
 
 
 

 

 
Estimados clientes,  
 
Con fecha 24 de diciembre de 2021 se publicó en el Diario Oficial la LEY N°21.398, que modificó la Ley N°19.496 
sobre Protección de los Derechos de los Consumidores y el Código Aeronáutico. 
 
Esta modificación normativa conocida como “Ley Proconsumidor”, busca fortalecer y garantizar mayores 
derechos a los consumidores y pasajeros aéreos, así como incorporar nuevas obligaciones a proveedores y 
transportadores aéreos.  
 
Se destacan los siguientes aspectos:   
 

1. GARANTÍA LEGAL:  

• Cuando se compra un producto nuevo que es defectuoso, le faltan piezas, no es apto para el uso al que 
fue destinado, o fue anteriormente arreglado pero sus deficiencias persisten o presenta nuevas fallas, 
el consumidor podrá optar por la devolución del dinero, el cambio del producto o su reparación 
gratuita, todo dentro de un plazo de 6 meses contados desde la compra (ampliándose el plazo anterior 
de 3 meses).  

• Este derecho no podrá ser limitado por el proveedor. 
 

2. DERECHO AL RETRACTO:  

• El consumidor podrá retractarse de una compra dentro de 10 días siguientes a su aceptación y antes de 
usar el bien o servicio. Lo anterior aplica en caso de compras ofrecidas en reuniones convocadas por 
una empresa en la que el consumidor debe aceptar en ese mismo día, compras por medios 
electrónicos, y cuando el alumno opte por ingresar a otra institución de educación superior.  

• Si bien este derecho ya estaba consagrado en la ley, ahora es sin expresión de causa y también aplica a 
las compras presenciales en que el cliente no tuvo acceso al producto. 

 
3. CONSUMIDORES FINANCIEROS:  

• El proveedor no podrá ofrecer descuentos por usar cierto medio de pago, cuando ello esté 
condicionado a celebrar una operación de crédito en cuotas. Por ejemplo, no podrá ofrecerse un 
descuento a condición de pagar en cuotas utilizando una tarjeta de crédito en particular. 

• Si el proveedor no entrega los antecedentes necesarios para que el consumidor renegocie sus créditos, 
la deuda no generará interés ni reajustes. 

• El consumidor podrá bloquear sus tarjetas, sin expresar causa ni seguir pagando su mantención. 
 

4. NUEVOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

• Los conflictos que surjan entre el consumidor y el proveedor podrán someterse a mediación, 
conciliación o arbitraje de forma gratuita. Un reglamento regulará su aplicación. 

• El proveedor de educación superior, instituciones profesionales y educación técnica debe otorgar 
certificados, gratuitamente, dentro de 10 días y hasta 2 veces por año, a solicitud del alumno, 
exalumno, quien haya suspendido sus estudios o se encuentre moroso de pago. 

• El proveedor de vehículos motorizados nuevos deberá proveer un vehículo similar mientras dure la 
reparación, cuando el ejercicio de la garantía conlleve privar al consumidor de su uso por más de 5 días 
hábiles. Lo anterior entrará en vigor el 24 de abril de 2022. 
 

 



 
 
 

 

 
5. PASAJES AÉREOS:  

• En caso de denegación de embarque por sobre venta, el consumidor podrá optar por la devolución del 
dinero. En tal caso, deberá pagarse en un plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la 
denegación. Además, se establece una forma para calcular la compensación según tiempo de retraso y 
distancia.  

• Se acortan los tiempos de retraso del vuelo que gatillan la obligación del transportador a proporcionar 
comunicaciones y comidas, regulándose las UF a pagar. 

• El transportador deberá informar de manera escrita y expedita de cualquier cambio en el itinerario. 

• Se fija un plazo de 10 días para que el transportador restituya las tasas, cargas o derechos aeronáuticos 
pagados, cuando el viaje no se verifica por causas imputables al transportador, pasajero o razones de 
seguridad o fuerza mayor.  

• Será exigible al transportador que los niños menores de 14 años viajen en asientos contiguos a los de 
un adulto de su familia. 

• Contar con un certificado médico que acredite que se está impedido de viajar, es suficiente para 
modificar fecha de un viaje o solicitar la devolución del monto pagado. 

• El transportador debe asegurar seguridad y bienestar razonable de animales que viajen. 
 

Cualquier consulta, favor no duden en contactarnos.  
 
 


