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COLUMNA

E
n la famosa novela 
1984, de George 
Orwell, historia de 
una sociedad tota-
litaria con un aire 
futurista, reflejo 
de los movimien-

tos que explotaron en Europa a 
comienzos del siglo XX, se crea el 
concepto del Gran Hermano. Del 
mismo modo, la reforma del Ser-
vicio Nacional del Consumidor 
(Sernac) del gobierno rememora 
dicho concepto, al modificar 
profundamente la Ley de Protec-
ción del Consumidor.  

Sin duda, es necesario realizar 
una reforma del Sernac. La ra-
zón es que los mercados han su-
frido profundas transformacio-
nes en los últimos 10 años. A pe-
sar de los beneficios, muchos 
consumidores aún carecen de 
las habilidades necesarias para 
comprender la información que 
se les entrega o les falta infor-
mación suficiente cuando es in-
completa y confusa. 

La reforma busca que el Sernac 
pueda fiscalizar, multar, inter-
pretar la ley, dictar instruccio-
nes normativas, reemplazar a 
los juzgados de Policía Local por 

procedimientos administrativos 
a nivel de directores regionales e 
incrementa las multas entre dos 
y 10 veces, según el tipo de in-
fracción. También, se fortalecen 
las asociaciones de consumido-
res, permitiendo un financia-
miento más flexible. En conse-
cuencia, engendrar al Gran Her-
mano con sus nuevas atribucio- 
nes cuesta US$ 40 millones y se 
duplican a 618 los funcionarios. 

 El inconveniente de la reforma 
es que no preserva el principio 
sobre que el Estado debe velar 
por el desarrollo de la iniciativa 
privada de libre emprendimiento 
dentro de los lineamentos legales 
y velar por el equilibrio entre 
una mirada atenta al funciona-
miento de los mercados con una 
adecuada protección de los dere-
chos de los consumidores. 

Por lo tanto, una propuesta es 
revisar el diseño institucional 
del Sernac para fortalecer su au-
tonomía técnica, independiente 
del ciclo político. Aunque, el di-
rector es elegido por Alta Direc-
ción Pública, se requiere incor-
porar un consejo directivo que 
asegure la calidad técnica e in-
dependencia de la autoridad de 

turno y grupos de interés. 
Además, se deben fortalecer 

las facultades de la institución 
para que pueda dictar y promo-
ver directrices de buenas prácti-
cas corporativas y comerciales 
para la protección del consumi-
dor. A su vez, se requiere poten-
ciar el rol de mediador del Ser-
nac, para evitar la judicializa-
ción de controversias que toma 
tiempo y recursos monetarios, 
como también fomentar la auto-
rregulación de los mercados con 
modelos del tipo defensor del 
cliente. 

En relación con el proceso san-
cionatorio, una alternativa -pre-
ferente- es entregar gran parte de 
los US$ 40 millones para fortale-
cer los juzgados de Policía Local 
que llevan 20 años abocados al 
tema y robustecer a la Corpora-
ción de Asistencia Judicial para 
ayudar a los consumidores vul-
nerables. Otra alternativa es que 
el consejo directivo sancione las 
infracciones a la ley en una pri-
mera instancia, como una supe-
rintendencia, a fin de evitar la 
dispersión en la aplicación de la 
norma a lo largo del país.  

Por último, es importante con-

siderar un tratamiento especial 
para las pymes con multas infe-
riores a las grandes empresas y 
la implementación de un esque-
ma de sustitución de multas por 
capacitación, permitiendo con-
solidar la aplicación de una re-
gulación orientadora y menos 
punitiva. Por ejemplo, el Estatu-
to Pyme permite un tratamiento 
especial a las infracciones del 
Código del Trabajo. 

Por otra parte, la Organización 
para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (Ocde) reco-
mienda que los conflictos entre 
consumidores y empresas re-
quieren de mecanismos que 
proporcionen soluciones expe-
ditas y eficientes, dejando como 
última instancia las vías judicia-
les, junto con no causar una car-
ga excesiva sobre los negocios. 

En conclusión, 65 años des-
pués de la publicación de la no-
vela 1984, su importancia tras-
pasa las fronteras de lo literario 
para instalarse en el debate eco-
nómico, político y social, en que 
la reforma del Sernac es una 
prueba más de la búsqueda de 
crear un Gran Hermano, que 
todo lo controla.

“Engendrar al Gran 
Hermano con sus 

nuevas 
atribuciones cuesta 

US$ 40 millones y 
se duplican a 618 

los funcionarios”.
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