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1. Contexto.

Con motivo de la ejecución del proyecto “Creación del Departamento
de Información y Atención al Consumidor de la Fiscalía del Consumidor”, se
comprometió la elaboración de un breve informe sobre mejoras legales y/o
reglamentarias en materias de Derecho de Consumo.

El  presente  informe  recoge  las  inquietudes  de  consumidores  y  usuarios
planteadas en las consultas recibidas en el Departamento de Información y
Atención  al  Consumidor,  DIAC,  de  la  Fiscalía  del  Consumidor durante  la
ejecución del proyecto en el breve periodo otorgado tras la adjudicación de
recursos del Segundo Llamado del Fondo Concursable para Asociaciones de
Consumidores, año 2022.

Asimismo,  recoge  algunos  planteamientos  vinculados  con  las  principales
noticias y hechos que marcaron la agenda pública durante el último trimestre
del año 2022, así como las materias puestas en la agenda por las autoridades
sectoriales y entidades de la sociedad civil.

Así,  sin  pretender  ser  un  documento  exhaustivo,  el  presente  informe
propone algunas mejoras legales y/o reglamentarias que, de acuerdo a la
experiencia y conocimiento de la Fiscalía del Consumidor, podrían mejorar la
posición de los consumidores y usuarios del país.
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2.  Propuestas  de  mejoras  legales  y  reglamentarias  de  la  Fiscalía  del
Consumidor.

2.1. Revisar y armonizar las comisiones de gastos de cobranza extrajudicial
de deudas emanadas de servicios básicos, como electricidad y agua potable. 

La  Ley  de  Protección  de  los  Consumidores,  LPC,  establece  una  tabla  y
porcentajes de cobro aplicable al mercado. Sin embargo,  en las normativas
especiales de mercados sanitarios y de electricidad existirían porcentajes
superiores incluso a los de la LPC.

Estos porcentajes,  traducidos en cobros específicos,  vienen a engrosar los
saldos de deuda de los clientes y, también, serían parte del capital sobre el
que  se  calculan  las  repactaciones  que,  casi  obligadamente,  los  usuarios
deben celebrar tras cortes de servicios, como única forma de conseguir la
reposición del servicio.

2.2. Evaluar la pertinencia de  aumentar las multas que puede imponer la
Superintendencia  de  Electricidad  y  Combustibles,  SEC,  a  las  empresas
eléctricas por la demora en la reposición de caídas de servicio, ante cortes
no programados, especialmente en sectores rurales.

Parece  que  las  empresas  internalizan  los  costos  del  incumplimiento  y
evalúan más conveniente deteriorar la calidad y velocidad de reposición del
servicio con tal de tener menos costos generales y aumentar las utilidades.

En  particular  se  observa  esta  conducta  en  la  Compañía  General  de
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Electricidad,  CGE,  que  exhibe  un  alto  número  de  multas  y  una  tasa  de
reclamos por falta de servicio que revela la despreocupación por establecer y
mantener  un  buen  estándar  de  calidad  en  el  suministro,  continuidad  y
reposición.

2.3. Establecer  la  obligatoriedad  de  venta  de  boletos  y  entradas
nominativas para espectáculos masivos, como conciertos y festivales.

Esta medida mejoraría el control y la seguridad en espectáculos artísticos.

2.4. Acelerar  la  implementación  del  reciente  reglamento  que  regula  la
mediación,  conciliación  y  arbitraje  en  materias  de  consumo,  de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 19.496,  sobre protección de los
derechos de los consumidores.

La  Fiscalía  del  Consumidor  estima  que  se  debe  mejorar la  variedad  de
sistemas  de  resolución  de  conflictos que  sean  una  alternativa  gratuita,
rápida  y  eficiente  para  resolver  los  problemas  que  surgen  entre  los
proveedores y sus clientes.

2.5. Extender la normativa vigente del artículo 17 de la Ley del Consumidor,
que regula  la denominada “letra chica”,  actualmente aplicable sólo a los
contratos  de  adhesión,  para  que  sus  exigencias  se  extiendan  a  otros
documentos tales  como  boletas  de  servicios  básicos,  manuales  de  uso  e
instructivos de productos y servicios, etiquetas de todo tipo de productos,
tales  como  medicamentos,  alimentos  y  electrodomésticos,  pólizas  de
garantía y otros similares.
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2.6. Ampliar el plazo de la garantía legal a un año o más, homologándolo
con el plazo que ya otorgan muchos proveedores y que se usa en países con
los que Chile tiene tratados internacionales de comercio, como es el caso de
productos y proveedores de la Unión Europea.

2.7. Crear  y  otorgar  una  subvención  directa  a  las  asociaciones  de
consumidores y usuarios que acrediten el funcionamiento permanente de
una  oficina  de  atención  de  público  y  cumplan  otros  requisitos  como
existencia  de  página  web  institucional,  prestación  de  servicios  de
información, orientación y representación administrativa y legal permanente,
así  como  participación  constante  en  la  ejecución  de  proyectos  locales,
regionales y/o nacionales. 

Todo lo anterior, con el objeto de estimular la existencia de organizaciones
cada vez más profesionales, con énfasis en las de regiones.

3. Compromiso con el mejoramiento de la legislación y las políticas públicas
de protección a los consumidores y usuarios.

La  Fiscalía  del  Consumidor,  comprometida  con  el  mejoramiento  de  la
legislación  y  las  políticas  públicas  de  protección  a  los  consumidores  y
usuarios, difundirá por todos los medios a su disposición estas propuestas de
manera  de  generar  discusión  sobre  su  contenido  y,  en  la  medida  de  lo
posible,  estimularemos  a  las  autoridades  del  Poder  Ejecutivo  y  del  Poder
Legislativo para que evalúen la pertinencia de acogerlas y transformarlas en
parte de la legislación.
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