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GUÍA Nº1 DE APRENDIZAJE: “DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONSUMIDORES:  

                                                     SABER SER Y HACER” 
 

Estimados estudiantes, les invito a desarrollar esta guía de aprendizaje, la cual da inicio a 

nuestro tercer proyecto de la asignatura llamada “Vinculación con el Medio Social”. La 

guía busca el poder analizar algunos textos que ilustren y ejemplifiquen en qué consisten 

los derechos y deberes del consumidor, identificando y relacionando estos con su propia 

realidad, con el fin de evaluar sobre la base de ellos sus prácticas individuales de 

consumo.  

INSTRUCCIONES: Lea los siguientes ítems de actividades y desarrolle según corresponda. 

CONSUMIDORES V/S PROVEEDORES DE BIENES O SERVICIOS 
 

En un contexto histórico internacional, inicialmente, fue el Presidente de Estados Unidos John F. 

Kennedy, quien el 15 de marzo de 1962, en su mensaje especial al Congreso sobre protección de 

los intereses de los consumidores expresó que “consumidores por definición somos todos”, y se 

refirió al derecho a la seguridad, el derecho a ser informado, el derecho a elegir y el derecho a ser 

oído. A partir de ese momento, diversos organismos internacionales formularon sus propias listas de 

derechos de los consumidores, entre ellos la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa; el 

Consejo de la Comunidad Europea que contenía el Programa Preliminar de la Comunidad 

Económica Europea para una política de protección e información, y que sirvió de directriz para el 

futuro desarrollo normativo de los derechos de los consumidores. 

En el ámbito nacional, el 24 de febrero de 1990 en el Diario Oficial –mediante la Ley Nº 18.959–, 

nació el SERNAC (Servicio Nacional del Consumidor). Luego en 1997, con la promulgación de la 

Ley Nº 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, se reconoció 

expresamente la atribución del SERNAC para mediar en los conflictos de consumo y se 

establecieron los derechos y deberes de los consumidores. En Chile, la relación entre los 

proveedores de bienes o servicios y los consumidores está regulada por la Ley N° 19.496 de 

protección de los derechos de los consumidores. 

 

Este cuerpo legal establece derechos y obligaciones para consumidores y empresas, y entre los 

temas principales que regula están: 

 

 El derecho a contar con información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos, 

su precio, condiciones de contratación, etc., a la garantía de los productos, a retractarse de 

una compra y a respetar lo establecido en los contratos. 

 La no discriminación arbitraria por parte de empresas proveedoras de bienes o servicios. 

 La regulación de la publicidad engañosa y la eliminación de la llamada "letra chica" en los 

contratos. 

 Facilitar la formación de las asociaciones de consumidores. 

 Y favorecer las acciones colectivas cuando se vulneran los derechos de los consumidores. 

 

En diciembre de 2011, el Congreso chileno amplió las atribuciones del Sernac en materias 

financieras con la Ley N° 20.555.En septiembre del 2018, se publica la Ley N° 21.081, que 

fortalece la protección de los consumidores, dotando al Servicio con facultad para fiscalizar, y de 

esta manera ir mejorando diversos procesos. 
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I.- Según el texto recién abordado, responda las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Cuál es la relevancia histórica que tuvo la creación del SERNAC? 
 
 
 

2. ¿Qué ley es la que regula la relación entre consumidores y proveedores? 
 
 
 

3. ¿Cuál es la ley que fortalece el proteger a los consumidores, y en qué consiste 

básicamente dicha ley? 

 

 
 

4. Explique con sus propias palabras y contextualice dando un ejemplo de la siguiente 

cita extraída del texto: “La regulación de la publicidad engañosa y la eliminación de la llamada 

letra chica en los contratos” 

 

 
 

II. A continuación, se presentan 3 de los Derechos y Deberes de la Ley 19.496.   

Resuelva las siguientes preguntas específicas para cada uno de ellos: 
 

D E R E C H O D E B E R o R E S P O N S A B I L I D A D 

 

 

a) Considerando el apartado n° 4 exponga y explique desde su enfoque personal, 

¿Qué producto o servicio que usted conozca del actual mercado contradice lo que 

el derecho promulga en términos generales? Ejemplifique: 
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D E R E C H O D E B E R o R E S P O N S A B I L I D A D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) En relación al apartado n° 5, Imagine una situación en la cual usted se vea 

vulnerado en dicho derecho como consumidor. Teniendo en cuenta los deberes que 

se exponen y su posible conocimiento previo, escriba a su juicio cuál es el posible 

protocolo a seguir ante una situación de falla en el producto comprado o servicio 

contratado. Ejemplifique. 

D E R E C H O D E B E R o  R E S P O N S A B I L I D A D 
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c) En base al apartado n°2, explique con sus propias palabras en qué consiste este 

derecho, explicando también al menos un punto de la columna del aspecto de deber 

o responsabilidad: 

 

III. Observe con atención los dos videos anexos a esta guía y desarróllelos 

identificando y escribiendo, con sus propias palabras, los mensajes e idea principal 

que se evidencian en cada uno de ellos, relacionados a los derechos y deberes del 

consumidor: 

 
 

a) Video “Derecho a la libre elección del bien o servicio”: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

b) Video “Derecho a una información veraz y oportuna”: 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


