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Introducción
La siguiente presentación tiene por objetivo dar cuenta de una de las áreas contempladas
en la estrategia comunicacional de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile
(ODECU): la participación mediática, durante 2014.
Para ello se expondrá la siguiente información:
1) Estadísticas de apariciones mediáticas
2) Casos centrales
-

Demanda estacionamientos.

-

Demanda AFP Hábitat.

-

Demanda Caja de Compensación Los Héroes.

-

Estudio Nuggets de Pollo.

-

Otros temas.

3) Resumen apariciones de casos centrales
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Demanda estacionamientos
El 11 de diciembre de 2014, ODECU hizo público un
estudio sobre estacionamientos en sectores públicos,
para el que se analizaron las tarifas y servicios en 20
espacios concesionados de 10 comunas de Santiago.
Los resultados demostraron la falta de una regulación
que impida cobros excesivos e injustificados, así como
también la poca transparencia en los contratos entre
municipalidades y empresas concesionarias.

El estudio derivó en una demanda, presentada en enero
de 2015, por parte de la organización de consumidores
en contra de la Municipalidad de Santiago y la empresa
ECM S.A., como una de las responsables del escenario
anteriormente mencionado.

La investigación de ODECU no sólo causó impacto
mediático, sino que también a nivel legislativo. Diputados
del oficialismo y de la oposición anunciaron proyectos de
ley para regular los cobros en estacionamientos de la vía
pública y, de esta forma, evitar que se sigan produciendo
los abusos que diariamente afectan a miles de usuarios.

Demanda estacionamientos

Demanda AFP Hábitat
El 31 de julio de 2014, la Primera Sala de la Corte de
Apelaciones de Santiago declaró admisible la demanda
colectiva interpuesta por la ODECU en contra de AFP
Hábitat, por la modificación unilateral de contratos de
cerca de una decena de miles de clientes.

La administradora de fondos realizó cobros no
consentidos de comisiones a los afiliados de su “Cuenta
de Ahorro Voluntario”, siendo que ésta era sin costo
inicialmente, salvo que el ahorrante retirara total o
parcialmente los dineros, antes de su jubilación.

Ante esta situación, ODECU solicita al Tribunal que
condene a Habitat al pago de la multa máxima que
legalmente proceda aplicar –multa a beneficio fiscal–,
además de la devolución de lo pagado por concepto de
comisión de administración por cada uno de los
consumidores afectados, con reajuste e intereses.

Además, ODECU exige que la empresa realice el pago
de indemnizaciones o reparaciones, según el juez
considere pertinente, y se determine el monto de éstas a
favor de cada consumidor, grupo o subgrupo.

Se trata de un caso que podría marcar un precedente,
ya que es la primera vez que una Administradora de
Fondos de Pensiones es investigada bajo el marco
normativo de la Ley del Consumidor.

Demanda AFP Hábitat

Caja Compensación Los Héroes
El 6 de noviembre de 2014, tras recibir una serie de
casos en su Servicio de Atención al Público, ODECU
presentó una demanda colectiva ante los tribunales de
justicia en contra de la caja de compensación Los
Héroes, por imponer cláusulas abusivas a sus clientes,
entre otras irregularidades que vulneran la Ley de
Protección del Consumidor.

Según se establece en la demanda, los afiliados a Los
Héroes que solicitan “créditos sociales”, son obligados a
firmar un documento en blanco, autorizando a la
empresa a llenar el pagaré. De esta forma, la empresa
puede determinar la fecha de emisión y vencimiento de
éste, el monto del dinero solicitado, los intereses y el
número de cuotas pactados. Estos últimos detalles
suelen resultar distintos a los acordados entre las partes.

ODECU solicita al tribunal que declare la nulidad de los
créditos sociales vendidos, así como también la
cesación de cobros de cuotas más allá de las 36
pactadas originalmente. Además, que condene a Los
Héroes al pago de la multa máxima a beneficio fiscal (50
UTM), por cada caso que se acredite la infracción o
cobro abusivo; la devolución de los dineros a los
afectados, con reajustes e intereses; se condene a la

demandada al pago de otras indemnizaciones o
reparaciones; entre otras sanciones.

El 24 de noviembre del mismo año, el Tribunal declaró la
admisibilidad de la demanda.

En marzo de 2015, ODECU presentó una querella por
estafa en contra de la misma empresa, solicitando que la
Fiscalía determine a los responsables de estas prácticas
ilegales.

Caja Compensación Los Héroes

Estudio nuggets de pollo
El 10 de septiembre de 2014, ODECU dio a conocer los
resultados de un estudio comparativo de nuggets de
pollo presentes en el mercado chileno. Estos fueron
sometidos a un análisis de laboratorio para corroborar
que la información entregada por los fabricantes en la
rotulación de estos alimentos, fuera la que realmente se
encuentra presente en dichos productos.

La investigación demostró que las once marcas de
nuggets analizadas –algunas de las más
comercializadas en el país– contenían altos índices de
grasa, hidratos de carbono, así como un escasos niveles
de proteínas.

De este modo, ODECU logró establecer que los nuggets
de pollo son un producto que representa un riesgo para
la salud, especialmente la de los niños, quienes son los
principales consumidores de estos.

El nivel de proximidad de este tema respecto a la vida
cotidiana del ciudadano común del país, llevó a que
Televisión Nacional de Chile (TVN) dedicara un capítulo
especial de su programa de denuncias “Esto no tiene
nombre” al estudio de ODECU y su alcance.

Estudio nuggets de pollo

Otros temas
Además de las demandas contra AFP Habitat y la Caja
de Compensación Los Héroes; y los estudios sobre
estacionamientos en vías públicas y la calidad nutricional
de los nuggets de pollo; ODECU logró incidir
públicamente por medio de otras pautas propias.

Es así como los estudios sobre cascos de motocicleta y
de bicicleta, las investigaciones sobre calidad nutricional
de los pollos y de menús infantiles, y la demanda
colectiva en contra de las farmacias protagonistas de la
colusión de precios de más de 200 medicamentos, y
contra el denominado “Cartel de los pollos”; lograron
abrirse un espacio dentro de la agenda mediática, así
como también la legislativa, además de instalar temas
de discusión ciudadana.

De esta forma, ODECU ha mantenido e incrementado el
protagonismo en la discusión pública sobre los derechos
del consumidor, que ha tenido en los años precedentes.
Esto ha llevado, también, a que la organización sea un
referente obligado en la materia, por lo que su aparición
en pautas del día a día se hace cada vez más habitual.

Así lo refleja el poco más de 50% de sus apariciones
mediáticas, las que corresponden a intervenciones en
pautas de la contingencia nacional, como la discusión
sobre el fortalecimiento del Servicio Nacional del
Consumidor y de las asociaciones de consumidores; o
de la discusión legislativa sobre la denominada Ley de
Fármacos; o la discusión reglamentaria sobre el
consentimiento expreso en cláusulas financieras; entre
otros.

Otros temas

El detalle…
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