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PRESENTACIÓN

Uno de los mercados más complejos y que, a la vez, presenta mayores 
desafíos para el regulador es el financiero. Esto, en atención a la necesidad 
de enfrentar la gran asimetría que existe entre consumidores y proveedo-
res, principalmente en materia de información. Con la dictación de la Ley 
Nº 20.555 (“SERNAC Financiero”), que modificó la Ley Nº 19.946 sobre 
Protección de los Derechos de los Consumidores, se reconoció un tipo de 
consumidor particular: el de productos y servicios financieros. El legisla-
dor, considerando la particular complejidad y riesgos de los productos y 
servicios del sector, dio cuenta de que aquel tipo de consumidor merecía 
una protección especial. 

Las peculiaridades de la contratación entre consumidores y proveedores 
de productos y servicios financieros y la referida normativa –que presenta 
aciertos y deficiencias–, justifica la publicación de este libro, que aborda 
algunas de las principales temáticas y problemas en este terreno, buscando, 
en definitiva, enfrentar los nuevos desafíos en materia de protección del 
consumidor financiero.

En el marco del proyecto Fondecyt Nº 11180826, titulado “La obliga-
ción precontractual de los proveedores de productos o servicios financieros 
de informar al consumidor en el derecho chileno. Insuficiencia de la nor-
mativa que la regula. Bases y criterios para perfeccionarla”, se organizaron 
dos actividades de extensión en la Facultad de Derecho de la Universi-
dad de Chile, en las que intervinieron destacados especialistas chilenos y 
extranjeros, con el fin de afrontar las señaladas temáticas y problemas, y 
proponer soluciones ante ellos. 
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La primera de las mencionadas instancias fue el seminario “Información 
y publicidad en la contratación de servicios financieros por consumidores”, 
realizado el 21 de agosto de 2019, y, la segunda, el seminario “Consumo 
financiero. Problemas y perspectivas”, realizado el 11 de agosto de 2020.

El presente libro recoge las exposiciones efectuadas en los menciona-
dos seminarios.

Agradecemos a los ponentes que gentilmente enviaron sus trabajos para 
ser incorporados en esta obra, así como a DER Ediciones por publicarla y 
a los abogados Diego Martínez y Abel Piñones por participar en la edición 
preliminar de este trabajo.

Esperamos que este libro constituya un real aporte en el debate relativo 
a la protección de los derechos de los consumidores de productos y servi-
cios financieros. 

gabriel hernánDez paulsen

Profesor de Derecho Civil
Facultad de Derecho
Universidad de Chile


