
La institucionalidad chilena de defensa al consumidor es un león sin dientes. Para construir 
un sistema de protección que esté a la altura de los desafíos actuales, ESPACIO PÚBLICO 
ha desarrollado una serie de propuestas que no sólo reforman la institucionalidad, sino que 
otorgan al SERNAC los dientes que necesita. Dientes de verdad.
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Muchos chilenos y chilenas están cada vez 
más cansados de los abusos que sufren 
por parte de aerolíneas, supermercados, 
entidades financieras, proveedores de te-
lecomunicaciones, Isapres, entre muchos 
otros. Y están cada vez más frustrados de 
que muchos de estos abusos se queden 
sin castigo o que las empresas infracto-
ras, después de haberse demostrado una 
mala práctica, en muchas ocasiones sólo 
reciban sanciones menores las que, ade-
más, a veces ni siquiera se cumplen.

Incluso los casos que, en medio de una 
gran atención mediática, se han resuelto 
a favor de los consumidores, revelan que 
la actual institucionalidad de protección 
al consumidor no es suficiente para ga-
rantizar los derechos de las personas. 
Una fiscalización reciente descubrió que 
muchas farmacias seguían sin publicar las 
listas de precios de los remedios en sus 
tiendas, pese al escándalo por la colusión 
de precios que sacudió a las grandes ca-
denas en 2009. 

En otro caso emblemático, la multi-

tienda La Polar y el Servicio Nacional de 
Consumidores (SERNAC), mediante una 
mediación colectiva a fines de 2010, lle-
garon a un acuerdo para que la empre-
sa revirtiera su política de repactaciones 
unilaterales e indemnizara a los clientes 
afectados. Una auditoría realizada meses 
después mostró que La Polar no cumplió 
con el acuerdo, lo que llevó a la agencia 
estatal a entablar la demanda colectiva 
que todos conocemos.

Aunque el SERNAC se ha transformado 
en uno de los servicios públicos más visi-
bles, lo cierto es que no tiene la capaci-
dad real de fiscalizar o de imponer multas. 
Por eso, probablemente Cencosud no se 
tomó muy en serio la mediación ofrecida 
por esta agencia para solucionar las que-
jas de miles de clientes por la fuerte alza 
de comisiones de la tarjeta JumboMás en 
2006. La empresa prefirió el camino ju-
dicial, donde finalmente perdió este año 
después de un fallo de la Corte Suprema 
que la obligó a devolver unos US$ 70 mi-
llones a cerca de 600.000 clientes.

¿Por qué se necesitan 
reformas?
Mala atención, productos defectuosos, cambios 

unilaterales en las condiciones contractuales, publicidad
engañosa, promesas no cumplidas.
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Todos estos casos ilustran que nuestra institucionalidad se basa en una idea –y en un consenso políti-
co– que actualmente ya no se sostiene: esto es que, impulsados por las preferencias de los consumidores, 
expresadas en sus gastos de consumo, los mercados y las empresas tenderían a autorregularse eficaz-
mente. Bajo esa mirada, el rol del Estado se limita a informar a los consumidores y a actuar de forma muy 
tímida cuando se producen abusos. 

El gobierno actual ha dado gran impulso al SERNAC, lo que es valorable, pero lo ha hecho sin modi-
ficar la visión general imperante. Así, por ejemplo, suscribirse al Sello SERNAC Financiero es voluntario, 
en línea con sobrevalorar la autoregulación, y ninguna entidad financiera ha suscrito hasta ahora dicho 
sello. Lo que se necesita para realmente proteger a los consumidores es más que voluntad. Se requieren 
reformas legales de fondo.
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LAS EMPRESAS NO tIENEN INCENtIvOS PARA ADAPtAR SuS PRáCtICAS, incluso en los 
casos en que su infracción a la ley es clara y haya sido comunicada por la autoridad. Esto 
porque la posibilidad de que una empresa infractora incurra en una multa es una función de 
la capacidad verificadora del SERNAC (casi inexistente); la probabilidad de que el consumidor 
reclame (casi inexistente en casos de bajos montos), y la probabilidad de que, presentada la 
denuncia, un juez de policía local aplique una multa (muy baja). Además, las multas son de 
bajo monto y las indemnizaciones insuficientes, lo que genera incentivos para que las empre-
sas violen la ley. Así, la actual estructura de incentivos en la Ley de Protección al Consumidor 
no cumple con el objetivo de disuadir la infracción masiva.

NO ExIStE COORDINACIóN EN MERCADOS REguLADOS. Los reguladores sectoriales (Subtel, Superinten-
dencia de Bancos, Superintendencia de Servicios Sanitarios, Superintendencia de Salud, etc.) no tienen hoy 
incentivos claros para colaborar con el SERNAC en la prevención de abusos, diseñar acciones conjuntas de 
cumplimiento, compartir información sobre los mercados regulados o, en general, ir más allá de las actuales 
actividades de coordinación que se limitan a la atención de público y la recepción de reclamos. Las razones 
tras este déficit exceden la simple inercia de una cultura administrativa distinta entre organizaciones estatales. 
El regulador sectorial ve muchas veces en el SERNAC una institución que sólo vela por “una cara de la mone-
da”–el consumidor-, mientras que este regulador se percibe a sí mismo como un organismo que mantiene la 
doble función de asegurar el buen funcionamiento del mercado correspondiente y, además, evitar abusos a los 
consumidores. Frecuentemente esa última función es vista como secundaria.  

LOS RIESgOS DE CAPtuRA. Debido a la dimensión mediática que ha adquirido la pro-
tección del consumidor en los últimos años, el SERNAC enfrenta un riesgo de captura. 
Corre el riesgo de una captura política porque, siendo dependiente del Ministerio de Eco-
nomía, se sitúa en un espacio político en el que la primera consideración es la estabilidad 
y buen funcionamiento de la economía. Esto abre espacio para la mediación de intereses 
entre las empresas, fundamentalmente a través de sus organizaciones gremiales y los 
superiores jerárquicos del Director del SERNAC. La captura mediática es, tal vez, uno 
de los riesgos más evidentes. Dada la institucionalidad actual, el SERNAC tiene fuertes 
incentivos para desenvolverse en función del impacto de sus actuaciones en los medios 
de comunicación, en desmedro de un análisis más profundo y de largo plazo. Por último, 
el SERNAC también se expone a la captura directa por parte de empresas y proveedores 
que pueden verse afectados por las decisiones que adopta ese servicio.

Las debilidades 
         del sistema
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muchos aspectos de la actual institucionalidad de protección 
al consumidor en Chile contribuyen a que sea un “león sin 
dientes”. algunos de estos son: 
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La mayor conciencia de las personas respecto 
a los derechos que tienen en su calidad de con-
sumidores es un proceso irreversible. El número 
de reclamos que ingresa al SERNAC ha ido en 
aumento año tras año, pasando de unas 172.000 
quejas en 2009, a casi 260.000 en 2012.

Para responder a las mayores exigencias de 
los ciudadanos y a los problemas institucionales 
ya descritos, ESPACIO PÚBLICO plantea una se-
rie de reformas. Nuestras propuestas reconocen 
que los mercados presentan fallas y que los con-
sumidores no están en posición, sin un apoyo 
adecuado de la institucionalidad, de hacer frente 

a éstas. También suponen que el Estado, al igual 
como ocurre en la mayoría de los países desa-
rrollados, tiene que ejercer un papel importante 
a la hora de poner en práctica un sistema efecti-
vo de protección al consumidor.

Las propuestas que siguen están pensadas de 
manera de complementar y potenciarse mutua-
mente, para así constituir un cuerpo que con-
forme una nueva institucionalidad, supervisada 
por un SERNAC renovado, con mayor capacidad 
técnica y autonomía, y con facultades apropia-
das y más fuertes. Nuestras propuestas más im-
portantes son:

las reformas 
      que se necesitan

Fortalecer el SERNAC
mayores facultades para el serNaC. Aumentar las competencias de este servicio, dotándolo de 
poderes concretos y efectivos para solicitar información, realizar investigaciones, emitir adverten-
cias o suspender las actividades comerciales por un plazo determinado, aplicar multas y publicar 
sanciones. Con ello, pasaría a gozar de facultades similares a las que tienen hoy las principales su-
perintendencias en el país. 

Crear un Consejo de Protección al Consumidor. Para asegurar la competencia técnica y autonomía 
del SERNAC, se requiere adecuar su gobierno corporativo. Nuestra propuesta considera la creación 
de un Consejo de Protección al Consumidor cuya composición asegure los equilibrios y autonomía 
necesarios. Este consejo, que actuaría como directorio del SERNAC, estaría compuesto por cinco 
miembros, cuya duración en el cargo sería mayor a los ciclos electorales y cuyo nombramiento y 
remoción tendrían acuerdo del Senado. El Director del SERNAC pasaría a ser su Director Ejecutivo, 
manteniendo su rol como Jefe de Servicio. 

mejorar remuneración e introducir inhabilidades para el director de serNaC. Para evitar un abuso 
mediático del cargo, se propone elevar la remuneración del Director Ejecutivo, poniéndolo a la par 
de los Superintendentes o del Fiscal Nacional Económico, y establecer una inhabilidad especial para 
postular a cargos públicos de representación popular por dos años desde su cesación en el cargo. 
Se debe mantener la selección del cargo a través del sistema de Alta Dirección Pública.
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establecer un procedimiento administrativo. Reemplazar la competencia de los Juzgados de 
Policía Local por un procedimiento administrativo ante el mismo SERNAC para los reclamos de 
personas individuales, el que podrá culminar con la aplicación directa de multas, entre otras san-
ciones.

introducir daños punitivos y premios a la litigación. Esta herramienta debería considerarse para 
infracciones masivas. Si bien en otros países, especialmente en Estados Unidos, existen controver-
sias respecto de la justificación, alcance y efectos de los daños punitivos, es la piedra angular en 
el incentivo a los litigios privados, actuando como apoyo a la descentralización del cumplimiento 
de la política de protección al consumidor. La propuesta consiste en introducir estos incentivos de 
manera acotada, esto es, para los casos más graves o de impactos más masivos.

Asegurar el 
cumplimiento de la ley

Más allá del SERNAC
instituir un sistema integrado de Protección al Consumidor. Se busca reemplazar la actual primacía 
de las normas sectoriales sobre las de protección al consumidor, por un reconocimiento explícito de la 
relevancia que debe tener la tutela del consumidor en todos los mercados, sean estos regulados o no, 
mediante mecanismos concretos de integración de información y coordinación entre el SERNAC y los 
organismos sectoriales. De esta manera, se busca que la protección del consumidor sea un objetivo 
transversal de política pública para todos los órganos de la administración. 

empoderar a las asociaciones de consumidores. Para que exista un mayor número de  asociaciones 
con un alto grado de profesionalismo y recursos suficientes, deben contar con la libertad para desarro-
llar modelos de gestión sustentables. Dentro de los incentivos considerados para su financiamiento se 
encuentran los premios a la litigación. Como contrapartida, debieran incrementarse las obligaciones de 
transparencia de las fuentes de financiamiento de las asociaciones e imponerles adecuadas normas de 
contabilidad regulatoria. 
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Para un análisis en profundidad, que contiene 
un diagnóstico más amplio y el listado comple-
to de nuestras propuestas de reformas, ver el  
Informe de Políticas Públicas 01 – Hacia una 
Sociedad sin Abusos: Propuestas para una 
Protección Eficaz de los Consumidores, dispo-
nible en www.espaciopublico.cl.

Para más antecedentes generales que sirvieron 
de insumos en la elaboración de nuestras pro-
puestas, ver el Documento de Referencia 04 – 
Protección Efectiva al Consumidor, disponible 
en www.espaciopublico.cl.




