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A continuación se presenta un listado de propuestas al texto del boletín 10.452-03 que 
regula la garantía legal para los bienes durables. 

Esta minuta se basa en los comentarios y propuestas expuestos por los miembros de la 
Academia de Derecho y Consumo (ADECO) de la Fundación Fernando Fueyo de la UDP, 
y se encuentra disponible en www.derechoyconsumo.udp.cl. La presente minuta 
propondrá agregar contenidos a la ley, modificar los artículos ya existentes y finalmente 
recomendaciones de no modificar o añadir nuevas normas en atención a que la materia 
ya se encuentra regulada.  

Sobre el proyecto de Ley 

La garantía legal ya se encuentra regulada en la Ley N°19.496. Este proyecto de ley 
busca modificar la regulación existente y ampliar el plazo otorgado al consumidor para 
hacer efectiva garantía, respecto de los bienes “durables”. Cabe destacar que este 
proyecto se hace cargo de muchos problemas de los consumidores, lo que se celebra.	  
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PROPUESTAS  
 

Propuestas relacionadas con adiciones a la ley de consumo y coordinaciones con 
otras normas 

 

1. Derogar del inciso final del artículo 14 de la Ley N°19.496, el cual exime al 
proveedor de las obligaciones derivadas de la garantía legal en caso de venta de 
bienes usados. Felicitamos el establecimiento de un  régimen legal de garantía de 
bienes usados de 3 meses a contar de la entrega del bien. 

Francisca Barrientos y Andrés Hoffer 

 

2. Se aplaude la regulación que prohíbe que la reparación del producto dependa de 
la realización de mantenciones o revisiones llevadas a cabo exclusivamente por 
los técnicos autorizados o designados por el proveedor. Esto atendido al elevado 
precio que los técnicos autorizados cobran. Sólo se propone establecer que la 
“reparación” y no la garantía legal se ejercerá “siempre y cuando el consumidor 
haya optado por este derecho”. 

Francisca Barrientos 

          

3. Eliminar concepto “causa basal” , dispuesto en el artículo 22 A inciso final,  
puesto que podría provocar confusiones. 

 
                                                                                                                     Francisca Barrientos 

 

4. Eliminar el concepto de bienes durables, toda vez que estos no se encuentran 
suficientemente delimitados por el proyecto, lo que puede conducir a conflictos.  
Con eso, se propone mantener las tipologías generales de los artículos 19 y 20 de 
la ley. 

                                                                                                                                                        Andrés Hoffer 
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5. Incorporar a la ley de consumo la regla del artículo 22 B, que dispone que los 
fabricantes, importadores y vendedores deban asegurar, a lo menos al servicio 
técnico autorizado, el suministro y disponibilidad permanente de piezas y 
repuestos. Se propone agregar un plazo. Así, el presente artículo obligará a los 
fabricantes, importadores y vendedores por 2 años, a lo menos, a contar de la 
fecha en que el producto se deje de fabricar. 

Francisca Barrientos y Andrés Hoffer 

 

6. Con respecto al certificado de garantía regulado en el artículo 22 D, se propone 
adicionar otros medios por los cuales pueda llevarse a cabo. Esto en atención a 
que entregar más documentación en papel no facilitará la información o la 
efectividad del ejercicio del derecho del consumidor. Recomendamos, entonces, 
la creación de bases de datos que deberán ser llevadas a cabo por los proveedores, 
como listados en Excel asociados a cada RUT o códigos QR que contengan la 
información del certificado de garantía o cualquier otro mecanismo que los 
proveedores empleen, siempre y cuando se asegure la individualización de los 
bienes sujetos a la garantía legal.  

Andrés Hoffer y Giselle Carter 

 

7. Eliminar la expresión “bajo los términos de la garantía legal” del artículo 22 F. 

Francisca Barrientos 

 

 

8. Eliminar el inciso 2 del artículo 22 G. Y agregar la frase “y demás normas sobre 
entrega de las cosas” al final del inciso 1 del artículo ya mencionado. 

Francisca Barrientos 
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Propuestas de reformas a la ley de consumo 

 

 

9. Aplicar el régimen de garantía legal por un período de 1 año, al menos, para todos 
los bienes y servicios, con independencia de su durabilidad. Recomendamos 
modificar el artículo 21 inciso 1ro, 40 inciso 2do y 41 de la ley .   

 

Francisca Barrientos, Giselle Carter y 
Andrés Hoffer 

 

10.  Modificar el artículo 22 D, en el siguiente sentido “las garantías voluntarias o 
comerciales que ofrecen los fabricantes o proveedores no deben afectar los 
derechos de los consumidores. Asimismo estas garantías prescribirán en el 
tiempo que ellas señalan, después de que haya expirado el plazo de la garantía 
legal”. Y reformar el artículo 21 inciso 9no de la ley. 

Francisca Barrientos  

Francisca Barrientos y Giselle Carter 

 

11. El artículo 22 A inciso 1 contempla aspectos ya regulados en la Ley de Protección 
sobre Protección de los Derechos del Consumidores en los artículos 19 y 20. Se 
propone no incorporarlo a la ley de consumo. 

Francisca Barrientos y Giselle Carter 

 

12. El artículo 22 A inciso 3 reitera elementos del artículo 21 inciso 1 de la Ley que 
rige actualmente, en lo que se refiere a la imputabilidad del consumidor por el 
deterioro de la cosa, que excusa al vendedor de responder. Se sugiere mantener el 
artículo vigente 

Giselle Carter 

 

13. No incluir en el proyecto de ley lo dispuesto en el artículo 22 A inciso 4, dado que 
esto se encuentra regulado en la Ley N°19.496, en lo que dice relación con la 
gratuidad de la reparación. Sin embargo, de estimarse conveniente podría  
agregarse la normativa para especificar dicha gratuidad señalando que “todos los 
costos involucrados con la reparación del bien son gratuitos y no pueden ser de 
cargo del consumidor”.  

Francisca Barrientos 
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14. No incluir lo dispuesto en el artículo 22 C, toda vez que la materia ya se encuentra 
contemplada en la Ley, a propósito de la solidaridad del proveedor y el 
importador conforme lo señala artículo 21 inciso 3 de la ley. O bien 
recomendamos modificar la norma vigente e incorporar como sujeto responsable 
al productor que hubiere elaborado el bien en territorio nacional.  

 

Francisca Barrientos y Andrés Hoffer 

 

15. Finalmente, coordinar el artículo 22 H con el artículo 21 inciso 8 de la ley, en 
atención a que la materia que pretende regular, pues ambos tratan la suspensión 
de las garantías. 

 

Francisca Barrientos y Andrés Hoffer 

	  


