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REFORMAS AL REGLAMENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y 

USUARIO 

 

El Reglamento de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario, Acuerdo Gubernativo número 

777-2003 del Ministerio de Economía, fue reformado por el Acuerdo Gubernativo número 415-

2014 del Ministerio de Economía, publicado el 04 de diciembre de 2014. 

 

Según los considerandos del Acuerdo Gubernativo publicado, las reformas se deben a que  la 

aplicación de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario demandaba una revisión puntual de 

su reglamento, con el fin de atender mejor las diversas situaciones que se han presentado en el 

transcurso del tiempo, como: la publicidad engañosa, el abuso de la figura de la oferta, los 

contratos de adhesión y otras; todas en detrimento de los derechos del consumidor y usuario. 

 

De esa cuenta,  en lo que respecta a la publicidad engañosa, se prohíbe el uso en propaganda o 

publicidad, oral, escrita o electrónica, de todas aquellas palabras, letras o formas que tiendan a 

engañar, confundir o generar expectativas falsas o ilusorias en los consumidores y usuarios. 

Igualmente se prohíben, en propaganda o publicidad escrita o electrónica, las formas, asteriscos y 

letras pequeñas verticales. En cuanto a la figura de la oferta, se establece que el  período máximo 

de una oferta es de treinta días continuos. 

 

En lo referente a los contratos de adhesión, se regula que todo proveedor de bienes o prestador 

de servicios que los utilice, deberá presentar el formato de los referidos contratos o sus 

modificaciones, a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO) para su 

aprobación y registro. El proveedor deberá imprimir la identificación de la resolución de la DIACO 

de manera clara y visible, en cada contrato de adhesión que ponga a la vista del consumidor o 

usuario para su posible suscripción. 

 

El Acuerdo Gubernativo publicado también contiene reformas en cuanto a la actualización de 

algunas definiciones, considerando las  prácticas comerciales actuales, como es el caso del 

comercio vía Internet. También se incluyen reformas para que la DIACO pueda tener más apoyo 

interinstitucional y para asegurar al consumidor y usuario el reclamo  de garantías de uso o 

funcionamiento de bienes o servicios.  De manera que se recomienda que los proveedores de 

productos y servicios estén informados de las reformas antes indicadas para cumplir con las 

mismas y evitar multas por parte de la DIACO. 

 

IVON HERNÁNDEZ 

Asociada 

ivon.hernandez@ariaslaw.com  

mailto:ivon.hernandez@ariaslaw.com

