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Guía de trabajo N°5: SEMANA 11 AL 15 DE MAYO  
EL ROL DEL ESTADO EN LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES 

 
OBJETIVO: REFLEXIONAR SOBRE EL ROL DE ESTADO EN LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES  

Instrucciones  
Responde en tu cuaderno 
Utiliza lápiz grafito  
Puedes utilizar redes sociales alternativas a las indicadas al final de la guía, libros u otros.  

 
El rol del Estado en la defensa de los consumidores 
Existe una serie de instituciones en Chile que buscan defender los derechos de los consumidores. Entre las 
que tienen dependencia del Poder Ejecutivo, se cuentan: 
 

Fiscalía Nacional Económica 
(FNE) 

Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras (SBIF) 

Servicio Nacional del 
Consumidor (Sernac) 

Agencia nacional encargada de 
velar y defender la libre 
competencia, actuando como 
representante del interés 
público. 
 

Institución pública y autónoma. 
Su misión es supervisar las 
empresas bancarias y otras 
entidades, en resguardo de los 
depositantes u otros acreedores 
y del interés público. 
 

Servicio público responsable de 
proteger y promover los 
derechos de los consumidores, 
además de educarlos sobre sus 
derechos y deberes. 
 

 
1.- Reflexiona sobre las tres instituciones. ¿Según tu reflexión logran su objetivo en la vida cotidiana? 
Desarrolla 
2.- Investiga en la web. ¿Cuáles son algunos castigos económicos u otros que han realizado estas 
instituciones durante los últimos años? (señala al menos tres ejemplos de cada una)  
 
3.- Lee los siguientes casos y en tu cuaderno establece qué institución debió mediar el conflicto y por qué 
afecta a los consumidores. Justifica tus respuestas. 
Recurso 45 
Caso 1 
Tras una mediación (…) la empresa compensará a todos los consumidores que (…) compraron a través del 
sitio web (…), una cama king en menos de [$24 000]. Hay que recordar que la empresa promocionó la 
cama (…) a un valor de $23 790. No obstante, (…) devolvió el dinero a los consumidores, argumentando 
que se había tratado de un error en el precio (…). Sin embargo, y luego de recibir más de 500 reclamos, se 
le envió un oficio a la empresa, con el propósito de obtener una explicación sobre lo sucedido, la cantidad 
de consumidores afectados y las fórmulas para compensarlos, entre otros antecedentes. Adaptación. 
Referencia: www.sernac.cl/proteccion-alconsumidor/mediaaaaaaa-colectivo 
 
Caso 2 
Una falla afectó a cuentacorrentistas del Banco (…) que descubrieron con asombro que sus cuentas 
aparecieron en $0. (…) el banco atribuyó el problema a una falla “tecnológica” que ha ido solucionando en 
el curso de la mañana de este domingo. (…) Se informó que se reunirán todos los antecedentes para 



 
determinar las responsabilidades del caso, y se garantizó que “no están en riesgo los fondos de los 
cuentacorrentistas afectados”. La Nación, 4 de enero de 2015. Adaptación. Referencia: www.lanación.cl 
 
Caso 3 
Ambas empresas sostuvieron durante más de 10 años un cartel de reparto de mercado y fijación de 
precios. Se presentó ayer ante el tribunal (…) un requerimiento contra estas empresas por haber creado y 
participado de un cartel para asignarse cuotas de mercado y fijar precios de venta en sus productos. Las 
empresas acusadas (…) representan casi el 90 % del mercado en sus productos, y sus ventas anuales suman 
cerca de 400 millones de dólares. Adaptación Referencia: www.fne.gob.cl 
 
Lee los siguientes derechos y deberes que tienes como consumidor y realiza las actividades propuestas. 

Derechos  Deberes 

- Acceder a una información veraz y oportuna. 
- No ser discriminado arbitrariamente por parte de 
los proveedores de bienes y servicios. 
- Derecho a la educación para un consumo 
responsable. 
- Derecho a que las empresas no cambien las 
condiciones del contrato si no está de acuerdo. 

- Leer los contratos antes de firmarlos, de manera 
que pueda comprender totalmente su contenido. 
- Tomar sus decisiones de compra libre e 
informadamente. 
- Exigir el cumplimiento de la publicidad. La 
publicidad debe ser veraz, comprobable y no 
inducir a engaño. 
- Informarse y buscar los medios para acceder a la 
educación que le permita su uso responsable. 
 

 
4. Redacta en tu cuaderno una noticia (puede ser real o creada) sobre el consumo en el que representen 
una situación de consumo en la que estén involucrados como mínimo dos derechos y dos deberes del 
consumidor. 
5. Plantea cinco pasos que consideres necesarios para consumir un bien o servicio de manera informada 
y responsable. 
Lee la siguiente fuente  
Los mercados competitivos pueden ser la mejor garantía de la eficiencia, pero no necesariamente de 
equidad: la liberalización y privatización pueden constituir un paso hacia los mercados competitivos, pero 
no una garantía de lograrlos. Cuando el mercado va demasiado lejos en el control de los efectos sociales y 
políticos, las oportunidades y las recompensas de la mundialización se difunden de manera desigual e 
inicua, concentrando el poder y la riqueza en un grupo selecto de personas, países, empresas, dejando al 
margen a los demás (…). Cuando el afán de lucro de los participantes en el mercado se descontrola, 
desafían la ética de los pueblos, y sacrifican el respeto por la justicia y los derechos humanos. PNUD. 
Informe sobre desarrollo humano, 1999. 
6. ¿Cuál o cuáles podrían ser los costos sociales de los mercados competitivos?, ¿de qué manera se podría 
contrarrestar lo anterior? 
7. ¿Qué tipo de conductas éticas y responsables se requieren para su buen funcionamiento? 

 
 
 
 
 
 

 



 
Guía N°5 RUBRICA PARA EVALUAR TRABAJOS ESCRITOS 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CATEGORÍAS 

0 1 2 3 

EXPRESIÓN ESCRITA 

1 Tiene correcta ortografía literal, acentual y puntual.     

2 Demuestra haber utilizado fuentes confiables, como 
revistas indexadas, sitios webs oficiales, etc. 

    

3 Demuestra haber investigado en libros, revistas, 
periódicos o artículos, incorporando más de una de 
estas fuentes. 

    

4 Procesa y reelabora la información de manera 
analítica, crítica y fundamentada. 

    

5 Reflexiona sobre lo investigado y/o propone 
soluciones frente a lo analizado. 

    

6 Demuestra haber leído y utilizado la bibliografía 
complementaria. 

    

7 Demuestra haber realizado un trabajo reflexivo, 
incorporando argumentos e ideas.  

    

 
PUNTAJE TOTAL: 21 PUNTOS  
PUNTAJE OBTENIDO:  
 
NOTA:  
 


