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La Protección de los Derechos del Consumidor en el Marco de una 

Economía de Mercado. 

 

La Protección al consumidor es un tema de sumo importante y que ha centrado la 

atención del legislador principalmente en estos tiempos de apertura de los mercados, que 

se traduce en el desarrollo del comercio con su consecuente aumento de las relaciones de 

consumo. 

 

Puntos sin duda importantes que debe abordar la legislación en esta materia dicen 

relación con los siguientes aspectos: 

� Libre competencia. 

� Calidad de los productos. 

� Información al consumidor. 

� Responsabilidad de proveedores y prestadores de servicios. 

 

La libre competencia: 

 

Para lograr la eficiencia se requieren una serie de condiciones, difíciles de 

reproducir en la realidad, pero a las que se debe tratar de llegar y de las cuales se pueden 

extraer conclusiones normativas para orientar la política económica. 

 Dentro de las orientaciones básicas importantes resultan ser: 
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� La necesidad de promover la competencia, el desarrollo de todo tipo de 

mercados y el perfeccionamiento de la información. 

� La necesidad de regular y corregir aquellas situaciones en las que se 

presenten monopolios, oligopolios o imperfecciones considerables o ciertas 

situaciones que no permitan desarrollar un mercado en que  sea posible 

transar cierto tipo de bienes. 

 

Parte de la doctrina opina que la libre competencia constituye la mejor protección 

para el consumidor, ya que ella incentiva a los proveedores a elevar la calidad de sus 

productos y actúa como nivelador de los precios, ya que el destinatario de los bienes y 

servicios es libre para determinar sus decisiones de consumo. 

 

Por otra parte hay quienes sostienen que si bien la libre competencia constituye 

un factor importante en las relaciones de mercado hay que tener cierta cautela con ella 

por cuanto es evidente el desequilibrio que existe entre los sujetos que se desenvuelven 

en ella, lo cual hace necesaria la intervención del Estado en pos de la protección de la 

parte más débil en la negociación. 

 

Algunos autores señalan que tanto la libre competencia como la protección del 

consumidor podrían llegar a formar parte de un solo sistema, a través de los tribunales 

económicos, lo cual no es efectivo por las razones que siguen: 
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� El bien jurídico protegido es distinto. Por una parte tenemos la libre 

concurrencia a los mercados y por otra parte una relación de confianza y 

honestidad que debe existir entre proveedores y consumidores. 

� El efecto negativo que se puede producir  por las prácticas restrictivas de la 

libre competencia, el que puede llegar a ser mayor que el de las 

defraudaciones que pueda sufrir el consumidor. 

� El competidor afectado por una práctica restrictiva puede llegar a desaparecer 

como empresa. 

� La posibilidad de acceso a la justicia para las empresas y los consumidores es 

diametralmente distinta. Las empresas generalmente están en condiciones de 

asumir los costos provocados por las prácticas restrictivas, no así los 

consumidores en el caso de la violación de sus derechos. 

� Las sanciones a aplicar en un sistema y en el otro son diferentes. Respecto a 

la libre competencia se dan sanciones pecuniarias de elevado monto, 

consistentes en multas  a beneficio fiscal, en cambio en el ámbito de la 

protección del consumidor las sanciones si bien son también pecuniarias son 

de un valor menor y son integradas tanto por la multa como por la posibilidad 

de que el consumidor logre una indemnización de perjuicios. 

� El desarrollo sustantivo de los dos sistemas se contrapone. En la libre 

competencia es gravitante, en el contenido de las prácticas restrictivas, la 

jurisprudencia; en cambio en la protección al consumidor el legislador es 

quien determina cada figura infraccional. 
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� Diferencia entre los órganos jurisdiccionales. En países más avanzados 

existen tribunales de la competencia y procedimientos administrativos 

propios para la materia. En la protección al consumidor se aplica el sistema 

común de administración de justicia. 

 

Estas diferencias no obstan a que la relación más relevante de la protección al 

consumidor siga siendo con la libre competencia. Junto con ella también es importante 

la relación existente entre protección al consumidor y competencia desleal, condiciones 

generales de los contratos, operaciones de crédito y responsabilidad del fabricante. 

 

 

 

 

Calidad de los productos. 

 Este es un tema muy importante en el ámbito económico. “El logro de mayores 

estándares de calidad nos posibilita incorporarnos a nuevos mercados o mantener nuestra 

presencia en aquellos a los que ya llegan los productos chilenos. Pero también y muy 

determinantemente, en relación con el consumidor interno, permite alcanzar una mejor 

calidad de vida, asociada a una satisfacción más plena de las necesidades de la 

población”1  

                                                           
1 Fernández Fredes, Francisco. “La Protección jurídica de la calidad”. Conferencia dictada con ocasión del 
Seminario “Calidad y Consumidores”, organizado por el Servicio Nacional del Consumidor. Santiago de 
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Quienes reduzcan sus costos aumentando los riesgos para el consumidor, 

obtendrán ganancias extraordinarias. La oferta de menor calidad irá desplazando a la de 

mayor calidad. En un sistema de mercado, imperfectamente competitivo, enmarcado en 

un entorno social y jurídico inadecuado, se podría originar un deterioro tendencial en la 

calidad de los productos y de la vida, aparentemente  compensado por un menor costo 

para los consumidores y, por lo tanto, supuestamente validado por estos. 

Para premiar, a través del mercado, al proveedor que utiliza procesos productivos 

socialmente más eficientes, al que realiza controles de calidad más adecuados, es 

necesario desarrollar sistemas adecuados de monitoreo, regulación, fiscalización, 

información y compensación a quienes hayan sufrido daños o perjuicios, que le 

impongan un costo efectivo a los competidores menos eficientes. 

Importante es determinar qué es lo que entendemos por calidad. Francisco 

Fernández Fredes señala que “podríamos entender por calidad la aptitud o idoneidad 

para satisfacer el propósito natural a que se destine el respectivo artículo o servicio, 

como también el grado en que uno u otro resultan acordes a ciertos descriptores o 

características incorporadas en una norma o ponderados y exaltados por el proveedor en 

la publicidad que haga de sus mercancías”2 

Existe el derecho de los consumidores a la calidad por cuanto los contratos de 

consumo son esencialmente conmutativos. Esto porque el consumidor está pagando una 

determinada cantidad o precio a cambio del artículo o servicio que le está ofreciendo el 

                                                                                                                                                                           
Chile, 21 de octubre de 1994. Cuadernos de análisis jurídico. Serie Seminarios N°33. “Temas de derecho 
del consumidor” Escuela de Derecho Universidad Diego Portales 1997 P.35. 
2 Ibid. P36. 
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proveedor, precio que está determinado libremente por el proveedor. Por este motivo el 

consumidor tiene el derecho a que se le entregue un bien o servicio de calidad adecuada 

para satisfacer el propósito natural al que pueda ser destinado, que responda al rango de 

calidad convenido o señalado por la publicidad dada por el proveedor respecto de sus 

productos. 

La calidad se puede asegurar a través de dos vías: 

� Medios preventivos. 

� Medios correctivos. 

 

Medios preventivos: 

Buscan que se respeten los rangos de calidad establecidos oficialmente. Entre 

ellos contamos: 

1. La existencia de libre competencia en la economía. A mayor cantidad de 

oferentes mayores opciones de los consumidores los que podrán comparar la 

calidad de los productos de la misma especie. 

2. Introducción de avances tecnológicos y fomento de la capacitación técnica 

del elemento humano, lo cual aumenta los rangos cualitativos del producto 

final. 

3. Educación del consumidor en relación a la existencia y exigencia de sus 

derechos. También en la creación del hábito de elegir el bien no solo en 

función de su precio sino de su calidad. 
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4. Implementación de un sistema de normalización, es decir, un conjunto de 

normas técnicas oficiales que provea parámetros objetivos para comparar los 

niveles de calidad de productos similares.  

 

 

Medios correctivos: 

Se ponen en acción a propósito de la eventual transgresión de los derechos del 

consumidor con motivo de la falta de cumplimiento en la calidad esperada en el 

producto. 

Se protege mediante la regulación del derecho de garantía. 

Definiremos el derecho de garantía como “Facultad reconocida al consumidor 

para exigir de él o los proveedores que le reparen o compensen los defectos o fallas que 

el producto pueda presentar dentro de cierto lapso a partir de su entrega al consumidor y 

siempre que lo hagan inepto o demeriten su valor significativamente.”3. 

El derecho a la calidad tiene una importancia económica por cuanto el bien 

jurídico tutelado es el legítimo interés económico del consumidor, se está velando que el 

consumidor obtenga algo equivalente a aquello que pagó.  

“El ejercicio efectivo del derecho a la calidad que la garantía entraña es 

consustancial a la buena fe con que deben cumplirse los contratos de consumo.”4 

En nuestra legislación se establece la llamada garantía legal, que consiste en que, 

en determinadas hipótesis, exista o no ofrecimiento de garantía en forma voluntaria por 

                                                           
3 Ibid. P.41. 
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parte del proveedor, éste estará de todas formas obligado a responder si el defecto que 

presenta el producto incide en aspectos  que fueron determinantes al momento  de 

decidir el consumidor respecto de su adquisición. 

El artículo 21 inciso 1° de la Ley 19.496 señala: “El ejercicio de los derechos que 

contemplan los artículos 19 y 20 deberá hacerse efectivo ante el vendedor dentro de los 

tres meses siguientes a la fecha en que se haya recibido el producto, siempre que éste  no 

se hubiera deteriorado por hecho imputable al consumidor. Si el producto se hubiera 

vendido con determinada garantía, prevalecerá el plazo por el cual ésta se extendió, si 

fuera mayor”5 

En este aspecto constituyó un gran avance la Ley 19.496, por cuanto hasta antes 

de su entrada en vigencia la garantía no era obligatoria, su constitución quedaba al 

arbitrio de la empresa fabricante o comercializadora. 

Los artículos 19 y 20 antes mencionados establecen el deber de garantía, la 

existencia de ella otorga al consumidor un derecho alternativo. Este derecho alternativo 

consiste en poder  elegir entre: 

� Devolución de lo pagado. 

� Reparación gratuita del bien. 

� Cambio del producto por uno nuevo, previa restitución de aquel. 

� Abono del monto pagado por el en la compra de otro producto. 

� Devolución de lo pagado en exceso. 

                                                                                                                                                                           
4 Ibid. P.37. 
5 Artículo 21 Ley N°19.496. 
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En los casos del artículo 20 la elección no obsta a la procedencia de la 

indemnización por los daños causados. 

 

Información al consumidor. 

La información es fundamental a la hora de hablar de los derechos de los 

consumidores, pues sin ella éstos no podrían ejercer su libertad de elección, satisfacer 

sus necesidades y utilizar correctamente los bienes o servicios que adquieran o 

contraten. 

Podemos hablar de un derecho de la información, cuyo fundamento último es la 

libertad de expresión y que se manifiesta como derecho a ser informado, no siendo este 

último un derecho absoluto, por lo tanto la autoridad se encuentra facultada para regular 

su ejercicio y evitar que sea abusivo. Manifestaciones del ejercicio de esta facultad de 

regulación la encontramos precisamente en la Ley 19.496. 

Desde el prisma de la economía de mercado puede ocurrir que los costos 

privados en que incurren los proveedores no reflejen adecuadamente los costos sociales 

y especialmente en los que incurren los consumidores a consecuencia de la falta de 

información, en una situación así la economía de mercado basada en productos privados 

no conducirá a situaciones económicamente eficientes. Si existen competencia e 

información perfectas los costos sociales serían internalizados por los proveedores 

privados, se traducirían en costos privados y tendrían que ser tomados en cuenta en sus 

decisiones. 
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Importante es considerar que no siempre es posible obtener la información a 

través de la experiencia propia. Principalmente por el desarrollo que presenta la ciencia 

y la tecnología con la consecuente aparición de una variedad de productos, cuyo 

contenido y especificaciones no son identificables sin apoyo técnico, demasiado costoso 

para un consumidor individual. 

Este tipo de dificultades se ven aumentadas en economías en desarrollo, con gran 

dinamismo de crecimientos en los ingresos y consumidores que se enfrentan a nuevos 

productos y a nuevas variedades. 

Ello es especialmente importante en el mercado de bienes cuya compra es poco 

frecuente o incluso circunstancial como ocurre con los bienes de consumo durable o en 

el caso de servicios que se contratan en circunstancias  muy especiales. El consumidor 

puede darse cuenta muy tarde de la presencia de incumplimientos o efectos perjudiciales 

no previstos. 

Frente  a esta necesidad objetiva de información se nos presenta también la 

necesidad de los proveedores de dar a conocer los bienes que ofrecen en el mercado. 

Tenemos así la existencia de publicidad interesada, contratada por los propios 

proveedores. Los mecanismos de información al consumidor resultan ser un 

complemento indispensable en el esfuerzo por evitar diferencias subjetivas entre 

variedades de los mismos productos, las cuales pueden reducir el nivel de competencia 

entre los proveedores y generar formas de competencia imperfecta. La regulación de la 

publicidad es una de las tareas que hacen parte de la protección a los consumidores. 



 11 

La publicidad educativa e informativa debe aumentar suficientemente para 

compensar los efectos nocivos de la publicidad interesada, ello con el fin de ayudar a la 

industria de la publicidad a aumentar su contribución a la eficiencia. 

Si se permite que el nivel de competencia se deteriore y que los consumidores 

carezcan de información adecuada en una serie de mercados, la eficiencia económica se 

verá seriamente afectada. 

En la ley sobre derechos del consumidor se distinguen dos tipos de antecedentes 

que el proveedor debe o puede poner a disposición de los consumidores: en primer lugar 

los de carácter obligatorio, constitutivos de la denominada información básica 

comercial, que son todos los datos, instructivos, antecedentes o indicaciones que el 

proveedor debe suministrar a los consumidores en sus productos o en los lugares de 

venta o de prestación de servicios. En segundo lugar, la publicidad, la que es voluntaria 

para el proveedor el cual la utiliza para motivar al consumidor a adquirir sus productos o 

a contratar sus servicios. 

La reglamentación contenida en la Ley 19.496 es mucho más nutrida que su 

antecesora. Destina un párrafo a la información y publicidad y otro a las promociones y 

ofertas. 

Entre la información y la publicidad hay una relación de género a especie. 

La publicidad claramente juega un rol fundamental en las relaciones de mercado 

y paulatinamente se ha ido adquiriendo conciencia de dicha importancia y por ende la 

necesidad de una regulación efectiva. 
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La Ley 19.496 hace una regulación expresa de esta materia y además define en 

su artículo 1° a  la publicidad como: “comunicación que el proveedor dirige al público 

por cualquier medio idóneo al efecto, para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar 

un bien o servicio.”6 

Se refiere a la publicidad como la comunicación, por lo tanto la publicidad no se 

limita a la mera información por cuanto la comunicación es un termino más amplio. 

Dicha comunicación puede realizarse por cualquier medio idóneo, escrito, hablado, 

imagen o sonido. 

Tratada en la Ley 19.496 se encuentra la denominada publicidad engañosa. 

Entenderemos por tal  “aquella que está dada por cualquier información o forma de 

presentación que pueda inducir a error al público sobre el producto o servicio, sus 

calidades, precio y cualquiera de sus características”7 

A dicha infracción se refiere el artículo 28. Para que nos encontremos frente a 

ella es necesario que se presenten los siguientes requisitos: 

� El sujeto activo debe realizar una conducta dolosa o culpable, ya que se exige 

que haya actuado a sabiendas o debiendo saberlo al tiempo de incurrir en la 

acción u omisión. 

� El mensaje debe ser engañoso, o sea, falso o inductivo de error. Contribuye a 

que el consumidor se forme un juicio errado acerca del producto. 

                                                           
6 Artículo 1 Ley N°19.496. 
7 Aimone Gibson, Enrique. “Derechos de protección al consumidor” Edit. Jurídica Conosur. Ltda 1998. P. 
112. 
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� La inducción a error debe hacerse a través de cualquier tipo de mensaje 

publicitario. 

� La información debe recaer sobre cualquiera de los elementos citados por las 

letras a) a f) del artículo 28. 

 

Los elementos citados pueden ser agrupados de la siguiente manera: 

1. Características objetivas del producto: 

- Los componentes del producto y porcentaje en que concurran. 

- Su condición de no producir daño al medio ambiente, a la calidad de vida y de 

ser reciclable o reutilizable. 

 

2. Elementos relativos a las condiciones de venta o prestación de los servicios 

ofrecidos: 

- El precio del bien o la tarifa del servicio, su forma de pago y el costo del crédito 

en su caso, en conformidad a las normas vigentes. 

- Las condiciones en que opera la garantía. 

 

3. Aspectos subjetivos de la oferta: 

- La idoneidad del bien o servicio para los fines que se pretenden satisfacer y que 

haya sido atribuida en forma explícita por el anunciante. 

- Las características relevantes del bien o servicio destacadas por el anunciante o 

que deban proporcionarse de acuerdo a las normas de información comercial. 
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Frente a la publicidad engañosa el consumidor tiene la posibilidad de accionar y 

goza también de medidas prejudiciales para preparar su acción. La medida prejudicial se 

encuentra consagrada en el artículo 34 de la ley el consumidor. Puede dirigirse al 

tribunal competente y solicitarle que se exija al medio de comunicación utilizado en la 

difusión de la publicidad o a la respectiva agencia publicitaria la identificación del 

anunciante o responsable, con la finalidad de determinar el sujeto pasivo de la acción. 

Una vez formulada la denuncia el tribunal podrá ordenar la suspensión de las 

emisiones publicitarias cuando los hechos y antecedentes lo ameriten. Podrá también 

exigir que el anunciante a su costa realice una nueva publicidad para enmendar la 

publicidad que inducía a error.(artículo 31) 

 

 

Directamente relacionado con la publicidad se encuentra el deber de rotulación, 

consagrado por el artículo 29. Por rotulación entendemos: “el conjunto de inscripciones, 

leyendas o ilustraciones contenidas en el rótulo que informan acerca de las 

características de un producto alimenticio”8 

Las características generales de la rotulación son: 

� Deben estar en idioma castellano. 

� Ir adheridos al envase, sin que puedan separarse de él. 

� Los datos deben indicarse con caracteres claros. 

                                                           
8 Artículo 6 DS N°297, Aprueba el reglamento de rotulación de productos alimenticios envasados. 
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� No deben contener palabras, ilustraciones o representaciones que puedan 

inducir a equívocos. 

� La información debe colocarse en el envase. 

 

Informaciones que deben proporcionar los proveedores: 

 

1. Información de precios: El artículo 30 establece el deber de informar 

acerca del precio del bien o servicio que ofrecen al mercado, salvo aquellos que 

por su naturaleza deban regularse convencionalmente. Esta obligación se cumple 

señalando el precio final incluidos los impuestos. El precio debe expresarse 

siempre en moneda nacional y no pueden corresponder a bienes o servicios que 

no se encuentren a disposición de los interesados. 

2. Información básica comercial: Por tal entendemos “los datos, instructivos, 

antecedentes o indicaciones que el proveedor debe suministrar obligatoriamente 

al público consumidor en cumplimiento de una norma jurídica”9. Ellas deben ser: 

- Efectuadas en idioma castellano. 

- En términos comprensibles y legibles. 

- Conforme al sistema general de pesos y medidas que rige en Chile. 

3. Promociones y ofertas: Por promoción entendemos “las prácticas 

comerciales, cualquiera sea la forma que se utilice en su difusión, consistente en 

el ofrecimiento al público en general de bienes y servicios en condiciones más 

                                                           
9 Artículo 1 Ley 19.496 
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favorables que las habituales, con excepción de aquellas que consistan en una 

simple rebaja de precio”10. La oferta en cambio es la “práctica comercial 

consistente en el ofrecimiento al público de bienes o servicios a precios rebajados 

en forma transitoria, en relación con los habituales del respectivo 

establecimiento”11. Ambas se encuentran reguladas en un párrafo especial en los 

artículos 35 y 36 de la Ley. 

 

 

Responsabilidad de proveedores y prestadores de servicios. 

 

Dentro del tema de la responsabilidad tenemos que hacer una distinción en 

atención al tipo de responsabilidad a que pueda dar lugar: 

1. Responsabilidad contractual. 

2. Responsabilidad extracontractual. 

 

Responsabilidad contractual en la Ley 19.496. 

La responsabilidad contractual es la que proviene del incumplimiento del 

contrato, por tanto supone la existencia de un vínculo jurídico preexistente entre el autor 

y la víctima del daño y la violación de esta obligación genera la responsabilidad. 

                                                           
10 Artículo 1 Ley 19.496 
11 Artículo 1 Ley 19.496 
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En los contratos de consumo que se rigen por la Ley de protección al consumidor 

además de las normas generales de responsabilidad establecidas por el Código Civil se 

aplican ciertas normas especiales. 

La regla general en materia contractual la hallamos en el artículo 1545 del 

Código Civil. Manifestación del principio enunciado por él lo encontramos en el artículo 

12 de la Ley 19.496 al señalar que: “Todo proveedor de bienes o servicios estará 

obligado a respetar los términos, condiciones o modalidades conforme a las cuales se 

hubiere ofrecido o convenido con el consumidor la entrega del bien o la prestación del 

servicio”12 

Por su parte, también es una extensión de dicho principio el artículo 18 al 

señalar: “Constituye infracción a las normas de la presente ley el cobro de un precio 

superior al exhibido, informado o publicitado”13. Aunque hay que considerar que en este 

caso no estamos en puridad ante un incumplimiento contractual sino mas bien ante una 

responsabilidad precontractual por cuanto nos encontramos en la etapa de la oferta. La 

responsabilidad se impone al proveedor una vez que se celebra el contrato definitivo. 

 

Frente al incumplimiento de las obligaciones de los proveedores los 

consumidores tienen el derecho a ser resarcidos. 

La Ley del consumidor reconoce este derecho y lo contempla en varias de sus 

normas entre ellas en el artículo 23 inciso 2°, el cual sanciona a los organizadores de 

espectáculos públicos que pongan a la venta una cantidad superior de entradas de 

                                                           
12 Artículo 12 Ley 19.496. 
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aquellas que quepan en el recinto a realizarse la actividad. Igual sanción se aplicará a la 

venta de sobre cupos en los servicios de transporte, salvo los aéreos. Aquí no se requiere 

la existencia del perjuicio para que exista responsabilidad, pero si se requiere para que 

proceda la indemnización. 

 

Frente a este incumplimiento de la obligación se dice que hay imputabilidad del 

proveedor cuando dicho incumplimiento es resultado de su dolo, culpa o de un hecho 

suyo que lo causa.  

La Ley 19.496 posee ciertas características especiales relacionadas con la 

“legitimación pasiva” del proveedor, que aluden a que la responsabilidad en caso de 

incumplimiento, no  solo recaerá sobre éste, sino que sobre todo proveedor que intervino 

en el proceso de elaboración y comercialización del bien. 

En la mayoría de los procesos productivos interviene un grupo o conjunto de 

personas, los que de acuerdo a la Ley 19.496 reciben la denominación de proveedores, y 

en tal calidad pueden ser responsables por los daños ocasionados. 

Se discute respecto de sobre quienes deben recaer estos riesgos. Para unos debe 

ser asumido por el proveedor profesional de productos y también sobre aquellos que 

hacen uso de marcas. 

Siguiendo el artículo 21 de la Ley 19.496, tratándose de la responsabilidad 

contractual, será responsable el vendedor o prestador de servicios y solo en el evento de 

                                                                                                                                                                           
13 Artículo 18 Ley 19.496. 
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la reposición o reparación de un producto defectuoso es legitimado pasivo subsidiario el 

fabricante o importador. 

 

En relación con los perjuicios que puedan derivar del incumplimiento hay que 

destacar lo dispuesto en la Ley 19.496, la que respondiendo a tendencias mundiales en 

tema de derecho de daños, obligó al proveedor negligente a indemnizar al consumidor, 

no solo por el daño material, sino también el correspondiente daño moral. Así lo señala 

el artículo 3 letra e) al enumerar los derechos y deberes básicos de los consumidores. 

 

La responsabilidad extracontractual. 

Su procedencia está señalada en el Código Civil en el artículo 2314. En ella el 

responsable es siempre obligado al daño material y moral.  

Pero para que proceda la indemnización es necesario que se presenten los 

siguientes requisitos: 

- Acción u omisión culpable o dolosa del agente. 

- Que la víctima acredite la existencia del daño. 

- Relación de causalidad entre la acción u omisión  y el daño. 

- Capacidad del autor. 

En este caso será legitimado pasivo el autor del daño. 

Si el delito o cuasidelito ha sido cometido por varias personas, por aplicación de 

lo dispuesto en el artículo 2317 del Código Civil, la responsabilidad será solidaria. 

Asimismo, será solidaria en el caso de los productos declarados peligrosos,  conforme a 
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lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley, responsabilidad que tendrá este carácter respecto 

del productor, importador y primer distribuidor. 

Los casos que establece la Ley de protección al consumidor como de 

responsabilidad extracontractual entre proveedor y consumidor son: 

1. Artículo 20 letra a). Procede la indemnización aún antes de haberse celebrado el 

acto de consumo, basta el solo hecho objetivo de que un producto no cumpla con las 

especificaciones de seguridad o calidad de cumplimiento obligatorio. 

2. Cuando el contenido del producto no corresponda con la rotulación. Artículo 20 

letra b). 

3. Cuando la ley de los metales sea inferior a la que se indica. Artículo 20 letra g). 

4. La publicidad falsa o inductiva a error. Título III, párrafo 1°. 

5. Incumplimiento de ofertas y promociones. Título III, párrafo 2°. 

6. Falta de información sobre crédito directo. Título III, párrafo 3°. 

 

Responsabilidad por productos inseguros, inidóneos y peligrosos. 

 

Por producto inidóneo entendemos aquél que no reúne las cualidades sobre las 

que recayó el consentimiento contractual o que adolece de un vicio oculto. 

Por producto inseguro entendemos “aquel que no ofrece la seguridad que puede 

legítimamente esperarse de él, y que potencialmente está llamado a causar daños 
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extrínsecos y de mayor magnitud que aquellos que simplemente consistirían en haber 

defraudado las expectativas de uso del adquirente”14. 

Por producto peligroso designaremos aquellos bienes que, por su naturaleza, 

constituyen un riesgo para la integridad física y patrimonial de las personas. 

“El régimen de responsabilidad que parece requerir una protección específica del 

consumidor no es el del producto simplemente inidóneo no del peligroso (en cuanto 

tales), sino del o que aquí llamamos producto “inseguro”, o sea aquel que no ofrece la 

seguridad mínima indispensable para que las personas puedan usarlo sin sufrir en su 

integridad física o patrimonial”15 

Señala el artículo 45 de la Ley que en el caso de productos o servicios cuyo uso 

resulte potencialmente peligroso el proveedor deberá incorporar en los mismos 

productos o instructivos anexos, las advertencias e indicaciones necesarias para que su 

empleo se efectúe con la mayor seguridad posible. Respecto de los servicios riesgosos, 

el proveedor deberá adoptar las medidas que resulten necesarias para realizarlos en 

adecuadas condiciones de seguridad, informando al usuario y a los que pudieran verse 

afectados por tales riesgos. 

 

 

 

 

                                                           
14 Corral Talciani, Hernán. “Ley de protección al consumidor y responsabilidad por productos 
defectuosos”. Derecho del consumo y protección al consumidor sobre la Ley N°19.496 y sus principales 
tendencias extranjeras. Cuadernos de Extensión de la Universidad de Los Andes 1999. P. 167. 
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Riesgos en desarrollo. 

Por tales entendemos los riesgos que se deben a “...defectos de los productos que 

son conocidos como consecuencia de los avances científicos y técnicos posteriores a su 

puesta en circulación”.16 

El articulo 46 prevee esta situación. En tal circunstancia la norma obliga a poner 

el hecho en conocimiento de la autoridad competente para que adopte las medidas 

correctivas o preventivas que sean necesarias, sin perjuicio de cumplir el proveedor con 

las obligaciones de advertencia a los consumidores. 

Una vez declarado por la autoridad la peligrosidad del bien o servicio los 

perjuicios que provengan de su uso o consumo serán de cargo, solidariamente, del 

productor, importador y primer distribuidor, o del prestador del servicio. La única forma 

de eximirse de la responsabilidad es que acredite que cumplió con las medidas de 

advertencia o prevención que la ley o reglamentos exijan. 

 

Sanciones. 

La ley trata en forma inorgánica esta materia. 

El párrafo 5° del título II que se refiere a la responsabilidad contiene dos tipos de 

normas: 

1. Normas que tipifican y sancionan infracciones: Se trata de la llamada 

responsabilidad infraccional o contravencional sancionada con multas a 

beneficio fiscal impuestas por el Juez de Policía Local. Se describen ilícitos 

                                                                                                                                                                           
15 Ibid. P. 166 
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contravencionales, como el cobro de un precio distinto al anunciado (art.18); 

causar menoscabo al consumidor debido a fallas o deficiencias en la calidad, 

cantidad, identidad, sustancia, procedencia, seguridad, peso o medida 

(art.23); emitir publicidad falsa sobre cualidades que incidan en la salud o 

seguridad (art.24) y suspender o paralizar injustificadamente un servicio 

(art.25). Se añade una norma de clausura para las infracciones a la Ley que 

no tengan señalada una sanción específica (art.24), y otra sobre la 

prescripción de la acción de responsabilidad contravencional y de la condena 

recibida en virtud de ella (art.26). 

2. Normas que establecen derechos opcionales entre reposición, imputación o 

devolución: 

  a.- Diferencia entre la cantidad o contenido real del producto con la 

indicada en el envase o empaque. El consumidor tiene derecho a la reposición, 

la bonificación de su valor en la compra de otro o la devolución del precio.(art. 

19). 

  b.- Incumplimiento del producto de las especificaciones exigidas o falta 

de idoneidad para su uso. El consumidor puede reclamar la reparación gratuita 

del bien, pedir su reposición o la devolución de lo pagado. (art.20) 

 

 

                                                                                                                                                                           
16 Aimone Gibson, Enrique. Ob. cit. P. 104. 
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ANÁLISIS COMPARADO DE LA LEGISLACIÓN PARA LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN ALGUNOS 

PAISES DEL MUNDO 

 

 

Este es un análisis comparado de los derechos de los consumidores de algunos 

países del mundo en relación con nuestra legislación para la protección de los derechos 

del consumidor, la Ley 19.496. 

 Se han tomado algunos de los países cuyo desarrollo en este ámbito los 

transforma en  lideres en la legislación de esta materia. 

Las legislaciones que tomaremos de referencia son: 

- Estados Unidos. 

- México. 

- Japón. 

- Unión Europea. 

 

Estados Unidos. 

 

 Cabe señalar que se incluyo a Estados Unidos, y específicamente a los estados 

de Maine y Arizona por que sus lineamientos en esta materia son más estables a través 

del tiempo lo que no ocurre con otros Estados de dicho país, esto porque su legislación 
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se basa en Camom Law, y específicamente en esta materia en lo que dictamine la Corte 

Suprema de Justicia del Estado su legislación es muy cambiante. 

 

De  acuerdo con lo dispuesto por la Corte Suprema del Estado de Arizona, en 

fallos judiciales, los consumidores tienen derecho a un trato justo y las compañías de 

servicio público deben tratar a los clientes sin ningún  tipo de discriminación al cobrar 

por sus productos y servicios, lo mismo esta establecido en el  artículo 3, letra c), de la 

Ley 19.496, al disponer que no se puede discriminar por parte de proveedores de bienes 

o servicios; al igual que en el artículo 13 de la Ley antes citada. 

 

La Corte Suprema del Estado de Arizona también a dictaminado que los clientes 

que tengan algún problema con una factura o servicio, tienen derecho a pedir una 

revisión del mismo a la compañía de servicio público, pudiendo en el caso de 

disconformidad con dicha investigación  recurrir a  la Sección de Servicios al 

Consumidor la cual investigará el asunto y responderá al cliente, o en su defecto a la 

Comisión de Corporaciones que investiga las irregularidades; en Chile se puede, de 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 19.496, cuando el proveedor cometa 

una infracción este será sancionado con una multa. También de acuerdo a lo dispuesto 

en el artículo 19, de la Ley antes citada, al consumidor podrá devolvérsele el precio 

pagado en exceso. Se debe señalar que en este caso si la Corte, basada en los informes 

presentados, encuentra irregularidades en el cobro por el servicio de la compañía e 
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impone multas muy elevadas para tratar así de disuadir a otras compañías a realizar 

practicas similares.  

 

 En el Estado de Maine de acuerdo a lo dispuesto y aceptado comúnmente por la 

Corte Superior de dicho Estado, tiene en el caso de presentarse ante esta un problema 

entre consumidores y un proveedor, una fuerza muy importante lo decretados por cortes 

intermedias, como al igual a lo que hubiera determinado “la corte del pueblo”. Estas son 

cortes civiles que han existido desde hace muchos años y tratan de cumplir funciones de 

mediadores en las disputas de consumidores y empresas. En Maine, estas Small Claims 

Court pueden determinar la cantidad de daño causado al afectado dinero que deberá 

pagar la parte culpable, o determinar un equilibrio para ambos, estas cortes son muy 

usadas en pequeños y medianos litigios que tienen  que ver con problemas de derechos 

de consumidores.  

 

De acuerdo a lo dictaminado por la Corte Suprema de Justicia del Estado de 

Maine todo contrato debe estar completamente libre de espacios en blanco, que despues 

de ser firmados por las partes pudieran, en forma ilegal, ser llenados por una de estas 

para su beneficio. Esta disposición se encuentra en el artículo 16, letra f) de la Ley 

19.496 de Chile. Además todo contrato debe ser entregado al suscriptor en el idioma de 

este, y debe ser además una copia integra y fiel de lo pactado, con esto ultimo se busca 

evitar la mala fe al pactar con un inmigrante que no conozca completamente el idioma 
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del país, esto se encuentra presente en el artículo 3 letra b) de la Ley antes señalada, ya  

que se debe entregar toda la información del producto ofrecido. 

        

 

México. 

   

Se integró a los México por que por los tratados de comercio que ha suscrito con 

los Estado Unidos debe de mantenerse en un nivel similar a esta en la protección de los 

derechos del consumidor. 

 

En este país rige la Ley Federal de Protección al Consumidor, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación, de 22 de diciembre de 1975. 

Está dividida de la siguiente manera:  

- Capítulo I: definiciones y competencia. 

- Capítulo II: publicidad y garantía. 

- Capítulo III: operaciones a crédito. 

- Capítulo IV: responsabilidades por incumplimiento. 

- Capítulo V: servicios. 

- Capítulo VI: ventas a domicilio. 

- Capítulo VII: disposiciones generales. 

- Capítulo VIII: Procuraduría Federal del Consumidor. 

- Capítulo IX: Instituto Nacional del Consumidor. 
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- CapítuloX: situación jurídica del personal. 

- Capítulo XI: inspección y vigilancia. 

- Capítulo XII: sanciones. 

- Capítulo XIII: recursos administrativos. 

 

La Ley Federal de Protección al Consumidor establece como principios básicos 

de las relaciones de consumo, la protección a la vida, a la salud y a la seguridad del 

consumidor; la educación y divulgación sobre el consumo que garanticen la libertad para 

escoger y la equidad en las contrataciones; la información adecuada y clara sobre los 

diferentes productos y servicios; la prevención efectiva y reparación de los daños 

patrimoniales y morales, individuales y colectivos, garantizando la protección jurídica, 

administrativa y técnica a los consumidores; otorgamiento de facilidades a los 

consumidores para la defensa de sus derechos y la protección contra la publicidad 

engañosa y abusiva.  

 

Así mismo, su artículo 20 señala a la Procuraduría Federal del Consumidor, 

como organismo público descentralizado de servicio social con personalidad y 

patrimonio propio, encargada de promover y proteger los derechos e intereses del 

consumidor y promover la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre 

proveedores y consumidores. 
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“Si se examina en detalle su contenido, pueden sindicarse alguna de sus 

disposiciones como fuentes de las nuestras. Así ocurre claramente con su art. 20 sobre 

operaciones a crédito, el art. 21 sobre la misma materia; el artículo 31, que establece 

derechos optativos del consumidor ante su incumplimiento; el art.33, que establece el 

derecho a la reparación gratuita: el art.39, que se refiere a servicios, el art.42 sobre 

publicación de precios,etc”17 

  

 

La Ley Federal de Protección al Consumidor de México (L.F.P.C.) establece 

recibir información suficiente y veraz sobre los productos adquiridos (Artículos 32, 33 y 

34). Lo que esta estipulado en el artículo 3 letra b) de la Ley 19.496, donde se establece 

que es un derecho del consumidor recibir información veraz y oportuna sobre los bienes 

y servicios ofrecidos, y además se establece que es responsabilidad del consumidor 

informarse responsablemente de ellos, esto ultimo no se señala en la Ley Federal.   

 

La Ley Federal de Protección al Consumidor, ordena recibir garantías en 

términos claros y precisos en su Artículo 78, lo que esta presente en los artículos 21, 28, 

32 de la Ley 19.496.  

 

La Ley Federal de Protección al Consumidor en su artículo 41 prescribe que se 

debe recibir información que advierta sobre los  riesgos y peligros de los productos, tal 

                                                           
17 Aimone Gibson, Enrique Ob.cit. P. 11. 
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como estipula el artículo 3, letra b) al plantear que se deben conocer todas las 

características relevantes del bien ofrecido, y específicamente se señala en el artículo 45 

que si son productos potencialmente peligrosos para la salud de debe incorporar en los 

mismos advertencias necesarias, todo esto presente en la Ley 19.496, que establece 

normas sobre protección de los derechos de los consumidores.  

        

Los artículos 46, 47,48, 49 y 50 de la Ley Federal de Protección al Consumidor 

establecen que el consumidor debe participar de los beneficios que se estipulen en las 

promociones y ofertas, lo mismo esta consagrado en el artículo 35, inciso segundo de la 

Ley 19.496, remarcando en este que el no cumplimiento de dichos beneficios puede ser 

ordenado por el juez competente.  

 

  El artículo 66 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, estipula recibir 

información detallada sobre condiciones y plazos de operaciones a crédito. Lo mismo 

esta establecido en el artículo 37 de la Ley 19.496, sin embargo se detalla en mayor 

profundidad la información que debe suministrar el proveedor. 

 

La Ley Federal de Protección al Consumidor, en su  artículo 69 establece 

indicaciones justas en el cobro de intereses por compras a crédito, lo que se plantea en 

los artículos 37, 38, 39, 39A de la Ley 19.496. 
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Se establece que se puede rescindir el contrato cuando los productos adquiridos 

tengan defectos de fabricación o vicios ocultos, artículo 82 de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor, lo mismo esta consagrado en el artículo 20 de la Ley 19.496, 

además se señalan una serie de especificaciones según las cuales se pueden solicitar la 

devolución o reparación del producto defectuoso.                        

    

Se puede exigir la reposición del producto cuando el contenido sea menor a lo 

indicado en el empaque, según el artículo 92, fracción I de la Ley Federal de Protección 

al Consumidor, lo mismo esta presente en el articulo 19 de la Ley 19.496. 

 

De acuerdo con lo establecido  en la  Ley Federal de Protección al Consumidor 

de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con lo presente en su Capitulo  I  Articulo 

6 establece obligaciones iguales al de cualquier proveedor a las entidades de 

administración publica federales, estatal y municipal cuando tengan el carácter de 

proveedor. Esta disposición coloca las autoridades federales como meros proveedores de 

servicios.  

 

Artículo 43 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, establece como 

obligatorio la prestación de un servicio o adquirir un producto sin negativa o 

condicionamiento, lo mismo se encuentra dispuesto en el Articulo 13 de la Ley 19.496. 
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            Japón. 

 

También se incluye en este análisis a Japón por su importancia mundial en 

materia de comercio.. 

 

En Japón de acuerdo a una disposición legal, en 1970 se crea una entidad que 

tiene por funciones fundamentales el educar al consumidor, resolver denuncias de 

abusos por parte de proveedores, publicar las nuevas disposiciones de que regirán el 

trato entre los comerciantes y el consumidor, entre otras; esta es la llamada NATIONAL 

CONSUMER AFFAIRS CENTER (N.C.A.C.). En Chile esta el Servicio Nacional del 

Consumidor, que se conforma de acuerdo con lo estipulado los artículos 57,58,59 y 60 

de la Ley19.496, cumple funciones similares a esta. 

 

En Japón de acuerdo con lo dispuesto por el Acta de Contrato del Consumidor   

de Noviembre de 1999, deben establecerse claramente en todos los contratos entre 

consumidores y empresas las declaraciones de intenciones, es decir, establecer en forma 

precisa lo que se ofrece, el precio, condiciones de pago, intereses y multas, entre otras, 

para así evitar posibles problemas futuros ( esto surge por problemas presentados por 

ventas por teléfono, televisión y otras similares, donde existían vacíos legales). Algo 

similar a lo establecido en el artículo 3 letra b), de la Ley 19.496, al deber establecerse 

información veraz sobre los bienes y servicios ofrecidos, lo cual se amplia y detalla en 
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los artículos 12,16, y 17, especialmente en su inciso cuarto al señalar la obligatoriedad 

de la entrega de un ejemplar integro del contrato suscrito por las partes. 

 

En Japón la Oficina del Gabinete trata de implantar programas de educación del 

consumidor, desde Mayo del 2000. Algo similar a lo que se intenta en nuestro país a 

través de la creación del Servicio Nacional del Consumidor.   

 

La acción de grupos de consumidores en Japón ha llevado al gobierno a  

impulsar una serie de Leyes tendientes a proteger a los consumidores. Es así como 

impulsado por la Consumer Product Safety Association se crean las Consumer Product 

Safety Law de Agosto de 1999, de acuerdo a lo dispuesto en esta Ley se introdujo una 

nueva medida de Certificación de productos, una certificación tripartita, que aparte de 

incluir a la certificación gubernamental y empresarial, integra una certificación de 

grupos de consumidores, como el  antes mencionado, esto podría ser implantado en 

nuestra legislación ya que ayudaría a transparentar los controles de calidad de las 

empresas.   

 

En países con un nivel de desarrollo económico tan importante como Japón se ve 

que desde mucho tiempo atrás se trata de ir introduciendo medidas para la protección de 

los derechos de los consumidores, es así como por ejemplo, en 1969 el gobierno 

introdujo una serie de modificaciones al Acta de Vehículos de Motor, imponiendo 

mejoras en la calidad de materiales, garantías más amplias, instructivos para la 
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mantención con especificaciones para la seguridad del comprador, etc., es por todo esto 

que en este momento es uno de los países con mayor desarrollo de las Leyes que 

protegen a los consumidores.  

 

 

 En Japón de acuerdo a lo dispuesto por una Ley de Julio de 1999, se establecen 

parámetros muy estrictos para el crédito a los consumidores con el interés de prevenir el 

aprovechamiento de la información de los consumidores a través del traspaso de 

información de una a otra entidad comercial, llegándose a incluir en algunas tiendas 

comerciales contratos entre éstas y los consumidores que garanticen la privacidad de la 

información.  

 

 En Japón de acuerdo a lo dispuesto por una  Ley en Junio del 2000 se establecen 

una serie de disposiciones tendientes a regular estrictamente la accesión de cláusulas a 

los contratos que alteren de manera alguna las condiciones iniciales de lo pactado, esto 

ocurre especialmente con las grandes casas comerciales, según esta disposición legal no 

se podrán introducir cláusulas sin que éstas estén en conocimiento del consumidor, para 

esto debe de contarse con su firma, en caso contrario éste, si así lo desea, podrá anular 

cualquier claúsula establecida por la casa comercial, ya que  de acuerdo a la Ley se actuó 

de mala fe.  
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 En Japón el National Consumer Affairs Center (N.C.A.C), una organización 

gubernamental, reconoce formalmente a la Japan Consumer Information Center, que es 

una organización de consumidores que data desde mediados de 1980, como una entidad 

que tiene personalidad jurídica y que puede conducir una serie de pruebas comparativas 

que son aceptadas por el N.C.A.C.. Es así como una organización estatal acepta la 

participación constante de grupos organizados y legalizados de consumidores en su 

vigilancia por mantener los estándares de calidad y seguridad para los demás 

consumidores. Estos grupos también son aceptados y reconocidos por la Ley 19.496, en 

sus artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, y 11, estipulándose en estos los requerimientos básicos 

para su conformación, como al igual se establecen sus posibles causales de disolución.  

 

 En Japón para incentivar a los consumidores a conocer sus derechos se creó en 

1990 The National Institute Consumer Education. Dentro de las actividades de este 

Centro están la educación escolar, entregar ayuda a grupos de consumidores en 

formación, distribución de folletos y manuales instructivos entre otros.    

 

 Unión Europea. 

 

 Las disposiciones legales de la Unión son muy variadas entre las cuales 

encontramos las suscritas para la protección de la salud de los consumidores, como por 

ejemplo, la que está relacionada con la adecuada rotulación de los productos que puedan 
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resultar dañinos para la salud de los consumidores de Junio de 2000, lo mismo 

establecido en nuestra legislación en la Ley 19.496 artículo 45. 

 

 El reconocimiento de la Unión de organizaciones de consumidores que pueden 

representar judicialmente a grupos afectados por empresas que sean de cualquiera de los 

países miembros, al igual que en Chile se permite de acuerdo a la Ley 19.469, al 

amparar la creación de estas entidades por el tiempo que ellas decidan existir, siempre 

que no infrinjan la ley. 

 

  De acuerdo a lo dispuesto por los acuerdos de los miembros de la Unión, las 

asociaciones de consumidores podrán dirigirse al Defensor del Pueblo cuando por una 

medida administrativa se vulneren los derechos del grupo al cual representen.  

 

  El Defensor del Pueblo está habilitado para recibir las denuncias procedentes de 

todo ciudadano de la Unión o de toda persona física o jurídica que reside o tiene su 

domicilio social en un Estado miembro.  Contribuye a comprobar los casos de mala 

administración en la acción de las instituciones u órganos comunitarios, con exclusión 

del Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia en el ejercicio de sus 

funciones jurisdiccionales.  El Defensor del Pueblo desempeña una labor de conciliación 

entre el ciudadano y la Administración comunitaria. Tiene derecho a remitir 

recomendaciones a las instituciones comunitarias y a recurrir ante el Parlamento 
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Europeo para que este extraiga, si procede, las consecuencias políticas de un caso de 

mala administración.  

 Una denuncia dirigida al Defensor del Pueblo europeo debe presentarse en el 

plazo de dos años a partir de la fecha en la cual el demandante conozca los hechos que la 

justifican. Además, debe haber ido precedida de las gestiones administrativas adecuadas 

ante las instituciones y órganos en cuestión. La denuncia no es admisible si los hechos 

alegados son o han sido objeto de un procedimiento judicial.  Además, en cualquier 

denuncia dirigida al Defensor del Pueblo europeo debe indicarse claramente su objeto 

así como la identidad de la persona que la presenta. Esta puede, sin embargo, solicitar 

que la denuncia siga siendo confidencial. En caso necesario, el Defensor del Pueblo 

puede sugerir al demandante que se dirija a otra autoridad.  El Defensor del Pueblo 

procede, por propia iniciativa o tras una denuncia, a efectuar todas las investigaciones 

que considere justificadas para aclarar cualquier caso de mala administración e informa 

de ello a la institución o al órgano en cuestión, que puede hacerle llegar sus 

observaciones. Por otra parte, las instituciones y órganos comunitarios están obligados a 

proporcionar al Defensor del Pueblo las informaciones que solicite y a facilitarle el 

acceso a los expedientes en cuestión. Sólo pueden negarse por motivos de secreto 

debidamente justificados.  Si el Defensor del Pueblo comprueba la existencia de un caso 

de mala administración, plantea el asunto a la institución interesada presentándole 

proyectos de recomendación. La institución afectada dispone, a partir de ese momento, 

de un plazo de tres meses para hacerle llegar un dictamen detallado. El Defensor del 

Pueblo presenta a continuación un informe al Parlamento Europeo y a la institución en 
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cuestión. Asimismo, se informa a la persona de la que procede la denuncia del resultado 

de estas investigaciones.  Cada año, el Defensor del Pueblo presenta al Parlamento 

Europeo un informe sobre los resultados de sus investigaciones.  

 

 

Centros de Consumidores Europeos (Euroguichet)  

La red de centros de consumidores europeos (ECC-network) son hoy una interfaz 

importante entre la Comisión y los consumidores europeos. El papel de la red es apoyar 

al consumidor europeo para hacer un uso mejor del mercado interior y para proveer a la 

Comisión de las Comunidades Europeas de  información.  

Los euroguichets   se concentraron  inicialmente en la información del 

consumidor y la ayuda del consumidor se relacionó exclusivamente con las 

transacciones fronterizas. Por ello las oficinas fueron situadas sobre todo en ciudades 

cerca de la frontera.  

Contra la perspectiva del solo mercado europeo y después de una evaluación en 

1997, la red fue remodelada y dada un alcance más amplio. Los problemas relacionados 

con el tema fronterizo siguen siendo una parte importante de su trabajo pero la prioridad 

se da a la información sobre ediciones de ayuda al consumidor europeo. Por 

consiguiente los centros se han movido desde las zonas fronterizas a la capital o a otra 

área central desde donde un Estado miembro entero puede ser servido bien. En principio, 

el objetivo de la Comisión es tener un centro de consumidor europeo en cada Estado 
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miembro. La red de ECC cubre actualmente 14 centros de consumidor europeos en 12 

Estados miembros  .  

Los ECCs proporcionan:  

• Información sobre la legislación y sobre jurisprudencia en el nivel del 

Estado miembro europeo. 

•  Organizan y desarrollan estudios comparativos respecto de mercados 

y transacciones fronterizas.  

• Consejo y ayuda al consumidor individual en problemas del 

consumidor dentro del mercado interior. Los ECCs cooperan de cerca dentro de 

su red así como con otras redes europeas tales como la EEJ-red (red judicial 

adicional europea) y Aleta-red (red financiera). Son un acoplamiento a las 

organizaciones locales del consumidor y trabajan con autoridades nacionales y 

locales.  

Los ECCs están en contacto cercano con los organismos encargados del sector  

salud y los servicios de protección al consumidor y proporcionan también información 

sobre materias específicas como el caso de la realización informes sobre ediciones de 

política específicas.  
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Aplicación de la norma en nuestro país y el costo económico de ello para 

algunos sectores de la  Economía 

 

SERNAC: 

El Servicio Nacional del Consumidor será un servicio público funcionalmente 

descentralizado y desconcentrado territorialmente en todas las regiones del país, con 

personalidad jurídica  y patrimonio propio, sujeto a la supervigilancia del Presidente de 

la República a través del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Así se 

refiere el artículo 57 a este órgano administrativo encargado de la aplicación de la Ley 

de Protección al Consumidor. 

Su antecesor era Dirinco, Dirección de Industria y Comercio el cual cambió de 

denominación por la Ley N° 18.959. A dicho trasapaso se refiere también el artículo 60 

de la Ley N°19.496. 

El Servicio Nacional del Consumidor tiene como principal misión el velar por el 

cumplimiento de las disposiciones de las Ley 19.496. Entre sus funciones tenemos: 

- Formular, realizar y fomentar programas de información y educación al 

consumidor. 

- Realizar, a través de laboratorios o entidades especializadas de reconocida 

solvencia, análisis selectivos de los productos que se ofrezcan en el mercado 

en relación a su composición, contenido neto y otras características. 
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- Recopilar, elaborar, procesar, divulgar y publicar información para facilitar al 

consumidor un mejor conocimiento de las características de la 

comercialización de los bienes y servicios que ofrece el mercado. 

- Realizar y promover investigaciones en el área del consumo. 

- Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 

relacionadas con la protección de los consumidores. 

 

Dentro de las facultades que tiene el SERNAC el artículo 50 consagra una especie de 

instancia prejudicial de reclamación para la cual es competente el SERNAC. El objetivo 

de ello es que el Servicio promueva un entendimiento voluntario entre las partes. No 

existe el deber ni la carga para el proveedor de comparecer ante el Servicio. Pero en el 

caso de producirse la comparecencia y de que las partes lleguen a algún acuerdo, dicho 

documento en que se haga constar tendrá el carácter de transacción extrajudicial. 

 

 

 

A continuación se anexan los datos proporcionados por la cuenta pública del director 

nacional del Servicio Nacional del Consumidor para dar una visión del costo que tiene 

en nuestro país la aplicación de  la norma para el sector público, además se anexan datos 

estadísticos de los resultados de la labor del organismo:18 
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18 La cuenta pública es la efectuada por el director del Servicio Sr. Alberto Undurraga el 30 de enero de 
2001, según se señaló en el Servicio no se ha efectuado una cuenta pública de fecha más reciente 

Presupuesto Autorizado Año 2000

$34.521.714

1,83%   

$1.854.008.286
98,17%

EJECUTADO

NO EJECUTADO

Ejecución Presupuestaria en Porcentaje

46,96%
18,37%

14,95%

1,57%
0,25%

Gastos en Personal

Bienes y Servicios de
Consumo

Transferencias
Corrientes

Inversión Real

Otros
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Total Atención al público: 

Año 1999 2000 

Total 242.914 363.604 

SERNAC 192.518 285.468 

OCIC19 50.396 78.136 

 

 

Estudios: 

1999 2000 

125 encuestas de precios. 

100estudios de precios. 

26 estudios de productos. 

106 informes de publicidad. 

7 estudios temáticos de publicidad. 

186 encuestas de precios. 

112 estudios de precios. 

26 estudios de productos. 

110 informes de publicidad. 

8 estudios temáticos de publicidad. 

 

 

 

 

                                                           
19 Oficinas Comunales de Información al Consumidor.   Creadas en coordinación con el SERNAC,  en 
virtud de un convenio existente entre el Servicio y la Asociación Chilena de Municipalidades.   Las 
denuncias son tramitadas por el SERNAC, por ello se contabilizan en la cuenta pública. 
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Denuncias judiciales presentadas: 

Año 1999 2000 

Total 494 1606 

 Electricidad: 44 

Utiles escolares: 26 

Otras: 424. 

Publicidad:116 

Cobranzas:1387 

Otras:103 

 

 

 

Labor del SERNAC a Octubre del año 2002: 

 

 

Inconformidades Ingresadas en Sernac, Dirección Regional M etropolitana, según 

Canal de Ingreso. En. -Oct . 2002
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Inconformidades calif icadas según M edio de Tramitación. Sernac. Dirección 

Regional M etropolitana. Ene-Oct 2002
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Relación de inconformidades cruzadas según canal de ingreso y medio de tramitación:20 

                                                           
20 En estos gráficos se representó la relación entre el canal de ingreso, es decir, el medio por el cual se hizo 
efectiva la inconformidad ante el SERNAC y el medio que el Servicio utilizó para realizar la mediación. 
El canal de ingreso utilizado puede ser internet, carta, fax o asistiendo personalmente a las oficinas del 
Servicio. La mediación el Servicio la efectúa por medio de internet, vía telefónica o por trámite escrito. 
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 Resultados de la Tramitación de Inconformidades  

  Nº %  

 Solucionados 4283 43,7  

 Otros Resultado 3927 40,1  

 Informa 717 7,3  

 Derivado a Juzgados 294 3,0  

 Remitidos a Otros Servicios 268 2,7  

 Improcedente 121 1,2  

 No constatado 59 0,6  

 Con Copia a otro Servicio 37 0,4  

 Desiste 29 0,3  

 Versiones Contradictorias 26 0,3  

 Remitidos a Región 18 0,2  

 No existe Consumidor Final 14 0,1  

 Total Tramitado 9793 100,0  
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Registro de Consultas. Dirección Regional Metropolitana 

Periodo Enero - Septiembre 2002 

RUBRO MATERIA CONSULTAS 

TELEFONICAS 

CONSULTAS 

PERSONALES   

TOTAL 

ATENCIONES 

% 

Otros no clasificados  9898 4849 14747 25,8 

Tiendas no 

especializadas 

Multitienda 2700 2081 4781 8,4 

Tiendas 

especializadas 

 3141 1460 4601 8,0 

Servicios Varios  3058 1442 4500 7,9 

 Instituciones 

Financieras, similar 

2333 1962 4295 7,5 

 Telefonía móvil 1917 1184 3101 5,4 

 Telefonía fija 1703 1397 3100 5,4 

Servicios Financieros Información comercial 

(DICOM) 

1669 911 2579 4,5 

Automotriz y 

repuestos 

 961 634 1595 2,8 

Educación  783 745 1528 2,7 

Reparadora e 

instalaciones 

 922 468 1390 2,4 

 Electricidad 655 542 1197 2,1 

 Otros 441 644 1085 1,9 

 Supermercado 574 398 972 1,7 
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Inmobiliarias Asesoría inmobiliaria 518 445 963 1,7 

Servicios básicos y 

similares  

 

Agua potable 468 470 938 1,6 

Salud Servicios Hospitalarios y 

Productos 

409 472 880 1,5 

Transporte  405 430 835 1,5 

 Suministro TV Cable 484 232 716 1,3 

 Gas natural o cañería 317 256 572 1,0 

 Empresas de seguro 250 270 520 0,9 

 Isapres 340 166 506 0,9 

 Calidad de la Vivienda 266 207 473 0,8 

Telecomunicaciones: Suministro de Internet  313 130 443 0,8 

Turismo y servicios 

anexos 

 167 104 272 0,5 

Ventas a distancia  185 86 272 0,5 

Medios de 

comunicación 

 142 27 169 0,3 

Seguros y Previsión A.F.P. 70 54 124 0,2 

Administradora de recursos de terceros 67 22 88 0,2 

Total  35158 22086 57244 100,0 

      

Nota: Los datos entre Enero y Abril fueron 

imputados 
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Costo de creación y funcionamiento de Asociaciones de Consumidores: 

 

Son asociaciones de consumidores encargadas fundamentalmente de informar, 

orientar y educar en materias de consumo; de representar a sus miembros, las que se 

constituyen de acuerdo a esta ley; de ejercer acciones judiciales en defensa de aquellos y 

de los consumidores que les otorguen mandato. En general, todas las personas, tanto 

naturales como jurídicas, pueden formar una organización de este tipo o ingresar a una 

ya constituida. 

 

Estas organizaciones podrán constituirse de dos maneras: 

1. Las que deseen representar en juicio a los consumidores deberán hacerlo con 

arreglo al Título XXXIII del libro I del Código Civil, al Reglamento sobre 

Concesiones de Personalidad Jurídica a Corporaciones o Fundaciones. 

2. Podrán constituirse como organizaciones comunitarias funcionales, de 

acuerdo a la Ley sobre Juntas de Vecinas o demás organizaciones 

comunitarias. 

 

En este segundo caso los pasos para constituirse como organización funcional son los 

señalados por la Ley N° 19.418, la cual fija un procedimiento  para las juntas de vecinos 

y demás organizaciones comunitarias. 

La constitución se acuerda en asamblea que se celebra ante un funcionario municipal 

designado por el Alcalde o ante un Oficial de Registro Civil o un Notario, a elección de 
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los interesados. Una copia del acta se deposita en la respectiva Secretaría Municipal, 

dentro de los treinta días posteriores a la realización de la asamblea y por el hecho del 

depósito, la organización gozará de personalidad jurídica propia. El Secretario 

Municipal extiende un certificado al efecto. 

 

Pasos para constituirse como corporación o fundación: 

En este caso los estatutos de la organización deben someterse a la aprobación del 

Presidente de la República. 

El documento será firmado por todos los constituyentes y contendrá: 

- El acta de constitución. 

- Los estatutos por los cuales ha de regirse. 

- El poder que se confiere a la persona que se encargará de la reducción a escritura 

pública del documento, la tramitación de la solicitud de concesión de personalidad 

jurídica y de la aceptación de modificaciones de los estatutos  que el Presidente de la 

República pueda proponer. 

 

Las solicitudes se presentan al Ministerio de Justicia o al Seremi de Justicia respectivo y 

deben ser patrocinadas por un Abogado. 

 

Esta tramitación implica hoy una inversión aproximada para los interesados de 

$500.000, para lograr la personalidad jurídica y la calidad de corporación o fundación. 
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Ello claramente no está al alcance de la mayoría de los consumidores los cuales pueden 

tener legítimos intereses en agruparse en pos de la defensa de sus derechos. 

 

Actualmente existen en nuestro país dos corporaciones de defensa de  los derechos del 

consumidor. 

Una de ellas es la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU, 

corporación de derecho privado, cuyos antecedentes históricos se remontan al 29 de 

noviembre de 1960, momento en que se le otorga la personalidad jurídica por decreto del 

Ministerio de Justicia número 6.479. 

La ODECU, está afiliada a Consumers International, cuya sede se encuentra en la 

ciudad holandesa de La Haya, la que tiene por finalidad la protección y promoción de 

los intereses de los consumidores a nivel mundial. 

 

La segunda corporación es la Corporación de Nacional de Consumidores y 

Usuarios, Conadecu. Fue fundada en 1996. Obtuvo su personalidad jurídica por Decreto 

N° 979 Del Ministerio de Justicia publicado en el Diario Oficial del 16 de Noviembre de 

2000. 

Es  una entidad de derecho privado que constituye una federación de 

Organizaciones de Consumidores y de socios individuales que la apoyan con cuotas 

sociales y horas de atención de público. Esta es gratuita y realizada por personal 

voluntario no remunerado. 

 



 53 

Dado que se trata de entidades sin fines de lucro es necesario preguntarse como 

respaldan económicamente su actividad. 

En el caso de la CONADECU su financiamiento proviene de tres áreas: 

- Aporte de los socios los cuales para ingresar cancelan una cuota de 

inscripción de $3.000.-  y una mensualidad de $1000.- 

- Presentación de proyectos en fondos concursables del gobierno. El año 

pasado el financiamiento fue de $2.000.000.-, el cual fue destinado a la 

realización de un seminario consistente en cuatro foros durante los meses de 

octubre, noviembre y diciembre del 2001. 

- Aporte del gobierno Alemán al gobierno de Chile para promover los derechos 

del consumidor del cual un 12% se destina a las asociaciones de 

consumidores. El año anterior dicho aporte fue de $18.000.000.-, el cual es 

destinado a cubrir los gastos de operación de la corporación en general y a la 

creación de una oficina de atención al público en la comuna de Ñuñoa. 

La CONADECU señala que ello no es suficiente para lograr una adecuada función por 

lo cual están intentando ponerse en contacto con Organizaciones internacionales que 

puedan aportar con finanaciamiento a su labor. 
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Jurisprudencia. 

 

SERNAC: 

 

1. Suma: Expresión “Hasta agotar stock”. Su empleo en la publicidad de las 

promociones vulnera la Ley 19.496. Santiago 29.05.1998. 

En opinión de este Servicio, el empleo de la expresión “hasta agotar stock” en 

ciertas promociones vulnera el artículo 35, inciso primero, de la Ley N° 19.496, sobre 

Protección de los Derechos de los Consumidores, que dispone textualmente: “En toda 

promoción u oferta se deberá informar al consumidor sobre las bases de la misma y el 

tiempo o plazo de su duración.” 

En efecto, si bien los términos “tiempo o plazo” empleados por el legislador son 

de gran amplitud, esa disposición debe conciliarse con el derecho básico del consumidor 

a una información veraz y oportuna sobre las condiciones de contratación de bienes y 

servicios, expresamente establecidos en el artículo 3°, letra b) de la Ley. 

En tal sentido, para que el proveedor cumpla efectivamente con su obligación de 

informar las bases y plazos de duración de sus promociones, debe precisar en la 

publicidad respectiva, la fecha de expiración de tales plazos o en último termino, la 

cantidad de productos que dispone en stock y que constituyen el acicate de las mismas, 

cualquiera sea su denominación, tales como premios, regalos, etc. 
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Sin perjuicio de lo anterior, la Ley no le ampara para exigir judicialmente el 

cumplimiento de sus disposiciones, toda vez que ésta regula exclusivamente las 

relaciones entre proveedores y consumidores finales de bienes y servicios, condición 

esta última que Ud. carece. 

En efecto, el artículo 1° N° 1, de la Ley N° 19.496, define por consumidor: “las 

personas naturales o jurídicas que, en virtud de cualquier acto jurídico oneroso, 

adquieran, utilicen o disfruten, como destinatarios finales, bienes o servicios”. 

En consecuencia, para los efectos de esta ley, la noción de consumidor excluye a 

quienes adquieren bienes o contratan servicios para emplearlos como insumos de un 

proceso productivo. En otras palabras, cuando lo que se adquiere es utilizado como un 

medio de producir otros bienes o servicios con cuya venta o comercialización se lucra. 

En su caso, claramente la contratación efectuada con Embotelladora Andina que 

fundamenta su reclamo se inscribe en el marco de la gestión ordinaria de su negocio, por 

lo cual no puede ser considerada como destinataria final de lo adquirido en estas 

condiciones. 

 

2. Suma: Pinturas. No existe la obligación de rotular el nombre del 

fabricante de la pintura. La identificación del producto, las instrucciones 

de uso y las garantías que se señalen en la rotulación, deben ir en idioma 

castellano. El contenido debe señalarse según el sistema de pesos y 

medidas aplicables en el país. Santiago, 29. 09. 1998. 
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No existe norma obligatoria en cuanto a rotulación de pinturas salvo la 

establecida en el D.S. N°374 de 1997, del Ministerio de Salud, que fija límite máximo 

permisible de plomo en pinturas que indica. 

Conforme al artículo 6° de dicho Decreto, las pinturas deben contener en sus 

envases, la advertencia “Este producto contiene plomo. Su ingestión provoca daño a la 

salud. Producto de uso exclusivo para...” 

Aparte de la norma indicada, existe la disposición del artículo 32 de la Ley N° 

19.496 que obliga a expresar en idioma castellano, la identificación del producto, los 

instructivos de uso y las garantías que se otorgan al consumidor y a utilizar el sistema de 

pesos y medidas aplicables en el país cuando se señala el contenido. 

No existe, pues la obligación de indicar en el envase el nombre del fabricante de 

la pintura. Si en la rotulación aparece solamente el nombre de quien comercializa la 

pintura, esta persona asumirá la responsabilidad por la calidad e idoneidad del producto. 

Por tanto, interesa a quién comercializa el producto que se identifique también a la 

persona del fabricante.  

Aparte de las responsabilidades señaladas, la garantía legal que establecen los 

artículos 20 y siguientes de la ley N°19.496, se hace valer ante el vendedor del producto. 

 

3. Suma: Ley N°19.659. Se aplica a todos los pagos que se efectúen a contar 

del día 27. 12. 2000, sin consideración de la fecha en que se contrajo la 

obligación o la fecha en que se incurrió en la mora. Esto es, se aplica a los 

pagos de operaciones de consumo anteriores a la ley, a los saldos de 
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cuotas con vencimientos posteriores a la ley y por cierto, a las compras 

efectuadas después del 27.12.99. Santiago, 18. 1. 2000. 

La nueva ley se aplica a todos los pagos que se efectúen a contar del día 27 de 

diciembre de 1999, sin consideración a la fecha en que se contrajo la obligación o la 

fecha en que se incurrió la mora. Esto es, se aplica a los pagos de operaciones de 

consumo anteriores a la ley y por cierto, a las compras efectuadas después del 27 de 

diciembre de 1999. 

La razón es muy clara: el cobro de gastos de cobranza superiores a los que 

establece el inciso segundo del artículo 37 de la Ley N° 19.496, constituye una 

infracción, a contar del día 27 de diciembre de 1999, independientemente de la fecha del 

contrato o la fecha da la mora. 

Las normas penales producen sus efectos de inmediato y el acreedor no puede 

pretender que una estipulación del contrato lo faculta para infringir la Ley. 

En definitiva, priman los porcentajes del inciso segundo del artículo 37 de la Ley 

sobre los pactados. Por otra parte, si no hay tabla de gastos de cobranza previamente 

convenida, se aplican los porcentajes legales. 
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Juzgado de Policía Local. 

 

1. Primer Juzgado de Policía Local de Ñuñoa. 14. 08. 1998, causa rol 405. 

 

Hechos: 

El consumidor señala haber acudido al establecimiento Homecenter Sodimac con 

fecha 7 de Septiembre de 1997 con la finalidad de adquirir un exprimidor de cítricos 

marca UFESA el cual era ofrecido en el interior de un folleto publicitario de la cadena 

antes mencionada, encontrándose en los hechos con que no se podía disponer de ellos en 

el local en que se encontraba. Ello en circunstancias que el folleto señalaba que el 

comienzo de esta promoción era desde el día 6 al 21 de septiembre de ese año. Se señaló 

por la contraparte que era efectivo que estaba ofertando el producto cuestionado, pero 

que dada la oportunidad y su bajo precio, los clientes habían concurrido prontamente a 

cada uno de los puntos de venta agotándose el producto. 

 

Decisión del tribunal: 

Se condenó a los representantes de la sociedad al pago de una multa en atención 

a la responsabilidad que les cabe al anunciar un producto del cual se supone estará 

asegurado su stock razonablemente medido, causando engaño  a través de publicidad 

distractiva, a quienes concurren motivados por los productos que se ofertan. 
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2. Segundo Juzgado de Policía Local de Providencia. 14. 09. 1998. 

 

Hechos: 

El afectado expresa que con fecha 20 de Marzo de 1998 compró, entre otros 

productos un queso marca “Los Hornos”; en cuyo envase se mencionaba “consumir 

antes de 30 días”. Se antepuso sobra la fecha de elaboración un papel con el peso, precio 

y una fecha que inducía a engaño. Al notar el mal estado del producto procedió a 

despegar parcialmente el papel del supermercado, descubriendo que la verdadera fecha 

del envase era la de 12 de Diciembre. La contraparte señala que fue un error del reponer 

externo, que no es empleado del local y solo les presta servicios, que al reponedor le 

paga el proveedor. Dicho reponedor es la persona que rotula la fecha del envasado y la 

fecha de vencimiento del producto y que este trabajo se realiza en la bodega del 

supermercado y no cuando la mercadería está en los estantes para la venta. 

 

Decisión del tribunal: 

La alegación de la denunciada de argumentar que el reponedor cometió un error 

al rotular el producto, no se encuentra acreditado y no la exculpa de responsabilidad. 

Que los dichos de la denunciada en cuanto a que el reponedor externo, esto es, la 

persona que rotula la fecha de envasado y la fecha de vencimiento de el producto, no es 

empleado del local; que solo les presta servicio, y que es pagado por el proveedor, no 

exime de responsabilidad a la denunciada, pues las relaciones entre la denunciada y sus 

proveedores, son ajenas a su relación con los consumidores. 
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En consecuencia, la denunciada es responsable de alterar la rotulación del queso 

vendido al reclamante e incurre en infracción al artículo 29 Ley 19.496. 

  

2. Tercer Juzgado de Policía Local de Santiago. 12. 05. 2000, causa rol 2236. 

Ejecutoriada. 

 

Hechos: 

En esta causa coexisten dos afectados. El primero de ellos pagó con fecha 7. 01. 

2000 una letra al Banco Bhif, la que había vencido el día 3 de ese mes. El segundo 

también pagó una cuota de un préstamo otorgado por esa institución bancaria en la 

misma fecha y con el mismo tiempo de atraso. 

Las condiciones de cobranza externa del Bhif establecen una tasa de honorarios 

de $ 10.591.- para una morosidad entre 3 y 15 días respecto de créditos en general y 

tarjetas Visa. 

 

Decisión del tribunal: 

Constituye infracción al artículo 39 A, en relación con el artículo 37, inciso 

segundo, de Ley N°19.496, el cobro de gastos de cobranza antes de los primeros 15 días 

de mora. 

El sistema de infracciones sancionadas con multas pertenece al ámbito del 

Derecho Penal Especial y debe regirse por sus principios constitucionales y legales, ya 

que ha tipificado conductas cuya ejecución activa a los órganos jurisdiccionales 
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respectivos para condenar al infractor, ya que el órgano legislativo ha estimado que el 

disvalor contenido en dicha conducta sobrepasa la esfera del mero incumplimiento para 

alcanzar la de un ataque a bienes jurídicos que atañen a la sociedad toda y no sólo para 

el interés individual de uno de sus miembros. 

La Ley N° 19.496 establece varias infracciones en sus artículos 39 A, en 

consecuencia, resulta claro que si la propia ley establece ciertos montos y plazos para 

efectuar la cobranza extrajudicial de una deuda, imponiendo multas para el caso de 

incumplimiento de dichas normas, al tener un carácter sancionatorio, no ya de carácter 

civil sino penal, dicha norma debe regir in actum, esto es, para todos los casos ocurridos 

durante su vigencia. 

 

3. Tercer Juzgado de Policía Local de Santiago. 19. 07. 2000, rol causa 

11.323. ejecutoriada. 

 

Hechos: 

La afectada pagó con fecha 31. 03. 2000 una cuota vencida con fecha 25 de ese 

mes, de un crédito que mantiene con Financiera Bancondell. 

 

Decisión del tribunal: 

Constituye infracción al artículo 37 A en relación con el artículo 37, inciso 

segundo, de la Ley N° 19.496, el cobro de un porcentaje adicional por concepto de 
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gastos de cobranza, sobre la cuota respectiva de un crédito vencido, al no transcurrir el 

plazo de quince días de mora. 

El sistema de infracciones sancionadas con multa, se traduce en el 

establecimiento de normas que son dictadas con el objeto de proteger a los 

consumidores, disuadiendo a los proveedores de ciertas prácticas contractuales o 

comerciales que son consideradas abusivas por el legislador, y para lograr sus objetivos, 

es absolutamente necesario que las multas respectivas se apliquen para todas aquellas 

infracciones que se cometan durante su vigencia, incluso por sobre normas contractuales 

pactadas previamente por las partes ya que, precisamente, la finalidad de las normas de 

la Ley N° 19.496 y su modificación introducida por la Ley N° 19.659 es lograr, entre 

otras cosas, la equidad contractual respecto del otorgamiento del crédito y las cobranzas 

extrajudiciales que procedan, lo que debe ser considerado para arribar a la conclusión 

que dichas normas deben aplicarse “in actum”. Ello significa que se considerarán como 

infracciones a sus disposiciones toda contravención a ellas que se cometiere dentro de su 

vigencia, aunque se base en contratos celebrados con anterioridad a ésta, ya que de lo 

contrario, y atendido a que existe una gran cantidad de contratos referentes al crédito 

cuya aplicación se mantiene durante largos períodos de tiempo, no es procedente que sus 

titulares se encuentren fuera de la aplicación de normas especialmente dictadas para su 

protección. 

Lo anteriormente señalado resulta confirmado por el artículo 22 de la Ley sobre 

Efecto Retroactivo de la Leyes, que establece como regla general que “en todo contrato 

se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración”, pero luego 
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establece dos excepciones, la última de las cuales se refiere a “Las (leyes) que señalen 

penas para el caso de infracción de lo estipulado en ellas; pues ésta será castigada con 

arreglo a la ley bajo la cual se hubiere cometido”. 

Que el legislador haya establecido dicha excepción, referente a la aplicación “in 

actum” de las normas referentes al incumplimiento de contrato, dice relación directa con 

los hechos materia de autos, por cuanto la cobranza de un crédito importa de manera 

irrefutable que existe un incumplimiento contractual previo, por lo que el sistema de 

honorarios y cobranzas forma parte de la excepción establecida en el N° 2 del artículo 22 

citado, y debe regirse por las normas vigentes al momento de aplicarlo o hacerlo 

efectivo. 
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Doctrina en relación a la protección al consumidor. 

 

 

 

En opinión de Enrique Aimone Gibson a la hora de evaluar esta ley es bueno 

tomar en consideración dos padrones: por una parte la ley vigente con anterioridad y por 

otro lado las expectativas frente a la nueva normativa. 

En relación con la Ley N°18.223, la nueva ley representa un progreso. Superó el 

estrecho carácter infraccional de la anterior, y se aventuró a usar nuevos métodos de 

defensa del consumidor, entre ellos la intensificación de la información. También la 

institución de la garantía y la regulación de los contratos por adhesión a cláusulas 

generales. 

Pero, se pregunta si acaso la nueva Ley está a la altura de las exigencias de los 

tiempos donde tiene lugar el consumo masivo, nuevas técnicas de venta y un asedio 

publicitario cada vez mayor.. En su opinión no responde tanto a ello. Las prácticas 

agresivas de venta practicante no tuvieron regulación. 

Otra crítica es el carácter meramente retórico de ciertos “derechos” del 

consumidor. Para una ley no es tan importante proclamar el derecho del consumidor a 

recibir una educación sino mas bien procurar los medios para que dicha educación pueda 

ser impartida. 

Otra crítica que realiza es el hecho de que pudo haber establecido vías de 

constitución más expeditas para el establecimiento de organizaciones de consumidores, 
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y no haberlas limitado a la sola defensa de intereses concretos. Un mecanismo para 

desterrar abusos del funcionamiento de la economía de mercado no es sino una póliza de 

garantía para su larga vida. 

 

Consideraciones de la misma magnitud tuvieron los diputados al proponer la 

reforma que está en trámite en este momento en el congreso. 

 

 Moción de los diputados señores Aníbal Pérez, Encina, Núñez, Rocha, Sánchez, Vargas 

y Velasco. Modifica la Ley Nº 19.496, sobre Protección de los Derechos de los 

Consumidores.B(boletín Nº 2574-03): 

 

“En marzo de 1997 fue publicada la ley sobre Derechos del Consumidor. Esta nueva 

legislación fue recibida con grandes expectativas por la ciudadanía, porque en teoría 

representaba un sustantivo avance en materias de protección de los ciudadanos respecto 

de sus actos de consumo. Decimos en teoría porque lamentablemente, en la realidad, los 

hechos han demostrado que la Ley del Consumidor, no ha logrado imponer ninguno de 

sus principios rectores y más aún, ha carecido de una operatividad efectiva, 

observándose que la desprotección en que se encuentran los consumidores a tres años de 

su promulgación aún continúa. 

 

La actual ley no cubre a los consumidores en temas tan esenciales y relevantes como son 

los servicios públicos domiciliarios (electricidad, telefonía, agua potable y 
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alcantarillado); asimismo existe un evidente desequilibrio entre consumidores y 

proveedores en el sector financiero, como también en el sector de la vivienda, tema tan 

sensible para la ciudadanía. Las relaciones entre adquirentes y proveedores no quedan 

comprendidas dentro de las relaciones de consumo y las leyes especiales que las regula 

no establecen una protección efectiva a los consumidores. 

 

Una economía competitiva debe, necesariamente, tener transparencia en su mercado y 

respetar y hacer respetar los derechos y deberes de consumidores y usuarios. Estas 

cualidades se tornan imprescindibles para dar a las sociedades garantías de credibilidad 

y participación creciente. 

 

Del mismo modo, los países desarrollados exigen para asociarse a ellos de legislaciones 

modernas, que establezcan os equilibrios entre los actores del mercado. Si Chile desea 

integrarse definitivamente al Mercosur, u otras asociaciones económicas de 

envergaduras requiere modernizar con urgencia su legislación en pro de los derechos de 

los consumidores.”21 

                                                           
21 Parte de la presentación hecha en la cámara de diputados con motivo de la reforma de la ley N°19.496. 
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Efecto económico del  Proyecto de Reforma de la Ley N° 19.496. 

 

 

Los principios que inspiran la  reforma a la ley son los siguientes: 

 

“1. Ampliar sustantivamente los espacios de protección de los consumidores. Es 

de pública constatación que existen aún sectores que no tienen acceso a la debida 

protección, sea porque no existe organismo al cual recurrir para que los oriente y 

defienda, porque los mecanismos para hacer efectivos sus derechos son deficientes, o 

bien porque la información disponible al momento de la decisión de consumo es 

inapropiada. 

 

2. Crear mecanismos para que la relación de consumo funcione correctamente 

dentro de la lógica de incentivos que se da en los mercados. Aún cuando se aumenta el 

alcance de las atribuciones del Servicio Nacional del Consumidor, no hay organismo 

capaz de ocuparse de la gran cantidad de actos de consumo que se realizan diariamente, 

por lo que las soluciones principales deben buscarse en la relación entre consumidores y 

proveedores, proveyendo la ley los estímulos necesarios para que éstos actúen en el 

marco correcto, corrigiendo de esta manera las imperfecciones de los mercados. 
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3. Fortalecer el funcionamiento de la economía, fortaleciendo la transparencia en 

la información disponible, y un adecuado equilibrio entre los distintos actores, tal como 

ocurre en las economías más avanzadas, siendo éste uno de los pilares de su mayor 

desarrollo. 

 

4. Permitir la adecuada solución de los problemas actuales y futuros en materia 

de consumo por medio de soluciones legales y de autorregulación. El proyecto ha 

cuidado de respetar espacios de regulación sobre ciertas instituciones teniendo en 

consideración que su aproximación puede desarrollarse a través de la autorregulación. 

En este sentido, invadir los espacios en que los mismos actores de mercado dan la mejor 

solución a los problemas, daña a los consumidores, así como, a la vez, entregar a la 

autorregulación áreas y temas en los cuales no hay incentivos duraderos para que ella 

funcione, carece de sentido. 

 

5. Otorgar mayores facilidades a los consumidores para expresarse y, así, 

fortalecer la participación ciudadana en este sector.”22 

 

 

 

 

                                                           
22 Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que se inicia un Proyecto de Ley que modifica la 
Ley Nº 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores. (Boletín Nº 2787-03) 
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Ampliación de las facultades del SERNAC: 

 

El proyecto también otorga facultades al Servicio Nacional del Consumidor para 

incentivar el funcionamiento de órganos de naturaleza arbitral como mecanismo 

alternativo de solución de conflictos. 

 

Para el funcionamiento de estos órganos, es necesario que el Servicio Nacional 

del Consumidor se ocupe también, a través de esta vía, de incorporar a los distintos 

actores, empresas y consumidores, en la solución de sus conflictos. Este mecanismo 

permitirá agilizar la solución de los problemas de los consumidores y, para aquellas 

empresas que adhieran al sistema, será un elemento de competitividad, como lo ha 

demostrado la experiencia de otros países. 

Lo que se busca es que las facultades del SERNAC se encuentren claramente 

establecidas en la ley. 

 

Las modificaciones a la ley son las siguientes: 

 

 En el artículo 58 de la actual Ley de Protección al Consumidor, se trata sobre las 

funciones del Servicio: 

Entre las nuevas funciones se cuentan las siguientes: 
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-  Llevar un Registro Nacional de Abogados que acrediten no menos de cinco 

años de ejercicio profesional y antecedentes intachables de idoneidad para desempeñar 

el cargo de mandatario común en los procedimientos colectivos indemnizatorios. 

 

-  Recibir reclamos de consumidores que consideren lesionados sus derechos y 

dar a conocer al proveedor respectivo el motivo de inconformidad, a fin de que 

voluntariamente pueda concurrir y proponer las alternativas de solución que estime 

convenientes. Sobre la base de la respuesta del proveedor reclamado, el Servicio 

Nacional del Consumidor promoverá un entendimiento voluntario entre las partes. El 

documento en que dicho acuerdo se haga constar tendrá carácter de transacción 

extrajudicial y extinguirá, una vez cumplidas sus estipulaciones, la acción del reclamante 

para perseguir la responsabilidad contravencional del proveedor. Si bien dicha facultad 

estaba considerada por la ley, incluso en doctrina se hablaba de una competencia 

prejudicial del Servicio no se señalaba la calidad de transacción extrajudicial del 

documento en el que conste dicho acuerdo. 

 

-  Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 

relacionadas con la protección de los derechos de los consumidores y hacerse parte en 

aquellas causas que comprometan los intereses generales de los consumidores;  
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-  Incentivar el funcionamiento de órganos de naturaleza arbitral, cuya 

integración sea representativa de los actores relevantes en la protección de los 

consumidores. 

 

- La facultad de velar por el cumplimiento de otras normas establecidas en leyes 

especiales que digan relación con el consumidor, incluye la atribución del Servicio 

Nacional del Consumidor de denunciar los posibles incumplimientos ante los 

organismos o instancias jurisdiccionales respectivos, y de asumir la defensa de los 

consumidores cuando estén afectados los intereses generales de los mismos ante el 

tribunal competente y según los procedimientos que fijan las normas generales o los 

que se señalen en esas leyes especiales. Si están afectados los intereses colectivos o 

difusos de los consumidores, el tribunal que corresponda aplicará el procedimiento a 

que se refiere el Párrafo 4º del Título IV de la presente ley. 

Se reconoce la acción gubernamental en el sentido de que efectivamente proteja 

al consumidor. El SERNAC tiene ahora la obligación de denunciar a los tribunales la 

infracción a la ley y hacerse parte en la acciones que promueva. 

 

 Se agregará el nuevo artículo 58 Bis al actual cuerpo legal: 

 

"Artículo 58 bis. Créase un registro público que estará formado por todas las 

sentencias definitivas y por las interlocutorias que fallen cuestiones de competencia, 

dictadas por los Jueces de Policía Local en materias propias de la presente ley. Al efecto, 
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dichos jueces deberán remitir al Registro, una vez ejecutoriadas, copias debidamente 

autorizadas de las sentencias que dicten en las causas mencionadas. 

 

Un reglamento señalará las normas de financiamiento del registro a que se refiere 

el presente artículo.". 

 

En relación a la amplitud de las facultades del SERNAC señala  Luis Jerez, 

Fiscal del SERNAC: “las excepciones a la supletoriedad otorgan a SERNAC un margen 

de competencia que altera significativamente la situación existente. Junto, a aquellas 

materias no previstas en las legislaciones especiales, las normas modificatorias nos 

otorgan competencia en todo los relativo al procedimiento en que esté comprometido el 

interés colectivo o difuso de los consumidores y a la defensa de estos conforme al 

procedimiento que establece la norma modificada en relación a las acciones 

indemnizatorias de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones 

de los proveedores. Esto implica una ampliación considerable del ámbito de aplicación 

de la Ley N° 19.496. 

 

 

El proyecto encarga a SERNAC, incentivar el funcionamiento de órganos de 

naturaleza arbitral. En realidad pretendemos avanzar hacia el funcionamiento de un 

Sistema General de Arbitraje, vinculante, voluntario y gratuito similar al que funciona 

en otros países como Argentina, México y España, con Tribunales Arbitrales integrados 
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por representantes del Estado, de las Asociaciones de Consumidores, y de 

organizaciones de proveedores. Creemos que esta institución, acreditada con éxito en la 

legislación comparada significará un gran avance en la solución de los problemas del 

consumo.”23 

 

 Fortalecimiento de las  Asociaciones de Consumidores.: 

 

El proyecto establece requisitos para la constitución de las Asociaciones de 

Consumidores iguales a los que tienen las Asociaciones de Empresas, a saber los 

contemplados en el Decreto Ley Nº 2.757 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 

que regula la constitución y funcionamiento de las asociaciones gremiales. 

 

De esta forma, se disciplina un procedimiento más expedito para la organización 

de los consumidores y más equitativo en relación con las organizaciones de empresas, en 

la voluntad de estimular la creación de entidades que representen sus derechos a través 

de todo el territorio nacional, y naturalmente, permitiéndoseles, entre otras atribuciones, 

la representación de los intereses colectivos y difusos. 

 

Se remplazará el actual artículo 5º por el texto siguiente: 

 

                                                           
23 Jerez Ramírez, Luis. “La semana jurídica” Septiembre 24 al 30. Editorial Jurídica Conosur. 
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- Se entenderá por Asociación de Consumidores la organización constituída por 

personas naturales o jurídicas, independiente de todo interés económico, comercial o 

político, cuyo objeto sea proteger, informar y educar a los consumidores y asumir la 

representación y defensa de sus derechos.. 

 

- Las Asociaciones de Consumidores se regirán por el Decreto Ley Nº 2.757, de 1979, 

del Ministerio del Trabajo, con excepción de sus artículos 26 y 27 y artículos 

transitorios, y por lo dispuesto en esta Ley. 

 Las asociaciones gremiales se constituirán por la reunión a lo menos de 25 personas 

naturales o jurídicas, dicha reunión se celebrará ante notario público o mediante la 

suscripción del acta constitutiva ante dicho ministro de fe. En el acta constitutiva deberá 

constar la aprobación de los estatutos y la elección de la mesa directiva, así como la 

individualización de los que concurran a la constitución. Dicha asociación deberá 

depositar el acta constitutiva, en tres ejemplares, ante el Ministerio de Economía, 

Fomento y Reconstrucción. Estas asociaciones gozarán de personalidad jurídica por el 

solo hecho de publicar en el Diario Oficial un extracto del acta, incluyendo el número de 

registro que se le haya asignado por el Ministerio indicado. Este es el procedimiento que 

señala el Decreto Ley N°2.757 para la creación de dichas asociaciones, ahora aplicable a 

las asociaciones de consumidores un trámite mucho más expedito y al alcance de mayor 

cantidad de consumidores, lo cual  busca incentivar la creación de dichas 

organizaciones. 
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-  Las organizaciones de defensa de los derechos de los consumidores pueden ser 

disueltas por sentencia judicial, o por disposición de la ley, a pesar de la voluntad de sus 

miembros. 

 

- Realizar actividades lucrativas, con la excepción de aquellas necesarias para el 

desarrollo y cumplimiento de actividades de investigación, educación y difusión. 

 

-  Dedicarse a actividades distintas a la defensa de los intereses de los 

consumidores. 

 

. Señala la ley un estatuto transitorio para las asociaciones ya existentes.  Las 

organizaciones de consumidores existentes a la fecha de entrada en vigencia de la 

presente ley, serán consideradas asociaciones de consumidores para todos los efectos 

legales y podrán, en cualquier tiempo, adecuarse al nuevo régimen jurídico según el 

procedimiento establecido en el artículo 4° transitorio de la Ley N° 19.250. 

 

 

Aumento de multas. 

 

El proyecto aumenta las multas por publicidad engañosa y por falta de 

información adecuada respecto a los riesgos de los productos que se venden en el 

mercado. 
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Dicho aumento se funda en que la publicidad engañosa no sólo compromete el 

interés general de los consumidores, sino también constituye una de las infracciones de 

mayor ocurrencia. 

 

Se pretende, por consiguiente, desincentivar esta conducta, aumentando el monto 

de la multa máxima a 750 UTM. 

 

Igual sanción se contempla para la falta de información de los riesgos de 

consumo, elevándose la escala de las multas hasta 1.000 UTM en el caso de publicidad 

falsa que afecte la salud, seguridad o medio ambiente. 

La reforma al cuerpo legal es la siguiente: 

Respecto d el artículo 24 de la Ley 19.496: 

a) Sustitúyese, en el inciso segundo, el guarismo "200" por "1.000". 

 

b) Sustitúyese el último inciso del artículo 24 por el siguiente: 

“Para la aplicación de las multas señaladas en esta Ley, el Tribunal tendrá 

especialmente en cuenta la cuantía de lo disputado, el grado de negligencia en que haya 

incurrido el infractor, la gravedad del daño causado, el riesgo a que quedó expuesta la 

víctima o la comunidad y las facultades económicas del infractor.”24 

 

                                                           
24 Boletín N° 2787-03. Biblioteca del Congreso Nacional. 
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15) Agréganse los siguientes artículos 28 A y 28 B, nuevos, a continuación del 

artículo 28 de la Ley 19.496: 

 

"Artículo 28 A.- Asimismo, comete infracción a la presente ley el que, a través 

de cualquier tipo de mensaje publicitario, produce confusión en la identidad de 

empresas, actividades, productos, nombres, marcas u otros signos distintivos de los 

competidores.. 

 

Artículo 28 B.- La publicidad que constituya infracción de acuerdo a las normas 

precedentes, hará incurrir al infractor en una multa de hasta 750 unidades tributarias 

mensuales."25 

 

                                                           
25 Boletín N° 2787-03. Biblioteca del Congreso Nacional. 
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Análisis del factor costo en la aplicación de la Ley N° 19.496. 

 

La eficiencia económica y social requiere de un Estado y de procesos políticos 

eficientes que promuevan el bien común. La tarea de  modernizar el Estado, de 

incrementar su transparencia y el control ciudadano y de construir procesos políticos que 

contribuyan al logro de esos objetivos, es fundamental desde el punto de vista de la 

protección al consumidor. En ausencia de condiciones políticas y estatales adecuadas, la 

protección al consumidor debe incluir su defensa frente a las empresas y entidades 

públicas porque ello contribuirá a promover su mejoramiento. 

En relación a ello el Estado realizó una inversión el año 2000 de 

$1.888.350.000.- como presupuesto para el funcionamiento de su principal órgano de 

fiscalización del cumplimiento de las normas de protección al consumidor, esto es, el 

SERNAC. 

La economía como un todo estará mejor si el costo de evitar los incumplimientos 

y mejorar la calidad puede considerarse menor que el daño no contabilizado que 

experimentaban los consumidores, el cual no es siempre fácil de estimar en términos de 

costos. 

El malestar que experimenta un consumidor engañado y el tiempo y gastos que le 

demanda corregir los perjuicios, pueden ser relativamente menores, cuando no son muy 

costosos y en especial cuando estos son adquiridos frecuentemente. En tal caso adquirida 

la información necesaria el mismo consumidor puede castigar al proveedor a través del 

mercado.  
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Sin embargo, hay muchos casos en que dicha información es necesaria que sea 

preventiva ya que de lo contrario pueden presentarse daños considerables que el 

mercado no podrá corregir. 

En el sector público el tema información implicó un costo el año 2000 de             

$ 80.277.61.- El cual se desglosa de la siguiente manera: 

- Revista del consumidor: $40.713.224.- 

- Estudios de productos: $38.926.450.- 

- Educación: $637.940.-26 

En general el perjuicio puede traducirse en términos de costos económicos. Pero 

hay ciertos daños que no pueden traducirse en costos económicos, ya sea por su carácter 

o  gravedad que implicaría tratar de evaluar en términos económicos aspectos como la 

vida o la pérdida de calidad de vida de una persona.  

Hablar de los costos que tiene la aplicación de la normativa de protección al 

consumidor en el sector privado es difícil de determinar ,además, de las razones ya 

expuestas, por el hecho de que las empresas en general son reticentes a entregar datos 

respecto de las veces en que han sido objeto de aplicación de la ley o de 

incumplimientos en la normativa protectora,  con la consecuente modificación que 

eventualmente pudo implicar en sus procesos productivos o de atención en sus servicios. 

Por otra parte hay que considerar que en este ámbito hay dos sectores que quedan al 

margen de una posible estadística de los costos de la aplicación. Por un lado tenemos el 

sector informal y por el otro la apertura económica internacional la cual incrementa 
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claramente la competencia en muchos sectores que producen bienes y servicios 

transables (exportables e importables). 

Respecto al sector informal este produce una gran variedad de bienes y servicios, 

los cuales constituyen una competencia desleal, fundada en la evasión o incumplimiento 

de las disposiciones legales y, por lo tanto con la falta de efectividad de los mecanismos 

de fiscalización. Ello es regulado en el proyecto de reforma de la Ley 19.496, ya que se 

establece como deber del consumidor el adquirir bienes el  comercio formalmente 

establecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           
26 Datos proporcionados por la Cuenta Pública del Director Nacional del Sernac, Sr Alberto Undurraga. 



 81 

    BIBLIOGRAFIA 

 

 

1. Ley 19.496. Establece Normas Sobre Protección  de Los Derechos De Los    

Consumidores. Publicada en el Diario Oficial de 07 de Marzo de 1997 

 

2. PROFECO.  Profeco. 14.06.2000. Información legal, asistencia al consumidor, 

reformas legales, lista de empresas que violan las leyes del consumidor, y otros. 

http://www.profeco.gob.mx/new/html 

 

3. THE CONSUMER CONTRACT ACT. Cabinet Office. 08.2001. Acta de leyes 

del consumidor vigentes en Japón, fecha de entrada en vigencia de leyes del 

consumidor, historia de la legislación del consumidor, y otros. http://www. 

consumer.go.jp/e/cca/index.html 

 

4. CABINET OFFICE. Cabinet Office. 06.01.2001 Tokio Japón. Información 

sobre la Police of Consumer, leyes del consumidor en Japón, lugares de consulta 

y reclamo en Japón, y otros.  http://www.cao.go.jp/index-e.html. 

 

                                                                                                                                                                           
Santiago, 30 de enero de 2001. P. 5. 



 82 

5. ECONOMIC AND SOCIAL RESEARCH INSTITUTE. Cabinet Office- 

E.S.R.I.. Publicaciones de estudios de los derechos del consumidor en el Japón. 

http://www.esri.cao.go.jp/index-e.html. 

 

6. THE CONSUMER LAW PAGE. Alexander,Hawes & Audet. Legislación del 

consumidor, ayuda para el consumidor, información sobre derechos del 

consumidor en Estados Unidos, y otros, http://consumerlawpage.com. 

 

7. NATIONAL CONSUMER LAW CENTER. N.C.L.C.. Información sobre 

derechos del consumidor, compra de textos del consumidor, vínculos con 

organizaciones del gobierno, otras. http://www.consumerlaw.org/ 

 

8. CONSUMER LAW OF STATE MAIN. 07.08.2001. Leyes del Estado de Main 

sobre defensa de los consumidores, resoluciones de casos, lugares de asistencia y 

queja. http://www.state.ma.res/ag/coments.html. 

 

9. EUROPA. Unión Europea. Instituciones, legislación, actas de la Unión, otros 

sitios de la Unión, y otros.  http://europea.eu.int/index_es.html 

 

10. DS Nº297, Aprueba el Reglamento de rotulación de productos alimenticios 

envasados, publicado en el Diario Oficial el 29 de Julio de 1992, articulo 6 Nº2 y 

3. 



 83 

 

11. Fernández Fredez, Francisco. LA PROTECCION JURIDICA DE LA 

CALIDAD. En Cuadernos de análisis jurídico. Nº33. Universidad Diego 

Portales.1997. 

 

12. Comunidad Europea,  Las Garantías de los Bienes de Consumo y de los 

Servicios Post Venta de la  Comunidad Europea, Brúcelas. 15 de Noviembre de 

1993. 

 

13. El Decreto  26 del año 1984 regula la rotulación de vestuario, e impone como 

obligación el indicar la composición de las telas. 

 

14. CCV, Edición Especial, Sernac,. Junio 1997 

 

15. González Saavedra, Miguel Luis. Del titulo IV sobre Procedimiento de la Ley 

19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, Gaceta Jurídica. 

 

16. Corral Talciani, Hernán. Ley de Protección al Consumidor y responsabilidad por 

productos defectuosos. En Derecho de consumo y protección al consumidor, 

estudios sobre la Ley 19.496 y sus principales tendencias extranjeras. Cuadernos 

de Extensión de la Universidad de los Andes. 1999.    

 



 84 

17. Jara Amigo, Rony.  Ámbito de aplicación de la ley chilena de protección al 

consumidor: inclusiones y exclusiones. En: Derecho del consumo y protección al 

consumidor, estudios sobre la Ley 19.496 y las principales tendencias 

extranjeras.  Cuadernos de Extensión, Universidad de los Andes.1999 

 

18. Pfeffer Urquiaga, Francisco. Algunos comentarios sobre la ley de protección de 

los derechos de los consumidores. En, Gaceta Jurídica, Abril, 1997, nº 202, 

Editorial Jurídica Conosur Ltda. 

 

19. Confederación Gremial del Comercio Detallista y Turismo de Chile  A,G., 

Instructivo de cumplimiento de la ley de los derechos de los consumidores. 

 

20. Lema Devesa, Carlos. La protección del consumidor en la Ley General de 

Publicidad, 1997. 

 

21. Pfeffer, Fernando.  Tutela jurisdiccional de los derechos del consumidor. En: 

Gaceta Jurídica. Editorial Conosur. Nº 205 Julio 1997. 

 

22. Lizana Anguita, Claudio. Seminario, Ley de protección al consumidor. Ponencia 

Universidad de Chile 1998. 

 



 85 

23. Proyecto de Ley. Boletín N° 2787-03 Biblioteca del Congreso Nacional.                 

http://www.congreso.cl. 

 

24. “La semana jurídica”. Septiembre 24 al 30, 2001.                                                  

http://www.lasemana jurídica.cl/LaSemanaJurídica/779/article-5076.html 

 

25. Aimone Gibson Enrique. “Derecho de Protección al Consumidor”. Editorial 

Jurídica Conosur. Santiago, 1998. 313 páginas. 

 

26. Boletín Interno Departamento Jurídico Nº33 SERNAC. Enero- Febrero (1999). 

 

27. Boletín Interno Departamento jurídico SERNAC. Septiembre- Octubre 2000. 

 

28. Cuenta Pública del Director Nacional Señor Alberto Undurraga. Santiago 30 de 

Enero de 2001. 

 

29. Landerretche G. Oscar. “Protección al consumidor y economía de mercado”. 

Cuadernos de Análisis jurídico. Serie Seminarios N° 33. Escuela de Derecho 

Universidad Diego Portales. Temas de derecho del consumidor. 1997. 

 

 

 



 86 

INDICE. 

 

1.- La Protección de los Derechos del Consumidor en el  

Marco de una Economía de Mercado 1. 

• La libre competencia 1. 

• Calidad de los productos 4. 

• Información al consumidor 9. 

• Responsabilidad de proveedores y prestadores de  

Servicios. 16. 

 

2.-Análisis comparado de las legislaciones para la protección 

de los derechos del consumidor en algunos países del mundo. 24. 

• Estados Unidos 24. 

• México 27. 

• Japón. 32. 

• Unión Europea. 35. 

 

3.- Aplicación de la norma en nuestro país y el costo  

económico de ello para algunos sectores de la economía 40. 

• Sector Público (SERNAC) 40. 

• Costo de creación y funcionamiento de las asociaciones  

de consumidores. 50. 



 87 

4.- Jurisprudencia 54. 

• SERNAC 54. 

• Juzgados de Policía Local 578. 

 

5.- Doctrina en relación a la protección al consumidor. 64. 

 

6.- Efecto económico del proyecto de reforma de la Ley 

Nº 19.496 67. 

• Ampliación de las facultades del Sernac. 69. 

• Fortalecimiento de las asociaciones de consumidores. 73. 

• Aumento de las multas. 75. 

 

7.- Análisis del factor costo en la aplicación de la 

 Ley 19.496 78. 

 

8.- Bibliografía. 81. 

 

 

 

 

 

 



 88 

 

 

 

 

 

 


	Vanessa_1
	Page 1

	Efecto economico de la aplicacion de la ley 19496

