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1) Resumen Ejecutivo 

 

El presente informe analiza las modificaciones a los Juzgados de Policía Local (JPL) que 

realiza la reforma a la Ley del Consumidor del gobierno cuyo objetivo es fortalecer al Sernac 

para que tenga atribuciones reales y efectivas para defender los derechos de los 

consumidores, entregándole la facultad de fiscalizar, sancionar, interpretar la ley y dictar 

normas de carácter general. Los principales aspectos del informe son:  

 

 400 son los JPL permitidos por ley: todas las comunas del país tienen, prácticamente, al 

menos un Juzgado de Policía Local.  

 

 La reforma establece que los JPL podrán recibir las demandas por infracción a la 

Ley por un monto demandado sobre 25 UTM: actualmente, los JPL reciben todas las 

demandas por infracción a la Ley, para cualquier monto sin límite establecido.  

 

 El número de causas ingresadas a los JPL crecieron un 6,1% entre el 2003 y 2013: las 

causas por infracción al consumidor aumentaron desde 6.368 a 11.551 en el periodo. 

 

 El número de causas era 4 por cada 10.000 habitantes en el 2003 y 6,6 causas en el 

2013: es importante considerar en el análisis la evolución de la población, ya que existe 

una relación directa con el número de reclamos. 

  

 Importancia regional: la Región de Tarapacá es la que presenta el mayor número de 

causas ingresadas con 10,5 por cada 10.000 habitantes a los JPL, seguida por Atacama con 

9,5, Valparaíso con 9,1, Antofagasta con 9,0 y la Araucanía con 8,9.  

 

 Heterogeneidad comunal: la comuna de Santiago es la que tienen el mayor número de 

causas ingresadas con 61,6 por cada 10.000 habitantes a los JPL, seguida por Mejillones 

con 29,2, Estación Central con 27, Providencia con 25,4 y Temuco con 24,6, entre otras.  

 

 No existe relación alguna entre el número per cápita de causas ingresadas a los JPL 

y la tasa de pobreza comunal: existe evidencia que tanto las comunas ricas como pobres 

presentan altas cifras de causas ingresadas en relación al resto.  

 

 En síntesis, los consumidores recurren más a los JPL en las regiones del norte, centro y 

sur, en relación a la Región Metropolitana, porque los JPL son más conocidos y cercanos 

para los habitantes en esas localidades. A su vez, existe un conocimiento generalizado por 

parte de la población sobre que las infracciones a la Ley del Consumidor pueden ser 

demandas en el JPL más cercano, con ejemplos de comunas tales como Mejillones, 

Curepto, Puerto Natales, Coihueco, Andacollo, Puerto Octay, entre otras, ubicadas a lo 

largo de nuestro país. Finalmente, queda descartado y no se puede afirmar, que las comunas 

más ricas del país son las que más demandan a las empresas por infracciones a la Ley del 

Consumidor.  
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2) Introducción 

 

La Ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores regula la relación 

existente entre los proveedores de bienes o servicios y los consumidores, estableciendo 

derechos y obligaciones entre ellos. 

 

En particular, la ley permite a los consumidores denunciar ante la justicia a los ofertantes 

cuando cometen alguna infracción a la ley del consumidor, generando una sanción (multas 

para los infractores) y obligándolos, en caso que se acoja la respectiva demanda, a pagar una 

indemnización por daños y perjuicios. Además, los ciudadanos frente a una denuncia tienen 

dos formas de realizarla.  

 

En primer lugar, los consumidores pueden recurrir al Servicio Nacional de Consumidor 

(Sernac), el cual está facultado para promover un entendimiento entre el proveedor y el 

consumidor y/o hacerse parte si tal entendimiento voluntario no se logró, pudiendo hacerse 

parte en aquellas causas que comprometan el interés general de los consumidores.  

 

En segundo lugar, los consumidores pueden realizar directamente una denuncia a través de 

los Juzgado de Policía Local (JPL) de la comuna donde se celebró el contrato respectivo; si 

el contrato fue celebrado por medio electrónico, se podrá hacer la denuncia en el juzgado 

donde resida el consumidor. Dicha acción el consumidor la puede realizar sin contar con el 

patrocinio de un abogado.  

 

A su vez, la posibilidad de denunciar ante la justicia por medio de los JPL de todo el país, 

genera que los ciudadanos puedan acceder a una instancia judicial expedita en su lugar de 

residencia.  

 

Finalmente, el Sernac en su página web cuenta con formularios tipo para que el consumidor 

pueda  hacer su demanda ante el JPL, junto con disponer de una breve explicación sobre 

cómo se aplica la ley y cuáles son los derechos y deberes del consumidor.  

 

3) La reforma a la Ley del Consumidor  

 

El gobierno ingresó la reforma a la Ley del Consumidor al Congreso el 2 de junio del 2014 

(Boletín N° 9369-03) con el objetivo de fortalecer al Sernac para que tenga atribuciones 

reales y efectivas para defender los derechos de los consumidores.  

 

3.1)  El contenido 

 

En general, al Sernac se le entrega la facultad de fiscalizar, sancionar, interpretar la ley y 

dictar normas de carácter general.  Los principales aspectos de la reforma son: 
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a) Juez y parte: entregar al Sernac facultades normativas, fiscalizadoras y 

sancionatorias. 

 

b) Interpretación de la ley: otorgar al Sernac la facultad de aplicar e interpretar 

administrativamente la normativa de protección a los consumidores. 

 

c) Fiscalización vigorosa: el Sernac podrá solicitar información sin límites de tiempo o 

materias, fijará una multa de 1.000 UTM, en caso de que la empresa se niegue a 

entregarla y podrá ingresar a recintos privados con ayuda de la fuerza pública.  

 

d) Reemplazo de Juzgados de Policía Local: cuando se presente una denuncia 

individual, el Sernac ordenará a un funcionario que recopile las pruebas de la supuesta 

infracción frente a la denuncia de un consumidor para determinar si efectivamente 

hay una infracción y, si así se requiere, establecer una multa a la empresa por parte 

del Director Regional del Sernac. Es decir, los consumidores no deberán recurrir a 

los JPL como lo hacen hoy en día. Además, las indemnizaciones al consumidor 

deberán ser demandadas en los Tribunales Civiles. 

 

e) Obligación de mediación: se mejora la instancia de mediación y se permite al Sernac 

gestionar mediaciones colectivas, previo a la instancia judicial. Así, la empresa en la 

mediación deberá reconocer la falta y pagar la multa al consumidor, en caso de 

cometer una infracción a la Ley del Consumidor. 

 

f) Aumento de multas: el valor de las multas frente a una infracción de la Ley del 

Consumidor son incrementadas entre 2 y 10 veces según el tipo de infracción. 

 

g) Amplia los plazos de prescripción: se modifica el plazo desde 6 meses a 2 años de 

prescripción de las acciones que persiguen la responsabilidad contravencional, 

contados desde que se haya incurrido en la infracción respectiva. 

 

h) Asociación de consumidores: modifica la forma sobre cómo pueden generar su 

financiamiento.  

 

3.2)  La modificación de los Juzgados de Policía Local 

 

En relación al reemplazo de los Juzgados de Policía Local (JPL), el mensaje de la reforma 

del Sernac señala que dichos Juzgados no constituyen la sede adecuada para resolver las 

infracciones a la Ley del Consumidor porque no son especialistas en la materia. Además, se 

señala que el consumidor se encuentra desprotegido y le resultaría costoso, ya que puede 

comparecer sin abogado y debe enfrentarse a un proveedor que cuenta con asistencia jurídica.  
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También, se estipula que existe una sobrecarga de trabajo en los JPL y que subsiste una 

discriminación socio económica porque las personas con más recursos acuden a los Juzgados 

Civiles para resolver los conflictos de daños civiles.  

 

Por último,  el mensaje de la reforma indica la existencia de jurisprudencia contradictoria de 

parte de los JPL, concluyendo que los Juzgados Civiles son los adecuados para ejercer la 

jurisdicción en la materia y generar una jurisprudencia uniforme. 

 

Al respecto, la Excelentísima Corte Suprema envió un informe sobre la reforma del Sernac 

al Congreso, en el cual señala que le parece correcta la sustitución de la competencia en esta 

materia, desde la perspectiva que la sede natural para conocer de los conflictos suscitados en el 

ámbito del consumidor son los Juzgados Civiles. 

 

Sin embargo, la Corte Suprema advierte, que la decisión de reemplazo podría atentar contra la 

mayor eficiencia y agilidad que la reforma busca en la resolución de los conflictos, dado que 

los JPL poseen una mayor cobertura territorial y que a nivel comunal pueden resultar más 

cercanos y de fácil acceso.   
 

A su vez, los JPL tienen una importante especialización, ya que conocen las causas sobre 

infracción a la Ley del Consumidor desde 1993, como también la disparidad de criterios entre 

los JPL que se argumenta en el proyecto no es tal, pues sus resoluciones son 

mayoritariamente acertadas, ya que en un alto porcentaje han sido confirmadas por las Cortes 

de Apelaciones.  

 

Tabla 1: Resumen sobre Juzgados de Policía Local 

Ley Vigente Proyecto de Ley Indicaciones Ejecutivo 

Los JPL reciben las 

demandas por infracción a la 

Ley del Consumidor por 

cualquier monto demandado 

sin límite establecido. Pero, 

dicha judicatura será 

considerada última instancia 

para montos demandados 

inferiores a 10 UTM. 

El Sernac recibe las 

demandas por infracción a la 

Ley del Consumidor por 

cualquier monto demandado 

sin límite establecido. Los 

Juzgados Civiles reciben las 

demandas por 

indemnización de perjuicios 

y dicha judicatura será 

considerada última instancia 

para montos demandados 

inferiores a 30 UTM. 

Los JPL podrán recibir las 

demandas por infracción a la 

Ley del Consumidor por un 

monto demandado sobre las 

25 UTM. Dicha judicatura 

recibirá las demandas por 

indemnización de 

perjuicios, siendo última 

instancia para montos 

demandados inferiores a 25 

UTM. 

 

En vista de lo anterior, en la siguiente sección se realizará un análisis de los Juzgados de 

Policía Local utilizando la información disponible hasta el momento.  
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4) Los Juzgados de Policía Local en cifras 

  

Actualmente, existen 400 Juzgados de Policía Local (JPL) dentro de los cuales 70 no se han 

constituidos. La Ley N°20.554 del 23 de enero del 2012, que aumentó el número de juzgados, 

no ha sido aplicada en su totalidad por varios municipios dada la falta de financiamiento. 

 

La única fuente de información referente a las actividades legales realizadas por los JPL se 

encuentra en el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que recaba información referente al 

Sistema Judicial, recopilada de los Tribunales del país en sus diferentes competencias en 

relación con las causas ingresadas y terminadas en el año de referencia. El informe sobre las 

principales cifras del Poder Judicial se denomina “Anuario de la Justicia”1.   

 

Además, el INE recaba la información de los Juzgados de Política Local, para el Anuario de 

la Justicia, por medio de una encuesta (ver anexo para más detalles), con la cual se informa 

el número de causas ingresadas por grupo de infracciones en detalle, según corte y juzgado.    

 

A partir de las cifras entregadas por el INE, se realizará un análisis sobre las causas ingresadas 

referentes a infracciones a la Ley del Consumidor en los JPL. 

 

4.1)  El número de causas ingresadas 

 

En primer lugar, se observa que el número de causas ingresadas por infracción a la Ley del 

Consumidor creció un 6,1% promedio2 con un aumento de las causas desde 6.368 a 11.551 

entre los años 2003 y 2013, ver gráfico 1.  

 

Además,  el número de causas ingresadas presenta un crecimiento sostenido con un promedio 

del 13% entre los años 2004 y 2008, mientras que a partir del año 2008 el número de causas 

se mantienen estables con un nulo crecimiento entre los años 2008 y 2013, destacando una 

contracción importante en el año 2010 debido al terremoto del 27 de febrero del 2010.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Los informes son publicados en septiembre de cada año.  
2 Se utiliza la media geométrica por la variabilidad en las tasas de crecimiento anuales. 
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Gráfico Nº1: Número de causas ingresadas a los Juzgados de Policía Local por 

infracción a la Ley del Consumidor 
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Fuente: elaboración propia en base a INE. 

 

4.2)  El número per cápita de causas ingresadas 
 

En segundo lugar, es importante considerar en el análisis la evolución de la población, ya que 

existe una relación directa entre el número de reclamos de los consumidores y la población, 

siendo en términos per cápita la forma correcta de analizar las cifras de reclamos. 

 

Por lo cual, en el gráfico 2 se muestra la evolución del número de las causas ingresadas por 

cada 10.000 habitantes a los JPL. En particular, se observa que el número de causas era 4 por 

cada 10.000 habitantes a comienzos del periodo de análisis, cifra que aumenta a 7 causas 

ingresadas en el 2008 y disminuye levemente a 6,6 causas ingresadas por cada 10.000 

habitantes a finales del periodo de evaluación.  

 

A su vez, la tasa de crecimiento promedio3 de las causas per cápita ingresadas fue 5,1% entre 

los años 2003 y 2014, un 11,8% entre los años 2003 y 2008 y un leve decrecimiento de un -

1,2% entre los años 2008 y 2013.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Se utiliza la media geométrica por la variabilidad en las tasas de crecimiento anuales. 
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Gráfico Nº2: Número per cápita de causas ingresadas a los Juzgados de Policía Local 

por infracción a la Ley del Consumidor 

(Número por cada 10.000 habitantes) 
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Fuente: elaboración propia en base a INE. 

 

La explicación del importante aumento de las causas sobre infracción a la Ley del 

Consumidor entre el 2003 y 2008, se debe a que el Sernac creó un sistema de atención con 

tres canales, internet, fono consultas y una red de alianzas con los municipios con el objeto 

de ajustarse a los nuevos tiempos. Además, la Ley del Consumidor fue modificada a 

mediados del año 20044. Dicha forma estableció el derecho a retracto de cierto tipo de 

contratos, se facilitó la formación de Asociaciones de Consumidores, las cuales 

prácticamente no existían, y se estableció la posibilidad de ejercer acciones colectivas, entre 

otros aspectos. 

 

4.3)  Las causas ingresadas por Región 

 

En tercer lugar, a nivel regional se observa que la Región de Tarapacá es la que presenta el 

mayor número de causas ingresadas a los JPL con 10,5 por cada 10.000 habitantes, mientras 

que la Región de Los Lagos exhibe la menor cifra con 2,6 causas ingresadas, ver tabla 1. 

Adicionalmente, la Región Metropolitana, que posee la mayor cantidad de población del país, 

se ubica en el sexto lugar de las regiones con mayores números de causas ingresadas en 

términos per cápita. 

 

Por lo tanto, se puede concluir que los consumidores recurren más a los JPL en las regiones 

del norte, centro y sur, en relación a la Región Metropolitana, porque el Sistema Judicial de 

Juzgados de Policía Local es más conocido y cercano para los habitantes en esas localidades.   

                                                           
4 El 14 de julio del 2004 fue publicada la Ley N° 19.955.  
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Tabla Nº1: Número per cápita de causas ingresadas a los Juzgados de Policía Local 

por infracción a la Ley del Consumidor según Región 

(Número por cada 10.000 habitantes, promedio entre 2009-2013) 

     

Ranking Región Número 

1° Tarapacá 10,5 

2° Atacama 9,5 

3° Valparaíso 9,1 

4° Antofagasta 9,0 

5° Araucanía 8,9 

6° Metropolitana 7,1 

7° Arica 6,3 

8° Aysén 6,3 

9° Coquimbo 5,6 

10° Magallanes 5,3 

11° Bío-Bío 5,3 

12° Maule 4,3 

13° Los Ríos 3,7 

14° O´Higgins 3,2 

15° Los Lagos 2,6 

                                   Fuente: elaboración propia en base a INE. 

 

4.4)  Las causas ingresadas por comuna 

 

En cuarto lugar, se analiza las causas ingresadas a los JPL a nivel comunal, observándose 

una marcada heterogeneidad a lo largo del país.  

 

En efecto, la comuna de Santiago es la que tiene el mayor número de causas ingresadas con 

61,6 por cada 10.000 habitantes a los JPL, seguida por Mejillones con 29,2, Estación Central 

con 27, Providencia con 25,4 y Temuco con 24,6, entre otras. En la tabla 2, se muestra el 

ranking de las 25 comunas con mayor número de causas ingresadas por cada 10.000 

habitantes como promedio de los últimos 5 años. 
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Tabla Nº2: Número per cápita de causas ingresadas a los Juzgados de Policía Local 

por infracción a la Ley del Consumidor según comuna 

(Número por cada 10.000 habitantes, promedio entre 2009-2013) 

 

Ranking Región Comuna Número 

1 Metropolitana Santiago 61.6 

2 Antofagasta Mejillones 29.2 

3 Metropolitana Estación Central 27.0 

4 Metropolitana Providencia 25.4 

5 Araucanía Temuco 24.6 

6 Bio-Bío Santa Juana 23.7 

7 Bio-Bío Concepción 22.2 

8 Metropolitana Huechuraba 19.5 

9 Maule Romeral 18.6 

10 Valparaíso Viña del Mar 18.4 

11 Tarapacá Iquique 17.6 

12 Valparaíso Valparaíso 15.1 

13 Metropolitana Las Condes 14.9 

14 Maule Curepto 14.5 

15 Metropolitana Cerrillos 14.3 

16 Valparaíso Quillota 14.0 

17 Valparaíso Isla de Pascua 12.9 

18 Atacama Copiapó 12.9 

19 Coquimbo Salamanca 12.7 

20 Magallanes Puerto Natales 12.4 

21 Valparaíso Los Andes 12.1 

22 Metropolitana La Granja 11.7 

23 O´Higgins Peralillo 10.7 

24 Antofagasta Antofagasta 10.2 

25 Coquimbo La Serena 9.8 
                       Fuente: elaboración propia en base a INE 

 

En quinto lugar, se analiza la dispersión del número de causas ingresadas por cada 10.000 

habitantes a los JPL en cada comuna durante el 2009 y 2013. En la tabla 3, se muestra el 

ranking de las comunas con mayor desviación estándar en el periodo, medida que sirve para 

saber cuán apartados están los datos de su promedio.  

 

En particular, la comuna de Mejillones presenta la mayor dispersión entre el 2009 y 2013, 

seguido por Santa Juana, Romeral, Curepto, Salamanca, entre otros. 

 

 

 

 



12 
 

Tabla Nº3: Dispersión de causas ingresadas a los Juzgados de Policía Local por 

infracción a la Ley del Consumidor según comuna 

(Desviación estándar entre 2009-2013) 

 

Ranking Región Comuna Número 

1 Antofagasta Mejillones 62.2 

2 Bío-Bío Santa Juana 52.2 

3 Maule Romeral 38.6 

4 Maule Curepto 31.9 

5 Coquimbo Salamanca 25.8 

6 Valparaíso Isla de Pascua 25.6 

7 Magallanes Puerto Natales 22.7 

8 O´Higgins Peralillo 22.5 

9 Bío-Bío Coihueco 19.7 

10 Maule San Javier 18.4 

11 O´Higgins Paredones 18.2 

12 Biobío Quilleco 16.8 

13 Coquimbo Andacollo 15.0 

14 Metropolitana La Granja 14.3 

15 Bío-Bío Pinto 13.7 

16 Los Lagos Río Negro 12.5 

17 Los Lagos Puerto Octay 12.2 

18 Metropolitana Paine 11.7 

19 Bío-Bío San Ignacio 10.0 

20 Maule Teno 8.4 

21 Bío-Bío San Fabián 7.7 

22 Metropolitana Santiago 7.5 

23 Valparaíso Quillota 7.4 

24 Bío-Bío Talcahuano 7.3 

25 Bío-Bío Portezuelo 7.1 
                              Fuente: elaboración propia en base a INE 

 

Lo anterior, es evidencia del conocimiento generalizado que tiene la población sobre que las 

infracciones a la Ley del Consumidor pueden ser demandas en el JPL más cercano, con 

ejemplos de comunas tales como Mejillones, Curepto, Puerto Natales, Coihueco, Andacollo, 

Puerto Octay, entre otras, ubicadas a lo largo de nuestro país.  
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4.5) La relación entre causas ingresadas y pobreza 

 

Por último, en el gráfico 3 se muestra que no existe relación alguna entre el número de causas 

ingresadas por cada 10.000 habitantes a los JPL y la tasa de pobreza de cada comuna. Es 

decir, existe evidencia que tanto las comunas ricas como pobres presentan altas cifras de 

causas ingresadas en relación al resto.  

 

Gráfico Nº3: Tasa de pobreza versus número per cápita de causas ingresadas a los 

Juzgados de Policía Local por infracción a la Ley del Consumidor 
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Fuente: elaboración propia en base a INE y Ministerio de Desarrollo Social. 

 

Por lo cual, queda descartado y no se puede afirmar, que las comunas más ricas del país son 

las que más demandan a las empresas por infracciones a la Ley del Consumidor. Igualmente, 

no existe discriminación socio económica en que supuestamente las personas con más 

recursos acuden a los JPL. 
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5) Conclusiones 

 

La Ley 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores regula la relación 

existente entre los proveedores de bienes o servicios y los consumidores, estableciendo 

derechos y obligaciones entre ellos. 

 

El gobierno ingresó la reforma a la Ley del Consumidor al Congreso el 2 de junio del 2014 

con el objetivo de fortalecer al Sernac para que tenga atribuciones reales y efectivas para 

defender los derechos de los consumidores. En general, al Sernac se le entrega la facultad de 

fiscalizar, sancionar, interpretar la ley y dictar normas de carácter general. 

 

En relación a los Juzgados de Policía Local (JPL), la reforma limita su actuar jurisdiccional 

señalando que dichos juzgados no son especialistas en la protección de los consumidores, los 

consumidores comparecen sin abogado y debe enfrentarse a un proveedor que cuenta con 

asistencia jurídica. Además, se estipula que existe una sobrecarga de trabajo y que subsiste 

una discriminación socio económica porque las personas con más recursos son las que más 

acuden a los juzgados y existe jurisprudencia contradictoria entre JPL. 

 

Actualmente, los JPL reciben las demandas por infracción a la Ley del Consumidor, para 

cualquier monto demandado sin límite establecido. En cambio, la reforma con indicaciones 

del gobierno establece que dicha judicatura podrán recibir las demandas por infracción a la 

Ley por un monto demandado sobre las 25 UTM.  

 

Por otra parte, se analiza los datos recabados por el INE a través del Anuario de la Justicia, 

que es la única fuente de información sobre los JPL en nuestro país.  

 

En particular, se observa que el número de causas ingresadas por infracción a la Ley del 

Consumidor creció un 6,1% promedio con un aumento de las causas desde 6.368 a 11.551 

entre los años 2003 y 2014.  

 

Pero, es importante considerar en el análisis la evolución de la población, ya que existe una 

relación directa entre el número de reclamos de los consumidores y la población. Así, se 

observa que el número de causas era 4 por cada 10.000 habitantes en el 2003, cifra que 

aumenta a 7 causas ingresadas en el 2008 y disminuye levemente a 6,6 causas por cada 10.000 

habitantes en el 2013.  

 

Además, a nivel regional se observa que la Región de Tarapacá es la que presenta el mayor 

número de causas ingresadas con 10,5 por cada 10.000 habitantes a los JPL, seguida por 

Atacama con 9,5, Valparaíso con 9,1, Antofagasta con 9,0 y la Araucanía con 8,9. La Región 

de Los Lagos exhibe la menor cifra con 2,6 causas ingresadas per cápita. 
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También,  se observa que la comuna de Santiago es la que tiene el mayor número de causas 

ingresadas con 61,6 por cada 10.000 habitantes a los JPL, seguida por Mejillones con 29,2, 

Estación Central con 27, Providencia con 25,4 y Temuco con 24,6, entre otras.  

 

Por último, se muestra que no existe relación alguna entre el número de causas ingresadas 

por cada 10.000 habitantes a los JPL y la tasa de pobreza de cada comuna. Es decir, existe 

evidencia que tanto las comunas ricas como pobres presentan altas cifras de causas ingresadas 

en relación al resto.  

 

En síntesis, los consumidores recurren más a los JPL en las regiones del norte, centro y sur, 

en relación a la Región Metropolitana, porque los JPL son más conocidos y cercanos para 

los habitantes en esas localidades. A su vez,  existe un conocimiento generalizado por parte 

de la población sobre que las infracciones a la Ley del Consumidor pueden ser demandas en 

el JPL más cercano, con ejemplos de comunas tales como Mejillones, Curepto, Puerto 

Natales, Coihueco, Andacollo, Puerto Octay, entre otras, ubicadas a lo largo de nuestro país. 

Finalmente, queda descartado y no se puede afirmar, que las comunas más ricas del país son 

las que más demandan a las empresas por infracciones a la Ley del Consumidor.  
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6) Anexo: Formulario de encuesta a Juzgados de Policía Local 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS

Subdepto. Estadísticas Registros 

Administrativos Sociales

Paseo Bulnes 209  Piso 4 Depto 43

Fono: 7962410  7962407

Fax: 7962464

policialocal@ine.cl

Casilla 498 -3 Santiago 

 Juzgado Policía Local de:

Trimestre Año
Mes Mes

FALTAS AL CÓDIGO PENAL

INFRACCIÓN LEY DEL TRÁNSITO

INFRACCIÓN ORDENANZAS MUNICIPALES

INFRACCIÓN LEY ORDENANZAS CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACIÓN

INFRACCIÓN LEY SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR

INFRACCIÓN LEY DE ALCOHOLES

INFRACCIÓN LEY ELECTORAL

INFRACCIÓN LEY RENTAS MUNICIPALES

LEYES ESPECIALES NO SEÑALADAS (Bosques, Pesca, y Caza, etc.)

INFRACCIÓN A LOS REGLAMENTOS DE CO-PROPIEDADES

INFRACCIÓN TAG

INFRACCIÓN LEY DE TABACO

OTROS

Nombre Firma y Timbre de Secretaria Nombre Firma y Timbre de Juez

………………………………………..

08

Original enviar a INE - Copia para Juzgado

CÓDIGO DEL TRIBUNAL

(Uso exclusivo INE)

ESTADÍSTICA TRIMESTRAL JUZGADOS POLÍCIA LOCAL 

………………………….

01

……………………………………………………………………

13

05

09

10

12

Ingresos del 

Trimestre
MATERIA

Mes

____________________________________________________________________________

Comuna

03

04

…………….

02

Total Causas 

Falladas                 
en el Trimestre   

Total Causas 

Ingresadas             
del Trimestre                  

(Sumar líneas de 1 a 13)

INFORMANTE : Tenga presente que la entrega de esta información es de carácter trimestral.                                                                                                                                                        

  El plazo de entrega vence dentro de los 5 primeros días de terminado el trimestre.

11

06

07

……………..

CÓDIGO 

USO INE


