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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Sigla        DER1794 

Nombre Asignatura Derecho del Consumidor – Cuestiones esenciales de la 

ley 19.496 

Créditos   4 

Duración 32  horas pedagógicas 

Semestre       Sexto semestre 

Requisitos  DER1334 

Horas  Teóricas 2 

Horas Ayudantía - 

Horas Laboratorio - 

Horas Taller  - 

Horas de Estudio Personal 4 

Área curricular a la que 

pertenece la asignatura 

Derecho privado y empresa 

N° y año Decreto Programa 

de Estudio  

Plan 104-3.  Decreto 12/2014 

Carácter de la asignatura Optativa  

Nº máximo de estudiantes 30 

 

II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO 

El curso analiza los aspectos y regulación esencial del derecho del consumidor, desde 
una perspectiva de derecho nacional y comparado, como asimismo, desde un punto de 
vista dogmático y de desarrollo jurisprudencial. El curso se inserta en la línea curricular 
de Derecho privado y empresa, contribuyendo en particular al desarrollo de las 
competencias de excelencia académica, conocimiento y razonamiento jurídico y trabajo 
en equipo de los estudiantes 
 

 

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

- El alumno será capaz de conocer y analizar las instituciones jurídicas que han surgido a 
partir de la regulación de los fenómenos socioeconómicos relacionados con el consumo; 
junto con las transformaciones de los principios e instituciones jurídicas tradicionales del 
Derecho Privado, especialmente en lo referido al Derecho de los Contratos. 



 
- El alumno será capaz de reconocer, comprender e interpretar los principios 
fundamentales, la normativa esencial y el desarrollo jurisprudencial de las normas y 
principios que regulan las relaciones contractuales en el contexto del Derecho del 
Consumidor, así como de utilizar y aplicar los conocimientos adquiridos en la práctica de 
la profesión. 
 
- El alumno será capaz de entender y aplicar las normas que regulan los procedimientos 
individuales y colectivos contemplados en la Ley 19.496, así como en otras leyes 
especiales que contemplan procedimientos aplicables a relaciones de consumo.  
 
- El alumno será capaz de comparar y diferenciar los principios y normas contenidos en 
la legislación nacional y la regulación de la materia en derecho comparado, 
especialmente el derecho comunitario europeo. 
 

 

IV. CONTENIDOS o UNIDADES DE APRENDIZAJE  

 
1) Introducción.  

a. Consideraciones generales sobre la normativa de protección al 
consumidor en Chile.  

b. La ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores 
c. Otras leyes especiales 
d. Modelos de protección del consumidor en el derecho comparado 

 
2) Los derechos del consumidor 

a. Derecho a la libre elección del bien o servicio 
b. Derecho a una información veraz y oportuna 
c. Derecho a no ser discriminado arbitrariamente  
d. Derecho a la seguridad en el consumo de bienes y servicios 
e. Derecho a una reparación e indemnización adecuada y oportuna 

 
3) Ámbito de aplicación de la Ley 19.496 

a. La relación de consumo 
b. Consumidor: Personas naturales y jurídicas 
c. Proveedor 
d. El objeto de la relación de consumo 
e. Aplicación de la ley 19.496 a actividades reguladas por leyes especiales 

  
4) La formación del contrato de consumo 

a. Deberes de información  
b. Integración publicitaria del contrato 
c. La oferta 
d. Derecho de retracto 
e. Contratos a distancia y fuera de los establecimientos comerciales 
f. La Directiva 2011/83/UE sobre los derechos de los consumidores 

 
5) La contratación electrónica 

a. Normas especiales sobre contratación electrónica 



b. Contratos browse y contratos click 
c. El consentimiento del consumidor en la contratación por internet 
d. La Directiva 2000/31/EC sobre comercio electrónico  

 
6) El contenido del contrato de consumo 

a. Condiciones generales de la contratación  
b. Cláusulas abusivas 
c. Mecanismos de control  
d. La Directiva 93/13/CEE sobre cláusulas abusivas 
e. El principio de transparencia y el control de inclusión   
f. Control de contenido. Art. 16 ley 19.496 
g. Sanciones  

 
7) El cumplimiento del contrato de consumo 

a. Obligaciones de las partes 
b. Responsabilidad del proveedor por incumplimiento 
c. Remedios especiales: reparación, substitución y rebaja del precio 
d. Indemnización de perjuicios y resolución 
e. Obligación de garantía  
f. Los terceros y el contrato de consumo 

 
8) Procedimientos para la tutela de los consumidores 

a. El régimen infraccional  
b. Medios alternativos de resolución de conflictos. Mediación y arbitraje. 
c. Procedimiento para la protección del interés individual del consumidor 
d. Procedimiento para la protección del interés difuso o colectivo de los 

consumidores 
e. Régimen de prescripción de las acciones contempladas en la ley 19.496  

 
 

 

V. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

El curso se impartirá combinando métodos teóricos y prácticos de enseñanza, 
principalmente a través de la explicación de los aspectos esenciales por parte del 
profesor y la estimulación de su discusión y análisis crítico por parte de los alumnos, 
tanto a nivel de doctrina jurídica como de aplicación práctica, con especial énfasis en los 
desarrollos jurisprudenciales de los temas objeto del curso. Se pedirá además a los 
alumnos una exposición oral sobre una sentencia o texto escogido, de manera de evaluar 
sus competencias de síntesis y comunicación.  
 

 

VI. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Las evaluaciones consistirán en un informe escrito elaborado por los estudiantes, sobre 
un texto doctrinario o sentencia relevante (70%) y su exposición oral (30%) en clases.  
 

 



VII. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

Señalar los materiales de apoyo y bibliografía que el profesor utilizará en su asignatura 
con el propósito de lograr los aprendizajes esperados.  
 
1. Recursos Didácticos (por ejemplo) 
Los recursos didácticos de aprendizaje a utilizar son: 
 
- Materiales de apoyo de clases: ppts y textos de doctrina relativos a las materias 
correspondientes 
- Jurisprudencia destacada 
- Guía para la elaboración de informe y presentación oral  
 
2. Bibliografía Obligatoria 
 
- Baraona, Jorge y Lagos, Osvaldo (eds.), La protección de los derechos de los 

consumidores en Chile. Aspectos sustantivos y procesales luego de la reforma contenida 

en la Ley Nº 19.955 de 2004, Santiago, Universidad de los Andes, Cuadernos de 

Extensión Jurídica Nº 12, 2006 

- Pizarro, Carlos; de la Maza, Íñigo; y Barrientos, Francisca (eds.), La protección de los 

derechos de los consumidores, Santiago, Thomson Reuters, 2013 

- Barrientos, Francisca; de la Maza, Íñigo; Pizarro, Carlos, Consumidores, Santiago, 

Legal Publishing, 2012.   

3. Bibliografía complementaria 

- Barrientos, Francisca, La garantía legal, Santiago, Thomson Reuters, 2016 

- Jurisprudencia del derecho del consumidor, Santiago, Editorial PuntoLex, 2008. 

 
 

Se debe asegurar que toda la bibliografía física se encuentre 

en el Sistema de Biblioteca PUCV. 

 

 

Académico responsable de la elaboración del programa: Rodrigo Momberg U. 

 

Fecha de elaboración del programa: 04 de octubre de 2017 
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