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INTRODUCCIÓN 

 

En el marco del estudio de una nueva codificación para el Derecho Comercial, la presente 

subcomisión se ha encargado de identificar los temas que se relacionan con el Derecho de la 

Competencia, cuya regulación se contiene en el Decreto Ley N° 211, de 1973 (DL 211), 

modificado por diversos cuerpos legales.  

Las últimas reformas al DL 211 fueron realizadas en el año 2016, mediante la Ley N° 20.945, 

que ha modernizado la legislación de libre competencia, incorporando, entre otros, una 

sanción penal para la colusión, un régimen de control de fusiones, regulación sobre daños 

anticompetitivos, normas sobre interlocking de directores, y cambios a las funciones de la 

Fiscalía Nacional Económica (FNE) y Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). 

Previamente, la legislación de competencia fue modificada en materia de colusión, con un 

mecanismo de delación compensada y potestades intrusivas para investigar carteles.  

Atendidas las significativas reformas legales incurridas en los últimos años en materia de libre 

competencia, los tópicos a considerar enmiendas o proponer cambios son de una entidad 

menor al debate actual que se da en materia de Derecho del Consumidor y de la reforma 

necesaria en materia de Competencia Desleal.  

En materia de competencia desleal, la Ley que Regula la Competencia Desleal, Ley N° 

20.169, fue incorporada en nuestro ordenamiento en el año 2007. A diez años de la vigencia 

de esa legislación, aplicada en forma descentralizada por los juzgados de letras ha generado 

una jurisprudencia que muestra una legislación con deficiencias y una aplicación deficiente. 

Adicionalmente, parte de la represión de prácticas desleales ha sido realizada por el Tribunal 

de Defensa de la Libre Competencia, en aquellos casos que con la práctica desleal se persiga 

alcanzar, mantener un incrementar una posición dominante de un actor de mercado.  

El diagnóstico realizado observa que la Ley tiene contradicciones internas que dificultan 

establecer con claridad cuál es la orientación de la misma, la redacción de la cláusula general 

ha impedido deslindar adecuadamente el ilícito desleal con el ilícito aquiliano, existe una 

deficiente redacción de los tipos especiales contenidos en la Ley de competencia desleal y el 

listado de tipos especiales del artículo 4 de la Ley es insuficiente. Adicionalmente, se pueden 

observar deficiencias en su aplicación, por ausencia de normas sobre presunciones, como 

ocurre en el Derecho Comparado. Por lo anterior, y dado que modificaciones parciales a este 

texto serían inconducentes, se sugiere una sustitución integral de la ley actual. 

En materia de Derecho del Consumidor, creemos necesario que, a la par de la legislación 

mercantil, que compete a los proveedores en el ámbito del Derecho del Consumidor, se haga 

un diagnóstico certero y se ofrezcan soluciones respecto de los problemas que encuentra esta 

disciplina, contenida en la Ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los 

derechos de los consumidores. Reviste especial importancia la necesidad de definir 

adecuadamente los contornos del ámbito de aplicación de esta norma, evitando así conflictos 

internos de leyes que pudieran resultar aplicables a una relación de consumo.  
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IV. ACTIVIDADES RELEVANTES DE LA SUBCOMISIÓN 

 

Los avances y principales conclusiones del trabajo de la Comisión fueron presentados en un 

Seminario de Libre Competencia, Competencia Desleal y Protección al Consumidor en la 

Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso el 25 de noviembre de 2016. 

Este Seminario contó con la asistencia de académicos, profesionales del Servicio Nacional del 

Consumidor, comunidad académica y público en general. 

  



                                                             
 

Pío Nono N°1, cuarto piso, Providencia  /  Tel.: (562) 2978 5258 /  E-mail: codificacion.comercial@derecho.uchile.cl 

 
 

11 

 

IV. RESUMEN EJECUTIVO 

 

Se aprecian importantes reformas legales que han modernizado la legislación de defensa de la 

competencia en Chile, en materia institucional, sustantiva y procesal. Así, desde la creación 

del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), ocurrida en 2004, se han sucedido 

importantes reformas en 2009 y 2016, poniendo a la ley chilena entre las normativas más 

modernas del mundo. Aun así, creemos que hay espacio de mejorar en materia de persecución 

privada de infracciones, coordinación con la legislación de competencia desleal y protección 

del consumidor.    

 

1. Derecho de la Competencia 

 

1.1.  Enforcement público y privado  

 

a) Diagnóstico general 

 

La persecución de infracciones en materia de libre competencia muestra que la autoridad 

pública, la FNE, se enfoca en persecución de carteles, dejando la persecución de prácticas 

unilaterales a los particulares, existiendo también otras deficiencias en materia de 

investigaciones. 

 

b) Problemas detectados 

 

Debemos señalar que el actual diseño institucional del sistema de libre competencia chileno es 

de un sistema judicial bifurcado1, donde una agencia administrativa investiga (la Fiscalía 

Nacional Económica, FNE) y presenta casos ante un tribunal o corte que realiza funciones de 

naturaleza jurisdiccional (el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, TDLC), 

conviviendo con acusaciones de particulares ante dicho tribunal. 

Ahora bien, es importante notar que si el modelo judicial bifurcado va acompañado de una 

legislación que es abierta e indeterminada, el órgano judicial termina situado en una posición 

de “regulador del comercio”. El TDLC dará contenido a la ley por la vía de resolver casos 

individuales, siendo dicho Tribunal el ente que en definitiva adopte las decisiones de política 

pública relevantes en materia de la competencia.  

 

                                                             
1 Michael J. Trebilcock y Edward M. Iacobucci, “Designing Competition Law Institutions: Values, Structure, 

and Mandate”, 41, Loyola University Chicago Law Journal, 455 (2010)  
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Esto ha llevado a concluir que en el derecho chileno el TDLC es realmente un regulador del 

comercio2. Esta conclusión se sigue del hecho que el artículo 3° del DL 211 sea en realidad, 

siguiendo a Easterbrook, un “cheque en blanco”3, quedando delegada la facultad de definir el 

Derecho y Política de la Competencia en el TDLC, principalmente por la vía de resolver 

jurisdiccionalmente litigios4. 

 

Tratándose de un ente jurisdiccional regulador del comercio, que en términos de diseño 

compite con agencias administrativas de regulación de la competencia, no debe sorprendernos 

que el Congreso, al dictar la Ley 19.911, haya decidido dotar al TDLC de una serie de 

potestades que no son jurisdiccionales. El listado de facultades del artículo 18 del DL 211 nos 

recuerda que, en la tensión de valores entre justicia y eficiencia, o entre adjudicación e 

implementación de políticas públicas, el Congreso Nacional no optó en la Ley 19.911 en 

forma radical a favor de la justicia y la adjudicación. Estableció un compromiso o trade-off, 

donde el TDLC cumple un rol fundamental de cara a la eficiencia y la implementación de 

políticas públicas.  

 

El TDLC es así un tribunal especial, una verdadera rareza en términos institucionales. 

Primero, y lo más importante, por ser un ente jurisdiccional regulador del comercio (artículo 

18 N° 1 del DL 211); y segundo, por ser un ente jurisdiccional dotado de una serie de 

potestades administrativas propias de un órgano administrativo (artículo 18 N°s 2 a 5 del DL 

211). Todas las decisiones del TDLC pueden ser reclamadas ante la Corte Suprema, salvo los 

informes que exigen leyes especiales. Crecientemente, la Corte Suprema ha entrado al fondo 

del asunto debatido ante el TDLC. 

 

Así, desde 2009, se han presentado casi veinte proyectos de ley sobre este tópico, que van 

desde la criminalización de la colusión a la legitimación de las acciones de clase en materia de 

libre competencia5. 

 

En términos de enforcement la represión debe enfocarse en aquellas conductas más dañinas, 

así como preferentemente las conductas anticompetitivas flagrantes, porque la eliminación 

total del poder de mercado en la economía no es un objetivo alcanzable ni deseable por el 

derecho de la competencia6. Atendida la dificultad de acreditar una conducta de cartel si no se 

cuenta con medios de prueba que evidencien la existencia de un acuerdo generalmente secreto 

o de naturaleza encubierta entre competidores, la litigación privada normalmente persigue la 

indemnización de los perjuicios solamente después de que un tribunal haya declarado la 

existencia del cartel. 

 

                                                             
2 Santiago Montt, El TDLC como ente regulador del comercio (2010).  
3 Frank Easterbrook, “Workable Antitrust Policy”, 84 Michigan Law Review 1696, 1701 (1986) (The Sherman 

Act “does not contain a program; it is a blank check”). 
4 Luego de la modificación de la ley 19.911, la calidad de ente jurisdiccional del TDLC no se encuentra en duda.  
5 Fuente: www.camara.cl Búsqueda sobre proyectos de ley presentados entre enero de 2009 y febrero de 2016. 
6 Hervert Hovenkamp, The Antitrust Enterprise, Principle and Execution (Cambridge, MA y London, Harvard 

University Press, 2006), p. 95. 

http://www.camara.cl/
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Esto ha ocurrido en Chile: el foco de persecución de la FNE en los últimos años se ha puesto 

principalmente en los carteles. Así, tras la reforma legal de 2009, que le otorgó a la FNE 

poderes de investigación tales como allanamientos e interceptación de comunicaciones, junto 

con establecer un mecanismo de leniency, se ha observado una persecución creciente de 

conductas colusivas. Es decir, la FNE ha sabido utilizar las nuevas herramientas del toolkit 

para reprimir carteles.   

 

Es así como la FNE tuvo un giro en la persecución que hacía hasta 2008, virando desde 

acusaciones de abuso (que constituían la mayoría de los requerimientos de la FNE hasta 2008) 

hacia acusaciones de colusión. Adicionalmente, desde 2009 las acusaciones de la FNE se han 

movido también a que se sancione el incumplimiento de medidas de mitigación establecidas 

en fusiones, incumplimiento de instrucciones generales del TDLC (especialmente en materia 

de telecomunicaciones) y el incumplimiento de sentencias. Por su parte, la persecución de 

prácticas de abuso se ha limitado a restricciones verticales.  Así, entre el año de creación del 

TDLC (2004) y la reforma del año 2009, la FNE presentó 31 acciones ante el TDLC. De estas 

acciones legales, solo 9 eran dirigidas contra carteles. La falta de prueba directa impidió que 

se condenara a diversas empresas acusadas, en casos destacados tales como Isapres, Oxígeno 

Líquido, Agencias Navieras, Vehículos Especiales y Asfalto Frío. El giro comienza a 

producirse recién en el año 2009, con el caso Farmacias. Posteriormente, decisiones del 

TDLC7 y de la Corte Suprema reconocen que la colusión es la mayor infracción a la 

competencia8. 

 

En su persecución de carteles la FNE se ha valido no solo de medidas intrusivas sino también 

de la delación compensada de empresas nacionales y extranjeras. El primer caso de delación 

fue precisamente entre empresas extranjeras9. Posteriormente, la información provista a la 

FNE por delación de empresas ha sido ocupada para perseguir carteles en industrias tales 

como el transporte terrestre, transporte marítimo, asfalto y papel tissue. Por otra parte, los 

dawn raids e interceptación de comunicaciones han sido ocupados por la FNE para perseguir 

carteles en las industrias de pollos, transporte terrestre, papel tissue y supermercados.  

 

Por otra parte, la persecución de la FNE se ha enfocado en menos casos presentados ante el 

TDLC. En el período de siete años entre 2009-2015, la FNE ha demandado poco menos de 30 

ocasiones ante el TDLC, de las cuales 16 corresponden a acusaciones de colusión y solo 6 a 

acusaciones de abuso. Mientras, entre 2004 y 2008 la FNE presentó un número similar de 

acusaciones ante el TDLC, con 9 acusaciones de colusión. Es de interés que en el caso 

Farmacias la FNE alcanzó un acuerdo judicial con una de las empresas requeridas, la que 

resolvió colaborar con la acusación ante el TDLC.  

 

Como se puede observar, la FNE ha reducido el número de procedimientos que tramita ante el 

TDLC (de un promedio de más de 6 a poco más de 4 por año), enfocándose en la persecución 

                                                             
7 TDLC, FNE con Sociedad de Transportes Central Ltda. y otros, Sentencia N° 94/2010. 
8 Corte Suprema: FNE c. Sociedad de Transportes Central Ltda. y otros, Rol N° 1746-2010, 29 de diciembre de 

2010, C. 12°. 
9 FNE, Requerimiento en contra de Whirpool SA y Tecumseh do Brasil Ltda, Julio  de 2010 



                                                             
 

Pío Nono N°1, cuarto piso, Providencia  /  Tel.: (562) 2978 5258 /  E-mail: codificacion.comercial@derecho.uchile.cl 

 
 

14 

de carteles, abandonando la de abuso de empresas con posición dominante.  

 

Estos números y enfoque de política persecutoria obligan a que los particulares persigan 

infracciones unilaterales, e incluso algunos carteles que la FNE resuelve no pesquisar. 

Recientes estudios de la política de enforcement de la FNE argumentan que ella persigue 

adecuadamente carteles, pero no puede argüirse lo mismo respecto de conductas unilaterales, 

donde los particulares persiguen por su cuenta10, incluso tras archivarse las investigaciones 

administrativas de la FNE. El principal efecto del cambio en el enforcement de la FNE es que 

ha recaído en los particulares la persecución de conductas de abuso de posición dominante, 

pese a que igualmente lesionan la libre competencia.  

 

Ahora bien, casos como el la colusión de pañales (2016), donde el cartel fue conocido por la 

delación de un miembro del acuerdo del cartel del tissue, y en el cual la FNE resolvió 

administrativamente no perseguir el ilícito, por entenderlo prescrito, da cuenta que una 

actividad fiscalizadora meramente pública puede afectar la persecución efectiva11. En dicho 

sentido, se puede sostener que no hay reglas sobre interrupción de la prescripción, así como 

otras deficiencias en materia de procedimiento administrativo-sancionador.  

 

Adicionalmente, en materia de enforcement de prácticas anticompetitivas –carteles, 

esencialmente- es posible considerar mecanismos de whistleblowing que recompensen la 

entrega individual de información sobre existencia de este tipo de acuerdos, considerando 

mecanismos de incentivos para quienes denuncian este tipo de acuerdos, análogos a los que se 

han establecido recientemente en el Derecho Europeo12. 

 

 

c) Propuestas de solución. 

 

- Favorecer y facilitar la persecución privada de conductas anticompetitivas.  

 

- Establecer normas sobre procedimiento administrativo de fiscalización de la FNE. 

 

- Considerar mecanismos de whistleblowing. 

 

 

                                                             
10 Diego Pardow, “El desempeño en juicio de la FNE: ¿Es realmente un mejor litigante que los demandantes 

privados?”, Revista de Derecho-Facultad de Ciencias Jurídicas- Universidad Católica del Norte, Año 22 - Nº 2, 

2015 y Francisco Agüero, “Chilean Antitrust Policy: Some lessons behind its success”, Law and Contemporary 

Problems, vol. 79, N° 123, 2016 
11 FNE, FNE cierra investigación sobre mercado de los pañales por prescripción, Disponible en:  

http://www.fne.gob.cl/2016/12/30/fne-cierra-investigacion-sobre-mercado-de-los-panales-por-

prescripcion/#more-76026  
12 Vid. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-591_en.htm. 

http://www.fne.gob.cl/2016/12/30/fne-cierra-investigacion-sobre-mercado-de-los-panales-por-prescripcion/#more-76026
http://www.fne.gob.cl/2016/12/30/fne-cierra-investigacion-sobre-mercado-de-los-panales-por-prescripcion/#more-76026
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-591_en.htm
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1.2. Coordinación legislación de competencia con legislación de competencia desleal  

 

a)  Diagnóstico general 

 

El DL 211 presenta vínculos y superposición con otros cuerpos legales, particularmente con la 

Ley N° 20.169, que regula la Competencia Desleal (“LCD”). Los objetivos perseguidos por 

cada una de estas legislaciones coinciden en diversos aspectos, pero no son idénticos entre sí. 

Los vínculos y trasposiciones generan incertidumbre y complicaciones prácticas, por lo que se 

recomienda aclarar sus diferencias. 

 

b) Problemas detectados 

 

Tanto el DL 211 como la LCD condenan y sancionan los actos de competencia desleal. El DL 

211 contiene en su artículo 3° lo que la doctrina califica como el tipo universal del ilícito  

monopólico, cuyo texto capta de manera genérica todas las conductas contrarias a la libre 

competencia.13 Luego, entre los ejemplos que la misma norma ofrece de conductas que 

pueden ser juzgadas como anticompetitivas, se tipifica la competencia desleal, vinculada al 

concepto de posición dominante. En efecto, el artículo 3° del DL 211 señala que vulneran la 

libre competencia “[l]as prácticas […] de competencia desleal, realizadas con el objeto de 

alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante.”14 

Por su parte, la LCD sanciona la competencia desleal en general. En su artículo 3°, dispone 

que es como constituyen actos de competencia desleal “toda conducta contraria a la buena fe o 

a las buenas costumbres que, por medios ilegítimos, persiga desviar clientela de un agente del 

mercado”. El artículo 4° de la LCD tipifica una serie de comportamientos que caen dentro de 

esa categoría. 

Si bien ambas leyes reprochan los actos de competencia desleal, los bienes jurídicos tutelados 

y los objetivos perseguidos por ambas legislaciones no son identificables entre sí, lo que se 

presta a confusiones. 

El DL 211 señala que su objeto es “promover y defender la libre competencia en los 

mercados”.15 Al respecto, el valor detrás de este objetivo radica en el entendimiento de que la 

competencia permite obtener precios más bajos, aumentar la calidad de bienes y servicios, y 

estimular la innovación.16 En otras palabras, el objetivo central de la defensa de la 

                                                             
13  Valdés, Domingo.  Libre Competencia y Monopolio. Ed. Jurídica de Chile, (Santiago, 2006), pp. 243-45.  
14 La tipificación de la competencia desleal en sede de libre competencia fue recién introducida mediante la Ley 

N° 19.911 del año 2003. 
15 Artículo 1° del DL 211. 
16 Ver, e.g., Antitrust Modernization Commission, Report and Recommendations (Abril, 2007), p. 2, 

http://govinfo.library.unt.edu/amc/report_recommendation/amc_final_report.pdf (citando a Ernest Gellhorn et al., 

Antitrust Law and Economics (5th ed. 2004), p. 57); Comisión Federal de Competencia Económica de México, 

http://govinfo.library.unt.edu/amc/report_recommendation/amc_final_report.pdf
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competencia es procurar la maximización del bienestar general de la sociedad.17 Así lo 

reconoce la jurisprudencia emanada del TDLC18. 

De esta manera, el bien jurídico tutelado en esta sede envuelve un interés público, que 

sobrepasa el mero resguardo de intereses individuales19. La libre competencia pretende 

mantener el orden económico en el mercado20, persiguiendo en definitiva “el logro del mayor 

bienestar posible del consumidor y de todas las personas”21. Así es como la libre competencia 

“persigue es restituir las condiciones de competencia en un mercado que ha sido afectado por 

la conducta cuya sanción se busca, y no satisfacer una pretensión competitiva o patrimonial 

específica asociada al demandante”22.  

 

En virtud de dicho interés superior de protección del bienestar social, “en esta sede de tutela 

del bien jurídico de la libre competencia los actos de competencia desleal sólo podrán ser 

calificados como ilícitos anticompetitivos, en tanto tengan la aptitud de impedir, restringir o 

entorpecer el objetivo que guía esta legislación”23.  

                                                                                                                                                                                               
Herramientas de Competencia Económica (2015) p. 5 

https://www.cofece.mx/cofece/images/Documentos_Micrositios/HerramientasCompetenciaEconomica_250815_

vf1.pdf; J. Gregory Sidak & David J. Teece, Dynamic Competition in Antitrust Law, 5 Journal of Competition 

Law & Economics 581 (2009). 
17 FNE, Misión institucional, http://www.fne.gob.cl/fne/mision-institucional/ (donde señala que su misión 

institucional consiste en “Defender y promover la libre competencia actuando en representación del interés 

público como organismo especializado, para evitar que agentes con poder de mercado atenten individual o 

conjuntamente contra la libertad económica, procurando así el mayor bienestar general de la sociedad”) [última 

visita: 14-11-2016] 
18 TDLC, Sentencia Nº 92/2009, Requerimiento de la FNE contra la Ilustre Municipalidad de Antofagasta. Rol C 

172-08 (29 de diciembre de 2009). En similar sentido, la Comisión Resolutiva señaló lo siguiente: “La finalidad 

de la legislación antimonopólica, contenida en el Decreto Ley Nº211 de 1973, no es la de cautelar el interés de 

los consumidores, sino más bien la de salvaguardar la libertad de todos los sujetos que participan en la actividad 

económica, sean ellos productores, comerciantes o consumidores, para beneficiar con ello a toda la colectividad. 

En otras palabras el bien jurídico protegido es el interés de la comunidad de que se produzcan más y mejores 

bienes y servicios, a precios más reducidos, lo que se logra asegurando la libertad de todos los sujetos 

participantes en la actividad económica, entre los cuales, por cierto, destacan los consumidores como 

especialmente protegidos en el ejercicio de su libertad para adquirir bienes y servicios, dentro de un esquema de 

libre competencia” (Resolución Nº90, de 28 de enero de 1981). 
19 Corte Suprema, Requerimiento de la FNE contra Casther y otros, rol Nº 21.536-2014 (20 de enero de 2015), 

considerando 3° (“la protección institucional de la libre competencia sobrepasa el mero resguardo de intereses 
individuales, pretende mantener el orden económico en el mercado”).  
20 Id. Ver también, Corte Suprema, Requerimiento de la FNE contra Asociación Gremial de Ginecólogos 

Obstetras de la Provincia de Ñuble y otros, rol N° 5609-2015 (7 de enero de 2016), considerando 3°. 
21 Corte Suprema, Requerimiento de la FNE contra Casther y otros, rol Nº 21.536-2014 (20 de enero de 2015), 

considerando 7°. 
22 TDLC, Sentencia Nº 87/2009, Demanda del Sr. Gustavo Hasbún Selume contra Copec S.A. y otros, Rol C 

157-08 (13 de agosto de 2009), considerando 15°; TDLC, Sentencia N° 133/2014, Requerimiento de la FNE 

contra Servicios Pullman Bus Costa Central S.A. y Otros, Rol C 224-11 (15 de enero de 2014), considerando 

10°. 
23 Corte Suprema, Comercial Arauco Limitada con Distribución y Servicio D&S S.A y otra, autos Rol Nº 7500-

2010 (11 de julio de 2011), Voto de minoría del Ministro de Sr. Haroldo Brito C. 

https://www.cofece.mx/cofece/images/Documentos_Micrositios/HerramientasCompetenciaEconomica_250815_vf1.pdf
https://www.cofece.mx/cofece/images/Documentos_Micrositios/HerramientasCompetenciaEconomica_250815_vf1.pdf
http://www.fne.gob.cl/fne/mision-institucional/
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Por su parte, y como hemos tratado en la sección relativa a la Ley N° 20.169, esta dispone en 

su artículo 1°que su objeto es “proteger a competidores, consumidores y, en general, a 

cualquier persona afectada en sus intereses legítimos por un acto de competencia desleal”. A 

su turno, el artículo 3° define como acto de competencia desleal “toda conducta contraria a la 

buena fe o a las buenas costumbres que, por medios ilegítimos, persiga desviar clientela de un 

agente del mercado”, para luego tipificar en el artículo 4° una serie de conductas específicas 

que caen dentro de esa categoría. 

Bajo esta regulación, la competencia desleal atiende al interés particular del competidor 

afectado. Es un “ilícito civil, un acto de un agente que causa daño a otro”24 y como tal “se 

trata de una conducta ilícita que sólo interesa, en principio, al competidor directamente 

perjudicado.”25 Lo anterior, en contraposición con la libre competencia, “donde no sólo hay 

intereses privados comprometidos, sino también el interés público de reprimir las situaciones 

de abuso de poder de mercado”.26 Mientras la libre competencia apunta al bienestar social, la 

competencia desleal fijaría, para algunos, su campo de acción y protección en el sujeto 

privado.27 

Dados los distintos valores e intereses protegidos, las acciones contempladas en el DL 211 y 

la LCD presentan importantes diferencias.28 Desde ya, en sede de libre competencia no basta 

con que un acto califique como competencia desleal, sino que además se debe acreditar que 

realizadas con el objeto de alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante. 

Adicionalmente, un juicio de libre competencia puede ser iniciado por una entidad 

gubernamental que representa el interés general de la colectividad en el orden económico (la 

Fiscalía Nacional Económica)29 y en éste se puede perseguir la imposición de multas a 

beneficio fiscal.30 Solo en un juicio posterior podrían los particulares buscar la indemnización 

de los perjuicios que hubiesen sufrido con ocasión del acto reprochado.31 

Por el contrario, el juicio de competencia desleal solo puede iniciarse por demanda del 

particular afectado y permite demandar directamente los perjuicios sufridos32. En cambio, en 

éste el tribunal competente no está autorizado para imponer multas, sin perjuicio de la 

posibilidad de que se remitan los antecedentes del juicio al Fiscal Nacional Económico en 

                                                             
24 Tapia R., Mauricio.  “Responsabilidad Civil por Actos de Competencia Desleal en el Derecho Chileno “. En 

www.microjuris.cl, MJD 175. 
25 Tapia R., Mauricio.  “Responsabilidad Civil por Actos de Competencia Desleal en el Derecho Chileno “. En 

www.microjuris.cl, MJD 175. 
26 Id. 
27 Banfi, Cristián. Responsabilidad civil por competencia desleal. Estudio de derecho chileno y comparado. 

Santiago. Thomson Reuters. 2013. p.14-23  
28 Corte Suprema, Rol 10.572-2015 (16 de junio de 2016) (“Séptimo: Que, la distinción antes señalada entre 

normas del Decreto Ley 211 sobre libre competencia en los mercados, y la ley 20.169 sobre competencia desleal, 

no es menor, por cuanto ambas normas tratan de la competencia desleal, sin embargo otorgan competencia 

jurisdiccional diversa para su conocimiento y resolución. La primera al tribunal de Defensa de la Libre 

Competencia y la segunda, a los Juzgados de Letras”). 
29 Artículo 39° letra b) del DL 211. 
30 Artículo 26° del DL 211. 
31 Artículo 30° del DL 211. 
32 Artículo 5°, letra d), de la LCD. 

http://www.microjuris.cl/
http://www.microjuris.cl/
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caso que se declare la existencia de uno o más actos de competencia desleal (y aun en ese 

caso, las multas son inferiores a las contempladas en el DL 211).33 

 

i. Problemas que emanan de los vínculos y superposición entre el DL 211 y la LCD 

 

La coexistencia del DL 211 y la LCD determina que actualmente existen diversos tribunales 

que pueden conocer de una pluralidad de acciones relacionadas con la competencia desleal. El 

TDLC conoce de las prácticas de competencia desleal que infrinjan el DL 21134; mientras que 

los juzgados de letras en lo civil conocen de las acciones reguladas en la LCD.35 Más aún, lo 

anterior es sin considerar además las acciones reguladas en la ley Nº 17.336, sobre propiedad 

intelectual, o en la ley Nº 19.039, sobre propiedad industrial. 

Al respecto, la LCD correctamente señala que una conducta puede ser calificada como un acto 

de competencia desleal conforme a dicha ley aun cuando también resulten procedentes las 

acciones antes indicadas.36 Sin embargo, dicha aclaración resulta insuficiente frente a todos 

los problemas que esta pluralidad de acciones y tribunales competentes trae aparejado. 

Primero, no resulta claro si dichas acciones se pueden ejercer conjunta y paralelamente (por 

ejemplo, solicitando al TDLC la imposición de una multa, al mismo tiempo que se persiguen 

perjuicios ante los tribunales ordinarios), o si pueden ejercerse secuencialmente una acción en 

pos de la otra (por ejemplo, si el TDLC declara que un acto constituye competencia desleal, 

pero no tiene la entidad para resultar anticompetitivo37, persiguiéndose los perjuicios en un 

juicio posterior).  

Segundo, en el caso que se pueda ejercer sucesivamente las acciones contempladas en el DL 

211 y la LCD, tampoco resulta claro si el ejercicio de una acción interrumpe la prescripción de 

las demás acciones de competencia desleal. Este aspecto es relevante, considerando que la 

tramitación de un juicio de esta naturaleza en ambas sedes puede tener una duración que 

exceda de uno o dos años. 

Tercero, y relacionado a lo anterior, se puede generar un punto de conflicto respecto a la 

posibilidad de que existan decisiones contradictorias o si la declaración de un tribunal tiene 

fuerza de cosa juzgada respecto de los otros (por ejemplo, si uno de ellos declara que un acto 

no configura competencia desleal).  

                                                             
33 Artículo 10° de la LCD. 
34 Artículo 5° del DL 211. 
35 Artículo 8° de la LCD. 
36 Artículo 2° de la LCD. 
37 Por ejemplo, ver TDLC, Sentencia Nº 80/2009, Reebok Chile S.A. con Reebok International Limited y otra, 

Rol C Nº 97-06 (8 de enero de 2009). Asimismo, puede ocurrir que el TDLC se inhiba de analizar si un acto es 

constitutivo de competencia desleal, por haber determinado previamente que no concurren los requisitos 

referidos a la posición dominante. Ver TDLC, Sentencia N° 151/2016, Metalúrgica Silcosil Limitada contra 

Masisa S.A. y otra, Rol C N° 293-15 (16 de junio de 2016).  
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Todo lo anterior es sin perjuicio de la confusión que en general puede generar los vínculos y 

superposición entre estos distintos cuerpos normativos, la cual puede afectar a jueces, 

abogados y a los sujetos activos y pasivos del sistema. 

 

□ Propuesta de solución. 

 

- Aclarar que el ejercicio de las distintas acciones referidas a la competencia desleal no 

es incompatible, al punto que se pueden ejercer paralela o sucesivamente.  

 

- Aclarar que el ejercicio de una acción que persiga un acto de competencia desleal 

interrumpe la prescripción respecto de las otras. 

 

- Aclarar que para el juez que conoce de una acción ejercida en base a la LCD debe 

fundar su fallo en los hechos establecidos en una sentencia del TDLC que sirva de 

antecedente a la demanda, conforme lo dispuesto en el artículo 32° del DL 211. Por 

ejemplo, si el TDLC estimó que un acto es constitutivo de competencia desleal (pero la 

absolvió por no ser anticompetitiva), esa declaración no será discutida en un siguiente 

juicio en sede civil. 

 

Del mismo modo, la ley no establece una autoridad de control que facilite la supervigilancia 

de esta regulación, de manera de facilitar y colaborar que los ciudadanos puedan conocer o 

dimensionar sus derechos en esta materia y ejercerlos adecuadamente38. 

 

1.3.Superposición y vínculos entre el DL 211 y el Derecho del Consumidor  

 

 

a) Diagnóstico 

 

Tanto el DL 211 y la Ley de Protección de los derechos del Consumidor (“LPC”) tienen como 

objetivo velar por la protección de los consumidores, pero ello no significa que el bien 

jurídico protegido por dichas normas sea idéntico.39  

La finalidad esencial de la LPC es precisamente la protección de los consumidores,40 

principalmente mediante definir parámetros mínimos de información y estándares de calidad 

en los bienes y servicios que se ofrecen. En cambio, la legislación de defensa de la libre 

competencia procura velar por la protección de todos los agentes de mercado y sus intereses, 

                                                             
38 ARRIETA, Raúl (2009). Chile y la protección de datos personales: Compromisos internacionales, Instituto 

Políticas Públicas, Expansiva UDP, p. 8. 
39 Valdés P., Domingo, Libre Competencia y Monopolio. Ed. Jurídica de Chile, 2006, p. 148. 
40 Artículo 1° de la LPDC (“La presente ley tiene por objeto normar las relaciones entre proveedores y 

consumidores, establecer las infracciones en perjuicio del consumidor y señalar el procedimiento aplicable en 

estas materias”). 
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entre ellos por cierto (y de manera primordial) los consumidores, pero así también el de los 

productores e intermediarios.41 Es decir, si bien el derecho de la competencia protege el 

bienestar del consumidor, lo hace de forma remota mediante el resguardo del proceso 

competitivo en los mercados.42  

La protección del consumidor en ambas legislaciones no es excluyente, por el contario, se 

trata de bienes jurídicos que pueden converger, ser complementarios y, en definitiva, 

superponerse.43 En efecto, ambas políticas pretenden corregir con mayor eficacia las 

deficiencias del mercado, ya sea mejorando la competencia entre los agentes (oferta) o por 

medio de transparentar la información que permita una adecuada toma de decisiones para los 

consumidores (demanda).44 

 

b) Problemas que genera la convergencia entre ambos cuerpos normativos  

 

En la medida que ambos cuerpos normativos se superponen, se genera la posibilidad de que 

una infracción al DL 211 puede también configurar una transgresión a la LPC.45 Por ejemplo, 

“un contrato abusivo, publicidad engañosa o la falta de adecuada información son conductas 

sancionadas por la LPC, pero que también pueden ser conocidas y sancionadas” por las 

autoridades encargadas de velar por la libre competencia.46 Otra posibilidad se da respecto del 

corte de suministro de servicios básicos, (Art. 25). 

Esta superposición plantea ciertos problemas en torno a la aplicación de ambos normativas y 

procedimientos. Entre ellos: (i) la posibilidad de aplicar el principio de non bis in ídem, es 

decir, si un hecho que fue sancionado por el TDLC puede ser también sancionado por infringir 

la LPC.47 Ahora bien, si la conducta debe ser analizada a la luz de una de las legislaciones, 

inmediatamente surge la pregunta respecto a (ii) cuál será el criterio que permitiría diferenciar 

la aplicación de una u otra a un caso concreto. Finalmente, (iii) queda pendiente de análisis y 

observación los problemas y contingencias que puedan surgir con ocasión de la coexistencia 

                                                             
41 Corte Suprema, Sentencia Rol N° 2578-2012, considerando 84° (“la libre competencia comprende 

principalmente los derechos y libertades de los productores de bienes y servicios, pero sin desconocer el interés 

colectivo de los consumidores y el interés público del Estado de conservar un mercado altamente competitivo”). 
42 TDLC, Sentencia 133/2014, considerando 14° (citando a Hovenkamp, Herbert, The Antitrust Enterprise, 

Harvard University Press, 2005; Areeda, Philip; Blair, Roger; Hovenkamp, Herbert; Piette, Christine. Antitrust 

Law: An Analysis of antitrust principles and their application, Walter Kluver, Law & Business, 2007, Aspen 

Publishers). 

43 Corte de Apelaciones de Santiago, Sentencia Rol N° 5893-2015, considerando 3°: (“Que, en primer término, 

cabe señalar que en este tipo de asuntos suele producirse algún grado de concurrencia de acciones o de cúmulo 

de estatutos jurídicos llamados a resolver la   controversia, resultando factible una superposición de regímenes 

como el de protección de derechos del consumidor, de libre competencia, de propiedad intelectual, de 

responsabilidad aquiliana e, inclusive, de responsabilidad contractual”). 

44 Altamirano R., Bernardo, Políticas de competencia y protección al consumidor: hacia una convergencia 

necesaria. Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC), año 2013, p. 8. 
45 Barros B., Enrique, Tratado de Responsabilidad Extracontractual. Ed. Jurídica de Chile, 2014, p. 1053. 
46 Gumucio Sch., Juan Cristóbal, Interrelación Propiedad Intelectual, Competencia Desleal, Protección al 

Consumidor y Libre Competencia, en: LA LIBRE COMPETENCIA EN EL CHILE DEL BICENTENARIO (2010), p. 81. 
47 Valdés P., Domingo, Libre Competencia y Monopolio. Ed. Jurídica de Chile, 2006, p. 148. 
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de procesos de demanda colectiva o acción de clases que, por unos mismos hechos, puedan ser 

presentadas ante el tribunales civiles o (luego de una sentencia condenatoria en libre 

competencia) ante el TDLC.48 

Asimismo, aun cuando de un mismo hecho podría configurar una infracción a ambas 

normativas, se ha señalado que ello no implica que dicha conducta podría ser objeto de 

procedimientos paralelos en sede de libre competencia y de protección al consumidor. Existe 

doctrina nacional que ha estimado que la protección de la competencia (que involucra a todos 

los agentes del mercado) deberá primar en aquellos casos en que la conducta constituya un 

abuso de poder de mercado o que tenga por objeto constituir dicha posición dominante. En 

cambio, en aquellos casos en que no exista un potencial daño al mercado o industria 

particular, el demandante deberá utilizar el procedimiento contemplado en la LPC.49 

 

1.4. Derecho de la Competencia Desleal 

 

a) Diagnóstico general 

 

El diagnóstico general respecto de la Ley de Competencia Desleal es que ella requiere una 

revisión sustancial, sustituyendo su contenido por una nueva normativa que incorpore 

modificaciones en materia sustantiva y procesal, no siendo suficiente una modificación parcial 

del texto. 

 

b)  Problemas detectados  

 

i. El articulado de la ley tiene contradicciones internas que dificultan establecer con 

claridad cuál es la orientación de la misma 

 

□ Explicación 

  

Nuestro legislador estableció en el artículo 1° de la Ley de competencia desleal su finalidad, al 

decir: 

                                                             
48 Si bien en el pasado se discutió la procedencia de la acción que protege el interés difuso o colectivo 

(contemplada en el título IV de la LPC) para aquellos casos en que el TDLC dictaminara la infracción a la libre 

competencia, tal discusión fue zanjada con la última reforma al DL 211 (materializada mediante la Ley 20.945). 

En efecto, dicha modificación legal incorporó dos incisos al artículo 51 de la LPC, que establecen expresamente 

la posibilidad de que la demanda de indemnización de perjuicios derivados del acto anticompetitivo sea tramitada 

ante el TDLC “por el procedimiento establecido en este Párrafo cuando se vea afectado el interés colectivo o 

difuso de los consumidores”. 
49 Valdés P., Domingo, Libre Competencia y Monopolio. Ed. Jurídica de Chile, 2006, p. 148. 
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“Artículo 1°.- Esta ley tiene por objeto proteger a competidores, consumidores 

y, en general, a cualquier persona afectada en sus intereses legítimos por un 

acto de competencia desleal.”. 

Esta elección normativa –que es seguida en el Derecho comparado50- considera que el acto de 

competencia desleal tiene el carácter de pluriofensivo, esto es, no sólo daña los intereses 

legítimos de los competidores, sino que también afecta a los consumidores y a otros sujetos 

que participan en el mercado. En otras palabras, el Derecho de la competencia desleal no se 

encierra en resolver sólo los conflictos entre los competidores, sino que se tutela por igual a 

los diversos actores en el mercado. 

Sin embargo, esta concepción moderna del Derecho de la competencia desleal, conocida como 

“modelo social de la competencia desleal”51, no se aviene con ciertas normas de la misma Ley 

N° 20.169, que parecieran dar cuenta de una visión meramente privatista, en la cual sólo se 

pretende tutelar exclusivamente los intereses de los competidores. En este sentido, tanto  

cierto sector de la doctrina52 como parte de la jurisprudencia53, han estimado que algunas 

disposiciones de la Ley, en particular su artículo 3°, consagran un modelo profesional, en el 

cual se debe interpretar que la protección dispensada por ésta sólo alcanza a los competidores, 

quedando sin amparo los consumidores y los demás participantes en el mercado. 

De esta manera, esta diferencia de orientación entre ambas interpretaciones trae consigo 

importantes problemas hermenéuticos. A modo de ejemplo, de seguirse la interpretación 

estricta o profesional, para la aplicación de la Ley de competencia desleal se deberá requerir la 

existencia de un vínculo competitivo entre el sujeto que ejecuta la conducta –sujeto activo– y 

aquel que la sufre –sujeto pasivo–, ligamen que se conoce como relación de competencia.  

Por el contrario, de admitirse un enfoque social de la competencia desleal, se podrían 

considerar pretensiones de agentes que se encuentran situados en un diferente nivel del 

mercado de un producto –v.gr. una acción intentada por un distribuidor en contra del 

fabricante o del principal-54, o bien, reconocer una legitimación activa a favor de las 

                                                             
50 Vid.  § 1 de la Ley de Competencia desleal alemana, que dice: “§ 1. Finalidad de la Ley. 1. La presente ley 

tiene por finalidad proteger frente a los actos comerciales desleales a los competidores, a los consumidoras y 

consumidores y a los restantes participantes en el mercado.”.   
51 Sobre esta conceptualización, interesante es la sentencia de la Corte Suprema, Rol  N° 23680-2014, de 25 de 

noviembre de 2015, que dice:  “El objetivo de la ley es proteger a competidores, consumidores y, en general, a 

cualquier persona afectada en sus intereses legítimos por un acto de competencia desleal (artículo 1°), lo cual 
implica que la ley es aplicable a todo agente concurrente en el mercado y no exige como presupuesto para el 

ejercicio de la acción que la víctima sea competidora directa del agente desleal. Esta opción normativa es vista 

como una característica que le da una «impronta social», que refleja su interés de brindar protección a la 

colectividad, formada por todos los agentes del mercado, «de modo de resguardar el interés público que está 

comprometido en la existencia de una competencia sana y con reglas objetivas de conducta».”. 
52 Por todos: TAPIA R., MAURICIO, “Responsabilidad civil por actos de competencia desleal en el Derecho 

chileno”, en Competencia desleal: análisis crítico y elementos para la aplicación de la Ley N° 20.169, de 2007, 

Marco Antonio González Iturra (ed.), Universidad de los Andes, Santiago, 2007, pp. 86-88. 
53 Por todos: Sentencia Rol N° C-8120-2010, de 7 de diciembre de 2012, de la Corte Suprema.  
54 Sobre lo dicho, este dilema se aprecia en sentencia Rol N° C-6256-2012, de 13 de marzo de 2014, de la Corte 

de Apelaciones de Santiago, se inclina a favor de esta interpretación estricta, al razonar: “Vigésimo Tercero: 
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asociaciones de consumidores para perseguir ilícitos desleales55.  Debe recordarse que la Ley 

N° 20.169, tras la reforma de la Ley N° 20.416, expresamente contempla la posibilidad de 

acciones intentadas respecto de relaciones verticales, dando cuenta de esta última postura. 

La opinión unánime de la subcomisión es abordar la competencia desleal desde un enfoque 

social. 

   □ Propuesta de solución 

 

A nuestro juicio la Ley de competencia desleal debe seguir las directrices más modernas 

expuestas en el Derecho comparado, siendo relevante mejorar la redacción de la Ley, a fin de 

que su texto refleje su admisión íntegra al modelo social de la competencia desleal. Para esto, 

se sugieren al menos considerar las siguientes propuestas: 

- Debe regularse con detalle el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley, de manera de 

dejar de manifiesto que sus normas son aplicables a toda persona, ya sea empresas o 

profesionales, y que su aplicación no podrá supeditarse a la existencia de una relación 

de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo de la conducta desleal, 

siguiendo el modelo de la legislación española56 o la peruana57.  

- En la cláusula general de competencia desleal, contenida en su artículo 3° de la Ley, se 

debe eliminar las referencias a que tal conducta “persiga desviar clientela de un agente 

del mercado”, puesto que ello puede denotar la exigencia de una relación de 

competencia, como también identificar que el único perjuicio posible que puede 

provocar un acto de competencia desleal es una disminución de clientela del afectado, 

circunstancia que no tiene lugar si el sujeto activo no es un competidor –por ejemplo, 

                                                                                                                                                                                               
Que, frente a situaciones fácticas de ventas directas del principal al mercado objetivo del distribuidor o a clientes 

de éste, el principal pasa a ponerse jurídicamente en la condición del competidor del distribuidor y ocurre una 

vulneración del contrato de distribución, más ello per se tampoco es constitutivo, desde el punto de vista de la 

relación principal-distribuidor, de un acto de competencia desleal, por cuanto hasta antes de dicho hecho no eran 

competidores luchando en un mismo mercado, por mismos clientes, con productos similares, sino a partir de tal 

incumplimiento contractual, pasa a tener tal carácter y, no habiendo sido competidor previamente, mal puede 

haber desplegado una conducta en exceso de competencia, que es lo que la ley de competencia desleal pretende 

evitar. 
55 Vid. § 8 (3) 3. de la Ley de Competencia desleal alemana; Artículo 33.3 de la Ley de Competencia desleal 

española.  
56 El artículo 3° de la Ley de competencia desleal española dice: “1. La ley será de aplicación a los empresarios, 
profesionales y a cualesquiera otras personas físicas o jurídicas que participen en el mercado. 2. La aplicación de 

la Ley no podrá supeditarse a la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto 

pasivo del acto de competencia desleal. 
57 El artículo 3° de la Ley de competencia desleal peruana señala: “Artículo 3º.- Ámbito de aplicación subjetivo.- 

3.1.- La presente Ley se aplica a todas las personas naturales o jurídicas, sociedades irregulares, patrimonios 

autónomos u otras entidades, de derecho público o privado, estatales o no estatales, con o sin fines de lucro, que 

oferten o demanden bienes o servicios o cuyos asociados, afiliados o agremiados realicen actividad económica en 

el mercado. En el caso de organizaciones de hecho o sociedades irregulares, se aplica sobre sus gestores. 3.2.- 

Las personas naturales que actúan en nombre de las personas jurídicas, sociedades irregulares, patrimonios 

autónomos o entidades mencionadas en el párrafo anterior, por encargo de éstas, les generan con sus actos 

responsabilidad sin que sea exigible parpara tal efecto condiciones de representación civil.”. 
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al usarse el prestigio de una empresa en un rubro en que ésta no participa, o se trata de 

consumidores. Debe regularse en detalle la legitimación activa a favor de los 

consumidores, o bien asociaciones de éstos, puesto que la Ley no contempla 

referencias precisas sobre la materia. En este extremo, se debe recordar que puede ser 

de interés de los consumidores acudir a esta normativa general, frente a lagunas de la 

Ley de Protección de los Derechos de los Consumidor, a modo de ejemplo, para 

sancionar actos de publicidad engañosa realizados por un profesional liberal, que no 

tiene la calificación de proveedor por la Ley N° 19.496; o bien el caso de personas que 

son consumidores materiales, pero que podrían no calificar como tales de acuerdo a la 

Ley N° 19.496. 

 

 

 

ii. La redacción de la cláusula general ha impedido deslindar adecuadamente el ilícito 

desleal con el ilícito Aquiliano  

 

 □ Explicación 

 

La cláusula general de competencia desleal se encuentra consagrada en el artículo 3° de la 

Ley, que dice: 

“En general, es acto de competencia desleal toda conducta contraria a la buena 

fe o las buenas costumbres que, por medios ilegítimos, persiga desviar clientela 

de un agente del mercado.”. 

A partir de esta norma, la doctrina y la jurisprudencia han interpretado de manera mayoritaria 

que el ilícito tipificado en la Ley de competencia desleal comparte los mismos elementos que 

el ilícito aquiliano. En particular, resulta de interés dar cuenta que conforme esta corriente 

sólo sería sancionable aquel que dolosamente causa un daño a un competidor, perjuicio 

equivalente a la disminución de clientela58. 

Esta perspectiva del ilícito desleal como un ilícito de responsabilidad civil extracontractual no 

resulta ajustada a la finalidad de la Ley, en especial por la exigencia del dolo en su 

configuración, como se explicará más adelante. Por otro lado, de una revisión de los sistemas 

                                                             
58 En la doctrina, puede revisarse: BARROS BOURIE, ENRIQUE, Tratado de Responsabilidad Extracontractual, 1ª 

edic., Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2006, p. 1049; BANFI DEL RÍO, CRISTIÁN, Responsabilidad civil por 

competencia desleal. Estudio de derecho chileno y comparado, Legal Publishing, Santiago, 2013, p. 237. En el 

ámbito de la jurisprudencia, se destacan la sentencia Rol N° C-14419-2011, de 22 de junio de 2012, del 9º 

Juzgado Civil de Santiago, en cuyo considerando 22º se indica: “Que se trata entonces de un acto deliberado, 

conducente a desviar clientela y, por esto, revestidos del carácter de mala fe o dolo”. De manera similar, en 

sentencia Rol N° C-8120-2012, de 7 de diciembre de 2012, de la Corte Suprema, se alude en considerando 13º al 

“propósito lesivo de dañar a su competidor”. Lo mismo respecto de sentencia Rol N° C-15139-2011, de 12 de 

julio de 2012, del 8º Juzgado Civil de Santiago, en cuyo considerando 28º se exige una “intención dolosa” para 

configuración la causal genérica de competencia desleal.   
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comparados, es posible concluir que los ordenamientos jurídicos más cercanos no acogen esta 

visión estricta de la competencia desleal. 

Así, en cuanto al primer aspecto mencionado, se ha esgrimido que la disciplina de la 

competencia desleal tiene por propósito tutelar a todos los partícipes en el mercado de forma 

que esta finalidad protectora se vería reducida si sólo se castigara a aquellos que han actuado 

dolosamente, en especial si los actos dañosos del acto se mantienen en el mercado y afectan a 

una multiplicidad de sujetos, como lo son los actos de confusión o la publicidad engañosa59. 

Respecto al segundo comentario deslizado, se debe advertir que existe un consenso en el 

Derecho comparado consiste en que en la configuración del ilícito desleal no se requiere de 

dolo o culpa del agente, elemento subjetivo que sólo tiene importancia si se ejerce por el 

legitimado activo la acción de responsabilidad civil. En otras palabras, si sólo se pretendiera 

una tutela declarativa, preventiva o de remoción de los efectos del acto desleal, el actor no 

debería probar culpa o dolo del hechor60. Finalmente, se debe destacar que en los sistemas 

comparados más representativos se admite en sede de responsabilidad civil que este ilícito 

puede ser cometido a título de dolo o de culpa, no limitándose -a diferencia de nuestra 

dogmática- al resarcimiento respecto de los comportamientos estrictamente dolosos61. 

 

 □ Propuesta de solución 

La redacción de la cláusula general del artículo 3° contiene de manera impropia ciertos 

elementos que han dado pie a la doctrina y a la jurisprudencia para considerar que el ilícito 

desleal es conceptualmente similar al ilícito aquiliano. Asimismo, en las normas procesales, en 

especial al tratar la acción de cesación y la acción de indemnización de perjuicios, se omiten 

referencias específicas respecto a los requisitos para su admisión, lo que ha permitido una 

interpretación errónea consistente en exigir respecto de todo acto de competencia desleal la 

presencia de dolo o de culpa del hechor, especialmente en actos de cesación.  

 

                                                             
59 Según expone el autor Borja Sainz de Aja: “(…) a los efectos de estimar la deslealtad de una conducta, es 
irrelevante el ánimo con el que ésta se haya realizado (…) Ello es así porque la cesación o prohibición del acto 

desleal o la remoción de sus efectos, no puede depender de que el causante de ellos haya actuado dolosa o 

negligentemente (y, además de probar que así ha sido). Si así se exigiera, no se estaría protegiendo la 

competencia adecuadamente, puesto que los efectos del acto desleal se dejan sentir en ella (y, en consecuencia, 

deben ser evitados), aunque no hayan sido cometidos con ánimo contrario a Derecho.”, en SAINZ DE AJA, BORJA, 

“El derecho de la competencia desleal”, en El derecho de la competencia desleal, Enrique Pasquel et al (comp.), 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, 2007, pp. 47-48.   
60 Por todos: WIPO, “Protection against unfair competition. Analysis of the present world situation”, WIPO 

publications Nº 725(E), Geneva, 1994, pp. 70-71. 
61 Artículo 2600 Código Civil italiano; § 9 de la Ley de competencia desleal alemana; artículo 32.1. 5ª de la Ley 

de competencia desleal española.  
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iii. Deficiente redacción de los tipos especiales contenidos en la  

Ley de Competencia Desleal    

 

□ Explicación 

 

La Ley de competencia desleal contempla, junto con la cláusula general, un catálogo de actos 

típicos de competencia desleal (art. 4), los que en doctrina se denominan tipos especiales. Sin 

perjuicio que más adelante enjuiciaremos la estrechez de este catálogo, en este apartado 

analizaremos críticamente la deficiente redacción de estas conductas, imperfecciones que 

conllevan problemas de certeza jurídica respecto de sus alcances. De este modo, sólo a título 

ilustrativo, se revisarán los actos de confusión, lo que no implica que deban realizarse 

correcciones a otros tipos especiales, como se indicará en el acápite de propuesta de solución.  

El art. 4, letra a) de la Ley de competencia desleal tipifica los actos de confusión de la 

siguiente manera: 

“Artículo 4º.- En particular, y sin que la enumeración sea taxativa, se 

considerarán actos de competencia desleal los siguientes: a) Toda conducta que 

aproveche indebidamente la reputación ajena, induciendo a confundir los 

propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con 

los de un tercero.”.  

En la historia fidedigna de la Ley Nº 20.169 se dejó constancia expresa que los antecedentes 

normativos tenidos en cuenta en la redacción en la norma que finalmente se convirtió en el 

artículo 4º letra a) eran el art. 10º bis 3 del Convenio de París, el art. 6º de la Ley de 

competencia desleal española y el art. 28 A de la Ley Nº 19.49662. Así, cada una de dichas 

disposiciones aludidas sancionan los actos de competencia desleal en términos similares, 

dando cuenta que la confusión recae sobre ciertos signos distintivos de un agente del mercado, 

empero, no indicando que tales símbolos deban ostentar la calificación de reputados en el 

mercado, a diferencia de lo prescrito por el art. 4 letra a) recién citado. 

En este sentido, la referencia que tiene la norma precitada, esto es, el “aprovechamiento 

indebido de la reputación ajena”, resulta ser del todo impropia en la descripción del ilícito de 

confusión. Lo expuesto no es trivial, debido a que a partir de esta exigencia se abre la 

interrogante acerca de si los signos distintivos imitados por el sujeto activo no sólo debe ser  

                                                             
62 El artículo 10 bis 3 del Convenio de París señala que deberá prohibirse “cualquier acto capaz de crear 

confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento de los productos o la actividad industrial o 

comercial de un competidor.”.  Por su parte, artículo 6 de la Ley de competencia desleal española prescribe: “Se 

considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones 

o el establecimientos ajenos”.  Finalmente, el artículo 28 A de la Ley N° 19496 señala:  “Asimismo, comete 

infracción a la presente ley el que, a través de cualquier tipo de mensaje publicitario, produce confusión en los 

consumidores respecto de la identidad de empresas, actividades, productos, nombres, marcas u otros signos 

distintivos de los competidores”. 
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conocidos en el círculo de interesados para obtener tutela, sino que además deberán poseer 

fama o reputación en el mercado, debido a su prestigio, crédito o buen nombre. 

De este modo, una interpretación literal del art. 4 letra a) de la Ley de competencia desleal 

podría limitar severamente la aplicación de la norma, puesto que sólo podrían optar a la tutela 

aquellos agentes económicos que sean titulares de signos distintivos en el mercado que gozan 

de dicha fama y notoriedad. Por el contrario, no podrían ser sancionados los actos de 

confusión que recaigan en símbolos meramente usados o simplemente conocidos, lo cual 

perturbaría tanto a empresarios menores, como a los consumidores expuestos a tales actos 

imitativos.  

Por lo tanto, frente a esta zona gris, en la cual el legislador al parecer admitiría la ejecución de 

actos de confusión respecto a signos sólo conocidos, pero no reputados en el mercado, se 

sugiere que se corrija la redacción de este art. 4° letra a) de la Ley, eliminando toda exigencia 

a la reputación o buena fama del símbolo imitado, último elemento que es propio de otro 

ilícito típico descrito por la doctrina, este es, el aprovechamiento indebido de la reputación 

ajena.  

Por otro lado, otro aspecto de la redacción del art. 4° letra a) de la Ley que debe ser mejorado 

dice relación con los objetos que pueden servir de base en la perpetración de un acto de 

confusión. Así, se indica en la norma que la confusión puede recaer sobre:  

- Bienes. 

- Servicios. 

- La actividad. 

- Signos distintivos. 

- Establecimientos. 

 

 En este sentido, aunque el elenco referido se aprecia generoso, se estima que para una mayor 

certeza jurídica se ocupen expresiones técnicamente más correctas, a fin de dar seguridad a los 

participantes del mercado respecto de qué objetos podría recaer una tutela.  

Así, en particular, se sugiere un catálogo de signos inspirados en el artículo 2 (2) de la Ley 

Modelo de la OMPI63, que señala que la confusión, en particular, puede ser causada respecto 

de: 

- Una marca comercial, esté o no registrada. 

- El nombre comercial. 

- Un signo que identifique un empresario que sea distinto a una marca comercial o al 

nombre comercial. 

- La apariencia de los productos. 

- La presentación de los productos o servicios. 

- Una celebridad o un personaje ficticio notoriamente conocido.  

                                                             
63 WIPO, “Model provisions on protection against unfair competition”, WIPO publications Nº 832(E),   Geneva, 

1996, pp. 17-20. 
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Finalmente, consideramos que un elenco de objetos protegibles como el postulado permitiría 

superar una actual jurisprudencia de nuestros tribunales64, que ha sostenido que no sería 

protegibles por la Ley de competencia desleal aquellos elementos, que a su vez, no pueden ser 

amparados por la Ley de propiedad industrial, desconociendo con ello que la disciplina de la 

competencia desleal le corresponde un rol integrador en el fenómeno competitivo65.   

 

□ Propuesta de solución 

El catálogo de tipos especiales contenidos en el art. 4° de la Ley contiene imperfecciones 

dogmáticas que deben ser corregidas en una próxima revisión legislativa. En este sentido, 

valorando positivamente la inclusión de estas conductas en el articulado de la Ley, puesto que 

son aquellos comportamientos desleales que de manera más frecuente se experimentan en el 

mercado, estimamos que para una mayor certeza de sus alcances, como también para expandir 

su eficacia, se deben incorporar las siguientes mejoras a su articulado: 

- El art. 4° letra a) de la Ley, que regula los actos de confusión, debe ser enmendado, en 

el sentido de eliminar como una exigencia para su aplicación el requisito de 

“aprovechamiento indebido de la reputación ajena”, y además, describir en mejores 

términos técnicos cuáles son los posibles objetos de tutela.  

- El art. 4° letra f) de la Ley, que regula la inducción al incumplimiento de un contrato 

ajeno, debe ser corregido66. Lo anterior, en primer término, puesto que se debe agregar 

dentro del catálogo de sujetos que pueden ser inducidos a incumplir un contrato por un 

tercero a los trabajadores del empresario afectado por esta conducta. Sobre ello, se 

debe recordar que en el Derecho comparado se ha considerado que son los trabajadores 

de un agente del mercado quienes son especialmente inducidos por un competidor a 

incumplir sus deberes con su empleador, ya sea de confidencialidad -mediante la 

figura de violación de secretos- o de deberes de no competencia, debiendo por tanto 

incluirse tales sujetos en el listado indicado. En segundo lugar, se debe añadir a la 

norma que no sólo se puede inducir por el tercero el incumplimiento contractual de un 

proveedor o de un cliente vinculado a un competidor, sino que también, la terminación 

anticipada del contrato, puesto que dicho supuesto de influencia indebida por un 

tercero tiene una gran ocurrencia en la práctica, y con la redacción actual del tipo 

especial podría no ser objeto de reproche67. Finalmente, en la parte inicial del art. 4° 

                                                             
64 Por todos: Sentencia Rol N° C-7322-2008, de 26 de octubre de 2009, del 3º del Juzgado Civil de Santiago, la 

cual fue confirmada por sentencia Rol N° C1618-2010, de 31 de mayo de 2012, de la Corte de Apelaciones de 

Santiago.  
65 Cfr. BERNET PÁEZ, MANUEL, “La protección suplementaria de los signos distintivos a través del Derecho de la 

competencia desleal”, en Estudios de Derecho Comercial, Guillermo Caballero Germain y Osvaldo Lagos 

Villarreal (eds.), Legal Publishing, Santiago, 2015, pp. 279-299. 
66 Dicha norma señala: “Artículo 4º.- En particular, y sin que la enumeración sea taxativa, se considerarán actos 

de competencia desleal los siguientes: f) Toda conducta que persiga inducir a proveedores, clientes u otros 

contratantes a infringir los deberes contractuales contraídos con un competidor.”. 
67 La inducción a la terminación regular del contrato se sanciona art. 14.2. de la Ley de competencia desleal 

española. 
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letra f) de la Ley, al señalar que será sancionable “toda conducta que persiga inducir a 

(…)” (la cursiva es nuestra), ha dado pie a cierta jurisprudencia para exigir que dicho 

comportamiento debe ser ejecutado con dolo directo, lo que ha traído consigo la 

dificultad de su sanción por razones probatorias68. Por lo tanto, se sugiere que tal 

ilícito sea descrito en términos más neutros, sin elementos marcadamente subjetivos, 

tal como se contiene en la legislación española69.  

- El art. 4°, en sus letras h) e i), de la Ley se consagra de manera muy deficiente el ilícito 

denominado abuso de dependencia económica70. En este sentido, se trata de una 

tipificación confusa, extensa, que no permite comprender a cabalidad cuál es el 

comportamiento sancionado por el legislador. De este modo, sin adentrarnos acerca de 

la bondad de la inclusión de este ilícito en la Ley de competencia desleal, 

consideramos que se deben corregir las normas precitadas, contemplando una 

redacción más simple de esta conducta, en la línea de la legislación española71 y 

francesa72.   

 

                                                             
68 Vid. Sentencia Rol N° C-21.230-2014, de 9 de marzo de 2016, de la Corte Suprema.  
69 El art. 14.1. de la Ley de competencia desleal española dice: “1. Se considera desleal la inducción a 

trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, a infringir los deberes contractuales básicos que han 

contraído con los competidores.”.  
70 Estas normas prescriben: “Artículo 4º.- En particular, y sin que la enumeración sea taxativa, se considerarán 

actos de competencia desleal los siguientes: h) La imposición por parte de una empresa a un proveedor, de 

condiciones de contratación para sí, basadas en aquellas ofrecidas por ese mismo proveedor a empresas 

competidoras de la primera, para efectos de obtener mejores condiciones que éstas; o, la imposición a un 

proveedor de condiciones de contratación con empresas competidoras de la empresa en cuestión, basadas en 
aquellas ofrecidas a ésta. A modo de ejemplo, se incluirá bajo esta figura la presión verbal o escrita, que ejerza 

una empresa a un proveedor de menor tamaño cuyos ingresos dependen significativamente de las compras de 

aquélla, para obtener un descuento calculado a partir del precio pactado por ese mismo proveedor con algún 

competidor de la primera empresa. i) El establecimiento de cláusulas contractuales o conductas abusivas en 

desmedro de los proveedores o el incumplimiento sistemático de deberes contractuales contraídos con ellos.”. 
71 El artículo 16 de la Ley de competencia desleal española, en lo que nos interesa señala: “2. Se reputa desleal la 

explotación por parte de una empresa de la situación de dependencia económica en que puedan encontrarse sus 

empresas clientes o proveedores que no dispongan de alternativa equivalente para el ejercicio de su actividad. 

Esta situación se presumirá cuando un proveedor, además de los descuentos o condiciones habituales, deba 

conceder a su cliente de forma regular otras ventajas adicionales que no se conceden a compradores similares. 3. 

Tendrá asimismo la consideración de desleal: a) La ruptura, aunque sea de forma parcial, de una relación 
comercial establecida sin que haya existido preaviso escrito y preciso con una antelación mínima de seis meses, 

salvo que se deba a incumplimientos graves de las condiciones pactadas o en caso de fuerza mayor. b) La 

obtención, bajo la amenaza de ruptura de las relaciones comerciales, de precios, condiciones de pago, 

modalidades de venta, pago de cargos adicionales y otras condiciones de cooperación comercial no recogidas en 

el contrato de suministro que se tenga pactado.”.  
72 El artículo 8 de la Ordenanza de 1 de diciembre de 1986, sobre libertad de precios y de la competencia, hoy 

derogada, prohibía la explotación abusiva por parte de una empresa o grupo de empresas: “2. De la situación de 

dependencia económica en la que se encuentra una empresa cliente o proveedora que no dispone de una solución 

equivalente. El abuso puede consistir en una negativa de venta, ventas subordinadas, condiciones de venta 

discriminatorias, así como la ruptura de relaciones comerciales por la negativa de la otra parte a someterse a 

condiciones comerciales injustificadas.”.  
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iv. El listado de tipos especiales del Art. 4 de la ley es insuficiente  

 

□ Explicación 

 

Tal como hemos comentado, el artículo 4 de la Ley contempla un catálogo de actos desleales 

especialmente descritos, los que denominan tipos especiales. A pesar de considerar valiosa su 

inclusión, si se compara dicho elenco con la descripción de tipos especiales de otras 

legislaciones, como la española, alemana o peruana, se debe concluir que tal enumeración es 

algo exigua, puesto que se sancionan actos en que se encuentra involucrado esencialmente el 

interés de los empresarios, no dándose con ello una adecuada cobertura a los demás sujetos 

protegidos por la Ley.  

Tal deficiencia apuntada podría ser solucionada recurriendo a la cláusula general del artículo 

3° de la Ley, de manera que bajo dicha norma se podrían enjuiciar todos aquellos 

comportamientos que carecen de una descripción típica. Sin perjuicio de lo correcto de esta 

proposición, se debe apuntar que en los sistemas jurídicos más avanzados se ha privilegiado 

una detallada tipificación de los actos desleales, a fin de facilitar a los jueces la aplicación de 

la Ley73, como también, dar una mayor seguridad jurídica a los agentes del mercado sobre la 

corrección o no de una conducta74. 

De este modo, sólo a titulo ilustrativo, se debe dar cuenta que nuestra Ley no contempla como 

ilícito especial de competencia desleal la infracción de normas, comportamiento que tiene 

lugar cuando un agente en el mercado obtiene una ventaja competitiva significativa como 

consecuencia de una violación de una norma de Derecho público, mejorando con ello su 

posición con relación al resto de sus rivales que cumplen la regla implicada75.  

                                                             
73 Sobre la dificultad de aplicar la cláusula general a supuestos no descritos específicamente en la Ley de 

competencia desleal, por todos: EMPARANZA SOBEJANO, ALBERTO, El boicot como acto de competencia desleal 

contrario a la libre competencia, Civitas, Madrid, 2000, pp. 179-181.  
74 En la exposición de motivos de la Ley de competencia desleal española se dice: “Pero la amplitud de la 

cláusula general no ha sido óbice para una igualmente generosa tipificación de los actos concretos de 

competencia desleal, con la cual se aspira a dotar de mayor certeza a la disciplina. El catálogo incluye, junto a las 

más tradicionales prácticas de confusión (artículo 6), denigración (artículo 9) y explotación de la reputación ajena 

(artículo 12), los supuestos de engaño (artículo 7), de violación de secretos (artículo 13), de inducción a la 
infracción contractual (artículo 14) y otros que sólo han cobrado un perfil nítido y riguroso en la evolución 

europea de las últimas décadas, tales como la venta con primas y obsequios (artículo 8), la violación de normas 

(artículo 15), la discriminación (artículo 16) y la venta a pérdida (artículo 17). De acuerdo con la finalidad de la 

Ley, que en definitiva se cifra en el mantenimiento de mercados altamente transparentes y competitivos, la 

redacción de los preceptos anteriormente citados ha estado presidida por la permanente preocupación de evitar 

qué prácticas concurrenciales incómodas para los competidores puedan ser calificadas, simplemente por ello, de 

desleales. En este sentido, se ha tratado de hacer tipificaciones muy restrictivas, que en algunas ocasiones, más 

que dirigirse a incriminar una determinada práctica, tienden a liberalizarla o por lo menos a zanjar posibles dudas 

acerca de su deslealtad.” (La cursiva es nuestra).  
75 Lo expresado no resulta del todo nuevo para nuestros tribunales, siendo ilustrativo de lo dicho la sentencia Rol 

N° C-7334-2013, de 29 de Julio de 2014, de la Corte de Apelaciones de Santiago, que al condenar a un 
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El fundamento de esta prohibición es el respeto a la par conditio concurrentium, principio 

inherente a la libre competencia que garantiza la igualdad de todos los operadores económicos 

en un sector, y que por tanto rechaza toda ventaja que no sea fruto de la propia eficiencia o 

mérito de los agentes, como lo sería aquella mejora económica que tenga como nexo causal la 

infracción de una norma obligatoria para todos los partícipes en el mercado. Se debe destacar 

que este ilícito ha sido utilizado como fundamento para sancionar aquellos comportamientos 

competitivos de las empresas de la nueva economía colaborativa, como Uber, cuya actividad 

no se ajusta al régimen regulatorio sectorial76.  

La opinión de la Comisión es la de reformar los tipos actuales e incorporar tipos que ya se han 

recogido en la práctica comparada. 

 

□ Propuesta de solución 

Las legislaciones más avanzadas sobre la materia se han inclinado por un sistema mixto que 

reglamente los actos de competencia desleal. De esta manera, junto con el establecimiento de 

una cláusula general de competencia desleal, se dispone de un conjunto de conductas típicas o 

tipos especiales, los cuales son demostrativos de las prácticas usuales en el tráfico, como 

también, reducen los posibles errores de los jueces en la aplicación de la cláusula general, ya 

sea por una interpretación muy amplia o estrecha de tal norma77. 

En el caso de nuestra Ley, su art. 4° contiene un catálogo de actos de competencia desleal 

típicos, sin embargo, se trata de un catálogo escaso, lo que le resta eficacia a la misma. De este 

modo, se sugiere incorporar un mayor número de tipos especiales, que miren particularmente 

al interés de los consumidores, y al interés en general de mantener un orden competencial 

libre y no falseado. 

Por lo dicho, se recomienda incorporar al articulado de la Ley las siguientes conductas típicas: 

- Sería de interés incluir como supuestos típicos aquellos comportamientos agresivos a 

la libertad de decisión de los consumidores, como también aquellos actos comerciales 

en que se explota la credulidad o incapacidad de ciertos colectivos, como los menores. 

En este sentido, como consecuencia de las Directivas, resulta útil considerar 

legislaciones como la alemana78 o la española79 que reglamentan tales hipótesis. 

                                                                                                                                                                                               
establecimiento educacional por publicidad agresiva y engañosa, tuvo particularmente en cuenta la infracción 

cometida por sus promotores a una Ordenanza de la Municipalidad de Santiago que prohibía repartir volantes en 

la vía pública. 
76 Vid. Auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil de Madrid, de 9 de diciembre de 2014 (JUR\2014\286106).  
77 Vid. VICENT CHULIÁ, FRANCISCO, Compendio Crítico de Derecho Mercantil, t. I, V. 2°, 3° edic., Bosch, 

Barcelona, p. 1083.  
78 Son de interés las § 4.1. y § 4.2.  de la Ley de competencia desleal alemana que  dicen respectivamente: “En 

particular, se comporta de forma desleal quien: 1. Realiza actos comerciales que puedan perjudicar la libertad de 

decisión de los consumidores o de otros participantes en el mercado ejerciendo presión, atentado contra la 

dignidad humada o a través de otras influencias subjetivas inadecuadas: 2. Realiza actos comerciales que puedan 
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- En cuanto a supuestos típicos que lesionan directamente a los competidores, nuestra 

Ley no contempla como conductas especialmente descritas la imitación desleal de las 

prestaciones ajenas y la explotación de la reputación o el esfuerzo ajeno. En cuanto a 

la primera, se debe destacar que en virtud del art. 4° letra a) de la Ley sólo es posible 

sancionar los actos imitativos de un prestación (producto o servicio) o de un signo 

distintivo ajeno, en la medida que sean idóneos para confundir a los consumidores. 

Empero, se debe advertir que existen otras hipótesis de imitación que son igualmente 

dañosas para los competidores, como lo son la imitación que conlleve al 

aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno, prácticas que se 

conocen como parasitismo. De esta manera, a propósito de las imitaciones lesivas para 

la competencia se recomienda seguir las directrices normativas contenidas en las 

legislaciones como la alemana80 o la española81.  

 

- Por otro lado, se sugiere añadir al listado de tipos especiales el ilícito de infracción o 

violación de normas, que tal como se ha argumentado, está establecido en las distintas 

legislaciones teniendo a la vista el correcto funcionamiento en los mercados. En este 

                                                                                                                                                                                               
sacar provecho de una dolencia física o un trastorno mental, de la edad, de la falta de experiencia comercial, de la 

credulidad o del miedo de los consumidores o del estado de necesidad en que se encuentren los mismos.”. 
79 El Artículo 8° de la Ley de competencia desleal española señala: “1. Se considera desleal todo comportamiento 

que teniendo en cuenta sus características y circunstancias, sea susceptible de mermar de manera significativa, 

mediante acoso, coacción, incluido el uso de la fuerza, o influencia indebida, la libertad de elección o conducta 

del destinatario en relación al bien o servicio y, por consiguiente, afecte o pueda afectar a su comportamiento 

económico. A estos efectos, se considera influencia indebida la utilización de una posición de poder en relación 

con el destinatario de la práctica para ejercer presión, incluso sin usar fuerza física ni amenazar con su uso. 2. 

Para determinar si una conducta hace uso del acoso, la coacción o la influencia indebida se tendrán en cuenta: a) 
El momento y el lugar en que se produce, su naturaleza o su persistencia. b) El empleo de un lenguaje o un 

comportamiento amenazador o insultante. c) La explotación por parte del empresario o profesional de cualquier 

infortunio o circunstancia específicos lo suficientemente graves como para mermar la capacidad de 

discernimiento del destinatario, de los que aquél tenga conocimiento, para influir en su decisión con respecto al 

bien o servicio. d) Cualesquiera obstáculos no contractuales onerosos o desproporcionados impuestos por el 

empresario o profesional cuando la otra parte desee ejercitar derechos legales o contractuales, incluida cualquier 

forma de poner fin al contrato o de cambiar de bien o servicio o de suministrador. e) La comunicación de que se 

va a realizar cualquier acción que, legalmente, no pueda ejercerse.”.  
80 La § 4.9 de la Ley de competencia desleal alemana prescribe: “En particular, se comporta de forma desleal 

quien: 9. Ofrece productos o servicios que constituyan una imitación de los productos o servicios de un 

competidor, cuando: a) induzca a los compradores a un error evitable sobre su procedencia empresarial; b) 
perjudique o se aproveche indebidamente del prestigio de los productos o servicios imitados; o c) haya obtenido 

los conocimientos o documentos necesarios para la imitación de manera deshonesta.”.  
81 El artículo 11 de la Ley de competencia desleal española señala: “1. La imitación de prestaciones e iniciativas 

empresariales o profesionales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido 

por la ley. 2. No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea 

para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento 

indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno. La inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de 

aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica. 3. Asimismo, tendrá la consideración 

de desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales de un 

competidor cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en 

el mercado y exceda de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado.”. 
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sentido, se considera especialmente interesante la redacción de esta conducta desleal 

en la Propuesta de Código Mercantil español82. 

 

- Finalmente, a pesar que en el art. 4 letra b) de la Ley se reglamenta, en general en 

términos adecuados, la publicidad engañosa, se debe mencionar que en el Derecho 

comparado se ha incorporado como técnica legislativa la descripción de ciertos actos 

engañosos que son per se desleales, de forma que al actor se le exime de la prueba de 

acreditar su carácter engañoso. Este sistema de listas negras se dispuso en la Directiva 

2005/29 CE sobre Prácticas Comerciales Desleales83, de 11 de mayo de 2005, y por 

                                                             
82 El artículo 322-13 de dicha propuesta indica:”1. Se considera desleal prevalerse en el mercado de una ventaja 

competitiva adquirida mediante la infracción de normas jurídicas. La ventaja ha de ser significativa. 2. Tendrá 

también la consideración de desleal la simple infracción de normas jurídicas que tengan por objeto la regulación 

de la actividad concurrencial. Se entiende por tales las normas que prohíben o limitan el desarrollo de actividades 

o estrategias competitivas concretas relativas a la captación, configuración y mantenimiento de la relación con 

los proveedores o con los clientes o consumidores, incluidas las normas sobre publicidad ilícita.”. 
83 La mencionada Directiva en su Anexo I prescribe: “Prácticas comerciales que se consideran desleales en 
cualquier circunstancia. 1) Afirmar el comerciante ser signatario de un código de conducta no siendo cierto. 2) 

Exhibir un sello de confianza o de calidad o un distintivo equivalente sin haber obtenido la necesaria 

autorización. 

3) Afirmar que un código de conducta ha recibido el refrendo de un organismo público o de otro tipo no siendo 

cierto. 4) Afirmar que un comerciante (incluidas sus prácticas comerciales) o un producto ha sido aprobado, 

aceptado o autorizado por un organismo público o privado cuando éste no sea el caso, o hacer esa afirmación sin 

cumplir las condiciones de la aprobación, aceptación o autorización. 5) Realizar una invitación a comprar 

productos a un precio determinado sin revelar la existencia de motivos razonables que el comerciante pueda tener 

para pensar que no estará en condiciones de ofrecer, él mismo o a través de otro comerciante, dichos productos o 

productos equivalentes a ese precio durante un período y en cantidades razonables, teniendo en cuenta el 

producto, el alcance de la publicidad que se le haya dado y el precio de que se trate (publicidad señuelo). 6) 

Realizar una invitación a comprar productos a un precio determinado para luego: a) negarse a mostrar el artículo 
anunciado a los consumidores, o b) negarse a aceptar pedidos de dicho artículo o a hacer entregas del mismo en 

un período de tiempo razonable, o c) enseñar una muestra defectuosa del mismo, con la intención de 

promocionar un producto diferente (señuelo y cambio). 7) Afirmar falsamente que el producto sólo estará 

disponible durante un período de tiempo muy limitado o que sólo estará disponible en determinadas condiciones 

durante un período de tiempo muy limitado a fin de inducir al consumidor a tomar una decisión inmediata, 

privándole así de la oportunidad o el tiempo suficiente para hacer su elección con el debido conocimiento de 

causa. 8) Comprometerse a proporcionar un servicio posventa a consumidores con los que el comerciante se haya 

comunicado con anterioridad a una transacción en un idioma que no sea idioma oficial del Estado miembro en 

que esté instalado el comerciante, y que tal servicio se encuentre luego disponible únicamente en otro idioma, sin 

haber advertido claramente de ello al consumidor antes de que éste se comprometa a realizar la transacción. 9) 

Afirmar o crear por otro medio la impresión de que un producto puede ser legalmente vendido no siendo cierto. 
10) Presentar los derechos que otorga la legislación a los consumidores como si fueran una característica 

distintiva de la oferta del comerciante. 11) Recurrir a un contenido editorial en los medios de comunicación para 

promocionar un producto, pagando el comerciante por dicha promoción, pero sin que ello quede claramente 

especificado en el contenido o mediante imágenes y sonidos claramente identificables para el consumidor 

(publirreportajes). Este supuesto se entenderá sin perjuicio de la Directiva 89/552/CEE(1). 12) Hacer 

afirmaciones materialmente inexactas en cuanto a la naturaleza y la extensión del peligro que supondría para la 

seguridad personal del consumidor o de su familia el hecho de que el consumidor no compre el producto. 13) 

Promocionar un producto similar al producto de un determinado fabricante para inducir de manera deliberada al 

consumidor a creer que el producto procede de ese mismo fabricante no siendo cierto. 14) Crear, dirigir o 

promocionar un plan de venta piramidal en el que el consumidor realice una contraprestación a cambio de la 

oportunidad de recibir una compensación derivada fundamentalmente de la entrada de otros consumidores en el 
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ello fue incorporado por los Estados Miembros, ya sea en su legislación de consumo o 

en sus leyes de competencia desleal –v.gr. Alemania o España- de manera que 

resultaría de interés estudiar un método similar en nuestro país para facilitar la 

aplicación de las prescripciones de la Ley de competencia desleal.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                               
plan, y no de la venta o el consumo de productos. 15) Afirmar que el comerciante está a punto de cesar en sus 

actividades o de trasladarse sin que vaya a hacerlo. 16) Alegar que los productos pueden facilitar la obtención de 

premios en juegos de azar. 17) Proclamar falsamente que un producto puede curar enfermedades, disfunciones o 

malformaciones. 18) Transmitir información materialmente inexacta sobre las condiciones del mercado o sobre 
la posibilidad de encontrar el producto, con la intención de inducir al consumidor a adquirirlo en condiciones 

menos favorables que las condiciones normales de mercado. 19) Afirmar en una práctica comercial que se ofrece 

un concurso o premios de promoción sin conceder los premios descritos ni algo razonablemente equivalente. 20) 

Describir un producto como «gratuito», «regalo», «sin gastos» o cualquier fórmula equivalente si el consumidor 

tiene que abonar dinero por cualquier concepto distinto del coste inevitable de la respuesta a la práctica comercial 

y la recogida del producto o del pago por la entrega de éste. 21) Incluir en la documentación de comercialización 

una factura o un documento similar de pago que dé al consumidor la impresión de que ya ha encargado el 

producto comercializado sin que éste haya hecho el pedido correspondiente. 22) Afirmar de forma fraudulenta o 

crear la impresión falsa de que un comerciante no actúa a los fines propios de su actividad comercial, industrial, 

artesanal o profesional, o presentarse de forma fraudulenta como un consumidor. 23) Crear la impresión falsa de 

que el servicio posventa en relación con el producto está disponible en un Estado miembro distinto de aquel en el 

que se ha vendido el producto. 24) Crear la impresión de que el consumidor no puede abandonar el local hasta 
haber perfeccionado el contrato. 25) Realizar visitas en persona al domicilio del consumidor, ignorando las 

peticiones de éste de que el comerciante abandone su casa o no vuelva a personarse en ella, salvo en las 

circunstancias y en la medida en que esté justificado, con arreglo a la legislación nacional, para hacer cumplir 

una obligación contractual. 26) Realizar proposiciones no solicitadas y persistentes por teléfono, fax, correo 

electrónico u otros medios a distancia, salvo en las circunstancias y en la medida en que esté justificado, con 

arreglo a la legislación nacional, para hacer cumplir una obligación contractual. Este supuesto se entenderá sin 

perjuicio del artículo 10 de la Directiva 97/7/CE y de las Directivas 95/46/CE (1) y 2002/58/CE. 27) Exigir al 

consumidor que desee reclamar una indemnización al amparo de una póliza de seguro que presente documentos 

que no puedan razonablemente considerarse pertinentes para determinar la validez de la reclamación o dejar 

sistemáticamente sin responder la correspondencia al respecto, con el fin de disuadirlo de ejercer sus derechos 

contractuales. 28) Incluir en una publicidad una exhortación directa a los niños para que compren o convenzan a 
sus padres u otros adultos de que les compren los productos anunciados. Esta disposición se entiende sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16 de la Directiva 89/552/CEE relativa a la radiodifusión televisiva. 29) 

Exigir el pago inmediato o aplazado, la devolución o la custodia de productos suministrados por el comerciante, 

pero que no hayan sido solicitados por el consumidor (suministro no solicitado), salvo cuando el producto en 

cuestión sea un producto de sustitución suministrado de conformidad con lo establecido en el artículo 7, apartado 

3, de la Directiva 97/7/CE. 30) Informar expresamente al consumidor de que el trabajo o el sustento del 

comerciante corren peligro si el consumidor no adquiere el producto o servicio. 31) Crear la impresión falsa de 

que el consumidor ha ganado ya, ganará, o conseguirá si realiza un acto determinado, un premio o cualquier otra 

ventaja equivalente, cuando en realidad: — no existe tal premio o ventaja equivalente, o — la realización de una 

acción relacionada con la obtención del premio o ventaja equivalente está sujeta a la obligación, por parte del 

consumidor, de efectuar un pago o incurrir en un gasto.   
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2. Derecho del Consumidor  

 

 

Consideraciones Metodológicas. 

Para la etapa de Diagnóstico, consistente en identificar los problemas de aplicación práctica en 

la materia y advertir las complejidades presentes y subyacentes, se han identificado los temas, 

tanto orgánico-institucionales como de materias de fondo, que presenten alguno de los 

siguientes problemas:  

- Una regla legal que utilice un concepto jurídico indeterminado. 

- Norma de “textura abierta”, que permita una interpretación altamente discrecional del 

intérprete. 

- Norma clara en su tenor literal, pero controversial por motivos de justicia material, y 

de lesión al interés de los consumidores (v. gr. la garantía legal). 

- Falta de tratamiento normativo de la materia; lagunas o vacíos legales; ausencia de 

normas que armonicen las distintas disciplinas que tocan a la Ley N° 19.496 (LPC). 

 

 

2.1. Ámbito de aplicación de la Ley de Protección al Consumidor en relación con el 

Principio de Especialidad y la necesidad de coordinación con los órganos sectoriales.  

 

a)  Diagnóstico general 

 

El artículo 2° bis de la LPC fija el principio de especialidad en virtud del cual la LPC no es 

aplicable en aquellas materias reguladas por leyes especiales; principio que no es absoluto 

pues existen algunas excepciones y, además, ciertas contra-excepciones. De hecho, parte de la 

confusión que existe y que se señala más adelante se debe a esto último. 

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), como órgano estatal encargado de velar por 

los derechos de los consumidores, cuenta con una serie de atribuciones y potestades 

establecidas en la ley (inciso segundo del artículo 58 de la LPC). Sin embargo, entre dichas 

atribuciones no se regula la forma cómo debe interactuar con otros organismos sectoriales del 

Estado, como las superintendencias, encargadas de la fiscalización sectorial de las industrias. 

La descoordinación, o más bien desconexión, entre el Sernac y las superintendencias provoca 

confusión y desconcierto en el mercado.  

Pese a que la necesaria coordinación de los órganos públicos está establecida actualmente por 

Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional General de Bases de la Administración del Estado, la 

descoordinación se ha reflejado en diversos ámbitos (Transantiago, seguros, 

telecomunicaciones, servicios básicos, servicio financieros, entre otros). 
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b) Problemas detectados 

 

 

i. Falta de coordinación entre los organismos reguladores sectoriales del Estado  

 

 

□ Explicación 

 

El principal problema que se manifiesta con la falta de coordinación y claridad en las reglas 

legales que definen los ámbitos de competencia de los órganos públicos que participan en el 

mercado radica en la importancia de evitar una doble sanción en sede administrativa 

sancionatoria y el riesgo de sub sancionar ciertas conductas. En primer lugar, la superposición 

de competencias también diluye la responsabilidad de fiscalizar, provocando una dinámica de 

acción colectiva donde todos los órganos involucrados se abstienen de actuar84. Enseguida, 

también puede suceder que varios órganos concurrentes actúen de manera sucesiva y en la 

misma dirección, como cuando una investigación acarrea una cascada de procesos 

sancionatorios. 

Se producen confusiones en tres áreas: primero, en la industria; segundo, en materia de 

normativa sectorial versus la LPC y tercero, al intentar llegar a acuerdos entre el organismo 

estatal y la empresa. 

Investigaciones en el área del Derecho del Consumidor85 han identificado que no es condición 

necesaria e imprescindible para asegurar una protección efectiva del consumidor el dotar al 

Sernac de facultades sancionatorias. La ausencia de estas facultades no debe ser vista como 

una severa debilidad del sistema: por sí solas no garantizan un cambio positivo en el sistema 

de protección al consumidor. Se ha planteado que existe una confusión en la industria. Las 

superintendencias, en la esfera de sus atribuciones, pueden involucrarse en los casos en los 

que las industrias sectoriales vulneren los derechos del consumidor. Sin embargo, ha sido la 

voluntad política la que ha dejado que el Sernac intervenga activamente en mercados 

sectoriales en los que existe una autoridad con competencias especiales sobre la respectiva 

actividad (financiera, electricidad, gas natural, telecomunicaciones, etc.). Se advierte además 

el problema de la inexistencia de un procedimiento claro frente a estas infracciones, a 

diferencia de lo que ocurre con algunas superintendencias sectoriales, las que alcanzan a 

sujetos especialmente disciplinados y no al público en general. 

                                                             
84 ROSE-ACKERMAN, Susan (1986): "Reforming public bureaucracy through economic incentives?." Journal 

of Law, Economics & Organization, Vol 2, N° 1, p. 135 
85 LORENZINI, Jaime (2013): "Protección efectiva del consumidor", documentos de trabajo Espacio Público, 

Documento de Referencia N° 4. P. 48. 
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El comisionado Quiroz discrepa de esta apreciación, señalando que, mientras el Sernac sea un 

organismo encabezado por una autoridad dependiente del Ejecutivo, no resultará conveniente 

que esté dotado de facultades amplias para regular y aplicar sanciones en estas materias. La 

evidencia histórica sobre el uso abusivo de esas potestades por los organismos que 

antecedieron al Sernac - el Comisariato de Asistencia y Precios y la DIRINCO - ofrece 

numerosos ejemplos en este sentido.  

Asimismo, se ha dado una confusión en materia de normativa sectorial versus la LPC. 

Ejemplo más claro es el caso Cencosud: una normativa de la SBIF permitía el aumento de 

comisiones de manera unilateral, práctica que está proscrita por la LPC. 

Una tercera área de confusión se produce al intentar llegar a acuerdos entre el organismo 

estatal y la empresa. Es notoria la falta de reglas formales, públicas y transparentes sobre los 

procesos de mediación colectiva que el Sernac inicia con los proveedores. Se advierte una 

falta de regulación en esta materia: la claridad para los proveedores es mínima, por cuanto no 

hay un procedimiento administrativo conocido y revisable jurisdiccionalmente, y no existen 

criterios objetivos para evaluar las propuestas de solución que efectúan los proveedores ante el 

Sernac para lograr un acuerdo que evite el juicio colectivo. 

Por otra parte, se han levantado dudas respecto de la forma en que las nuevas facultades que 

otorga el Proyecto de Ley al Sernac se integrarían al sistema de órganos reguladores. Estudios 

en esta área han planteado una distinción entre la regulación prudencial y la regulación 

conductual. Mientras la regulación prudencial se refiere a riesgos que podrían nunca llegar a 

materializarse, la regulación conductual comprende ilícitos que tienen una víctima 

determinada. Bajo este razonamiento, es posible extender la clasificación más allá del ámbito 

financiero, y entenderla simplemente como una diferencia de objetivos. Así, el regulador 

prudencial tendría una aproximación preventiva y enfocada en los riegos sistémicos. En 

contraste, el regulador conductual tendría una aproximación represiva y enfocada en la 

infracción individual86. 

 

 □ Propuesta de solución 

Resulta necesario y urgente cambios normativos de manera de asegurar que se ponga en 

ejecución el principio de coordinación entre los órganos públicos, en relación con su 

participación y actuación en temas o problemas que involucran las potestades de varios 

órganos públicos, de manera de asegurar una eficiencia en la regulación que se brinde a la 

actividad respectiva, otorgando la debida protección y satisfacción al usuario. 

Para ello es fundamental que el Sernac se encuentre en igualdad de condiciones frente a los 

reguladores sectoriales, tanto en términos de atribuciones como en términos de recursos 

                                                             
86 PARDOW, Diego (2014): "Hacia una mejor coordinación entre las instituciones públicas relacionadas con la 

protección al consumidor", documentos de trabajo Espacio Público, Documento de Referencia N° 24. P. 6. 



                                                             
 

Pío Nono N°1, cuarto piso, Providencia  /  Tel.: (562) 2978 5258 /  E-mail: codificacion.comercial@derecho.uchile.cl 

 
 

38 

materiales y humanos. Incluso, la experiencia con las comisiones de coordinación en el ámbito 

financiero muestra que la existencia de vacíos normativos puede resolverse mediante 

mecanismos espontáneos, pero solo en la medida que todos los órganos involucrados se 

reconozcan recíprocamente como una contraparte válida87. 

La solución identificada se relaciona con la necesidad de establecer una adecuada 

coordinación entre el Sernac y los órganos sectoriales ante futuras regulaciones que puedan 

ser dictadas por la nueva institucionalidad del Sernac.  

El comisionado Quiroz hace presente que, siendo el derecho público un ordenamiento 

controlador del poder público a través  sistema de pesos y contrapesos, parece excesivo que el 

Director del Sernac fiscalice la LPC y las otras leyes que traten sobre consumidores; y que, 

además, imponga sanciones por infracción a la LPC; interprete administrativamente la ley; 

lleve a cabo mediaciones colectivas y dicte normas generales sobre consumidores. 

  

ii. El conflicto entre la normativa sectorial de carácter infralegal y la  

  Ley de Protección al Consumidor. 

 

 

□ Explicación 

Otro problema es la redacción de normativa infralegal (circulares, reglamentos, etc.), que es 

transversal a los mercados. La normativa infralegal puede colisionar con la LPC, y se advierte 

un serio conflicto entre principio de especialidad versus principio de jerarquía.  La práctica 

demuestra que las empresas se guían por la regulación infralegal (que puede llegar a ser 

contraria a la LPC).  

Existe una manifiesta tensión entre la normativa sectorial (en el ámbito de la actividad 

financiera, transporte, telecomunicaciones, distribución de electricidad, gas natural y servicios 

sanitarios, entre otros) y la LPC, en aquellos casos en que la normativa emanada de órganos 

con potestades normativas puede establecer regulaciones que no coinciden o bien 

derechamente se apartan de las reglas que establece la LPC. Si por las características de cierta 

actividad (ejemplo, en el ámbito de las telecomunicaciones) se requiere del establecimiento de 

ciertas reglas emanadas del órgano sectorial competente (Subsecretaria de 

Telecomunicaciones, SUBTEL), ello genera una difícil relación jurídica entre el Sernac y 

SUBTEL si es que acaso dicha regulación especial -justificada en razones técnicas o de 

eficiencia económica o de fomento a la competitividad- no coincide plenamente con las reglas 

generales y abstractas que reconoce la LPC. Existen imperfecciones que la economía de 

mercado presenta, dado que los supuestos de la competencia perfecta –varios oferentes 

pequeños, consumidores satisfactoriamente informados, decisiones racionales y óptimas, entre 

otros– no siempre se cumplen, lo que exige una respuesta desde el órgano sectorial a cargo de 

                                                             
87 Ibid, p. 31. 
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la regulación de la respectiva actividad, que responda de manera pronta, dinámica y adecuada 

a las exigencias del respectico mercado.  

En general, es posible afirmar que esta problemática -que involucra a todas las actividades e 

industrias que tienen una regulación especial- no ha existido un enfoque que de manera 

directa, con una visión sistémica del ordenamiento jurídico de largo plazo se ocupe de 

entregar reglas claras para anticipar y reducir los problemas de conflictos normativos, que 

acarrean una seria falta de certeza jurídica a los actores de mercado (proveedores, 

consumidores, el Sernac y autoridades sectoriales). Se requiere el establecimiento de nuevas 

reglas y principios que aseguren una buena gobernanza regulatoria. Las funciones principales 

de la regulación debieran considerar el estímulo a la competencia, la protección de los 

usuarios (que en una parte significativa se relaciona con definición de tarifas en aquellos casos 

de precios regulados, y que impacta en las posibilidades de expansión y cobertura, la calidad 

de los servicios y la participación de organizaciones ciudadanas en las instituciones 

fiscalizadoras), y la defensa de la legislación vigente y de los intereses del sector público. En 

lo relativo a la regulación sectorial debe reconocerse que ello -de manera directa o indirecta- 

incide en el campo de las políticas públicas sectoriales. 

En función de lo anterior, el análisis no debe únicamente circunscribirse a la tensión entre la 

regulación sectorial y la LPC cuya solución descansa únicamente en el principio de jerarquía 

ante conflictos normativos: existen otros factores que debe ser ponderados en su conjunto para 

considerar una adecuada solución a esta problemática. 

  

□ Propuesta de solución 

La solución sobre esta materia exige mayor claridad en la LPC sobre la extensión del principio 

de especialidad a propósito del ámbito de aplicación de la propia LPC: no sólo las normas de 

rango legal sino las normas especiales en sentido amplio (incluyendo la normativa infra-legal) 

debieran ser consideradas para excluir la competencia tanto de la LPC como la actividad del 

Sernac.  

El complejo panorama institucional descrito exige una articulación de las competencias de 

todos los órganos estatales involucrados en la regulación y operación del sistema  de 

protección al consumidor en relación con las actividades sectoriales. Se requiere aclarar la 

distribución de potestades en el modelo regulatorio vigente y su interpretación armónica. Ello 

exige una labor de interpretación de la normativa en su conjunto que distribuya correctamente 

las competencias asignadas a los distintos actores en juego. En este contexto, la identificación 

precisa de los fines y objetivos atribuidos a cada órgano competente y su relación con las 

potestades asignadas a cada uno de ellos permite la comprensión y puesta en práctica de un 

adecuado y eficiente diseño institucional regulatorio en el ámbito de la protección al 

consumidor. 
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La propia LPC considera esta regla a propósito de la regulación de la seguridad en bienes y 

servicios: las normas de la LPC no resultan aplicables para aquellos aspectos o materias en 

este ámbito estén regulados por normas especiales que regulan la provisión de determinados 

bienes o servicios (artículo 44 de la LPC). Esta misma solución debiera consagrarse en el 

artículo 2° bis de la LPC, que establece las reglas fundamentales sobre el ámbito de aplicación 

de ese cuerpo legal. 

 

2.2  Mediaciones colectivas   

 

a)  Diagnóstico general. 

 

El Sernac, conforme lo dispone la letra f) del artículo 58 de la LPC, detenta la facultad de 

“promoción de entendimiento voluntario entre partes”. Conforme a tal facultad, el Sernac ha 

mediado entre los proveedores y los consumidores individuales y en caso de conflictos que 

dicen relación con el interés general, colectivo o difuso de los consumidores. 

El empleo de la facultad para promover el entendimiento voluntario entre las partes en caso de 

conflictos que digan relación con el interés general, colectivo o difuso de los consumidores ha 

generado una ardua discusión doctrinaria y entre los actores de mercado (proveedores).  

Actualmente no se contempla en la LPC regulación alguna de los referidos procedimientos de 

mediación colectiva, por lo que en la práctica se desarrollan sólo en base a los criterios que 

aplica soberanamente el Sernac. La falta de regulación sobre esta materia (ni en la LPC ni en 

documentos públicos del Sernac que orienten respecto de la forma de llevar a cabo el proceso, 

sus etapas y/o alcances) genera incertidumbres y falta de transparencia en la forma de llevarse 

a cabo el proceso. De esta forma, el procedimiento se tramita por medio de Oficios y/o 

reuniones con el Servicio, pero siempre basado en el propio criterio de este último y sin 

mayores razonamientos explicitados al respectivo proveedor y cuerpo social en general que 

fundamenten la suficiencia o insuficiencia de las propuestas efectuadas por el proveedor. 

El Proyecto de Ley que modifica la LPC incorpora una serie de artículos (54 H a 54 R) que 

tienen por objeto regular los procedimientos de mediación colectiva, como una etapa anterior 

al eventual ejercicio de acciones judiciales tendientes a proteger el interés colectivo o difuso 

de los consumidores. 
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b) Problema detectado: la inexistencia de un tercero imparcial facilitador de la mediación 

colectiva. 

 

□ Explicación 

 

Es compatible a los objetivos del sistema de protección al consumidor el uso de un medio 

alternativo de solución de conflictos, puesto que promueve entendimientos y acuerdos directos 

y rápidos, que no desgastan recursos públicos (tribunales) y pueden constituir un mecanismo 

idóneo para asegurar soluciones a un grupo colectivo de consumidores. 

Se considera que la mediación colectiva podría llegar a ser una instancia válida para resolver 

en forma expedita y eficiente problemas de consumo masivo. Sin embargo, para que una 

institución como esta sea reconocida formalmente en la ley se requiere dar un giro importante 

en una serie de aspectos para no desnaturalizar la institución. 

La mediación es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos en el cual interviene un 

tercero que le facilita a las partes alcanzar una solución, pero no teniendo el mediador 

facultades para imponer una solución. El rol del tercero que interviene como mediador es 

asegurar una fluida comunicación entre las partes para que estas precisen con claridad el 

conflicto, identifiquen correctamente sus intereses y generen opciones para hacer posible un 

acuerdo satisfactorio. El mediador se caracteriza siempre por ser una persona neutral que no 

tiene interés directo en el resultado del conflicto. 

Lamentablemente la práctica en Chile de mediaciones colectivas ha desconocido la necesidad 

que intervenga un tercero imparcial, objetivo, ajeno a las partes en conflicto para procurar un 

acuerdo que evite un juicio. El Proyecto de Ley no aborda ni soluciona esta cuestión esencial 

en la lógica del establecimiento de un proceso de mediación colectiva. 

La mediación colectiva queda entregada al propio Sernac, que no es un tercero imparcial, sino 

una parte involucrada que defiende los intereses de los consumidores y actúa como litigante 

en juicio. Lo anterior se torna aún más crítico con las posibles nuevas facultades fiscalizadoras 

y sancionatorias del Sernac de acuerdo al Proyecto de Ley que fortalece las facultades de este 

organismo público. La lógica de murallas chinas al interior de ese Servicio no logra resolver el 

problema de independencia en esta materia. 

Por otra parte, no existe acceso público a los criterios considerados por el Sernac para aceptar 

o rechazar una propuesta de solución de un proveedor que participa en una mediación 

colectiva. La doctrina en el ámbito del Derecho Administrativo ha defendido la noción que el 

derecho de acceso a la información pública se erige en una de las bases para el control social 
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de los actos del Estado en su conjunto.88 En términos generales, el secretismo potencia la 

ineficiencia e ineficacia en el actuar administrativo. La información permite al público 

escudriñar las acciones de un gobierno y es la base para un debate adecuado e informado de 

esas acciones.  

El comisionado Ossa discrepa de esta apreciación, señalando que, dentro de los diversos 

defectos que existen en esta materia (y que comparte), el Sernac no niega información en 

forma arbitraria. 

 

□ Propuesta de solución  

 

Resulta indispensable estructurar la mediación colectiva a partir de la existencia de un tercero 

que actúe como facilitador entre el Sernac y los proveedores, o una asociación de 

consumidores y una empresa, de manera de asegurar que se cuente con una figura imparcial y 

no defensora de algún interés específico. 

Una solución que se identifica viable es entregar la mediación colectiva a un panel de 

expertos, que sesione para actuar como especialistas en temas de consumo e intervengan como 

facilitadores ajenos a los proveedores, al Sernac y las asociaciones de consumidores.  

Lo anterior, recogiendo las buenas experiencias del Panel Técnico de concesiones (Ley N° 

20.410 del año 2010), que constituye una instancia técnica no jurisdiccional y de carácter 

permanente, cuya función es conocer conflictos entre la autoridad y los privados con motivos 

de la ejecución del contrato de concesión. Este Panel interviene fundamentalmente a partir del 

pronunciamiento de “recomendaciones técnicas” sobre las discrepancias de carácter técnico o 

económico que se produzcan entre las partes.  

El comisionado Quiroz plantea la conveniencia de incentivar modelos de cumplimiento 

normativo y sistemas de prevención de infracciones en las empresas proveedoras, 

debidamente acreditados y certificados.  

 

                                                             
88 BERMÚDEZ, Jorge y MIROSEVIC, Camilo. El acceso a la información pública como base para el control 

social y la protección del patrimonio público. Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso XXXI (Valparaíso, Chile, 2o Semestre de 2008). Los autores observan que históricamente en los 

regímenes democráticos la regla general ha sido la publicidad de la información estatal, mientras que en aquellos 

de carácter no democráticos -absolutismo, totalitarismo o autoritarismo- la regla general ha sido el secreto de 

dicha información. 
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2.3.  Artículo 23 LPC  

 

a) Diagnóstico general 

 

Una de las principales infracciones del estatuto de responsabilidad infraccional en la LPC y de 

amplia aplicación práctica se encuentra contemplado en el artículo 23 de la LPC, que 

convierte la conducta dañosa cometida con negligencia (tanto en la venta de bienes o 

prestación de servicios) en una infracción a la ley sancionándola con una multa. Tal infracción 

se construye fundamentalmente a partir de los defectos de calidad del bien o servicio, el 

menoscabo al consumidor y la negligencia del proveedor. 

 

b) Problema detectado: la indeterminación del término “negligencia”. 

 

 

□ Explicación 

 

El artículo 23 de la LPC ha sido motivo de discusión, precisamente por la indeterminación del 

término “negligencia”, elemento que determina que al menos esta infracción dentro  del 

régimen de responsabilidad infraccional consagrado en el LPC es una responsabilidad 

infraccional por culpa, pero sin solucionar el problema de quién debe probarla. 

Por aplicación de las reglas supletorias del Código Civil en lo relativo a la carga de la prueba 

debe ser el consumidor quien deberá acreditar la negligencia del proveedor por defectos de 

calidad del bien o servicio, transformando así la prueba de la negligencia en una actividad 

prácticamente imposible, al no bastar la acreditación del defecto en sí y del nexo causal, cosa 

que ocurre en otros países, notablemente en la Unión Europea, a propósito del régimen de 

responsabilidad por productos defectuosos de la Directiva 85/374/CEE.  

En íntima relación con esta conducta infraccional resulta relevante considerar la noción de 

“los parámetros objetivos que definan el deber de profesionalidad del proveedor” (consagrada 

entre los criterios auxiliares de la LPC para que el juez pueda determinar la multa aplicable 

dentro del rango de multa que la propia ley reconoce). El “deber de profesionalidad” del 

proveedor es un concepto jurídico indeterminado, que no ha sido precisado ni por la doctrina 

ni la jurisprudencia, y por consiguiente se convierte y utiliza en la litigación como un recurso 

de uso frecuente con la pretensión de reforzar la responsabilidad infraccional del proveedor 

sin entregarse criterios, límites ni estándares precisos que contribuyan a esclarecer el 

significado de este concepto. 
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El comisionado Ossa señala que existe doctrina (Francisco Fernández) y fallos que han 

señalado, en su mayoría interpretando qué debe entenderse por el deber de profesionalismo, 

que la responsabilidad que emana de la LPC para el proveedor es objetiva. 

El comisionado Quiroz discrepa que la culpa del proveedor no se considere como uno de los 

factores que inciden en la atribución de responsabilidad civil, por las razones que se adjuntan 

en un anexo. 

 

□ Propuesta de solución.  

 

Teniendo presente la naturaleza de la actividad de comercialización de bienes y servicios, en 

la cual no es posible descartar la presencia de defectos o errores en la venta de bienes o 

prestación de servicios (ya que no existe tasa de error cero en ninguna industria), no resulta 

viable eliminar el requisito de la “negligencia” del artículo 23 de la LPC, fundamentalmente 

por dos razones:  

- El régimen de garantía legal, que se construye en la LPC como un régimen de 

responsabilidad estricto, sin necesidad de tener que acreditar la culpa o negligencia del 

proveedor, otorga una adecuada protección a los intereses económicos de los 

consumidores, y no resulta necesario aplicar siempre en los casos de defectos en los 

productos y servicios la herramienta de sanción infraccional.  

- No resulta coherente con el sistema de intercambios en el mercado que toda desviación 

de la calidad en los bienes y servicios sea constitutivo de una infracción a la LPC, ya 

que de otra forma se desnaturaliza la eficacia de la herramienta de sanción penal 

económica (multa), que sólo debiera estar reconocida para conductas del proveedor 

con especial descuido hacia los consumidores en el mercado. 

Entonces, para dar solución a los problemas que trae consigo la indeterminación del concepto 

de negligencia, sería conveniente determinar de mejor manera la estrictez probatoria, por 

ejemplo, alterando el onus probandi a través de la institución de la carga dinámica probatoria. 

La carga dinámica probatoria es una herramienta procesal que permite disminuir la brecha 

entre proveedor y consumidor cuando se va a juicio. Ésta obliga al proveedor a permitir que el 

consumidor o usuario acceda a documentos que de otra forma no podría acceder, le permite al 

juez tener a la vista la documentación necesaria para resolver el caso y obliga al proveedor 

también a producir la prueba que sólo él puede producir89. 

En lo relativo a la indeterminación de la noción “deberes de profesionalidad”, se advierte 

como solución la utilidad que la propia ley introduzca elementos o criterios que permitan una 

determinación clara de este concepto. 

                                                             
89 LOWENROSEN, Flavio (2008). Derecho del Consumidor. Teoría y Práctica. Comentario a la Ley 24.240, 

Ediciones Jurídicas, Buenos Aires, pp.182-191. 
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2.4. Garantía legal 

 

a)  Diagnóstico general 

 

La garantía legal constituye un mecanismo en virtud del cual, por el solo ministerio de la ley, 

el consumidor puede obtener directamente del proveedor la satisfacción de sus intereses 

económicos en la compra de bienes o contratación de servicios. 

El artículo 20 de la LPC reconoce para los bienes durables tres derechos alternativos para 

casos que pueden genéricamente entenderse como defectos de calidad: el derecho a la 

devolución de la cantidad pagada previa devolución del producto, el derecho al cambio del 

producto y el derecho a su reparación gratuita. El artículo 19 de la LPC reconoce para los 

casos de defectos de cantidad el derecho a la reposición del producto o, en su defecto, a optar 

por la bonificación de su valor en la compra de otro o por la devolución del precio que haya 

pagado en exceso. 

Si bien el artículo 21 resulta claro y preciso en su tenor literal, suscita un doble problema. 

Primero, su reducido plazo de 3 meses en comparación con el derecho comparado y 

considerando que en la práctica se ha constatado que muchos defectos y desviaciones de 

calidad de los productos podrían no aparecer. Segundo, distintas interpretaciones 

jurisprudenciales y doctrinales respecto a la forma de compatibilizar la garantía legal con la 

voluntaria en caso de coexistencia. 

 

b) Problemas detectados. 

 

 

i. El plazo de la garantía legal es muy corto 

 

□ Explicación 

El plazo que reconoce el actual artículo 21 de la LPC para el ejercicio de la garantía legal del 

consumidor adquirente de bienes durables es de tres meses siguientes a la fecha en que se 

haya recibido el producto. 

Con todo, y a modo de ejemplo, por sus características y cualidades, un producto alimenticio o 

un medicamento exigen un tratamiento distinto que un computador o un vehículo, ya que 

tratándose de bienes durables, rara vez las dificultades se presentan tan tempranamente, y fijar 
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la garantía legal en el breve plazo de 3 meses prácticamente equivale a dejar dicho producto 

sin garantía.  

 

□ Propuesta de solución 

Un proyecto de ley en actual tramitación, Boletín N° 10.452-03, propone la extensión de la 

garantía para los bienes nuevos durables a 2 años, lo cual la dejaría a la par de la legislación 

española y protegería de manera más prolongada este derecho que asiste a los consumidores. 

Se propone estudiar a fondo el desarrollo que ha tenido el proyecto y aportar en este tema en 

la discusión legislativa, enfocado en la necesidad de ampliar este plazo de garantía legal y, en 

particular, las experiencias en derecho comparado que amparan esta postura, en especial los 

estudios económicos en torno a estos cambios en países en que se haya implementado, tales 

como España. 

 

ii. Distintas interpretaciones jurisprudenciales y doctrinales respecto a la forma de 

compatibilizar la garantía legal con la garantía voluntaria en caso de coexistencia 

 

 

□ Explicación 

Las garantías convencionales o voluntarias son aquellas que se ofrecen a los consumidores por 

los productores de los bienes durables, o por los vendedores de los mismos, y que se refieren 

al amparo sobre cualquier defecto que se manifieste en un plazo determinado, y que debe estar 

redactada en términos claros, expeditos y oportunos90. 

El artículo 21 de la LPC establece que si el producto se hubiera vendido con garantía 

voluntaria, prevalecerá el plazo por el cual ésta se extendió, si fuera mayor. Lo anterior, ha 

suscitado distintas interpretaciones tanto jurisprudenciales como doctrinales respecto a la 

forma como debe contabilizarse la garantía legal con la voluntaria en caso de coexistencia. 

Así, el Sernac ha formulado una interpretación administrativa de esta norma, a partir de su 

Guía de Alcance Jurídico, en la cual señala que el plazo para ejercer la garantía legal se 

extendería durante todo el lapso que dure la garantía voluntaria. En nuestro concepto, resulta 

desproporcionado que garantías de larga duración otorgadas por los fabricantes y en los 

términos y condiciones por ellos previstos, por ejemplo, arrastren la garantía legal (que da una 

triple opción de sustitución, reparación o devolución), desvirtuando la lógica de costos que 

tienen en cuenta al momento de otorgar la garantía voluntaria. Dicha interpretación, en efecto, 

pondría en peligro la continuidad de dicha garantía en la práctica comercial. 

                                                             
90 SERNAC. Guía de Alcances Jurídicos. Ley N° 19.496. Derecho a la Calidad e Idoneidad. Régimen de 

Garantías. p. 10 
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Por otra parte, han surgido diversas interpretaciones respecto de la garantía que prevalece 

cuando ambas coexisten. El artículo 20 inciso 9° de la LPC establece que “Tratándose de 

bienes amparados por una garantía otorgada por el proveedor, el consumidor, antes de ejercer 

alguno de los derechos que le confiere el artículo 20, deberá hacerla efectiva ante quien 

corresponda y agotar las posibilidades que ofrece, conforme a los términos de la póliza”. 

La primera interpretación de Sandoval91, Fernández Fredes92 y Lorenzini93, sostiene que el 

consumidor debe agotar la póliza de la garantía voluntaria antes de optar por el derecho a la 

triple opción de la garantía legal. 

La segunda interpretación de Barrientos y Corral94, sostiene que incluso cuando existe 

garantía voluntaria, el consumidor siempre podrá optar por ejercer el derecho a la triple opción 

de la garantía legal. El planteamiento del Sernac al respecto es favorable a esta interpretación, 

lo cual ha quedado de manifiesto en su Guía de Alcance Jurídico y en las campañas 

informativas y de difusión. 

 

□ Propuesta de solución 

 

Es preciso ajustar la norma que determine de forma precisa la compatibilidad entre la garantía 

legal y la voluntaria, estableciendo la necesidad del consumidor de agotar la garantía 

voluntaria antes de exigir la garantía legal de triple opción. Las razones de esto son las 

siguientes: 

- El legislador ha dado un incentivo al reconocimiento voluntario de garantías 

convencionales, el cual consiste precisamente en brindarle al proveedor una 

oportunidad para evitar la devolución o el cambio de producto en caso de defecto, 

mediante la posibilidad de establecer la reparación del respectivo bien. Sin este 

incentivo, carece de mayor sentido la garantía convencional. 

- El tenor literal de la norma establece claramente esta solución, dando un mandato 

inequívoco y en términos precisos, por lo que no cabe al intérprete desatenderla 

(siguiendo los artículos 19 y 23 del Código Civil). Una solución diferente requerirá 

una reforma a la ley actualmente vigente. 

El comisionado Quiroz plantea un punto de vista distinto.  Plantea la necesidad de alinear 

nuestra legislación del consumo, con los estándares más avanzados en materia de garantías 

post venta y responsabilidad por productos defectuosos. En tal sentido, recomienda permitir al 

                                                             
91 Sandoval, Ricardo (2004). Derecho del Consumidor. Editorial Jurídica de Chile, Santiago, p. 129 
92 Fernández Fredes, Francisco (2003).  Manual de Derecho Chileno de Protección de Consumidor. Lexis Nexis 

Chile, Santiago, p. 37. 
93 Lorenzini, Jaime. Aspectos relevantes de la garantía legal en la Ley de Protección al Consumidor. Estudios de 

Derecho Civil 
94 Corral, Hernán (2008). Responsabilidad por productos defectuosos. Legal Publishing Chile, Santiago, p. 118. 



                                                             
 

Pío Nono N°1, cuarto piso, Providencia  /  Tel.: (562) 2978 5258 /  E-mail: codificacion.comercial@derecho.uchile.cl 

 
 

48 

consumidor: a) elegir, cuando coexistan la garantía legal, la del fabricante y  la convencional; 

b) ofrecer otra prueba fehaciente cuando no tiene el documento de venta; y c) optar por otro 

producto de tecnología equivalente o superior si el garantizado ha quedado obsoleto. 

Recomienda incorporar y definir - como ha sido la tendencia en los países que han logrado 

mejorar el estatuto de garantías por falla de producto -,  los criterios de Conformidad entre el 

bien y el contrato  y proporcionalidad entre la Gravedad de la falla y su efecto en la 

responsabilidad del proveedor. Es conveniente considerar la experiencia práctica en Estados 

Unidos, en Europa y en Argentina sobre esta materia, sobre la oferta de productos, sobre la 

competencia, y sobre los precios al consumidor final; y asumir que el precio de la garantía 

extendida es inferior al costo de la garantía legal, y que, en la experiencia práctica, las 

garantías legales aumentan de hecho el precio final del producto, en un monto mayor que el 

costo de la garantía voluntaria, con el consiguiente perjuicio para el consumidor. 

Por último, propone no limitar el desarrollo de las garantías convencionales, que hoy día 

permiten cubrir el riesgo de deterioro y de obsolescencia, y permitir al consumidor elegir entre 

la garantía legal, la del fabricante y la convencional. Asimismo, es recomendable, para 

mejorar el actual estatuto de la LPC en esta materia:  

- Que las mantenciones de productos de alta tecnología puedan hacerse por servicios 

técnicos calificados, distintos del que designe el representante legal de la marca. 

- Terminar con la suspensión indefinida de la garantía mientras el producto está en 

reparación. 

- Compatibilizar las herramientas de protección de la LPC con los instrumentos que 

contiene el DFL 211 para controlar casos de abusos de posición dominante en el 

mercado.  

 

 

2.5. Daños morales colectivos   

 

a)  Diagnóstico general 

 

La LPC desde su dictación ha reconocido en forma expresa y directa la reparación del daño 

moral en las relaciones de consumo. El artículo 3 letra e) de la LPC establece como derecho 

básico del consumidor “el derecho a la reparación e indemnización adecuada y oportuna de 

todos los daños materiales y morales en caso de incumplimiento de cualquiera de las 

obligaciones contraídas por el proveedor, y el deber de accionar de acuerdo a los medios que 

la ley le franquea”. En estos términos, la LPC consagra de manera expresa el principio de 

reparación integral del daño, incluyendo la indemnización de todo perjuicio ocasionado, ya 

sea patrimonial como extra patrimonial. 

Sin perjuicio de lo anterior, la ley actual no permite, de manera expresa, la pretensión de daño 

moral en las demandas colectivas (el artículo 51 numeral 2 que regula el “Procedimiento 

especial para protección de Interés colectivo o difuso de los consumidores” establece que “Las 



                                                             
 

Pío Nono N°1, cuarto piso, Providencia  /  Tel.: (562) 2978 5258 /  E-mail: codificacion.comercial@derecho.uchile.cl 

 
 

49 

indemnizaciones que se determinen en este procedimiento no podrán extenderse al daño moral 

sufrido por el actor”). De esta forma, en un juicio colectivo sólo será indemnizable el daño 

patrimonial, y los consumidores que hayan sufrido daños extrapatrimoniales sólo podrán 

alegar el daño moral a través de acciones individuales que deben interponen en forma 

individual, caso a caso, en los Juzgados de Policía Local. 

El Proyecto de Ley en tramitación busca eliminar esta exclusión, al señalar que “Las 

indemnizaciones que se determinen en este procedimiento podrán extenderse al daño moral, 

siempre que se haya afectado la integridad física o síquica o la dignidad de los consumidores.” 

Entre otros elementos, se establece que la afectación y monto de los perjuicios deberán ser 

debidamente acreditados. Para ello, el juez podrá ordenar un peritaje especial que establecerá, 

de una muestra representativa de los grupos o subgrupos afectados, una avaluación 

aproximada del daño causado, determinando un monto referencial. 

 

b) Problemas detectados. 

 

 

i. No toda molestia causada por una infracción a la LPC resulta en un daño moral 

indemnizable 

 

 

□ Explicación 

Cabe mencionar que el Proyecto original sólo contemplaba la eliminación de la exclusión del 

daño moral en el contexto del procedimiento colectivo, sin establecer diferencias. Si bien 

luego de casi tres años de tramitación se ha limitado a la afectación de la integridad física o 

síquica o la dignidad de los consumidores, ello aún puede dar espacio a que cualquier molestia 

normal en las relaciones de consumo pueda entenderse como un daño extrapatrimonial 

indemnizable. En este sentido, a partir del texto del Proyecto se advierte que pueda 

reconocerse indemnización a personas que no han sufrido alteraciones a sus condiciones de 

vida y otras perturbaciones anímicas de entidad tal que merezca ser calificado como daño 

moral. 

La lógica detrás de la posibilidad de reconocer en nuestro sistema jurídico la procedencia de 

daños morales en procedimientos colectivos parte de la base de encontrarnos frente a 

situaciones en las cuales existan afectaciones graves a ciertos intereses que califiquen 

propiamente como daños no patrimoniales, y no se relacione con cualquier molestia o 

perturbación que los consumidores hayan sufrido en virtud de los hechos demandados 

colectivamente. 

Por otro lado, el texto del Proyecto no excluye ciertos tipos de infracciones formales que de 

manera dudosa pueden afectar a los consumidores o causar una perturbación de entidad 

indemnizable a título de daño moral. La indemnización por daño moral (ya sea individual o 
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colectivo) requerirá siempre de hechos que revisten alguna especial gravedad, y no se trata de 

consecuencias que pueden concebirse enmarcadas entre los riesgos tolerables que genera la 

vida en sociedad. La doctrina defiende la postura que las incomodidades o molestias para dar 

lugar al daño moral deben ser significativas o anormales, de forma que se sobrepasen los 

umbrales de incomodidad que naturalmente las relaciones en sociedad conllevan ciertos 

grados recíprocos de tolerancia a ciertas turbaciones.95 Esto es, por ejemplo, si bien una 

publicidad puede haber fallado en indicar correctamente la Carga Anual Equivalente de un 

producto crediticio, lo que puede llegar a generar molestias a los consumidores que 

contrataron, ello no significa que resulte legítimo dar lugar a considerar el daño moral de 

cientos o miles de consumidores que han contratado en estas circunstancias. 

 

□ Propuesta de solución 

Si bien es relevante consolidar la reparación integral del daño, permitiendo la indemnización 

del daño moral en el marco de los procesos colectivos, es necesario que la ley establezca 

resguardos destinados a evitar arbitrariedades y mal uso de dicha herramienta, así como 

elementos que den certidumbre respecto a la naturaleza y magnitud de las afectaciones o 

perturbaciones que den origen a la indemnización del daño extrapatrimonial. 

En virtud de lo anterior, debe definirse y establecerse en el texto de la ley la entidad de las 

perturbaciones que dan derecho a la reparación del daño moral. Esto es, indicar que esta 

afectación debe tener un grado de magnitud relevante, fuera de la lógica de las molestias 

normales que pueden ocurrir en una relación de consumo. 

Asimismo, en virtud de un principio de certidumbre, debiese contemplarse un requisito 

adicional cuando esta pretensión se haga valer, esto es, el acompañar antecedentes suficientes 

que justifiquen la afectación de los intereses que dan derecho a esta indemnización, tales como 

estudios profesionales o de autoridades, que den indicios serios de que la conducta ha 

efectivamente afectado la salud física o síquica o la dignidad de los consumidores. 

 

ii. Utilización de juicio colectivo para determinar los daños morales en casos de colusión 

 

 

□ Explicación 

Ante la dificultad actual de probar los daños patrimoniales en los procedimientos colectivos 

derivados de actos de colusión de proveedores, pareciera que la posibilidad de demandar la 

                                                             
95 Enrique Barros B. Tratado de responsabilidad extracontractual. Editorial Jurídica de Chile, Santiago. 2006, 

pág. 226 
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indemnización del daño moral ante estas conductas anticompetitivas podría llegar a ofrecer 

una solución para los litigantes (Sernac y Asociaciones de Consumidores fundamentalmente), 

ya que se abre la puerta a acreditar daños por las perturbaciones a la integridad síquica y 

dignidad de los consumidores y pudiere resultar más fácil y cómodo procurar el resarcimiento 

no vía la lógica de la indemnización del daño patrimonial sino que precisamente vía el 

expediente de los daños morales colectivos 

En este contexto, en el escenario de no poder acreditar fehacientemente el daño patrimonial 

generado por la colusión, el legitimado activo podría utilizar la herramienta del daño moral de 

los consumidores, cambiando el enfoque de la acción y utilizando las herramientas que 

contempla el Proyecto de Ley. Este posible escenario se identifica como probable y debiere 

ser aclarado y corregido para evitar estas consecuencias en el uso que se haga en juicios 

colectivos de los daños morales. 

□ Propuesta de solución 

Para evitar la arbitrariedad y el mal uso de la posibilidad de indemnizar daños morales a miles 

o millones de consumidores en un juicio colectivo en casos de colusión, la solución planteada 

respecto a definir la gravedad y certeza de la afectación de la integridad física o síquica, 

constituiría un filtro que solucionaría también este problema 

 

 

2.6. Multas 

 

a) Diagnóstico general 

 

Una de las críticas que ha enfrentado la LPC durante años ha sido que las multas 

contempladas en la legislación no son realmente disuasivas, contemplando sanciones 

pecuniarias más altas sólo en algunos casos específicos. 

El Proyecto de Ley que reformula las facultades de Sernac, en su redacción actual, aumenta 

considerablemente el monto de los límites máximos de las multas, tomando especial 

consideración el número de consumidores afectados, y estableciendo un sistema de atenuantes 

y agravantes para la determinación de la sanción. A modo de ejemplo, el máximo de la multa 

genérica aumenta de 50 a 300 UTM. Asimismo, el Proyecto consolida la aplicación de una 

multa por cada uno de los consumidores afectados, con un límite relativo a las ventas del 

producto o servicio relacionado con la infracción. 

Si bien estas modificaciones siguen la línea de establecer mecanismos de disuasión más 

estrictos, generan, a su vez, otros problemas que no han sido solucionados a lo largo de la 

discusión del mencionado Proyecto de Ley. 
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b) Problema detectado:  

 

 

-  Criterios para su determinación y aplicación por cada consumidor afectado 

 

□ Explicación 

Uno de los principales problemas en el sistema de determinación de las multas propuesto por 

el Proyecto en discusión, es que los criterios de atenuantes y agravantes se enfocan en ciertas 

circunstancias objetivas, como el ser empresa de menor tamaño o haber puesto en riesgo la 

seguridad de los consumidores aun no habiéndose causado daño, pero que no contemplan la 

evaluación de la propia conducta del proveedor. No se evalúa si el proveedor ha actuado con 

buena o mala fe; si el hecho se debe a culpa o dolo, o el grado de culpa en su caso. Lo 

anterior, es una evaluación que recorre la mayoría de los sistemas punitivos, pero que no se ha 

visto reflejado en la LPC. Especial impacto tiene en esta materia el desconocimiento que hace 

el proyecto de Ley sobre las características propias que tienen los procesos de producción y 

fabricación en masa. Debiera der cuidadosamente estudiada la situación relacionada con la 

naturaleza misma de los defectos (en bienes y servicios) que dan lugar a una multa por 

haberse infringido alguna norma de la LPC (normalmente artículo 23). En muchas ocasiones 

se está en presencia de desviaciones o escapes de las líneas de fabricación, y que son 

fenómenos presentes en cualquier proceso de producción industrial a gran escala, lo que 

permite comprender que, incluso aplicando los más altos estándares de control y supervisión, 

no habría  resultado posible aislar completamente la existencia de estos defectos. Lo anterior 

cobra especial relevancia en los casos en que puedan existir muchos consumidores afectados 

por este tipo de defectos en bienes y servicios, lo que daría lugar a un juicio colectivo, con la 

subsecuente posibilidad de aplicar una multa por cada uno de los consumidores afectados.  

La posibilidad de aplicar una multa por cada uno de los consumidores afectados implica 

diversas desviaciones y problemas. En este contexto, cabe señalar que la mecánica propuesta 

no se contempla en la legislación comparada, siendo una novedad chilena que no obedece a 

criterios internacionales. Además, no se justifica que la sanción se multiplique por cada 

consumidor afectado, teniendo en consideración que esta afectación deriva de una conducta 

única y no de varias conductas del respectivo proveedor, por lo que jurídicamente se sanciona 

varias veces un solo hecho desplegado por el proveedor.  

Finalmente, la posibilidad de que llegare a aplicar una multa por cada uno de los 

consumidores afectados pareciera que obedece a objetivos distintos a la efectiva disuasión de 

las conductas infractoras (que es el fin de las penas, tal como ocurre en este caso con las 

multas), teniendo especialmente presente que en muchas ocasiones los propios procesos de 

fabricación o comercialización de bienes o prestación de servicios llevan desviaciones, los 
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cuales no podrán ser anticipados, corregidos ni evitados en todos los casos. Por consiguiente, 

la multa por cada afectado no tendrá el efecto buscado de disuadir la conducta del proveedor. 

 

□ Propuesta de solución 

Las multas deben obedecer a criterios de gravedad, de forma tal que cuando se vean afectados 

miles o millones de consumidores por una conducta infraccional del proveedor se aplique una 

multa agravada, pero se abandone la lógica de procurar aplicar la regla de una multa por cada 

consumidor afectado.              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.7. Vacíos regulatorios 

 

 2.7.1. Protección de los datos personales de los consumidores  

 

a) Diagnóstico general 

 

La Ley N° 19.628, sobre Protección a la Vida Privada, sido ampliamente criticada por la 

regulación laxa del tratamiento de datos personales y bancos de datos, y su carácter permisivo, 

que en principio prohíbe el tratamiento de datos personales más allá de la finalidad con que 

fueron obtenidos y sin el consentimiento de su titular para utilizarlos de otras maneras, pero 

que establece amplias excepciones que, en la práctica, permiten que los proveedores que se 

dedican a manejar estas bases de datos, puedan venderlas y compartirlas de manera 

prácticamente indiscriminada. 

 

Del mismo modo, la ley no establece una autoridad de control que facilite la supervigilancia 

de esta regulación, de manera de facilitar y colaborar  que los ciudadanos puedan conocer o 

dimensionar sus derechos en esta materia y ejercerlos adecuadamente96. 

 

b) Problema detectado: la LPC no establece una protección de los datos personales y 

privados de los consumidores 

 

□ Explicación 

 

La LPC carece de una normativa protectora específica que se haga cargo del problema del 

tratamiento de datos personales de los consumidores con arreglo a los principios 

internacionales de finalidad, transparencia, y de derechos de acceso, rectificación y oposición. 

                                                             
96 ARRIETA, Raúl (2009). Chile y la protección de datos personales: Compromisos internacionales, Instituto 

Políticas Públicas, Expansiva UDP, p. 8. 
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Los proveedores, en las relaciones comerciales con sus clientes, obtienen una gran cantidad de 

datos de carácter personal, económico y comercial de los consumidores.  

 

Dado que la ley permite el tratamiento de estos datos, al amparo del Art. 4 de la Ley de Datos 

Personales, los consumidores están expuestos a que sus datos personales circulen fácilmente 

por distintas empresas, algunas de las cuales, por ejemplo, adquieren estos bancos de datos 

con información de contacto para realizar llamadas telefónicas de carácter promocional y 

publicitario. A un nivel de principios, este fenómeno choca de lleno con el principio de 

finalidad y complica el acceso de los consumidores a la información de quién está en 

conocimiento de sus datos personales.  

 

 

□ Propuesta de solución 

 

Un proyecto de ley (Boletín N° 10.133-03), actualmente en tramitación, busca modificar en 

parte la situación de la normativa de datos personales en lo relativo a los consumidores. Así, 

este proyecto contempla agregar al catálogo de derechos de los consumidores del artículo 3° 

de la LPC, el siguiente: “g) La protección de su vida privada en sus relaciones de consumo”. 

Asimismo, incorpora la obligación de los proveedores de obtener la autorización expresa de 

los consumidores, previo al tratamiento de los datos personales de los mismos, cuando dicha 

transferencia se realice con el objeto de ejecutar materialmente comunicaciones publicitarias o 

promocionales. 

 

Si bien la modificación propuesta es un paso adelante, es una medida insuficiente para hacer 

frente al problema del tratamiento de datos personales de los consumidores.  

 

 

2.7.2. Protección de los consumidores en caso de insolvencia de los proveedores  

 

a) Diagnóstico general 

 

Ante la eventualidad de que un proveedor sometido a un procedimiento colectivo en virtud de 

la LPC, especialmente respecto de aquellos que tienen por objeto determinar compensaciones 

o indemnizaciones, caiga en una situación tal como los casos regulados por la Ley 20.720 que 

sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de 

empresas y personas, y perfecciona el rol de la Superintendencia de Insolvencia y 

Reemprendimiento, llamada nueva Ley de Quiebras, cabe mencionar que los consumidores no 

ven resguardados los derechos que eventualmente se declaren en la sentencia del juicio 

colectivo. 
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Así ha ocurrido tanto en Chile, el caso de Air Madrid97, como en la región, caso Pluna98, 

donde aerolíneas sometidas a procedimientos en defensa del interés colectivo de los 

consumidores vieron truncada la obtención del derecho ya que estas empresas quebraron. 

 

b) Problemas detectados 

 

 

□ Explicación 

En caso de insolvencia o, como antes se conocía, quiebra del proveedor, la eventual 

declaración de una indemnización o compensación en favor de los consumidores no se 

encuentra resguardada de forma eficiente, toda vez que dicho crédito no goza de preferencia 

alguna. En este sentido, el juicio colectivo no soluciona el problema práctico en caso de 

condena de un proveedor que ha caído en alguno de los procedimientos de la Ley 20.720, 

provocando que en definitiva estos no tengan forma de hacer efectiva la indemnización o 

compensación. Lo anterior, porque el patrimonio de la empresa está sujeta a la intervención 

del liquidador o veedor, que finalmente seguirá las reglas de prelación de créditos del Código 

Civil. 

En este contexto, los consumidores se encuentran en una situación similar a los trabajadores, 

cuya remuneración sí goza de preferencia en el marco de un procedimiento concursal, siendo 

un crédito de primera clase. Así, cabe resaltar que al igual que los trabajadores, los 

consumidores están en una situación similar de asimetría frente al proveedor toda vez que: 

1 - Están atomizados, siendo mucho menor la capacidad de organización y de reunión de sus 

intereses. 

2 - Vulnerables económicamente para accionar individualmente, a diferencia del proveedor, 

ya que generalmente los montos reclamados no justifican un procedimiento judicial. 

 

□ Propuesta de solución 

Debe aprovecharse la oportunidad para modificar la Ley 20.720, en el sentido de que se 

incorporen soluciones eficientes para la tutela de los consumidores que tengan créditos 

respecto de los proveedores sometidos a estos procesos, ya que en la actualidad los eventuales 

créditos que se generen a su favor en virtud de un procedimiento colectivo, especialmente que 

determine indemnizaciones, no gozan de preferencia alguna. 

                                                             
97 https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/justicia-condeno-a-air-madrid-por-suspension-de-viajes-en-

2006/2013-09-02/114442.html  
98 http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/sernac-oficia-a-pluna-y-exige-numero-total-de-afectados-tras-

quiebra.html  

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/justicia-condeno-a-air-madrid-por-suspension-de-viajes-en-2006/2013-09-02/114442.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/justicia-condeno-a-air-madrid-por-suspension-de-viajes-en-2006/2013-09-02/114442.html
http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/sernac-oficia-a-pluna-y-exige-numero-total-de-afectados-tras-quiebra.html
http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/sernac-oficia-a-pluna-y-exige-numero-total-de-afectados-tras-quiebra.html
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2.7.3. Régimen general de seguridad de productos inseguros   

 

a) Diagnóstico general 

 

La seguridad del consumidor debe ser motivo de especial preocupación y tratamiento por 

parte del legislador y de los proveedores, atendida su relevancia como garantía para toda 

persona que adquiere, usa o disfruta de un determinado producto. A ello, debe sumarse la 

heterogeneidad de los consumidores, quienes pueden presentar un mayor o menor grado de 

vulnerabilidad frente al producto y al uso del mismo, atendiendo a su edad, su conocimiento 

técnico, su condición física, etc. 

La LPC contempla en su Título III, Párrafo 5°, disposiciones relativas a la seguridad de los 

productos y servicios. Así, los artículo 44 y siguientes del referido cuerpo legal contienen 

diversas normas que tratan de manera genérica la protección de los consumidores frente a 

productos o servicios que puedan resultar potencialmente peligrosos y/o riesgosos y ciertas 

medidas que deben adoptar los proveedores o la autoridad frente a estas situaciones para evitar 

que deriven en daños y perjuicios para las personas. 

 

b) Problema detectado:  

 

- Insuficiencia de la regulación de seguridad de productos, toda vez que funciona, 

fundamentalmente, a posteriori 

 

 

□ Explicación 

El establecimiento de sólidos sistemas de responsabilidad no es suficiente respuesta frente a 

un problema tan fundamental como la seguridad de los productos que son puestos en el 

mercado. En este sentido, el tratamiento de los daños generados por productos que presenten o 

puedan presentar riesgos las personas en su tenencia y/o utilización se debe principalmente a 

dos razones: una de índole preventiva y la otra más bien resarcitoria. Así, son dos los 

objetivos principales que se persiguen a través de este tipo de regulaciones: reducir los riesgos 

de productos defectuosos o peligrosos para los consumidores y usuarios y lograr la 

indemnización de las víctimas de daños cuando tales riesgos no hayan podido ser eliminados. 

El control a priori (ex ante) se considera preferible a la sanción a posteriori y se considera 

como insuficiente asegurar al público tan sólo una tutela de tipo resarcitorio. 

La seguridad de los consumidores debe ser un motivo de preocupación que anteceda a la 

generación de responsabilidad (civil e infraccional) por parte de los proveedores y, al mismo 

tiempo, la prevenga. De este modo, una disminución en las tasas de accidentabilidad en Chile 
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se verá reflejada en una disminución de demandas por responsabilidad que se originan en 

deficiencias de los productos ofrecidos en el mercado. Bajo estas consideraciones, la 

seguridad es una preocupación de todos los actores de la relación de consumo y de la 

producción en masa, atendida la incidencia que sus diversas actividades y roles juegan en la 

economía actual. 

 

□ Propuesta de solución 

El ordenamiento jurídico debe necesariamente consagrar deberes particulares para los sujetos 

que participan de la cadena de suministro y que hoy no se encuentran claramente establecidos 

en la LPC.  La ley actual trata indistintamente a todo tipo de proveedor, sin identificar su 

específica actividad dentro de la cadena de suministro y sin hacer diferencias frente al 

momento en que se identifica un riesgo en el producto. Así, se debe generar un sistema 

regulatorio sólido y con normativa precisa que prevenga la generación de riesgos o peligros en 

los productos que circulan en el mercado con las debidas medidas de prevención y de reacción 

en caso que los mismos se materialicen. Por otra parte, se debieren establecer deberes y reglas 

para los proveedores y otros actores del mercado con el objeto de lograr la oportuna detección 

y evaluación de seguridad de productos y detener la comercialización o puesta en el mercado 

de aquellos bienes que han sido identificados con riesgos. 

Deben incluirse reglas para el rotulado de advertencias para productos que puedan generar 

confusión respecto a su utilidad o función específica, productos que puedan ser riesgosos para 

determinado grupo de consumidores y aquellos productos que presenten un elevado nivel de 

riesgo por si mismos o por su uso natural. 

Por otro lado, debiese contemplarse una serie de medidas que tengan como objetivo 

fundamental cumplir con el principio de prevención, por consiguiente dichas medidas deberán 

preferentemente fundamentarse en la prevención de todo riesgo y en el resguardo de la salud y 

vida de las personas. Estas medidas debiesen ser ejercidas por el Sernac, con las cuales la 

autoridad podrá de oficio prevenir, idealmente, la comercialización de productos considerados 

riesgosos y también fuertes medidas correctivas, de modo tal que si algún producto riesgoso 

llegare a escapar del control primario, generando un riesgo, éste se anule mediante la adopción 

eficaz y rápida de las medidas correctivas, las cuales el proveedor deberá siempre cumplir.  

Resulta en particular necesario articular legalmente una Red de Alerta para los casos de 

productos y servicios inseguros y peligrosos, y que integre la participación de todas las 

autoridades nacionales con competencias en la materia (tales como el Ministerio de Salud, La 

Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Aduana, Sernac, entre otros), así como a los 

actores privados relevantes en la identificación de los respectivos riesgos. Esta Red de Alerta 

debiera considerar lineamientos para el correcto desarrollo de las comunicaciones a través de 

un sistema de intercambio rápido de información sobre situaciones identificadas como 

peligros en la comercialización de bienes y servicios.   
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2.8. Fundamentación voto de minoría del Sr. Ossa   

 

a) Falta de coordinación entre los organismos reguladores sectoriales del Estado   

 

 

□ Explicación y Propuesta de Solución  

El suscrito comparte que existen problemas de claridad normativa al momento de determinar 

las competencias del Sernac y algunos órganos sectoriales. También está de acuerdo en que 

los órganos sectoriales deben jugar un rol relevante respecto de sus regulados y que, además, 

debe velarse por compatibilizar que las demandas colectivas no produzcan daños económicos 

que, en definitiva, redunden en alzas en los precios por los bienes y servicios que se proveen a 

los consumidores. También suscribe que no deben existir dobles sanciones ni procesos 

paralelos pues se desgasta innecesariamente a la administración pública. 

En este sentido, este comisionado concuerda en que se requiere aclarar la distribución de 

potestades en el modelo regulatorio vigente y su interpretación armónica, y que ello exige una 

labor de interpretación de la normativa en su conjunto que distribuya correctamente las 

competencias asignadas a los distintos actores en juego. También suscribe que la 

identificación precisa de los fines y objetivos atribuidos a cada órgano competente y su 

relación con las potestades asignadas a cada uno de ellos permite la comprensión y puesta en 

práctica de un adecuado y eficiente diseño institucional regulatorio en el ámbito de la 

protección al consumidor.  

Ahora bien, el suscrito no considera que la solución a lo anterior consista en lo que se ha 

denominado “diálogo regulatorio”. Lo anterior, incluso si el Sernac tiene un rol 

preponderante.  

En síntesis, este comisionado considera que el diálogo regulatorio, en definitiva, es una 

instancia burocrática en que se profundizará la situación actual: los organismos sectoriales 

velarán por los intereses de sus regulados. Lo anterior no es necesariamente negativo (es más, 

hasta cierto punto es lo que los organismos intersectoriales deben hacer para cumplir su 

función), pero transforma el supuesto diálogo en uno de sordos. Esto, sin contar que, como 

demuestra la experiencia, es muy común que los respectivos jefes de los organismos 

sectoriales estén derechamente cooptados por los mismos y, en consecuencia, la defensa de las 

respectivas industrias suele ir mucho más allá del cumplimiento de sus deberes legales.  

De otro lado, este comisionado considera que las inquietudes planteadas pueden ser 

solucionadas (o al menos morigeradas) mediante otros mecanismos. 

Respecto de las eventuales dobles sanciones, basta un mejor trabajo legislativo.  

En relación a la determinación de las competencias de cada organismo, y dando por cierto que 

no todas las materias pueden regularse mediante una ley, de todas formas un esfuerzo 
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legislativo podría aclarar las competencias al punto de dar por superadas muchas de las dudas 

e incertidumbres que se generan al día de hoy. Es más, la confusión que existe no se debe a 

que las materias y competencias en cuestión sean difíciles de reglamentar, sino que ocurren 

como consecuencia de una técnica legislativa llamativamente mala. 

Lo anterior no significa que todas las materias en que exista una relación de consumo sean 

perseguidas, necesariamente, de la misma forma ni por el mismo organismo. Las normas 

sectoriales (o incluso la propia Ley del Consumidor) pueden contener reglas que limiten las 

compensaciones (o incluso las eliminen) atendidas las circunstancias particulares de las 

distintas industrias. En otras palabras, lo que se propone es perfectamente compatible con 

evitar que la cuantía de las multas y daños a los que puedan exponerse las empresas las 

pongan en jaque y que los costos y precios de los bienes y servicios se eleven en detrimento 

de los consumidores. 

Además, considera que el diálogo regulatorio no impide que existan estos riesgos económicos 

para los regulados que se traspasen a los consumidores, pues las Asociaciones de 

Consumidores no serían parte de este diálogo; por lo que podrían reclamar multas los daños 

causados a los consumidores y generar el mismo efecto que se pretende evitar mediante el 

diálogo regulatorio.  

Finalmente, el suscrito concuerda en que una protección efectiva a los consumidores no 

necesariamente pasa por dotar al Sernac de facultades sancionatorias y que la ausencia de 

estas facultades no debe ser vista como una severa debilidad del sistema. Es más, considera 

que es el rol de litigante del Sernac el que entrega un arma más efectiva de protección a los 

consumidores, no siendo eficiente el modelo legislativo actualmente propiciado. Lo anterior, 

además de muchos otros defectos que tiene el diseño del Sernac que se discute en el 

parlamento. 

 

b) El conflicto entre la normativa sectorial de carácter infralegal y la Ley de Protección al 

Consumidor  

 

 

□ Explicación y Propuesta de Solución  

El suscrito no comparte que la normativa infralegal pueda considerarse para excluir la 

competencia de la LPC y del Sernac. Ello significa dotar al ordenamiento jurídico de un 

margen de discrecionalidad e inseguridad que afectaría a todos los actores del sistema. Es 

más, la experiencia indica que las normas infralegales que se han ocupado de asuntos 

relacionados, directa o indirectamente, con los consumidores, han sido la causa que ha 

generado los más graves problemas de consumo en nuestro país. Lo anterior pues, por un lado, 

los organismos sectoriales, aun cuando velan por intereses asociados a sus regulados, muchas 

veces aplican una deficiente técnica a la hora de dictar normativas. Además, suelen estar 
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cooptados por sus reguladores, al punto que han existido casos en que normas infralegales han 

sido “hechas a medida” y contraviniendo leyes dictadas por el parlamento.  

Por cierto, lo anterior no significa que los organismos sectoriales no puedan dictar reglas 

infralegales. Lo que se propone en que no puedan hacerlo en materias propias de las 

relaciones de consumo. Y, ante la preocupación consistente en que las reglas de consumo no 

generen trastornos económicos a las industrias, se vuelve a proponer lo señalado 

anteriormente: que existan normas sectoriales (o incluso en la propia Ley del Consumidor) 

que contengan reglas que limiten las compensaciones a los consumidores (o incluso las 

eliminen) atendidas las circunstancias de las distintas industrias. Ello, para evitar que la 

cuantía de las multas y daños pongan en jaque a las industrias y los costos y precios se eleven 

en perjuicio de los consumidores. 

Finalmente, y como conclusión, el suscrito considera que la suma de las soluciones que se 

están proponiendo (descansar decisiones de consumo en un diálogo regulatorio y que 

normativa infralegal pueda superponerse sobre la LPC) sólo agravará el actual diagnóstico de 

esta comisión y los problemas que ya existen en materias de derecho del consumidor. 

 

2.9.  Fundamentación votos de minoría del Sr. Quiroz   

  

Para que exista responsabilidad civil del proveedor en una relación de consumo, es necesario 

que el incumplimiento le sea imputable, y lo será en la medida que sea posible aplicar a su 

acción – o, según sea el caso, a su omisión – un factor de atribución de responsabilidad civil, y 

el principal factor de imputación de responsabilidad civil contractual en nuestro país es la 

culpa del deudor.  

 

Es verdad que, en materia de protección al consumidor la doctrina y el derecho comparado 

admiten otros, que tienden a disociar la culpa del daño atribuible al proveedor. Se dice, por 

ejemplo, que la responsabilidad del proveedor es “objetiva”, en contraposición a la 

responsabilidad “subjetiva” en que sería preciso analizar las condiciones personales del 

infractor. Sin embargo, en  nuestro país rige, por regla general, el sistema de atribución de 

responsabilidad civil basado en la culpa o descuido del sujeto sobre el que pesa el 

cumplimiento de una obligación y, bajo este modelo, el objeto del juicio de responsabilidad 

consiste en una comparación objetiva y abstracta entre la conducta desarrollada por el deudor 

y la que se esperaba de él, en razón de su obligación contractual; de tal forma que si su 

comportamiento no se conforma a la conducta exigible se considera que no es diligente. 

Mientras mayor sea la distancia, mayor la culpabilidad99. 

 

A diferencia de lo que ocurre en materia penal, donde lo relevante es conocer la intensión del 

sujeto y definir con qué grado de discernimiento se comportó o si actuó o no libremente, en la 

                                                             
99 RODRÍGUEZ G. Pablo, Responsabilidad Contractual, Ed Jurídica de Chile, Santiago, 2003, p 147. 
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definición de la responsabilidad civil es el contenido de la obligación que emana del contrato 

lo que fija el comportamiento esperado del deudor; y el juez, aplicando objetivamente este 

criterio, compara dos conductas: la realmente ejecutada por el deudor y la que le era exigible; 

si ambas coinciden exactamente, determina que cumplió perfectamente con su obligación; si 

difieren, establece que ha habido un comportamiento culpable del deudor. Sin embargo, el 

hecho de que el deudor haya actuado con culpa no significa que sea civilmente responsable 

por no haber cumplido perfectamente su obligación contractual, lo será si esa culpa es 

suficientemente grave para el tipo de obligación de que se trata, y por eso es que distinguimos 

los tres grados de culpa: Grave, Leve y Levísima, y admitimos parámetros objetivos para cada 

uno de ellos, con el objeto de facilitar esta comparación. El dolo, en cambio, no es un 

parámetro de conducta, sino un aspecto sicológico que motiva la actuación del sujeto, puesto 

que consiste en la intención positiva “de inferir injuria” a la persona o propiedad de otro.  

En consecuencia, en el juicio de culpabilidad el análisis de la libertad con que ha actuado el 

sujeto no se realiza para establecer su culpabilidad, sino para excusarlo de ella una vez 

establecida, o para hacerlo responsable de los daños imprevistos, si ha procedido con dolo.  

En materia de protección al consumidor se aplican estas mismas reglas, aunque con una 

diferencia sutil, porque la naturaleza misma de la relación de consumo hace que el contrato 

que le sirve  de antecedente se encuadre siempre en la categoría de aquellos que el Art. 1547 

CC describe como los que se hacen “para beneficio recíproco de las partes”; por lo que el 

grado de diligencia que se exigirá al proveedor y al consumidor será aquella que – como 

expresa el Art. 44 del C.C. – “los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios”; 

siguiendo el paradigma que este mismo artículo ofrece: “El que debe administrar un negocio 

como un buen padre de familia es responsable de esta especie de culpa”. En consecuencia, 

ambas partes de la relación de consumo responden por la culpa leve. Nuestros tribunales 

superiores han ratificado en numerosas oportunidades la necesidad de este juicio objetivo de la 

culpa, con prescindencia de los elementos sicológicos que motivan la actuación del deudor100.  

Es verdad también que varias legislaciones europeas han evolucionado desde los sistemas de 

atribución de responsabilidad civil basados en la culpa, en la negligencia o en el dolo, hacia  

otros basados en la relación de causalidad entre la conducta y el resultado101; sin embargo, no 

se nos debe escapar que esta evolución legislativa y doctrinal se observa principalmente en el 

caso de los productos defectuosos. En general, los sistemas de atribución de responsabilidad 

civil en el derecho comparado han mantenido el régimen tradicional de responsabilidad por 

                                                             
100 Podemos citar, por ejemplo, las sentencias de 29 de agosto de 1917 y de 12 de agosto de 1942, de 11 de 

marzo de 1992, publicadas en la Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo XV, sección 1ª, Pág 131 y Tomo 

XL, sección 2ª, P. 33, respectivamente.  
101 Vid PASCUAL ESTEVILL, Luis, Derecho de Daños. Principios generales extracontractual y de responsabilidad 

precontractual, Bosh Casa Editorial, Barcelona, 1995, T I, pp 40 y ss. 
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culpa para los servicios, y de responsabilidad por dolo para el caso de las infracciones y 

faltas102.  

En el derecho comparado existen, además del modelo de “responsabilidad objetiva”, otros 

sistemas en que la obligación de indemnizar el daño causado  surge con prescindencia  de la 

diligencia empleada, por ejemplo, la doctrina de la responsabilidad estricta; la de la 

responsabilidad por riesgo creado; la de la posición de garante que asume el proveedor frente 

al consumidor, etc.103 Todos ellos tienen en común procurar un régimen de responsabilidad 

estricta que proteja a las personas que se encuentran en una posición estratégica de desventaja 

respecto del autor del daño104. 

Con todo, si de lo que se trata es de incrementar los estándares de protección al consumidor, la 

expresión “responsabilidad objetiva” nos parece en general la más equívoca, por las siguientes 

razones:  

- En la medida que se contrapone a la noción de responsabilidad subjetiva, prescinde de 

una valoración de la conducta del proveedor, precisamente porque la obligación del 

proveedor de reparar el daño causado tiene su origen en que no ha observado un 

estándar de conducta debida.  

- En todo régimen de responsabilidad civil que considera la culpabilidad del proveedor 

(lo que, desde esta perspectiva, vendría a ser la “responsabilidad subjetiva”), el juicio 

acerca de su conducta es siempre objetivo, porque no se fija en las circunstancias 

personales de ese proveedor incumplidor, sino en el comportamiento que debía 

esperarse de él según las circunstancias en que se encontraba105.  

- En la responsabilidad que prescinde de la culpa como factor de imputación, para que el 

hecho sea imputable a un proveedor debe tratarse de un hecho propio o de las personas 

por las que es legalmente responsable, es decir, la responsabilidad siempre es subjetiva 

del demandado.  

- Siempre la responsabilidad civil del proveedor requiere que este sea legalmente capaz. 

- Es una condición esencial para que nazca una obligación contractual que tenga su 

origen en un hecho voluntario del que resulta obligado (artículo 1437 del Código 

Civil). 

- Siempre debe cumplirse la condición de que la conducta del proveedor haya sido 

libremente consentida, es decir, exenta de vicios como el error, la fuerza y el dolo. 

- Si se requiere capacidad y libertad, es porque debe haber discernimiento. 

                                                             
102 Vid. DE LA VEGA GARCÍA, Fernando, Responsabilidad Civil derivada del producto defectuoso. Un estudio de 

la Ley 22/1994 en el sistema de responsabilidad civil Colección Estudios de Derecho Mercantil, Editorial 

Civitas, Madrid, 1998, p 26.  
103 Vid  CORRAL TALCIANI, Hernán,  Responsabilidad por Productos Defectuosos. Análisis y propuestas para el 

derecho civil y de consumo en Chile, Abeledo Perrot, Santiago, 2011, p. 221. 
104 BARROS BOURIE, Enrique, Tratado de Responsabilidad Extracontractual, Editorial Jurídica de Chile,  

Santiago, 2007, pp 457 a 460. 
105 BARROS BOURIE, Enrique, Ob. Cit, pp 28 y ss. 
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- Por más objetivo que sea el patrón de conducta exigido al proveedor, quien lo juzga 

siempre será  un agente humano, sujeto al fin.106 

Es probable que la difusión del término “responsabilidad objetiva” en materia de protección a 

los consumidores tenga su origen en la Directiva 85/374/CEE, que estableció un “principio de 

la responsabilidad objetiva del productor” en caso de daños causados por los defectos de sus 

productos, y la solidaridad, si varias personas son responsables del mismo daño. El concepto 

de productor es distinto del de proveedor, y comprende a toda persona que participa en el 

proceso de producción, al importador del producto defectuoso, a toda persona que se presente 

como productor poniendo su nombre, marca o cualquier otro signo distintivo en el producto, y 

a toda persona que suministra un producto cuyo fabricante no puede ser identificado. 

 

* * * 

 

El Derecho del Consumidor chileno está conformado por un sinnúmero de normas de diversa 

naturaleza, que regulan distintas actividades que, ordinariamente, dan lugar a una relación de 

consumo107. Las reglamentaciones de que son objeto ellas se encuentran, muchísimas veces, 

en normas administrativas, algunas bajo la forma de circulares y disposiciones generales 

emitidas por superintendencias en el ejercicio de atribuciones que les han sido otorgadas por 

leyes orgánicas; otras que emanan de decretos u ordenanzas de los más variados organismos 

del Estado, como las municipalidades, los servicios descentralizados, etc. La fuente de estas 

normas no es la potestad reglamentaria establecida en el Nº 8 del artículo 32 de la 

Constitución, sino la Ley misma, que se desprende de su ámbito propio para ceder la potestad 

normativa a una autoridad administrativa. Ese mar de normas de distinta naturaleza, difiere 

también en su manera de regular las actividades empresariales y la libertad de los 

consumidores; algunas, de hecho, prohíben el ejercicio de determinadas conductas; otras 

imponen tal grado de requisitos que, en la práctica, establecen barreras a la entrada de 

determinados negocios; mientras que otras simplemente determinan la manera en que una 

actividad debe desarrollarse, puesto que, sin una regulación, esa actividad no se podría 

realizar.  

Si bien existen precedentes destacables en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de 

la Corte Suprema, hay también más de algún fallo que aplica y reconoce como equivalentes a 

la ley las circulares e instrucciones de la SBIF, y que aplica sanciones por no observarlas, 

aunque la inobservancia consista simplemente en desarrollar una actividad económica que en 

nada contradice la moralidad, el orden público ni las buenas costumbres, sin acatar una 

prohibición o al margen de un requisito de la autoridad, lo que, está en contradicción no sólo 

con el artículo 19 N°21, sino también con el artículo 19 N°26 de la Constitución, en la medida 

que la limitación llega hasta la esencia misma del derecho.  

                                                             
106 Vid. LÓPEZ SANTA MARÍA, Jorge, Responsabilidad Civil por Productos, Colección Derecho de Daños, Lexis 

Nexis, Santiago, 2002, p. 152. 
107 Vid. POBLETE VIANIXA, Julia, Actos y Contratos Administrativos, Lexis Nexis, 2007, pp 33 y ss.  
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