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Garantía: Se agrega la figura de Extra-Garantía, entendiéndose esta como un plan de protección por el
cual los consumidores pueden extender la garantía original del fabricante al ejecutar un pago por su
otorgamiento. La adquisición de esta no se podrá condicionar al consumidor y deberá constar por
escrito su aceptación. De igual manera, la garantía no podrá ser limitada a especificaciones que no
es tablezca el fabricante del bien. 

El Consumidor tiene treinta (30) días calendario para realizar un reclamo ante el proveedor por
desperfecto de fábrica; quien deberá otorgar al consumidor el cambio del bien en un plazo de quince
(15) días calendario por otro de idénticas características o distintas del mismo valor, o la devolución
del dinero.

Medios alternativos para presentar denuncias: Se enlistan nuevas modalidades de interposición de
denuncias las que se podrán realizarse a través de los siguientes medios: 

NUEVO REGLAMENTO DE LA LEY DE
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

a entrado en vigencia el nuevo Reglamento de la Ley de Protección al Consumidor (Acuerdo
número 084-2021), publicado el 27 de diciembre de 2021, sustituyendo el reglamento # 15-
2009 del 2009. Encontramos las siguientes novedades:
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Muy Graves: aquellas que por acción u omisión del proveedor provoquen un riesgo en la vida, la
salud y la seguridad humana en la adquisición, uso o consumo de bienes y servicios; en esta
categoría la multa puede ser elevada hasta 10 salarios mínimos (cuando es ocasionada por
primera vez). 
Graves: aquellas en detrimento de los intereses económicos de los consumidores; infracciones
con multas de hasta 05 salarios mínimos (cuando es ocasionada por primera vez).  
Menos Graves: no implican un riesgo a la vida, la salud y la seguridad humana y no violenta los
intereses económicos del consumidor; la multa puede ser hasta 1 salario mínimo (cuando es
ocasionada por primera vez). 

Autorización del libro de quejas físico o digital. se ha incorporado la figura del Libro de Quejas, (físico
o digital) lo que viene siendo un avance gradual en la digitalización de los servicios. 

Comercio electrónico: Se regula el “comercio electrónico” a proveedores de bienes o servicios a
través de comercio electrónico, redes sociales o similares, obligándolos a brindar al consumidor,
como mínimo, un correo electrónico, teléfono o domicilio físico del comercio de modo que garantice
el derecho al reclamo del consumidor. 

Tipos de infracciones: Se categorizan las posibles infracciones a los infractores de la ley en:

Cualquier consulta, no dude en contactarnos.
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