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1. Identificación de la asignatura 
      

- Créditos: 2 

- Horas semanales presenciales: 1 

- Horas semanales estudio personal: 5 

- Ubicación semestral ideal dentro de la malla curricular: A partir del sexto semestre 

- Condición de prerrequisito si la hubiera: Acto jurídico y contratos en general (DER1255); 

Teoría de las obligaciones (DER1334) 

- Línea curricular a la que responde: Derecho privado y empresa 

- Articulación con post grado: No 

- Carácter de la asignatura: Optativa 

- Nombre del docente: Rodrigo Momberg U. 

- Plan de estudio al cual asociar la asignatura: plan de estudios 104-3, DRA Nº12/2014 

 

2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

El curso analiza los aspectos y regulación esencial de los contratos de consumo, 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. 

 

 

 

 

 

 



3. Resultados de aprendizaje  

El estudiante: 

- Reconoce e interpreta 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. 

 

- Analiza 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. 

 

- Diferencia los principios y normas contenidos en la legislación nacional y la regulación de la 

materia en derecho comparado, especialmente el derecho comunitario europeo. 

 

 

4. Contenidos 

1) Introducción. Consideraciones generales sobre la normativa de protección al consumidor 

en Chile. 

2) La relación de consumo en general 

a. Consumidor 

b. Proveedor 

c. El objeto de la relación de consumo 

3) El contrato de consumo 

a. Características 

4) La formación del contrato de consumo 

a. Deberes de información  

b. Publicidad 

c. La oferta 

d. Derecho de retracto 

e. Contratos a distancia y fuera de los establecimientos comerciales 

5) El contenido del contrato de consumo 

a. Condiciones generales de la contratación  

b. Cláusulas abusivas 

c. Mecanismos de control  

d. El principio de transparencia y el control de inclusión   

e. Control de contenido. Art. 16 LPC 

f. Sanciones  

6) El cumplimiento del contrato de consumo 

a. Obligaciones de las partes 

b. Responsabilidad del proveedor por incumplimiento 

c. Obligación de garantía  

d. Los terceros y el contrato de consumo 

7) Contratos de productos y servicios financieros 

 



5. 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.  

 

6. Evaluación de los resultados de aprendizaje 

La evaluación consistirá en un informe elaborado por los estudiantes, sobre una materia o 

sentencia discutida en clases (40%), y un examen final escrito (60%). 

 

7. Bibliografía y otros recursos para el aprendizaje 

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 

- Barrientos, Francisca (coord.). Condiciones generales de la contratación y cláusulas abusivas. 

Santiago, Ediciones Universidad Diego Portales, 2014 

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

derechos de los consumidores. Santiago, Thomson Reuters, 2013 

- Reich, Norbert et al. European Consumer Law. Amberes, Intersentia, 2014 

Bibliografía complementaria: 

- Barrientos Camus, Francisca,  La responsabilidad civil del fabricante bajo el artículo 23 de la 

ley de protección de los derechos de los consumidores y su relación con la responsabilidad civil 

del vendedor, Revista Chilena de Derecho Privado, N°14, 2010 

 

- Caprile Biermann, Bruno, “Las acciones del comprador insatisfecho: el cúmulo actual y la 

tendencia al deber de conformidad”, en Hernán Corral y María Sara Rodríguez (coords.), 

Estudios de Derecho Civil ii, Santiago, Editorial Lexis Nexis, 2006 

 

- De la Maza Gazmuri, I., “El control de las cláusulas abusivas y la letra g)”, en Revista Chilena 

de Derecho Privado, Nº 3, 2004. 

 

- Momberg, Rodrigo, “Ámbito de Aplicación de la Ley Nº 19.496 Sobre Protección de los 

Derechos de los Consumidores”. Revista de derecho Universidad Austral de Chile,  2004, vol.17, 

pp. 41-62 

 

- Momberg, Rodrigo,  “El derecho de retracto en los contratos de consumo”, en Estudios de 

Derecho Civil, Editorial LexisNexis Chile, 2006. 



 

- Pizarro Wilson, C., “El fracaso de un sistema. Análisis empírico y dogmático del control de 

cláusulas abusivas en contratos por adhesión”, Revista de Derecho Universidad Austral de Chile, 

V. XX, N°2, 2007. 

 

8. Fecha elaboración del programa    

06 de mayo de 2016 

 

9. Académicos responsables de la elaboración programa   

Rodrigo Momberg U. 

 


