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PRESENTACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DEL 
COMERCIO ANTE LA HONORABLE COMISIÓN DE ECONOMÍA DEL SENADO 

 
PROYECTO DE LEY MODIFICACIÓN DEL SERNAC 

 
BOLETÍN 9369-03. 

 
 
Señores Senadores antes de iniciar esta exposición me permito agradecer la 
invitación que, esta Honorable Comisión, nos ha formulado para exponer acerca 
del Proyecto de Ley que modifica el Servicio Nacional del Consumidor y plantear 
la particular atención que, desde la CPC y del mundo de las empresas, otorgamos 
a este Proyecto.  
 
Las relaciones de consumo son en parte importante el eje de nuestra economía, 
por lo cual el Proyecto de Ley en discusión constituye una reforma sustancial a 
vastas áreas de la misma y el resultado del trabajo que Uds. abordan el día de hoy 
incidirá, en forma significativa, en el desarrollo económico futuro de nuestro país. 
 
Creemos que la intención del Proyecto de Ley es buena y confiamos en la 
voluntad de los redactores en contribuir al mejoramiento de las relaciones de 
consumo, propósito que hacemos nuestro, pero, disentimos del camino propuesto 
para materializar dicho objetivo y particularmente de la gravedad del diagnóstico 
que fundamenta algunas de las medidas contenidas en el Proyecto. 
 
En el contexto antes indicado, queremos compartir con Uds. algunas reflexiones 
previas que nos parecen relevantes para luego avanzar en los puntos que causan 
especial preocupación del Proyecto para terminar con algunas sugerencias o 
propuestas que esperamos sean bien recibidas por Uds. 
 
 
Las Relaciones de Consumo. El Defensor del Cliente 
 
La primera de las reflexiones que nos parece importante plantear es que las 
relaciones de consumo dan cuenta esencialmente de actos de confianza. 
Confianza, por parte del consumidor respecto de las características del producto o 
servicio que se le ofrece así como de las condiciones que rodean la oferta del 
mismo y confianza del proveedor o empresa respecto de las declaraciones y 
compromisos, efectuados o asumidos, por sus clientes, en el marco de estas 
relaciones. 
 
En este sentido es importante destacar que muchas empresas no sólo entienden 
sino que han hecho parte de su cultura institucional el fortalecimiento de esta 
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relación de confianza con sus clientes y que, en este sentido existen variados 
ejemplos de empresas que se destacan por la alta consideración que otorgan a la 
generación de una relación permanente entre cliente y empresa. 
 
En este orden de ideas es que llamamos a detenernos un instante a revisar los 
esfuerzos que las empresas privadas han realizado desde hace ya bastante 
tiempo, con el propósito de mejorar la calidad de la atención de sus clientes y 
solucionar debidamente los reclamos que los mismos formulan. En este sentido, 
extrañamos que el Proyecto de Ley no abra espacio al reconocimiento de estos 
esfuerzos. Nos parece que estamos perdiendo una magnífica oportunidad de 
fomentar la solución directa de eventuales conflictos entre las partes, asumiendo 
que, un tercero tendrá las capacidades operativas y técnicas para dar solución a 
estos problemas.  
 
Hoy las empresas no sólo poseen dichas capacidades, sino que además muchas 
de ellas, tienen sistemas muy eficientes de resolución de conflictos, ya sea 
mediante la fórmula de servicios de atención o la existencia de lo que se conoce 
como el Defensor del Cliente. Nos parece muy importante insistir en este tipo de 
iniciativas las que  dan cabida a la colaboración entre la autoridad y los 
particulares. 
 
 
Situación del SERNAC 
 
¿Está en crisis el sistema de defensa de los derechos de los consumidores en 
Chile? Nos hacemos esta pregunta dado que el Proyecto de Ley en análisis, 
fundamenta la necesidad de implementar los cambios propuestos en la debilidad 
de las facultades del Sernac y su bajo poder de disuasión. 
 
Dicha afirmación debiera estar fundada en antecedentes que la hicieran 
irrefutable. En efecto, el plantear que Sernac es débil debiera encontrar como 
contrapartida una realidad desbordada y creemos que, en los hechos, ello no es 
así. Plantear que el Sernac es débil también, debiera estar amparado en una 
percepción generalizada de los consumidores, en orden a que este Servicio no 
soluciona sus requerimientos, supuesto que también nos atrevemos a contradecir. 
 
 
Disminución de Reclamos 
 
En materia de percepción ciudadana, una encuesta realizada por el Sernac 
demuestra que sobre un 77% de los entrevistados cree que dicho Servicio sí 
protege sus derechos como consumidores. Este resultado echa de inmediato por 
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tierra uno de los supuestos que fundamentaría el diagnóstico de debilidad del 
Sernac. 
 
Por otra parte, al ver los datos, se puede apreciar que el número de reclamos 
presentados en el Sernac sufrió un importante incremento durante los años 2010 y 
2011, principalmente motivado por el impacto que produjo el denominado 
“escándalo de La Polar”. Sin embargo, pasado el efecto de esta situación, la 
gráfica claramente demuestra que los reclamos han experimentado una baja 
permanente en el tiempo. El gráfico resulta sumamente interesante dado que, por 
una parte demuestra que la institucionalidad funcionó y fue capaz de responder de 
manera correcta frente a un gran escándalo y, por la otra, da cuenta de una 
tendencia a la baja en materia de reclamos que se da, en parte por el mayor 
conocimiento de los derechos de los consumidores que ha fomentado Sernac y, 
por la otra, por el mayor compromiso que las empresas han tomado en la materia.  
 
Permítanme darles un ejemplo que pondrá de relieve lo anterior; hace unos tres 
años atrás un reportaje de televisión presentó una serie de malas prácticas en 
torno al proceso de ventas de seguros. La imagen que más recuerdo era la venta 
de seguro de cesantía a jubilados. Esta conducta fue abordada mediante un 
trabajo serio y silencioso del sector involucrado el cual culminó en un poderoso 
acuerdo de autorregulación que hoy es señalado por la autoridad del sector como 
un caso de estudio digno de imitar, incluso a nivel internacional y que junto con 
eliminar de raíz las malas prácticas en que se pudo haber incurrido por algunos, 
disminuyó sustancialmente el nivel de reclamos y la percepción negativa de los 
consumidores. 
 
 
Cuatro Aspectos que Preocupan del Proyecto 
 
Como comprenderán, el diagnóstico que ha permitido construir el Proyecto de Ley 
ha llevado a plantear algunas ideas o disposiciones que, de ser aprobadas por 
este Honorable Senado, significarían una seria amenaza para los mismos 
consumidores que se pretende proteger, quienes lejos de ver reforzados sus 
derechos apreciarán como se erige un poderoso aparato administrativo que, a la 
luz de los resultados de la encuesta exhibida, los consumidores no consideran 
necesario. En este sentido me hago parte de lo planteado por el Presidente de 
Conadecus, Sr. Hernán Calderón, que ante esta misma Comisión hace un par de 
semanas, hizo presente sus reparos a este mismo punto. 
 
El anterior esquema que, requiere ser revisado, al menos en aspectos como el 
sistema de multas, la concentración de facultades, el cálculo del daño moral y los 
límites de la especialidad, todos los cuales veremos a continuación.  
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Sistema de Multas 
 
En primer término, nos preocupa la racionalidad del sistema de multas propuesto 
por este Proyecto. Las multas son consideradas como la reacción estatal que se 
impone sobre el patrimonio de un particular cuando éste incurre en una conducta 
reprochable que, no teniendo las características de delito, es de una entidad tal 
que merece una sanción. En este sentido, las multas no constituyen una 
herramienta ilimitada y tanto su generación como aplicación e interpretación se 
encuentran gobernadas por principios universalmente aceptados. 
 
Entre estos principios, se encuentra el de efectividad que es aquél que justifica la 
aplicación y la intensidad del reproche económico, sobre la base de lo extendido 
de la conducta que se pretende inhibir.  
 
Otro principio relevante en este análisis es el de proporcionalidad. No olvidemos 
que la multa constituye una invasión en el patrimonio de un particular, por lo cual, 
bajo pretexto de sancionar un ilícito, no se puede ocultar un ánimo de confiscar los 
bienes de dicho particular. Dicho de otra manera la multa debe ser muy dolorosa 
pero no mortal. 
 
Por último, un principio muy relevante a considerar en este análisis es el de 
gravedad de la conducta. Se trata aquí que la sociedad en su conjunto estima que 
una acción resulta más o menos ofensiva respecto de los valores o principios que 
proclama y defiende.  
 
Dicho lo anterior, veamos si los anteriores principios se cumplen en el régimen de 
multas que propone este proyecto de ley. 
 
 
Aumento de Multas y cantidad de Reclamos 
 
Si atendemos al principio de la efectividad de la sanción y lo aplicamos a los 
incrementos que, en materia de multas propone el proyecto, debiéramos esperar 
que los mayores porcentajes de incremento estén en aquellas conductas que 
presentan mayores niveles de incidencia.  
 
Sin embargo, al realizar un análisis de algunas de las conductas sancionadas y su 
incidencia en el tiempo, versus el nivel de reclamos que las mismas presentan, 
podemos apreciar, que no existe una correspondencia justificada en la aplicación 
del principio en desarrollo. No entendemos la justificación para que la infracción 
denominada “cobranza judicial no responde” reciba el mismo incremento de 
sanción que la infracción denominada “término de contrato”, siendo que los 
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reclamos por la primera infracción el año 2014, no alcanzaron los 600 y, por la 
segunda superaron los 11.000 casos. 
 
El hecho que la mayoría de los incrementos propuestos por el Proyecto, se 
uniforme en torno al 200%, hace concluir que detrás del incremento no parece 
existir un sustento técnico que procure combatir de manera efectiva las conductas 
reprochables.  
 
 
Proporcionalidad de las Multas 
 
En lo que se refiere al principio de proporcionalidad, podemos ver en esta lámina 
cual sería el efecto de aplicar el máximo de multa, considerado en el Proyecto, a 
distintos tipos de empresas. Para hacer el dato equivalente, medimos el impacto 
sobre el patrimonio y se puede apreciar que para la gran mayoría de las empresas 
la aplicación de una multa equivalente al 30% de sus ventas, representaría una 
pérdida de casi el 100% de su patrimonio. 
 
La razón de lo anterior es que generar una multa sobre la base de las ventas de 
una empresa no es algo correcto económicamente dado que, por una parte 
desconoce que la venta no es lo mismo que la utilidad y, por la otra, mezcla 
diferentes realidades al sumar ventas de productos afectados con la infracción, 
con aquellas proveniente de otros productos. 
 
Esta idea de multar sobre la base de las ventas de la compañía proviene del área 
de la libre competencia. Sin embargo, el Ejecutivo, en el marco de la discusión del 
Proyecto de Ley que modifica el DL 211 sobre Libre Competencia, presentó ya 
una indicación en que, si bien persevera sobre el concepto de la venta como base 
de cálculo para las multas, lo restringe a aquellas provenientes de los bienes o 
servicios comprometidos, ejemplo que creemos importante imitar en este caso. 
 
Por último, el principio de la proporcionalidad también debiera hacerse cargo de 
reconocer que, muchas de las infracciones en materia de consumidores, son 
motivadas por desconocimiento y no por dolo o mala fe, siendo del todo 
recomendable que el régimen sancionatorio incluya esta consideración, 
particularmente al minuto de aplicar los porcentajes de venta que servirán de tope 
para la multa. 
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Metodología del Cálculo de Multas 
 
Sin perjuicio de lo anterior, lo que más llama la atención en materia de multas en 
este Proyecto, es lo fuertemente condicionado que se encuentra el principio de 
gravedad. Este condicionamiento se produce principalmente a consideración de la 
inclusión de factores externos de cálculo de las multas, particularmente los 
referidos a la incidencia del número de consumidores afectados y a la importancia 
que toma el simple transcurso del tiempo sobre el techo de la multa. En efecto, la 
suma de estos factores influye de manera significativa en el tamaño de la multa, la 
cual ya no dependerá de la gravedad de la conducta que queremos inhibir, sino 
que de otros elementos que incluso pudieran llevar a sancionar de manera muy 
grave conductas formales y casi no sancionar conductas graves. 
 
 
Concentración de Facultades 
 
El segundo aspecto que nos preocupa de este Proyecto, es lo que podemos 
denominar la concentración de funciones. De la lectura del Proyecto se puede 
apreciar con claridad que su aprobación dará nacimiento a un nuevo Sernac que 
podrá fiscalizar, instruir procedimientos administrativos sancionatorios, sancionar, 
interpretar leyes y dictar normas. 
 
 
Facultad Fiscalizadora 
 
Nos parece conveniente que Sernac tenga una efectiva facultad fiscalizadora, eso 
sí, acorde con los tiempos que corren y reconociendo siempre que los 
consumidores son los principales defensores de sus derechos.  
 
Si vemos como se incrementa el comercio electrónico, no podemos pensar que la 
fiscalización se realizará con papel y lápiz y, si pensamos que los consumidores 
tienen en su bolsillo herramientas tecnológicas que permiten registro de imágenes 
y videos, no les pidamos llenar un formulario sino que, brindémosles plataformas 
más modernas donde puedan ser parte del proceso de fiscalización. 
 
 
Facultad de Instrucción y sanción 
 
No creemos que sea conveniente que Sernac tenga facultades de instruir 
procedimientos administrativos sancionatorios y aplicar sanciones. Quizás en 
casos de muy pequeño monto se podría mirar con algo de simpatía, pero 
definitivamente no parece correcto entregar el poder de sancionar, a un Servicio 
que, por ley está llamado a defender los intereses de los consumidores. Hay algo 
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aquí que no parece correcto. Integremos en este esfuerzo a los particulares y 
demos más fuerza y vigencia a los instrumentos que permitan una efectiva 
mediación entre las partes, no ante el Sernac, sino que ante un tercero 
independiente. 
 
En nuestra opinión quien debe resolver los conflictos son los Juzgados de Policía 
Local. Eso si, reconocemos que varios de los expertos que expusieron ante la 
Honorable Cámara de Diputados hicieron presente que el actual procedimiento 
ante dicho tribunales colocaba parte importante de la carga procesal en los 
consumidores. Hay que hacerse cargo de dichas críticas y subsanarlas. 
 
 
Facultades interpretativas y normativas. Gobierno Corporativo 
 
En cuanto a las facultades interpretativa y normativa, nos parece en principio que 
es bastante cuestionable desde el punto de vista práctico y por cierto nada de 
recomendable que dichas facultades se radiquen en la misma persona encargada 
de fiscalizar o incluso sancionar administrativamente.  
 
Es nuestra opinión que este Servicio debe ser dotado de un Gobierno Corporativo 
que garantice a todos los actores, la debida independencia para el desarrollo de 
una función tan delicada como regular un enorme sector de la economía del país. 
 
Nos parece por tanto que, el Sernac debiera experimentar un cambio que le 
permita ser muy eficiente en su labor de fiscalización, tenaz defensor de los 
derechos de los consumidores ante los Tribunales de Justicia y estudioso 
regulador del mercado para evitar conductas inapropiadas. 
 
 
Valor del Modelo Propuesto 
 
Es más, el anterior enfoque nos permitiría concentrar de debida manera los 
recursos que hoy se proponen asignar a Sernac o incluso lograr mejores objetivos 
con una menor destinación de fondos. Veamos algunas consideraciones en torno 
a esto.  
 
 
Presupuesto estimativo para el Sernac 
 
Al tenor de lo informado, podemos concluir que el Proyecto elevará el presupuesto 
anual del Sernac, para llevarlo a un nivel de más de 34.000 millones de pesos al 
año.  
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Expansión Presupuestaria del Sernac y Comparación con otros Servicios 
 
Quizás ese dato no signifique mucho pero, al compararlo, por ejemplo con la 
Fiscalía Nacional Económica, podemos apreciar con claridad el tamaño del 
incremento y lo lejos que esta última repartición quedará del Sernac.  
 
 
Costo por Reclamo 
 
Junto a lo anterior, al comparar el gasto que representará este Servicio en 
régimen, respecto de las agencias Norteamericanas encargadas de la misma 
materia, podemos concluir que el nivel per cápita nacional será considerablemente 
superior. 
 
El costo para el Estado de tramitar y resolver un reclamo, considerando los datos 
del año 2013 y asumiendo que el presupuesto se encuentra en ejecución plena, se 
elevaría por sobre los 100.000 pesos, en tanto que la compra promedio reclamada 
no superaría los 25.000 pesos. 
 
Creemos que aquí hay mucho espacio para evitar lo que, a todas luces parece ser 
una mala inversión social. Si reconociéramos el trabajo que las empresas realizan 
en materia de solución de conflictos o reclamos; al Sernac sólo llegarían las 
materias más complejas y que requieran un mayor análisis, eliminándose así la 
necesidad de generar un enorme aparato estatal cuya eficacia social, a la luz de 
estos datos, parece bastante comprometida.  
 
 
El Daño Moral y su Cálculo 
 
El siguiente aspecto que preocupa de este Proyecto de Ley es la fórmula que se 
propone para determinar lo que se conoce como DAÑO MORAL. Todo daño debe 
ser objeto de una reparación o indemnización, ello es un criterio justo y necesario. 
Sin embargo, la concreción de tal loable propósito no se puede realizar sobre la 
base del desconocimiento de los principios que gobiernan el régimen de 
responsabilidad civil en Chile.  
 
Así como todo daño debe ser indemnizado, para que ello ocurra, todo daño debe 
ser probado. Podemos facilitar los mecanismos para que los consumidores 
concurran a Tribunales, podemos establecer incluso algunas presunciones legales 
en su favor, pero debemos reconocer necesariamente que la determinación de 
una indemnización debe estar amparada en algo más que una simple declaración. 
Precisamente los procesos judiciales están para confrontar posiciones, exponer 
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argumentos y resolver controversias, no para aceptar todo lo que una de las 
partes exponga como verdad absoluta. 
 
El daño moral no debe ser calculado en un proceso colectivo. En efecto, si el daño 
moral es la aflicción íntima que una persona sufre a consideración de un ilícito, la 
determinación de la extensión de dicha aflicción y el perjuicio efectivamente 
realizado debe ser calculado en un proceso individual, en el cual, sin lugar a dudas 
los hechos probados en el proceso colectivo previo no vuelvan a ser revisados y, 
en el cual, además,  lo único que se discuta sea el monto del daño.  
 
 
Los Límites de la Especialidad 
 
La última de nuestras preocupaciones es sin duda una de las más delicadas. 
Como Uds. bien saben, amplios sectores de nuestra economía se encuentran 
regulados. Pensemos en los servicios de utilidad pública y la Banca,  por dar un 
par de ejemplos. 
 
Hemos visto como el Director del Sernac, en el marco de la discusión de este 
Proyecto de Ley, ha insistido en varias oportunidades, en que el denominado 
Principio de Especialidad no está en juego y que reconoce las facultades y 
competencias de las superintendencias, subsecretarías y autoridades sectoriales 
respectivas. Valoramos significativamente las palabras del Sr. Director y creemos 
que van en el sentido correcto. 
 
Sin embargo, la declarada posición del Sr. Director no ha sido compartida por sus 
predecesores, algunos de los cuales han hecho caso omiso de este principio y han 
pretendido llevar el conocimiento de materias que se encuentran reguladas en 
leyes especiales y por autoridades sectoriales, a mediaciones o juicios colectivos. 
No olvidemos los ejemplos que ante Uds. expuso el representante de la 
Asociación de Empresas Sanitarias /Andess/. Sin duda uno de los más llamativos 
es la situación planteada con motivo de la turbiedad de las aguas del río Maipo, 
materia que pese a estar regulada por la ley sanitaria y haber sido fiscalizada y 
multada por la Superintencia del ramo, en casi 600 millones de pesos, dio pie para 
que Sernac demandara a Aguas Andinas solicitando el pago de las multas que 
contempla el artículo 25 de la Ley del Consumidor. 
 
Es que la materia en análisis es extraordinariamente técnica y compleja, dado que 
pese a que el artículo 2 bis de la Ley 19.496, consagra el principio de 
especialidad, la referencia que la misma ley hace al procedimiento en las causas 
en que esté comprendido el interés colectivo o difuso de los consumidores o 
usuarios, hace pensar a algunos que los servicios regulados no están ajenos a la 
aplicación de sanciones bajo los términos de la ley del consumidor. Así lo ha 
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entendido una sentencia reciente de la Corte Suprema, habida cuenta que el 
artículo 25 referido está vigente y que el procedimiento de interés colectivo obliga 
al juez a establecer en la sentencia las sanciones que “procedieren”. 
 
Esta situación se verá agravada con motivo del incremento significativo de las 
multas en materia de servicios básicos, contemplada en el nuevo artículo 25 que 
propone del Proyecto. Si bien el Sr. Director del Sernac recordó que las multas 
conforme dicho artículo no son acumulativas respecto de aquellas establecidas en 
leyes especiales, lamentablemente no advirtió que dicha norma se aplica sólo 
respecto de multas de “igual naturaleza”. El caso es, Honorables Senadores, que 
la multa del nuevo artículo 25 bajo el texto del actual Proyecto de Ley, es 
PUNITIVA, situación que por cierto la diferencia de las multas consideradas en 
todas las leyes especiales actualmente vigentes al no ser, por cierto, de igual 
naturaleza.  
 
Por otra parte, se ha sostenido que el nuevo artículo 50 letra P) del Proyecto y 
que, establece que no se pueden aplicar dos sanciones administrativas por los 
mismos hechos y fundamentos jurídicos y que, si existieren deberá preferirse la 
que sea más severa, deja a salvo el principio de especialidad. Permítanme disentir 
de esta sentencia, primero porque en los procesos llevados adelante por 
autoridades sectoriales los fundamentos jurídicos de su actuar serán siempre 
distintos a los que invoque el Sernac y, si lo anterior pudiese ser salvado con 
alguna modificacion del texto propuesto, nos encontraremos con que la multa 
contemplada en el nuevo artículo 25 del Proyecto será, en la práctica, 
infinitamente superior a todas las multas consagradas en leyes especiales y 
arrastrará al Sernac, al conocimiento de materias técnicas como son las 
consideraciones que justifican por ejemplo el corte de electricidad en una ciudad o 
la interrupción de los servicios de telefonía en una zona determinada, a 
consideración de un evento natural.  
 
Entonces las empresas invertirán conforme a las normas e instrucciones que 
reciban de sus autoridades sectoriales, pero en el evento de producirse una falla 
en el servicio que amerite la aplicación de una multa, terminarán siempre siendo 
juzgados administrativamente por el Sernac.   
 
Creemos fundamental que el principio de especialidad debe ser actualizado y 
reforzado, eliminando expresamente todas las sanciones contempladas en la Ley 
de Protección de los Derechos del Consumidor respecto de los sectores 
regulados, excepto en las materias no contempladas en ellos.  Particularmente 
debiera suprimirse el carácter punitivo de la indemnización del artículo 25, a la vez 
que las multas debiera ser  graduadas de un modo razonable y proporcional. 
Manifestamos aquí nuestra particular preocupación por lo que pudiera convertirse 
en una suerte de confusión regulatoria en que pese a las disposiciones especiales, 
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los particulares no tengamos certeza acerca del cumplimiento de nuestras 
obligaciones, por el hecho de encontrarnos siempre sujetos a controles de 
naturaleza diversa.  
 
En este aspecto nos parece que efectuándose los ajustes que permitan una buena 
demarcación de los límites del principio de especialidad, se puede potenciar el 
Consejo de Coordinación Regulatorio, como una efectiva instancia en que las 
autoridades sectoriales y el Sernac puedan acercar posiciones en torno a 
interpretaciones regulatorias o legales. 
 
Honorable Comisión permítanme ahora y sobre la base de lo expuesto exponer 
nuestras conclusiones y sugerencias en torno a este importante Proyecto de Ley. 
 
 
Propuestas 
 
1.- Las Multas 
 
En lo que dice relación con las multas proponemos rescatar la sana aplicación de 
los principios de gravedad y proporcionalidad. La  asignación de una multa por 
conducta infractora y la eliminación de la distorsión que se produce al multiplicar 
las multas por el número de consumidores es, en nuestra opinión, el camino 
correcto. 
 
También nos parece conveniente trasladar el concepto que el Ejecutivo propuso 
con motivo de la tramitación del proyecto de ley que modifica el D.L 211 sobre 
libre competencia, estableciendo un límite a las multas que se calculen sobre las 
ventas del producto o servicio comprometido en Chile. 
 
Por último en esta materia, estimamos que se debe atender a la gravedad de la 
conducta para efectos de establecer el techo de la multa. Conductas dolosas 
debieran soportar una multa alta por ejemplo hasta de un 30% de las ventas del 
producto o servicio comprometido, pero, conductas descuidadas debieran tener un 
techo de multa no superior a un 10%. 
 
 
2.- Concentración de Funciones. Juzgados de Policía Local 
 
En cuanto a la concentración de funciones, proponemos mantener la función 
jurisdiccional en los juzgados de policía local.  Dejemos que sean estos tribunales 
los únicos encargados de ejercer esta función solucionando, eso sí, los problemas 
de procedimiento y otorgando facilidades a los consumidores para que hagan 
valer sus derechos. 
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Facultades del Sernac 
 
Nos parece que el SERNAC debiera estar facultado para proponer cambios o 
modificaciones legales en las áreas de su competencia a las autoridades 
respetivas, facultad similar a la que se ha aprobado para la Fiscalía Nacional 
Económica. Por ello,  no compartimos, el que el Director del Sernac pueda dictar 
normativa de carácter general. 
 
Proponemos la construcción de un buen Gobierno Corporativo para el Sernac, en 
cuyo seno estén claramente delimitados los márgenes de acción de la autoridad. 
 
 
3.- Fijación del Daño Moral 
 
En cuanto al cálculo del daño moral, proponemos que este daño sea indemnizado 
en el marco de un procedimiento individual en que cada consumidor afectado, 
invocando los hechos probados en el procedimiento colectivo, se limite a probar la 
existencia del daño moral y el monto necesario para su debida indemnización. 
 
 
4.- Límites de la Especialidad 
 
En cuanto a los límites de la especialidad proponemos reforzar el principio de 
especialidad actualmente consagrado en el artículo 2 bis de la ley, otorgando 
claridad respecto de los ámbitos de regulación y fiscalización de las distintas 
autoridades. Las materias de calificación técnica deben quedar entregadas a las 
autoridades sectoriales y no pueden ser objeto de interpretación posterior. 
 
 
5.- Consejo Regulatorio 
 
Para evitar cualquier confusión regulatoria, se hace necesario fomentar de manera 
efectiva la coordinación entre las distintas autoridades. Creemos que la 
conformación de un Consejo Coordinador Regulatorio va en el camino correcto. 
 
 
 
MUCHAS GRACIAS 
 
 
 


