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Derechos del consumidor:  
La educación y concientización del usuario  

 
I) Introducción. 

 

 Es a partir del consumo de los usuarios que los proveedores y prestadores de bienes o 

servicios pueden perdurar en el tiempo e incentivar la economía local e internacional. Ese 

incentivo se ve reflejado en la creación de nuevos empleos y en el nacimiento de nuevas 

empresas. Sin embargo, el consumidor se ve envuelto en diferentes situaciones en las que se 

vulneran sus derechos, como consecuencia, de la necesidad empresarial de incentivar cada vez 

más el consumo de bienes y servicios para generar mayor rentabilidad. 

 Por otro lado, la ausencia de una legislación actualizada que regule las nuevas formas 

de contratar servicios o adquirir productos, derivadas de los avances tecnológicos, incrementa 

aún más el desamparo de los consumidores. 

 Por tales motivos, es necesario que los consumidores estén lo suficientemente 

informados acerca de los derechos que los amparan, las herramientas existentes para valerlos 

y, también, sobre el rol que ocupan en el proceso productivo para lograr un consumo 

responsable y asegurar el desarrollo sostenible.  

 Esto último, se puede llevar a cabo por medio de la inclusión de este tópico en el plan 

curricular de los establecimientos educativos en los distintos niveles (inicial, primaria, 

secundaria y superior) y de la implementación de programas de capacitación en todos los 

sectores de la ciudadanía (adultos mayores, personas con discapacidad, entre otros). 

 En este programa se analizarán dos de los derechos de mayor relevancia para los 

consumidores. A su vez, se trataran los distintos sistemas implementados en otros países 

referido a la educación del consumidor. 

 

 

II) Derechos de relevancia en el ámbito de consumo. 
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 En la investigación elaborada en el mes de marzo sobre “Derechos del consumidor: una 

mirada general sobre su aplicación y los principios que lo integran”1 se realizó un análisis 

general sobre los derechos del consumidor, el concepto de relación de consumo, su evolución 

histórica y los principales principios que los protegen. 

 A continuación, se mencionarán dos de las normas que son consideradas de suma 

importancia para el consumidor por su amplia protección a los intereses y derechos de 

aquellos. 

 

1. Deber de seguridad. 

 El deber de seguridad en las relaciones de consumo se encuentra consagrado en 

nuestra Constitución Nacional y fue introducido por los Constituyentes en la reforma de 1994. 

 La regulación de este deber se encuentra relacionado con la obligación de todo 

proveedor de bienes o servicios de garantizar la protección de la salud, seguridad e intereses 

económicos de los consumidores. Se consagra en el artículo 42 de la Constitución Nacional de 

la siguiente manera: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la 

relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una 

información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y 

digno.” 

 El concepto de relación de consumo es de suma importancia a la hora de determinar el 

alcance de la obligación del deber de seguridad. De acuerdo a la doctrina, es por esto que para 

la aplicación de dicho deber no es necesaria la existencia de un vínculo contractual ya que basta 

con individualizar el mero contacto entre el proveedor y el consumidor. 

 Esto evidencia, por un lado, la amplitud de la norma y la extensión de derechos que 

busca tutelar y, por otro, que los Constituyentes priorizaron la noción de relación de consumo 

por encima del contrato brincándole una mayor protección al consumidor.  

 En el mismo sentido lo determina el Art. 5 de la ley 24.240 (Defensa del consumidor), 

de la siguiente manera: “Las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal 

que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para 

la salud o integridad física de los consumidores o usuarios”. En este caso se especifica que los 

                                                           
1 Fundación Nuevas Generaciones, Derechos del consumidor: una mirada general sobre su aplicación y los 
principios que lo integran (2022). En: http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-
content/uploads/documentos3/_archivo/2022/NG-PP362-Derechos-del-consumidor-MAR2022.pdf?PP362 
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servicios o las cosas deben ser suministrados de manera tal que no implique peligro para la 

salud o integridad física del usuario. 

 Luego, en el artículo precedente se incluye a los servicios públicos domiciliarios y se 

determina que las cosas y bienes riesgosos deberán comercializarse observando las 

instrucciones o mecanismos establecidos, de manera tal, que se garantice la seguridad. 

Asimismo, en el articulado se impone la obligación de entregar, junto con el bien o servicio 

riesgoso, un manual en idioma nacional en donde se brinde un adecuado asesoramiento sobre 

el uso, instalación y mantenimiento de estos. Dicha obligación responde al “el deber de 

advertencia”, el cual se encuentra intrínsecamente relacionado con el deber de seguridad. 

Tiene como finalidad que el usuario utilice una cosa o servicio sin exponerse a sufrir daños que 

puedan ser evitables por medio de una adecuada información2. 

 Sin embargo, el deber de seguridad comprende, no solo aquellos casos en los que exista 

un riesgo para la salud e integridad física de los consumidores, sino también en aquellos casos 

en donde exista un defecto de la cosa o del servicio.  

 Por otro lado, la obligación del deber de seguridad tiene alcances sumamente amplios 

a la hora de su aplicación por los órganos judiciales. Esto está relacionado con la 

implementación de dicho derecho en nuestra Constitución Nacional, otorgándole jerarquía 

constitucional y, por ende, mayor protección. 

 Esta interpretación amplia se ve reflejada, a lo largo de los años, en diferentes 

resoluciones del Poder Judicial que determinan que la seguridad de las personas es inherente 

al servicio o producto que se vende u ofrece. Incluso a lo referido a la integridad física de los 

usuarios cuando sufren algún tipo de daño dentro de establecimientos comerciales y 

espectáculos musicales o deportivos. 

 En este sentido se mencionarán algunos de los criterios judiciales que reflejan lo 

antedicho:  

 “El art. 5 de la Ley 24.240 se refiere al deber de seguridad de la salud y a la integridad 

física de los usuarios. La interpretación que debe darse al artículo debe ser amplia abarcando 

todas las situaciones de las cuales durante el desarrollo del contrato se pueda derivar algún 

                                                           
2 Servicios de Información Legislativa, Las exigencias de seguridad en las relaciones de consumo (2005). En: 
http://www.saij.gob.ar/doctrina/dasf060081-hernandez-las_exigencias_seguridad_en 
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daño para el usuario. La ley impone la obligación de garantizar a los usuarios que a raíz de su 

prestación no sufrirán daño alguno” 3. 

 “La protección al consumidor o usuario del servicio queda resguardada por el deber de 

seguridad preceptuado por el art. 5º de la Ley 24.240." La relación de consumo, como 

concepción más amplia que el contrato de consumo, "abarca todas las situaciones en que el 

sujeto-consumidor o usuario- es protegido antes, durante y después de contratar, cuando es 

dañado por un ilícito extracontractual, o cuando es sometido a una práctica de mercado, 

cuando actúa individual o colectivamente”4. 

 “El art. 5 de la Ley 24.240 muestra claramente que la protección que por la ley se brinda 

al consumidor no es solo desde el aspecto estrictamente comercial, sino que se extiende a otros 

campos, tales como los de la protección de la salud y de su seguridad, debiendo reconocerse, en 

ciertas circunstancias como las actuales, a la Sec. De Comercio e Inversiones facultades 

concurrentes con otros organismos que ejercen funciones de control desde otro ángulo de 

examen de la cuestión”5. 

 “… por esta circunstancia que en virtud del deber de seguridad al que alude el vocal 

preopinante ̧ la demandada que se beneficia con este negocio, debe extremar las medidas de 

seguridad para garantizar a sus clientes una estadía placentera y pacífica, colocando o en su 

caso incrementando la vigilancia en cualquiera de las formas posibles, utilizando algún tipo de 

infraestructura que dificulte el acceso expedito a las mesas, etc., por lo menos, para persuadir 

a eventuales delincuentes de cometer actos como el perpetrado contra el aquí actor, 

circunstancia ésta que no veo se haya acreditado en autos”6. 

 En base a los criterios judiciales, previamente citados, se puede observar la amplia 

interpretación de la norma en búsqueda de garantizar la protección del usuario. Es así que se 

garantiza el deber de seguridad en los establecimientos comerciales y/o en espectáculos 

masivos para evitar cualquier daño a la salud, la integridad física, psíquica y a la propiedad de 

los consumidores. Dicha obligación de seguridad deberá ser garantizada por los proveedores 

de bienes o servicios antes, durante y después de contratar.  

 

                                                           
3 Servicios de Información Legislativa, Las exigencias de seguridad en las relaciones de consumo (2005). En: 
http://www.saij.gob.ar/doctrina/dasf060081-hernandez-las_exigencias_seguridad_en 
4 Conf. Lorenzetti, Ricardo L. "Consumidores", Editorial Rubinzal Culzoni, Santa F, 2003, pág. 74 
5 “Algas S.A. c/ Sec. De Com. E Inv. – Disp. DNCI 254/96”. Causa: 15.923/96. Galli, Jeanneret de Pérez Cortés, 
Uslenghi. C. NAC. CONT. ADM. FED., Sala IV. 25/3/97. (Consid. IV). 
6 TAPIA ARAYA, Joseu Nahun Elías Enoc c/ STARBUCKS COFFEE ARGENTINA S.R.L. (Exp. 39.889/2016) 
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2. Deber de información. 

 El deber de información se encuentra regulado en el Art. 4 de la Ley 24.240 (Defensa 

del consumidor) y tiene como finalidad obligar al proveedor a suministrar toda la información 

necesaria sobre los bienes y servicios que se comercializan. Dicha norma determina que la 

información deberá ser suministrada de forma cierta, clara y detallada. Es necesario que 

indique tanto las características esenciales de los bienes y servicios como de las condiciones de 

su comercialización. Este deber, al igual que el deber de seguridad, se encuentra consagrado 

en nuestra Constitución Nacional en el art. 42, de la siguiente manera: 

 (…) Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de 

consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información 

adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno (…). 

 Asimismo, en el art. 1100 del Código Civil y Comercial de la Nación se establece que el 

proveedor está obligado a suministrar toda la información sobre los bienes o servicios que 

comercializa (condiciones de comercialización, características, gratuidad, entre otros). 

 Esta obligación parte de la premisa de que es el proveedor quien tiene mayor 

conocimiento técnico sobre el producto o el servicio que comercializa (monopolio de la 

información) y el usuario cuenta solamente con la información que le es suministrada. En este 

sentido, el proveedor puede remarcar solo lo positivo y, en muchos casos, omitir cierta 

información sobre el bien o el servicio que comercializa para incrementar sus ganancias. Por 

tales motivos, es que el deber información busca equiparar el desequilibrio existente en la 

relación de consumo (proveedor - consumidor) a través de la determinación del contenido de 

la información y de la forma en la que ésta debe ser suministrada. 

 Por lo tanto, el proveedor deberá asegurarse de que el consumidor comprenda los 

alcances de la relación de consumo en la que se encuentra inverso e interprete las condiciones 

o formas en la que está contratando. Respecto a esto último, la normativa determina que la 

información deberá ser: cierta (la información deberá ser objetiva sin ningún tipo de 

exageración proveniente de la publicidad y expresar las ventajas o desventajas de los productos 

comercializados); clara (el lenguaje utilizado deberá ser común y no técnico o especifico); y, 

detallada (deberá contener todas las circunstancias y características que requieran el bien o el 

servicio para su normal funcionamiento). 

 En resumen y, a los fines prácticos, la obligación del deber de información comprende 

los siguientes aspectos: características del bien, precio, fecha de vencimiento, garantía, modo 
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de uso y de manipulación, optimización del rendimiento del bien, interés aplicable en caso de 

mora, responsabilidad del proveedor y riesgos eventuales, entre otros 7. 

 Es de suma importancia mencionar que el incumplimiento del deber de información 

significa atentar contra la validez de cualquier acto jurídico, ya que para ser considerado como 

tal, deberá celebrarse con discernimiento, intención y libertad (consentimiento). Por lo tanto, 

la afectación al deber de información implica atentar contra una herramienta jurídica de vital 

importancia que protege al consentimiento, ya que por medio de dicha información el 

consumidor reflexiona al momento de celebrar un contrato8. Esta definición se ve reflejada en 

las siguientes interpretaciones judiciales:  

 “Corresponde confirmar la multa impuesta por infracción al art. 4 de la Ley 24.240, por 

carecer los productos de la respectiva fecha de vencimiento que indique la aptitud del producto 

para ser consumido, porque en supuestos como el de autos no se requiere un daño concreto en 

los derechos del consumidor, sino la posibilidad de la existencia de tal daño“9. 

 “El derecho del consumidor de ser debidamente informado por el empresario se extienda 

no solo a las características, cualidades, modos de utilización del producto sino también a los 

riesgos que puedan provocar para su salud, todo ello en la faz previa a la contratación y además 

dicha información debe ser objetiva, es decir, sin el añadido propio de la propaganda ( que a 

través de inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de 

las características o propiedades de los bienes o servicios que comercialicen) y cuando se trata 

de bienes (productos en el caso), para lograr eficacia, la información deberá estar junto con 

ellos, mediante rótulos y etiquetas”10. 

 Recapitulando, es el deber de información, un instrumento necesario para el 

consumidor ya que puede realizar elecciones bien fundadas a la hora de contratar si conoce las 

características de los productos o servicios que se comercializan. 

 

3. Daño punitivo. 

 El daño punitivo es una multa civil, explícitamente determinada en la ley de Defensa del 

Consumidor (24.240) en el art. 52 bis, que le otorga a los jueces la posibilidad de poner fin a 

                                                           
7 Conf. LOWENROSEN, FLAVIO I., Derecho del Consumidor. Teoría y Práctica., tomo 2, 1ª ed., Ed. Ediciones 
Jurídicas, Buenos Aires, 2008, p. 156 
8 CNFed. CAdm., sala II, 10-8-2000, “Viviendas Rolón de Siteca SRL c/ S.C. e I.”, LL 2001-B-96. 
9 “Carrefour Argentina S.A. c/ Sec. de Com. e Inv., Disp. DNCI 162/98” Causa nº 23.909/98. C. NAC. CONT. ADM. 
FED. , Sala V, Grecco, Gallegos Fedriani, Otero, 21/10/98 
10 Wassington S.A.C.I.F.I. c/ Sec. de Comercio e Inversiones – Disp. DNCI. nº 187/97” Causa: 6655/97. 
C.NAC.CONT.ADM.FED., Sala V, Gallegos Fedriani, Otero, 2/7/97. 



9 

todas aquellas conductas desaprensivas por parte de los proveedores y, que como 

consecuencia de ello, le generan un perjuicio a los consumidores cuando no cumplen con sus 

obligaciones legales o contractuales. 

 Este instituto debe ser accionado por el damnificado cuando sus intereses son 

vulnerados y la justicia determinará, en función de la gravedad del hecho y circunstancias del 

caso, un monto dinerario en concepto de indemnización pero que es independiente de otras 

indemnizaciones que correspondan. Esto quiere decir que la multa civil será aplicada en 

beneficio de la víctima y será añadido a las clásicas indemnizaciones estipuladas en el régimen 

de daños (moral, psicológico, material, etc.). 

 Es menester señalar que la suma dineraria estipulada por el juez interviniente no ingresa 

a un fondo del Estado sino que ingresa al patrimonio del consumidor que interpuso la acción. 

Esto incentiva a los consumidores a reclamar sus intereses para hacer valer sus derechos y 

justificar el tiempo que requiere una contienda judicial11. 

 Este instituto fue evolucionando jurisprudencialmente hasta la actualidad y, al igual que 

el derecho del consumidor en general, las interpretaciones son cada vez más amplias y a favor 

del consumidor. A los fines ejemplificativos se mencionaran algunos de los fallos judiciales que 

son considerados de relevancia para interpretar dicho instituto.  

 “Finalmente, en lo que respecta al “daño punitivo”, juzga quien aquí suscribe que el 

mismo debe ser admitido. La jurisprudencia de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones del 

Fuero estableció que “además de una especie particular de compensación del perjuicio 

concretamente sufrido, los daños punitivos pueden ser apreciados en una faz sancionatoria y 

otra preventiva o disuasoria. Este instituto tiene un propósito netamente sancionatorio de un 

daño que resulta intolerable, siendo su finalidad punir graves inconductas, y prevenir el 

acaecimiento de hechos similares. La punición consiste en castigar civilmente una infracción que 

se considera particularmente grave con sujeción a las conductas desplegadas por quien 

ocasionó un daño o colocó a otro en posición de sufrirlo” 12. 

 “La envergadura de la empresa demandada, su capacidad económica y posición en el 

mercado es tal vez el factor principal para la mensuración del daño punitivo, junto con lo que 

puede estar ganando la empresa con la infracción en una estimación de la multiplicidad de 

clientes y operaciones, por lo cual el importe al que se le condene debe tener una entidad tal 

                                                           
11 https://ucu.org.ar/que-es-el-dano-punitivo/ 
12 PROCONSUMER c/ GALENO ARGENTINA S.A. S/ORDINARIO” Expte. Nº 27587/2012 Juzgado en lo Comercial 
Nº 12 Secretaría N° 23 “Buenos Aires, 5 de Septiembre de 2018. 
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que haga mella efectiva en la empresa y haga ver a ésta y restantes empresas, la conveniencia 

de abandonar las malas prácticas de mercado por la que se le sanciona” 13. 

 “Corresponde confirmar el monto fijado en primera instancia en concepto de daño 

punitivo -$ 500.000- pues si bien no se advierte que la infracción sea individualmente de mucha 

gravedad, no puede dejar de considerarse que se trata de una empresa financiera de 

significativo crecimiento y ámbito de actuación, con múltiples denuncias y actuaciones 

administrativas por violación al régimen de consumo, motivo por el cual, desde esa perspectiva, 

el importe concedido es razonable a los fines expuestos en tanto tal vez por sí solo para un 

patrimonio y giro comercial como el de la demandada, no constituya una suma que le haga 

desistir de una práctica generalizada que por su multiplicidad le puede estar trayendo mayores 

beneficios, pero es innegable que tiene una dimensión suficiente como para incentivar la 

promoción de otras acciones similares por parte de otros consumidores afectados, que a la 

postre logre hacer desistir a la empresa de la práctica comercial reprochable”14. 

 En ambas sentencias, los tribunales interpretan que el instituto del daño punitivo posee 

una faz sancionatoria, otra preventiva o disuasoria. Con la finalidad de punir graves inconductas 

o incluso prevenir la realización de hechos similares para lograr hacer desistir a las empresas 

de las prácticas comerciales reprochables. 

 

 

III) Rol del consumidor. 

 

 El consumo es la forma que tiene el ser humano de satisfacer sus necesidades. Por lo 

tanto, el consumidor tiene una gran influencia en el mundo globalizado ya que son sus 

preferencias las que mueven el sistema económico productivo.  

 Es por esto, que se vuelve imperativo informar al consumidor acerca de las ventajas, 

desventajas y derechos existentes que lo amparan. Asimismo, informar sobre algunos aspectos 

que, como el de la publicidad, pueden influir en las decisiones que los consumidores toman a 

la hora de elegir determinados productos, bienes o servicios. 

                                                           
13 Rucci Cecily Ninel c/ Carta Automática ‘Cordial Cía. Financiera’ s/ sumarísimo, Cámara de Apelaciones en lo 
Civil, Comercial y Minería de General Roca. Cita: MJ-JU-M-127904-AR | MJJ127904 | MJJ127904 
14 Rucci Cecily Ninel c/ Carta Automática ‘Cordial Cía. Financiera’ s/ sumarísimo, Cámara de Apelaciones en lo 
Civil, Comercial y Minería de General Roca. Cita: MJ-JU-M-127904-AR | MJJ127904 | MJJ127904 
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 A su vez, al tratar la cuestión del consumo es necesario tener en cuenta la relación que 

este tiene con la protección del medio ambiente. Los Objetivos de Desarrollo Sustentable 

(ODS), en su objetivo N° 12 garantiza una “producción y el consumo responsable”. Por lo tanto, 

mediante la información brindada al consumidor este puede elegir el producto o el servicio que 

sea más sostenible dentro de sus capacidades.  

 Es así como el consumo sostenible no solo representa una pieza clave en el proceso de 

educación al consumidor, informándole acerca del impacto del consumo en la naturaleza y en 

las relaciones sociales, sino que a su vez, lo concientiza acerca de la posición que ocupa en el 

proceso productivo. 

 Sin embargo, para pensar en un consumidor con estas características es una condición 

sine qua non, contar con toda la información posible acerca de las distintas prácticas 

empresariales que están detrás de la elaboración de los productos. 

 Por tales motivos, se procederá a comentar algunos de los programas educativos 

implementados en otros países. 

 

1. Políticas implementadas en países de la Unión Europea. 

 Es importante recordar que al hablar de consumo hablamos de alimentación, 

vestimenta, vivienda, ocio, bienes o servicios. Es por esto que hablar de educación al 

consumidor es reconocer la necesidad social de educar a los ciudadanos desde la edad más 

temprana para que desarrollen hábitos, actitudes críticas y responsables y sean capaces 

desenvolverse en la sociedad de consumo. 

 Es aquí donde las instituciones educativas tienen un rol fundamental ya que son estos 

los medios más idóneos para llevar adelante el proceso educativo del consumidor y, en la 

actualidad, ya tienen un reconocimiento real y legal en muchos países alrededor del mundo. 

 En el caso europeo, son miles de establecimientos educativos que, bajo el amparo de la 

Comisión Europea, modificaron los programas académicos e implementados políticas de 

protección del consumidor en los planes de estudio. A los fines ejemplificativos se mencionara 

algunos de los casos más destacados. 

a. Bélgica: La educación del consumidor ha sido integrada a los programas de primaria y 

secundaria de la comunidad francófona por los últimos 25 años. Sin embargo, todavía 

hace falta apoyo tecnológico, consolidación del trabajo realizado, ampliación del 

material didáctico y desarrollo de una red local de contactos. 
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b. Alemania: Los temas de consumo y, específicamente, de educación del consumidor son 

incluidos de una u otra forma en el plan curricular, sin embargo, el sistema educativo 

alemán no está tan avanzado en esta materia como otros países de la región. Es 

necesario mayor consolidación del trabajo e incentivo al profesorado con formación y 

materiales didácticos innovadores que dinamicen el proceso de aprendizaje para los 

alumnos. 

c. Reino Unido: La educación del consumidor no es una materia de pleno derecho que esté 

incluida en el programa escolar, ya que se considera que la asignatura de ciudadanía y 

educación personal, social y sanitaria, cubre las necesidades en dicha área. Sin embargo, 

representa un problema dado que le resta importancia a la educación del consumidor 

e imposibilita conocer los derechos que los ciudadanos tienen en esta materia desde 

temprana edad. Es imprescindible atender las necesidades estructurales, tecnológicas 

y de formación, así como también ampliar los planes curriculares para incluir este 

tópico, al igual que, consolidar y ampliar la red en dicha área. 

 Respecto de los distintos programas implementados por la Unión Europea, es necesario 

desarrollar el caso de España, ya que es uno de los países que se encuentra entre los más 

avanzados en esta materia. Aquí, la educación del consumidor, forma parte de los planes 

curriculares como una materia obligatoria, algo que se ve fortalecido por la amplia red local 

que integra a muchas escuelas y cuenta con amplio apoyo de las instituciones públicas. 

 Por tales motivos, se hará hincapié en algunas de las jurisdicciones del Reino de España 

a fin de informar las medidas que, en materia de educación del consumidor, se encuentran 

realizando. 

a. Madrid: La Dirección General de Consumo es la autoridad competente en materia de 

educación del consumidor, los esfuerzos en esta materia no solo están orientados a 

las personas de menor edad y a la población estudiantil en los distintos niveles 

educativos, sino que se han redoblado esfuerzos para llegar a la población de edad 

avanzada. La estrategia implementada en dicha comunidad autónoma está orientada 

a la realización de acciones educativas en los centros de enseñanza, estos se 

identifican como Programa Regional de Educación del Consumidor en la Escuela y se 

ofrece a través de dos vías: convenio de colaboración con las áreas de consumo de 

los Ayuntamientos y de la oferta directa de cursos de capacitación de los centros 

pertenecientes a la Dirección General de Consumo.  
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 Los talleres se orientan a impartir los conocimientos adecuados, estimulando a 

una participación activa del alumnado y en el caso de los menores de edad, a través 

de una manipulación que les facilite el aprendizaje. Dichos talleres se realizan bajo el 

sistema de contratación con empresas especializadas. A su vez, se realizan acciones 

puntuales propias o en conjunto con otras administraciones que consisten en 

campañas informativas específicas, jornadas para mayores, jornadas sobre diversos 

temas, exposiciones móviles y concursos, entre otras. 

b. Aragón: La educación del consumidor es tratada en los centros escolares como una 

materia transversal en las áreas y asignaturas que integran los diversos ciclos 

educativos. Es estudiada a través de los diferentes temas y abarca la educación en 

valores. A su vez, se trabaja en actividades puntuales como semanas culturales, 

jornadas de convivencia o realización de talleres, ya que, la temática de consumo 

otorga muchas facilidades para ello. 

 En el caso de la Dirección General de Consumo del Gobierno de Aragón, se 

contempla entre los derechos básicos de los consumidores «el derecho a la 

educación y a la formación en materia de consumo», esto apunta entre otras cosas 

a las siguientes temáticas: 

1. Edición de material didáctico de apoyo a la labor educativa y formativa 

en materia de consumo 

2. Apoyo económico a la Educación del Consumidor en los diferentes 

niveles de enseñanza obligatoria. 

3. Apoyo a la formación del profesorado y de las asociaciones padres y 

madres del alumnado. Anualmente se convoca la correspondiente orden en el 

Boletín Oficial de Aragón, de concesión de subvenciones para la realización de 

actividades o proyectos de educación y formación en materia de consumo a 

realizar en los centros docentes 

4. Participación en los proyectos nacionales y europeos como socio gestor 

adherido a través de la red de educación del consumidor. 

5. Espacio específico en la Web de la Dirección General de Consumo, 

(sección educadores). 

6. Espacios específicos en la revista Consumo Aragón. 
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 Los cursos escolares se determinan en el Programa de Educación del 

Consumidor en Aragón, donde se recogen los objetivos y líneas de actuación de la 

Dirección General de Consumo, así como los recursos existentes y forma de acceder 

a ellos teniendo principalmente como destinatarios al ámbito escolar, no olvidando 

a otros agentes educativos. 

c. Castilla: Al igual que en Aragón, la educación del consumidor es tratada como una 

materia transversal y se lleva a los distintos niveles del ámbito educativo. 

Las actividades realizadas desde la Dirección General de Salud Pública y Consumo de 

la Junta de Castilla y León tienen los siguientes fines: 

1. Elaborar y publicar material didáctico de apoyo a la labor educativa y 

formativa en materia de consumo. 

2. Incluir la educación del consumidor en los diferentes niveles de 

enseñanza obligatoria. Para ello, anualmente se ha venido convocando a través 

de orden publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad, durante más de diez 

años, la concesión de subvenciones destinadas al desarrollo de los proyectos de 

consumo presentados tanto por los centros educativos públicos como privados 

de Castilla y León.15 

 

 

IV) Conclusiones. 

 

 Como hemos indicado en el anterior programa de políticas públicas, a partir de la 

sanción de la ley 24.240 y de la inclusión de los derechos de los consumidores en la reforma de 

1994, se asentaron las bases de un sistema normativo que tiene como objeto equiparar el plano 

de desigualdad existente en la relación de consumo. 

 Dicha legislación estableció un sistema específico normativo quitándolo del campo del 

derecho común, determinando un criterio que se funda “en el orden público económico social 

de protección”16. 

                                                           
15 Red E-CONS Comenius 3, La educación del consumidor en el aula (2004). En: 
https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/0402BA3B4CBAA64105257BBB0075F181/$FILE/
MANUAL_BASICO_EDUCACION_CONSUMIDOR_AULA_PROFESOR.pdf 
16 http://www.saij.gob.ar/carlos-hernandez-diez-anos-ley-defensa-consumidor-panorama-jurisprudencial-
dasf070020/123456789-0abc-defg0200-70fsanirtcod#CT003 
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 Estos avances legislativos han sido para nuestra sociedad un cambio radical en lo que 

respecta a la tutela de derechos de la ciudadanía. Sin embargo, ante la falta de conocimiento 

por parte de ellos, de nada sirve su correspondiente regulación y evolución legislativa. No 

existen dudas sobre la importancia del consumidor y del rol que éste ocupa en el sistema 

productivo, como así también, la capacidad que tiene el usuario o el consumidor de modificar 

las prácticas productivas en búsqueda de un consumo sostenible y responsable.  

 Es por esto que hablar de la “educación del consumidor” es reconocer, como 

mencionamos anteriormente, la necesidad social de educar a los ciudadanos desde sus inicios 

para que desarrollen hábitos, actitudes responsables y sean capaces desenvolverse en la 

sociedad de consumo. Es aquí donde se evidencia una clara ausencia en el diseño y puesta en 

marcha de políticas públicas por parte del estado nacional, ya que es éste el encargado de llevar 

adelante, a través de sus instituciones, el proceso educativo del consumidor. 

 Es menester señalar que la ley de Defensa del Consumidor tiene establecido en su 

articulado, la formulación e implementaciones de planes educativos para el consumo. Si bien 

es cierto que existen programas de capacitación, estos no tienen la difusión necesaria para 

llegar a toda la ciudadanía.  

 Asimismo, no se ha implementado la educación del consumidor en la inclusión de los 

planes oficiales de educación inicial, primaria, media, terciaria y universitaria. Esto quiere decir 

que no se ha cumplimentado con lo estipulado por los legisladores en el artículo 60 de la ley de 

Defensa del Consumidor (24.240), en donde se determina dicha inclusión de la siguiente 

manera:  

 “ARTICULO 60. — Planes educativos. Incumbe al Estado nacional, a la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, a las provincias y a los Municipios, la formulación de planes generales de 

educación para el consumo y su difusión pública, arbitrando las medidas necesarias para incluir 

dentro de los planes oficiales de educación inicial, primaria, media, terciaria y universitaria los 

preceptos y alcances de esta ley, así como también fomentar la creación y el funcionamiento de 

las asociaciones de consumidores y usuarios y la participación de la comunidad en ellas, 

garantizando la implementación de programas destinados a aquellos consumidores y usuarios 

que se encuentren en situación desventajosa, tanto en zonas rurales como urbanas”. 

 Por lo tanto, es responsabilidad de la ciudadanía en general exigir a los gobernantes 

llevar a cabo los programas de capacitación, como así también, la implementación de la 

educación del consumidor en los planes curriculares educativos. De tal manera, que toda la 
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sociedad logre ser un verdadero consumidor (informado, responsable y solidario) y que 

desempeñe un papel activo en donde regule, oriente y transforme el mercado a través de sus 

decisiones17. 

 

 

 

 

  

                                                           
17 Asociación Proconsumer, Educación del Consumidor (2022). En: 
https://www.proconsumer.org.ar/index.php/2011-08-15-07-10-58/80-proconsumer/124-educacion-del-
consumidor 
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