de que no se presenten acciones tendientes a realizar denuncias sin 
fundamentos. Por ello, los consumidores no requerirán intervenir o iniciar 
alguna acción ante los juzgados respectivos si no tienen las pruebas suficientes, 
porque en el caso de que éstas sean señaladas como denuncias temerarías por 
el tribunal competente, se estarían arriesgando a ser acreedores de las multas 
señaladas en la propia ley para estos casos, además de las penas disciplinarías 
que aíectarían a los abogados que patrocinan dichas causas. 

Respecto a los supuestos perjuicios que podrían verse expuestos los 
proveedores, sobre todo la pequeña y mediana empresa con estas acciones, 
no se afrontarán nunca a una situación de esta especie, si cumplen -como 
todas las personas, sean naturales o jnridicas- con las normas que regulan 
el derecho del consumidor. Por lo tanto, no por ser pequeñas o medianas 
las empresas van a gozar de una suerte de impunidad. En nuestro país rige 
el Estado de Derecho, y como tal, todos los integrantes y participantes de 
esta comunidad deben someter sus acciones y decisiones a las normas que 
imperan en el territorio. 

Por ello, el asignarles facultades determinadas y restringidas por la ley al 
SERNAC, como la de supervígilar los actos que desarrollen los proveedores, 
aplicando las multas respectivas a aquellos que no respecten lo dispuesto en 
la LPC -como las que poseen las superintendencias-, se estará dando una 
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señal clara y potente a los grupos que ejercen presión en contra del respeto 
de los derechos del consumidor. Quíen cumpla la normativa nunca va a tener 
que verse expuesto a alguna situación jurídica en su contra. El que no pueda 
o no desee cumplír con la normativa legal, no merece estar inserto dentro 
del ámbito comercíal. 

Porque, si bien, la ley N° 19.955, extendió las facultades al SERNAC, 
éstas aún no son suficíentes para tutelar de manera eficaz los derecbos del 
consumidor. A la vez, es necesaria esa extensión de facultades porque los 
organismos que deberían actuar de manera activa en la proteccíón de los 
derechos de consumídor -como las asociaciones de consumidores- aún no 
cuentan con la suficíente fuerza económÍCa para llevar a cabo su cometido, 
ni tampoco la cíudadania tiene un real conocimiento respecto a la activídad 
que ellos desempeñan al ínteríor de la sociedad. 

Por lo tanto, hasta que estas asocíaciones no cuenten con la debida capa
cídad para hacer cumplír los derechos de los consumidores, esta labor debe 
ser asumída por el propio Estado, el cual actúe como un ente fiscalízador, al 
igual como lo han hecho las superintendencías respecto a las distintas empresas 
que tienen bajo su inspección y vígílancía. 

La idea no es tan sólo mirar hacia adelante sino, también, se debe analízar 
nuestro pasado, extrayendo las buenas ideas que se recogíeron y plasmaron 
en las antiguas legíslacíones. En el sentido de volver a otorgarle al SERNAC 
las facultades fiscalízadoras que poseía, por ejemplo, DIRINCO, es decir, que 
reciban las denuncías de los consumídores y, además, puedan comprobar su 
veracidad y aplícar las sancíones respectivas a los ínfractores. 
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