
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
REFORMÓ EL REGLAMENTO DE LA LEY DE

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR EN DONDE SE
MODIFICAN LAS SANCIONES A LOS

PROVEEDORES, Y A SU VEZ INTRODUCE
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES MÁS EXPEDITOS
PARA SALVAGUARDAR LOS INTERESES DE LOS

CONSUMIDORES 

B O L E T Í N  M E N S U A L
L A  F I R M A  L E G A L  D E  C E N T R O A M É R I C A

Reglamento de la Ley de Protección al Consumidor en donde se modifican las sanciones
aplicables a los proveedores infractores, en el sentido de que las mismas sean más severas, y
se introducen procedimientos administrativos especiales por acaparamiento, especulación, y
por no permitir el libre acceso al personal de la autoridad de aplicación, en el sentido de que
los mismos sean más expeditos para salvaguardar los intereses de los consumidores
hondureños.

La reforma a las sanciones aplicables a los proveedores infractores convierte las mismas en
sanciones más severas para los infractores ya que se realiza una nueva clasificación de las
infracciones, se establece la cantidad de salarios mínimos que se interpondrán por primera
infracción, así como la procedencia del cierre de establecimiento o suspensión del servicio
afectado, la reincidencia y la remisión de diligencias al Ministerio Público para el ejercicio de
la acción penal. Por otro lado, se introdujeron  procedimientos administrativos especiales por
acaparamiento, especulación, y por no  permitir el libre acceso al personal de la autoridad de
aplicación con el propósito de lograr una mayor  celeridad en el proceso administrativo, 
 a efectos de  garantizar  la  protección  del consumidor.  Estos procedimientos establecen los 

a Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico (SDE) mediante
Acuerdo  No.  133-2022  realizó  varias reformas al Acuerdo No. 84-2021 que contiene elL



lineamientos que la autoridad de aplicación debe cumplir para la imputación de la presunta
falta al supuesto infractor, la tramitación de la impugnación y emisión de resolución. La
creación de estos procedimientos administrativos tiene el propósito de aplicar de forma
efectiva la Ley de Protección al Consumidor para prevenir y combatir el acaparamiento y la
especulación.

La Secretaría de Desarrollo Económico, como institución responsable de promover un
desarrollo económico sostenible, reformó las sanciones aplicables a los proveedores
infractores, e introdujo procedimientos especiales, con motivos de prevenir el acaparamiento
y la especulación y agilizar los procedimientos administrativos para facilitar y garantizar la
protección del consumidor.
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