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La ley sobre derechos de los consumidores define a éstos últimos como las personas naturales 

o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan de los distintos bienes y servicios (Artículo 1). 

Los consumidores adquieren, utilizan o disfrutan dichos bienes y servicios como resultado de 

actos jurídicos onerosos, es decir, aquellos que generan prestaciones recíprocas entre las 

partes contratantes, tales como el arrendamiento, el contrato de compraventa, el mutuo, etc.  

Estos consumidores son sujetos de derechos y deberes, los cuáles se enuncian en el Artículo 3 

de la ley mencionada.  

Los derechos del consumidor son irrenunciables (Articulo 4), siendo éstos los siguientes: 

a) Libre elección de bienes y servicios 

- Deben celebrarse actos de consumo con el mercado. 

- El silencio del consumidor no se entiende como una aceptación (debe expresar 

manifiestamente su voluntad). 

 

b) Información veraz y oportuna. 

- El consumidor tiene el derecho a acceder a una información veraz y oportuna sobre los 

bienes y servicios ofrecidos por el proveedor, su precio, condiciones de contratación y otras 

características relevantes de los mismos.  

- Este derecho conlleva además el deber de informarse responsablemente de ellos.  

 

c) No discriminación arbitraria. 

- La discriminación del consumidor será arbitraria cuando sea irracional o cuando atente 

contra la dignidad del consumidor. 

- Como ejemplos de discriminación arbitraria encontramos la diferenciación por ideales 

políticos, clase social, ascendencia indígena, etc. 

 

d) Seguridad y protección en el consumo. 

- El consumo de bienes y servicios debe ser seguro, tanto para el consumidor en 

particular como para el medio ambiente. 

 

e) Indemnización de daños y perjuicios. 
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- El consumidor tiene el derecho a ser indemnizado por los daños que sufra por 

incumplimiento del proveedor en la prestación de servicio.  

- El consumidor tiene como deber el exigir la reparación o indemnización por estos actos de 

incumplimiento, haciendo uso de los medios establecidos en la ley. 

f)  Educación respecto al consumo 

- Es tanto un derecho para el consumidor (el derecho de recibir una educación que le 

permita hacer uso responsable del consumo, como por ejemplo, a través de la página web del 

Sernac y la Revista del Consumidor) como un deber (el deber de celebrar sus operaciones de 

consumo con el comercio establecido). 

g) Igualmente, la ley establece ciertos derechos especiales para aquellos consumidores 

de productos o servicios financieros: 

• Información del costo total anual y razones del rechazo a la contratación del servicio 

financiero. 

• Condiciones de acceso a crédito. 

• Liberación de garantías contraídas para garantizar el cumplimiento de obligaciones, una vez 

que éstas se extingan debidamente.  

• Libre elección de tasador de los bienes ofrecidos en garantía.  

• Liquidación total del crédito en cualquier momento. 

h) Derecho de retracto (Artículo 3 bis):  

El consumidor tiene derecho a poner término unilateralmente al contrato en un plazo de 10 

días en los siguientes casos: 

• En la compra de bienes o contratación de servicios realizados en reuniones convocadas por 

el proveedor. Además, el consumidor deberá responder a dicha oferta el mismo día de la 

reunión. Un ejemplo de esto, son los “tiempos compartidos”. 

• Ventas a través de catálogos, avisos y otras formas de comunicación a distancia. 

• Educación superior: dentro de los 10 días siguientes desde la primera publicación de los 

resultados de la PSU, el consumidor podrá dejar sin efecto su matrícula en otra institución de 

educación superior. La institución podrá retener hasta 1% arancel anual, por concepto de 

gastos administrativos. (Art. 3 ter) 

• En los casos en que el precio del bien o servicio ha sido cubierto total o parcialmente con un 

crédito, el retracto resuelve dicho crédito, pero el consumidor debe hacerse cargo de los 

costos si el crédito ha sido otorgado por un tercero. 

 

Al consumidor igualmente le son exigibles los siguientes deberes: 
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(i) Informarse (Art. 3b). 

- Informarse de manera oportuna y de fuente veraz los términos y condiciones del bien o 

servicio que se desea consumir. 

(ii) Evitar riesgos (Art.3d) 

- El deber de evitar riesgo en el consumo, tanto para el propio consumidor como para el 

medio ambiente. 

(iii) Deber de accionar (Art.3e) 

- El consumidor afectado por un daño material y/o moral por incumplimiento del 

proveedor en sus obligaciones, deberá hacer uso de los mecanismos contemplados en la ley 

para hacer exigibles sus derechos. 

(iv) Educación para consumo responsable (Art.3f) 

- Siendo el primer deber establecido del artículo 3 letra f, el cual obliga al consumidor a 

informarse debidamente de los derechos, deberes y medios de consumo responsable, 

constituyendo además ésta una de las principales tareas del Servicio Nacional del Consumidor. 

(v) Operar con el comercio establecido (Art.3f). 

- Éste es el segundo deber del artículo 3 letra f, el cual obliga al consumidor a hacer uso 

de los mercados y comercios establecidos conforme a la ley, evitando lo que se conoce como 

el “mercado negro”. 

 

Antonia Egenau 
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