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RESUMEN: El au tor ex pli ca la his to ria ge -
ne ral y na cio nal de los de re chos de los
con su mi do res, con la con si de ra ción de
los de re chos re la cio na dos que bus can pro -
te ger se cuan do se atien de es ta ra ma de la
nor ma ti vi dad; la le ga li dad y re gu la ción de 
al gu nos ac tos co mer cia les es pe cí fi cos, y
los pro ce di mien tos dis po ni bles en es ta
ma te ria.

ABSTRACT: The au thor ex plains the gene-
ral and na tional his tory of con sumer rights; 
with a con sid er ation of re lated rights for
which pro tec tion is sought when deal ing
with this branch of the law; the le gal ity
and reg u la tion of cer tain spe cific com -
mer cial acts; and, the avail able pro ce -
dures in this mat ter.

* Este ar tícu lo ha si do ela bo ra do to man do co mo ba se el li bro del au tor, De re chos del con su mi -
dor, pu bli ca do por la UNAM en coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos en el 2000. El ar tícu lo in cor -
po ra las re for mas a la Ley Fe de ral de Pro tec ción al Con su mi dor pu bli ca das en el Dia rio Ofi cial de la 
Fe de ra ción de 29 de ma yo y de 5 de ju nio de 2000, y de 4 de fe bre ro de 2004. Tam bién se ac tua li -
zan las nor mas ofi cia les me xi ca nas y las de más dis po si cio nes que se ci tan. El ar tícu lo for ma par te de 
un li bro en pre pa ra ción.
  **  Inves ti ga dor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas y pro fe sor de la Fa cul tad de De re cho,
am bos de la UNAM.

Re vis ta de De re cho Pri va do,
nue va épo ca, año IV, núm. 12, sep tiem bre-di ciem bre de 2005, pp. 75-111



I. EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS

DE LOS CONSUMIDORES

Los de re chos de los con su mi do res son el con jun to de fa cul ta des que el
or de na mien to ju rí di co les con fie re en sus re la cio nes de con su mo con los
pro vee do res de bie nes y los pres ta do res de ser vi cios. Las per so nas que
in ter vie nen en las re la cio nes de con su mo son el con su mi dor y el pro vee -
dor o pres ta dor de ser vi cios.

La Ley Fe de ral de Pro tec ción al Con su mi dor de fi ne al con su mi dor
como “la per so na fí si ca o mo ral que ad quie re, rea li za o dis fru ta como
des ti na ta rio fi nal bie nes, pro duc tos o ser vi cios” (ar tícu lo 2o., frac ción I). 
Esto sig ni fi ca que la ley con si de ra que el su je to prin ci pal de pro tec ción
es el con su mi dor fi nal, es de cir, el que com pra bie nes o con tra ta la pres -
ta ción de ser vi cios para uso per so nal o de su fa mi lia.

No obs tan te, la mis ma ley se ña la que es tam bién su je to de pro tec ción
el con su mi dor in ter me dio, que es la per so na fí si ca o mo ral que ad quie re
los bie nes o uti li za los ser vi cios para in te grar los en pro ce sos de pro duc -
ción, trans for ma ción, co mer cia li za ción o pres ta ción de ser vi cios a ter ce -
ros y el mon to del acto de con su mo mo ti vo de la re cla ma ción no ex ce da
de $300,000.00. Cuan do el con su mi dor in ter me dio sea per so na mo ral,
debe de mos trar que está acre di ta do como mi croem pre sa o mi croin dus -
tria, con for me a la Ley para el De sa rro llo de la Com pe ti ti vi dad de la Mi -
cro, Pe que ña y Me dia na Empre sa, la Ley Fe de ral para el Fo men to de la
Mi croin dus tria y la Acti vi dad Arte sa nal y el Re gla men to de esta úl ti ma
(ar tícu los 2o., frac ción I, 99 y 117 de la Ley Fe de ral de Pro tec ción al
Con su mi dor).

En cuan to al pro vee dor, la ley lo de fi ne como la per so na fí si ca o mo -
ral que ha bi tual o pe rió di ca men te ofre ce, dis tri bu ye, ven de, arrien da o
con ce de el uso o dis fru te de bie nes, pro duc tos y ser vi cios (ar tícu lo 2o.,
frac ción II). Den tro de este con cep to am plio de pro vee dor se in clu ye tan -
to al pro vee dor en sen ti do es tric to, que es quien ven de o con ce de el uso
o dis fru te de bie nes, como al pres ta dor de ser vi cios, que es quien ofre ce
y pres ta sus ser vi cios al con su mi dor.

Las re la cio nes de con su mo se es ta ble cen nor mal men te con base en los 
con tra tos ver ba les o es cri tos que ce le bran los con su mi do res con los pro -
vee do res: com pra ven ta al con ta do, a pla zos o a cré di to, su mi nis tro, pres -
ta ción de ser vi cios, et cé te ra.
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Ha sido a par tir de la se gun da mi tad del si glo XX cuan do se em pe za -
ron a re co no cer los de re chos de los con su mi do res, como con se cuen cia de 
los mo vi mien tos y pro tes tas de éstos (con su me rism).

Des de la pri me ra mi tad del si glo XX se ma ni fes ta ron los pri me ros
mo vi mien tos de los con su mi do res, que re cla ma ron nue vas re gu la cio nes
so bre cues tio nes es pe cí fi cas, par ti cu lar men te en los Esta dos Uni dos de
Amé ri ca. El mo vi mien to ini cial se de sa rro lló en el pri mer de ce nio del si -
glo XX y fue pro vo ca do, en tre otros fac to res, por el au men to de los pre -
cios, los es cri tos po lé mi cos de Upton Sin clair y los es cán da los re la ti vos
a las sus tan cias far ma céu ti cas. Este mo vi mien to cul mi nó con la apro ba -
ción de la Pure Food and Drug Act de 1906 (Ley so bre la Ge nui ni dad de 
las Sus tan cias Ali men ti cias y Far ma céu ti cas), del Meat Inspec tion Act,
del mis mo año (Ley so bre Inspec ción de Car ne), y con la crea ción, en
1914, de la Fe de ral Tra de Com mis sion (Co mi sión Fe de ral para el Co -
mer cio).

La se gun da pro tes ta de los con su mi do res tuvo lu gar so bre la mi tad del 
de ce nio de los años trein ta y fue mo ti va da por el des me su ra do in cre men -
to de los pre cios al con su mi dor en ple na de pre sión eco nó mi ca, el es -
cán da lo de la sul fa ni la mi da y la huel ga de las amas de casa en De troit.
Cul mi nó con las re for mas para for ta le cer la Pure Food and Drug Act y
con la am plia ción de los po de res nor ma ti vos de la Co mi sión Fe de ral para 
el Co mer cio, a fin de com ba tir las ac ti vi da des y las prác ti cas ilí ci tas o
frau du len tas.

Por úl ti mo, el ter cer mo vi mien to de los con su mi do res se ini ció a la
mi tad del de ce nio de los se sen ta y es el re sul ta do de una com ple ja con -
ver gen cia de cir cuns tan cias, de las cua les una de las más im por tan tes es
el con tras te en tre las prác ti cas ha bi tua les del co mer cio y los in te re ses a
lar go pla zo de los con su mi do res. Los orí ge nes de este mo vi mien to se re -
mon tan a di ver sos fac to res, en tre los que se men cio nan a Ralph Na der, el 
es cán da lo de la ta li do mi da, el au men to de los pre cios y la ac ción de los
me dios de co mu ni ca ción ma si va.1

El 15 de mar zo de 1962, el pre si den te John F. Ken nedy sa lu dó el es ta -
ble ci mien to de una le gis la ción sus cep ti ble de ase gu rar el ple no ejer ci cio
de los de re chos de los con su mi do res: el de re cho a la se gu ri dad, el de re -
cho a ser es cu cha do, el de re cho a ser in for ma do y el de re cho a ele gir li -
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1 Cfr. Alpa, Gui do, Il di rit to dei con su ma to ri, Bari, La ter za, 1995, pp. 3 y 4.



bre men te.2 El pre si den te Ken nedy pro pu so el de re cho a ser in for ma do,
como un de re cho fun da men tal de los con su mi do res, el cual ha sido la
base para mu chas ba ta llas en de fen sa de los in te re ses de los con su mi do -
res. Las cues tio nes que se han de ba ti do so bre este tema com pren den, en -
tre otros as pec tos, el de re cho a co no cer el ver da de ro cos to de los in te re -
ses en las ope ra cio nes a cré di to; el cos to real por uni dad de pro duc tos de
di ver sas mar cas en com pe ten cia; los in gre dien tes fun da men ta les de un
pro duc to; las cua li da des nu tri ti vas de los pro duc tos ali men ti cios; las fe -
chas de ela bo ra ción de los pro duc tos, así como sus res pec ti vas fe chas de
ca du ci dad, et cé te ra.3

En el de ce nio de los se sen ta, el mo vi mien to de los con su mi do res se
ex ten dió tam bién a los paí ses eu ro peos. Sur gie ron aso cia cio nes pri va das
de con su mi do res; se im pri mie ron re vis tas y ar tícu los en de fen sa de los
con su mi do res; apa re cie ron las pri me ras trans mi sio nes ra dio fó ni cas y te -
le vi si vas de di ca das a la in for ma ción y a la edu ca ción de los con su mi do -
res; se rea li za ron con gre sos, me sas re don das, de ba tes so bre la po si ción
del con su mi dor y sus de re chos; y, en fin, se crea ron or ga nis mos ad mi nis -
tra ti vos para la tu te la de los in te re ses de los con su mi do res en Fran cia, In- 
gla te rra, Sue cia y Ho lan da.4

En 1973, la Asam blea Con sul ti va del Con se jo de Eu ro pa apro bó la Car -
ta Eu ro pea de Pro tec ción de los Con su mi do res. Esta Car ta re co no ció los
si guien tes cua tro de re chos fun da men ta les: a) el de re cho a la pro tec ción y 
a la asis ten cia de los con su mi do res; b) el de re cho a la re pa ra ción del
daño que re sien ta el con su mi dor por la cir cu la ción de pro duc tos de fec -
tuo sos o por la di fu sión de men sa jes en ga ño sos o erró neos; c) el de re cho
a la in for ma ción y a la edu ca ción, y d) el de re cho de los con su mi do res a
or ga ni zar se en aso cia cio nes y a ser re pre sen ta dos en di ver sos or ga nis -
mos, para ex pre sar opi nio nes so bre de ci sio nes po lí ti cas y eco nó mi cas in -
he ren tes a la dis ci pli na del con su mo. La Car ta fue el pri mer do cu men to
que re co no ció los de re chos de los con su mi do res; fue el mo de lo que guia -
ría a los or de na mien tos de los paí ses miem bros de la Co mu ni dad Eco nó -
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2 Cfr. Ca lais-Au loy, Jean y Stein metz, Frank, Droit de la con som ma tion, 5a. ed., Pa rís, Da lloz, 
2000, p. 2; Gó mez Ca le ro, Juan, Los de re chos de los con su mi do res y usua rios, Ma drid, Dykin son,
1994, p. 24.

3 Alpa, op. cit., nota 1, p. 5.
4 Ibi dem, p. 6.



mi ca Eu ro pea, ac tual men te Unión Eu ro pea, aun que tam bién lo ha ría con
otros or de na mien tos.

El 14 de abril de 1975, el Con se jo de las Co mu ni da des Eu ro peas apro- 
bó el Pro gra ma Pre li mi nar de la Co mu ni dad Eco nó mi ca Eu ro pea para
una Po lí ti ca de Pro tec ción e Infor ma ción a los Con su mi do res, que reor -
de nó en for ma sis te má ti ca to das las ini cia ti vas para la tu te la del con su -
mi dor. En el Pro gra ma se re co no cie ron los si guien tes cin co de re chos
fun da men ta les del con su mi dor: a) el de re cho a la pro tec ción de la sa lud
y la se gu ri dad; b) el de re cho a la pro tec ción de los in te re ses eco nó mi cos;
c) el de re cho a la re pa ra ción de los da ños; d) el de re cho a la in for ma ción
y a la edu ca ción, y e) el de re cho a la re pre sen ta ción (de re cho a ser es cu -
cha do).5

Estos cin co de re chos fun da men ta les fue ron con fir ma dos por un se -
gun do Pro gra ma de una Po lí ti ca de Pro tec ción e Infor ma ción de los Con -
su mi do res, adop ta do por el Con se jo de las Co mu ni da des Eu ro peas el 19
de mayo de 1981.6 Los fun da men tos ju rí di cos de la po lí ti ca de pro tec -
ción a los con su mi do res fue ron in cor po ra dos al Tra ta do Cons ti tu ti vo de
la Co mu ni dad Eu ro pea, en vir tud de lo es ti pu la do en el pun to 17 del ar -
tícu lo G del Tra ta do so bre la Unión Eu ro pea, fir ma do en Maas tricht, Ho -
lan da, el 7 de fe bre ro de 1992. La re for ma in cor po ró al Tra ta do Cons ti tu -
ti vo de la Co mu ni dad Eu ro pea el tí tu lo XI, con el epí gra fe “Pro tec ción
de los con su mi do res”, el cual com pren de el ar tícu lo 129 A (este tí tu lo
pasó a ser el XIV y el ar tícu lo aho ra es el 153, en vir tud de la reor de na -
ción es ti pu la da en el Tra ta do de Ámster dam, que en tró en vi gor el 1o. de 
mayo de 1999).7
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5 Ibi dem, pp. 24-26. El tex to, tan to de la re so lu ción del 14 de abril de 1975 como del pro gra -
ma, fue pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de las Co mu ni da des Eu ro peas núm. C 092 del 25 de abril de
1975, el cual pue de con sul tar se en la di rec ción de Inter net: http://eu ro pa.eu.int.

6 Cfr. Car tou, Louis, L’Union eu ro péen ne, Pa rís, Da lloz, 1994, pp. 415 y 417. 
7 Ibi dem, p. 417; Alpa, op. cit., nota 1, p. 30. El ar tícu lo 129 A del Tra ta do Cons ti tu ti vo de la

Co mu ni dad Eu ro pea, adi cio na do con for me al Tra ta do de Maas tricht (ac tual men te ar tícu lo 153, en
vir tud del Tra ta do de Ámster dam), dis po ne lo si guien te:

“1. La Co mu ni dad con tri bui rá a que se al can ce un alto ni vel de pro tec ción de los con su mi do res
me dian te:

a) Me di das que adop te en vir tud del ar tícu lo 100 A en el mar co de rea li za ción del mer ca do in te -
rior. 

b) Accio nes con cre tas que apo yen y com ple men ten la po lí ti ca lle va da a cabo por los Esta dos
miem bros a fin de pro te ger la sa lud, la se gu ri dad y los in te re ses eco nó mi cos de los con su mi do res, y
de ga ran ti zar les una in for ma ción ade cua da.



El 29 de oc tu bre de 2004 los je fes de Esta do de los paí ses miem bros
de la Unión Eu ro pea fir ma ron, en Roma, el Tra ta do por el que se es ta ble -
ce una Cons ti tu ción para Eu ro pa, cuya en tra da en vi gor ha que da do su je -
ta a los pro ce di mien tos de ra ti fi ca ción cons ti tu cio nal de cada uno de los
Esta dos miem bros. En la Cons ti tu ción se in cor po ra como par te II el tex to 
de la Car ta de los De re chos Fun da men ta les de la Unión Eu ro pea fir ma da 
el 7 de di ciem bre de 2000, en Niza, por los pre si den tes del Par la men to
Eu ro peo, del Con se jo y de la Co mi sión. En el ar tícu lo II-98 de la Cons ti -
tu ción se dis po ne: “En las po lí ti cas de la Unión se ga ran ti za rá un ni vel
ele va do de pro tec ción de los con su mi do res”. El ar tícu lo III-120 pres cri -
be: “Las exi gen cias de la pro tec ción de los con su mi do res se ten drán en
cuen ta en la de fi ni ción y eje cu ción de otras po lí ti cas y ac cio nes de la
Unión”.8

Por otra par te, como re sul ta do de las ges tio nes que rea li zó la Inter na tio -
nal Orga ni za tion of Con su mer Unions (IOCU, que des pués se con ver ti ría
en la Con su mers Inter na tio nal), la Asam blea Ge ne ral de las Na ciones Uni -
das apro bó el 9 de abril de 1985 la re so lu ción 39/248, que es ta ble ce las
Di rec tri ces para la Pro tec ción al Con su mi dor, las cua les son un con jun to
de ba ses so bre las cua les los Esta dos miem bros de ben de sa rro llar sus po -
lí ti cas y le yes de pro tec ción al con su mi dor. Las Di rec tri ces vie nen a dar
a los de re chos del con su mi dor un ca rác ter uni ver sal, que re ba sa el ámbi-
to eu ro peo que se les re co no ció en la Car ta de 1973 y en el Pro gra ma pre-
li mi nar de 1975.

JOSÉ OVALLE FAVELA80

2. El Con se jo, con arre glo al pro ce di mien to pre vis to en el ar tícu lo 189 B y pre via con sul ta al
Con se jo Eco nó mi co y So cial, adop ta rá las ac cio nes con cre tas men cio na das en la le tra b) del apar-
tado 1.

3. Las ac cio nes que se adop ten en vir tud del apar ta do 2 no obs ta rán para que cada uno de los
Esta dos miem bros man ten ga y adop te me di das de ma yor pro tec ción. Di chas me di das de be rán ser
com pa ti bles con el pre sen te Tra ta do. Se no ti fi ca rán a la Co mi sión”.

Cfr. Co rrien tes Cór do ba, José Anto nio, “La pro tec ción de los con su mi do res en la Eu ro pa co mu -
ni ta ria: de los tra ta dos fun da cio na les al de la Unión Eu ro pea”, Estu dios so bre el de re cho de con su -
mo, 2a. ed., Bil bao, Iber dro la, 1994, pp. 20 y 21.

El tex to tan to de la re so lu ción como del pro gra ma fue pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de las Co -
mu ni da des Eu ro peas núm. C092 del 25 de abril de 1975, y pue de con sul tar se en el si tio de Inter net:
http://eu ro pa.eu.int.

8 El tex to del Tra ta do se pue de con sul tar en el si tio de Inter net in di ca do al fi nal de la nota an te -
rior, y en www.cons ti tu cio neu ro pea.es. Ade más de los pre cep tos de la Cons ti tu ción Eu ro pea que se
men cio nan, tam bién con tie nen dis po si cio nes so bre el mer ca do in te rior y la pro tec ción al con su mi dor 
los ar tícu los III-130 y III-173.



Las Di rec tri ces re co no cen en for ma im plí ci ta los si guien tes seis de re -
chos fun da men ta les de los con su mi do res: a) la pro tec ción de los con su -
mi do res fren te a los ries gos para su sa lud y su se gu ri dad; b) la pro mo -
ción y pro tec ción de los in te re ses eco nó mi cos de los con su mi do res; c) el
ac ce so de los con su mi do res a una in for ma ción ade cua da que les per mi ta
ha cer elec cio nes bien fun da das con for me a los de seos y ne ce si da des de
cada cual; d) la edu ca ción del con su mi dor; e) la po si bi li dad de com pen -
sa ción efec ti va al con su mi dor, y f) la li ber tad de cons ti tuir gru pos u otras 
or ga ni za cio nes de con su mi do res y la opor tu ni dad para esas or ga ni za cio -
nes de ha cer oír sus opi nio nes en los pro ce sos de adop ción de de ci sio nes
que les afec ten.9

Una com pa ra ción en tre los cin co de re chos fun da men ta les del con su -
mi dor re co no ci dos en for ma ex plí ci ta en el Pro gra ma Pre li mi nar de la
Co mu ni dad Eco nó mi ca Eu ro pea, del 14 de abril de 1975, y los seis de re -
chos que en for ma im plí ci ta enun cian las Di rec tri ces de las Na cio nes
Uni das, del 16 de abril de 1985, lle va a la con clu sión evi den te de que
am bos do cu men tos re co no cen exac ta men te los mis mos de re chos, con la
úni ca va rian te de que las Di rec tri ces se ña lan por se pa ra do el de re cho a
la in for ma ción y el de re cho a la edu ca ción, aun que los re gu la con jun ta -
men te. La cla ra in fluen cia del Pro gra ma Pre li mi nar so bre las Di rec tri ces
se ad vier te con ma yor in ten si dad en la re gla men ta ción de cada uno de
es tos de re chos.

II. LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN LA LEY FEDERAL

DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR MEXICANA DE 1992

La Ley Fe de ral de Pro tec ción al Con su mi dor del 19 de di ciem bre de
1975 no con tu vo una enu me ra ción es pe cí fi ca de los de re chos de los con -
su mi do res. Ha bía que ana li zar toda la ley para de du cir de ella ta les de re -
chos.

La Ley Fe de ral de Pro tec ción al Con su mi dor, del 22 de di ciem bre de
1992, que ab ro gó a la de 1975 y se en cuen tra en vi gor, tomó como base
los de re chos fun da men ta les re co no ci dos en el Pro gra ma Pre li mi nar de
1975 y en las Di rec tri ces de 1985, así como los de re chos bá si cos es ta ble -
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9 La ver sión en es pa ñol de la re so lu ción y de las di rec tri ces pue de con sul tar se en Sti glitz, Ga -
briel A., Pro tec ción ju rí di ca del con su mi dor, Bue nos Ai res, De pal ma, 1986, pp. 110-120, así como
en la di rec ción de Inter net: http://www.un.org.



ci dos en el ar tícu lo 6o. del Có di go de De fen sa del Con su mi dor bra si le -
ño,10 pero sus ti tu yó la ex pre sión “de re chos bá si cos” por la de “prin ci pios 
bá si cos”. No pa re ce acer ta do este cam bio, pues, por un lado, la ley me xi -
ca na no hace sino re co ger los de re chos fun da men ta les y los de re chos bá -
si cos re co no ci dos en los do cu men tos men cio na dos; y por el otro, la ex -
pre sión “prin ci pios bá si cos” no pa re ce co rres pon der a lo que en nues tro
or de na mien to se en tien de por prin ci pios ge ne ra les del de re cho, en los
tér mi nos es ta ble ci dos en el ar tícu lo 14, pá rra fo cuar to, de la Cons ti tu -
ción.11 Pero aun en el su pues to de que real men te se tra ta ra de prin ci pios
bá si cos, es evi den te que de los mis mos de ri va rían de re chos bá si cos para
los con su mi do res, por lo que el cam bio in tro du ci do en la Ley de 1992,
ade más de ser ine xac to, es irre le van te. Por es tas ra zo nes, es ti ma mos que
se pue de afir mar que el ar tícu lo 1o. de esta Ley re co no ce en sen ti do es -
tric to los de re chos bá si cos del con su mi dor.

Con fir ma esta opi nión el úl ti mo pá rra fo del ar tícu lo 1o. de la Ley Fe -
de ral de Pro tec ción al Con su mi dor (en lo su ce si vo LFPC), cuyo con te ni -
do pro vie ne del ar tícu lo 7o. del Có di go bra si le ño, y en el que se dis po ne
que los de re chos pre vis tos en esa ley no ex clu yen los que de ri ven de tra -
ta dos o con ven cio nes in ter na cio na les de los que Mé xi co sea sig na tario;
de re gla men tos ex pe di dos por las au to ri da des ad mi nis tra ti vas com pe ten -
tes, así como de los que de ri ven de los prin ci pios ge ne ra les del de re cho,
la ana lo gía, las cos tum bres y la equi dad. De modo que lo que enu me ra el 
ar tícu lo 1o. de la LFPC son de re chos bá si cos, y no prin ci pios.

En este pre cep to se re co no cen los si guien tes de re chos bá si cos:

a) El de re cho a la pro tec ción de la vida, la sa lud y la se gu ri dad del
con su mi dor con tra los ries gos pro vo ca dos por prác ti cas en el abas -
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10 El Có di go de De fen sa del Con su mi dor del Bra sil (Ley Fe de ral núm. 8.078, del 11 de sep-
tiem bre de 1990), en su ar tícu lo 6o. re co no ce como de re chos bá si cos del con su mi dor los cua tro si -
guien tes, en tér mi nos muy si mi la res a los es ta ble ci dos en el Pro gra ma Pre li mi nar y en las Di rec -
trices: a) el de re cho a la pro tec ción de la sa lud y la se gu ri dad (aun que tam bién se agre ga la pro tec -
ción a la vida, que ló gi ca men te se en cuen tra im plí ci ta en la sa lud y la se gu ri dad); b) el de re cho a la
edu ca ción; c) el de re cho a la in for ma ción, y d) el de re cho a la pre ven ción y re pa ra ción de los da ños.
So bre este or de na mien to véa se Pe lle gri ni Gri no ver, Ada et al., Có di go bra si lei ro de de fe sa do con -
su mi dor, co men ta do pe los au to res do an te pro je to, 2a. ed., Rio de Ja nei ro-São Pau lo, Fo ren se Uni -
ver si ta ria, 1992.

11 Cfr. Ova lle Fa ve la, José, Ga ran tías cons ti tu cio na les del pro ce so, 2a. ed., Mé xi co, Oxford
Uni ver sity Press, 2002, pp. 77-84.



te ci mien to de pro duc tos o ser vi cios con si de ra dos pe li gro sos o no ci -
vos (frac ción I).

b) El de re cho a la edu ca ción y di vul ga ción so bre el con su mo ade cua -
do de los pro duc tos y ser vi cios, que ga ran ti cen la li ber tad para es -
co ger y la equi dad en las con tra ta cio nes (frac ción II).

c) El de re cho a la in for ma ción ade cua da y cla ra so bre los di fe ren tes
pro duc tos y ser vi cios, con es pe ci fi ca ción co rrec ta de can ti dad, ca-
rac te rís ti cas, com po si ción, ca li dad y pre cio, así como so bre los ries-
gos que re pre sen ten (frac ción III).

d) El de re cho a la efec ti va pre ven ción y re pa ra ción de da ños pa tri mo -
nia les y mo ra les, in di vi dua les o co lec ti vos (frac ción IV).

e) El de re cho de ac ce so a los ór ga nos ad mi nis tra ti vos con ob je to de
pre ve nir da ños pa tri mo nia les y mo ra les, in di vi dua les y co lec ti vos,
y ga ran ti zar la pro tec ción ju rí di ca, eco nó mi ca, ad mi nis tra ti va y téc -
ni ca a los con su mi do res (frac ción V).

f) El de re cho a la pro tec ción de los in te re ses eco nó mi cos de los con-
su mi do res, que en la LFPC se ex pre sa en for ma es pe cí fi ca en la pro -
tec ción con tra la pu bli ci dad en ga ño sa y abu si va, mé to dos co mer cia -
les coer ci ti vos y des lea les, así como con tra las prác ti cas y cláu su las 
abu si vas o im pues tas en el abas te ci mien to de pro duc tos y ser vi cios
(frac ción VII).

En la frac ción VI se in clu ye el “otor ga mien to de in for ma ción y fa ci li -
da des a los con su mi do res para la de fen sa de sus de re chos”, pero no se
pre ci sa en qué pue den con sis tir esas “fa ci li da des”, a di fe ren cia del Có di -
go de De fen sa del Con su mi dor bra si le ño, en el que se in di ca que es tas
fa ci li da des in clui rán “la in ver sión de la car ga de la prue ba” a fa vor del
con su mi dor, “cuan do, a cri te rio del juez, fue re ve ro sí mil la ale ga ción o
fue re su fi cien te, se gún las re glas or di na rias de la ex pe rien cia”. Por esta ra -
zón, el enun cia do de la frac ción VI no pa re ce te ner un sen ti do es pe cí fi co.

Es cla ro que la cla si fi ca ción de los de re chos fun da men ta les del con su -
mi dor que se hace en el Pro gra ma Pre li mi nar de 1975 y en las Di rec tri -
ces de 1985, o de los de re chos bá si cos en el Có di go bra si le ño de 1990 y
en la LFPC de 1992, tie ne so bre todo un sen ti do con ven cio nal y ana lí ti -
co, pues exis ten re gu la cio nes que pue den com pren der más de un tipo de
de re cho, como, por ejem plo, cuan do se pro te ge la sa lud y la se gu ri dad a
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tra vés de la obli ga ción im pues ta al pro vee dor de in for mar al con su mi dor
so bre los ries gos que pue dan pre sen tar pro duc tos o ser vi cios pe li gro sos o 
no ci vos. La ubi ca ción de esta re gu la ción de pen de rá del ma yor én fa sis
que se otor gue al de re cho pro te gi do (la sa lud y la se gu ri dad) o al me dio
em plea do para ase gu rar lo (la in for ma ción), aun que tal re gu la ción fi nal -
men te no de ja rá de in cluir a am bos ti pos de de re chos.

Por otro lado, en la me di da en que un or de na mien to ju rí di co pro te ge
la sa lud y la se gu ri dad de los con su mi do res, sus in te re ses eco nó mi cos,
así como su de re cho a la edu ca ción y a la in for ma ción, ta les in te re ses de
los con su mi do res de vie nen ne ce sa ria men te en in te re ses ju rí di cos, en
cuan to in te re ses tu te la dos por el de re cho. Pero la cla si fi ca ción de los de -
re chos de los con su mi do res tie ne como fi na li dad des ta car el con te ni do
es pe cí fi co, no el ju rí di co, de los in te re ses pro te gi dos.

Sin des co no cer que to dos los in te re ses de los con su mi do res pro te gi dos 
por el or de na mien to ju rí di co tie nen fi nal men te ca rác ter ju rí di co, se pue -
de afir mar que exis te un con jun to de de re chos e in te re ses ju rí di cos que
no tie nen en sí un con te ni do ex clu si va men te eco nó mi co ni cons ti tu yen
un de re cho a la sa lud y a la se gu ri dad, ni un de re cho a la edu ca ción ni a
la in for ma ción, sino que vie nen a ser un me dio o un ins tru men to para dar 
efi ca cia y fir me za a los de más in te re ses y de re chos del con su mi dor. Den -
tro de esta ca te go ría se en cuen tran, en tre otros, el de re cho al cum pli -
mien to de lo ofre ci do o lo con ve ni do con el con su mi dor, el de re cho a la
in dem ni za ción de los da ños y per jui cios y el de re cho de ac ce so a los ór -
ga nos ju ris dic cio na les y ad mi nis tra ti vos, a los cua les po dría mos agru par
bajo el ru bro de de re cho a la pro tec ción de los in te re ses ju rí di cos de los
con su mi do res. Éste es un de re cho que fun cio na como me dio o ins tru -
men to para ase gu rar la efi ca cia de los de más de re chos del con su mi dor.

El de cre to que re for mó y adi cio nó la LFPC, pu bli ca do en el Dia rio
Ofi cial de la Fe de ra ción (en lo sub se cuen te DOF) del 4 de fe bre ro de
2004, re co no ció ex pre sa men te el de re cho a la pro tec ción de los in te re ses
ju rí di cos en la frac ción IX, que agre gó al ar tícu lo 1o., en la que se ña la
como “prin ci pio” bá si co en las re la cio nes de con su mo: “El res pe to a los
de re chos y obli ga cio nes de ri va das de las re la cio nes de con su mo y las
me di das que ga ran ti cen su efec ti vi dad y cum pli mien to”.

Por tan to, va mos a ana li zar bre ve men te los de re chos bá si cos del con -
su mi dor re co no ci dos en la LFPC con for me han que da do enun cia dos al
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ini cio de este apar ta do, con la va rian te de que los de re chos men cio na dos
en los in ci sos d y e se rán agru pa dos den tro del de re cho a la pro tec ción de 
los in te re ses ju rí di cos.

Al es tu diar cada uno de los de re chos bá si cos in di ca re mos los di ver sos
ar tícu los de la LFPC que los re gla men tan, con la fi na li dad de que los lec -
to res que de seen am pliar la in for ma ción pue dan con sul tar los co men ta -
rios que so bre ta les ar tícu los se ex pre san en la se gun da par te de esta
obra. Cuan do en la ex po si ción de este tra ba jo se ci ten ar tícu los sin que se 
in di que el or de na mien to le gal al que per te ne cen, de be rá en ten der se que
co rres pon den a la LFPC.

III. EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA VIDA, LA SALUD

Y LA SEGURIDAD

Este de re cho es el más im por tan te de to dos, por el va lor esen cial de la
vida, la sa lud y la se gu ri dad, no sólo de los con su mi do res, sino de cual -
quier per so na. El de re cho a la pro tec ción de la vida es una ma ni fes ta ción 
del de re cho a la vida que re co no cen los prin ci pa les con ve nios y tra ta dos
in ter na cio na les so bre de re chos hu ma nos.

En este sen ti do, el Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos 
es ta ble ce que el de re cho a la vida es in he ren te a la per so na hu ma na; que
este de re cho es ta rá pro te gi do en la ley y que na die po drá ser pri va do de
la vida ar bi tra ria men te (ar tícu lo 6.1). En tér mi nos si mi la res está re co no -
ci do el de re cho a la vida en la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos
Hu ma nos (ar tícu lo 4.1). Ambas con ven cio nes se en cuen tran vi gen tes en
nues tro país.12 Tam bién el ar tícu lo 22, pá rra fo ter ce ro, de la Cons ti tu ción 
Po lí ti ca de nues tro país, re co no ce en for ma im plí ci ta el de re cho a la vida, 
al au to ri zar la pena de muer te sólo en los su pues tos ex cep cio na les que
se ña la, los cua les han que da do re du ci dos a los de li tos gra ves del or den
mi li tar, en vir tud de que en los có di gos pe na les de la fe de ra ción y de las
en ti da des fe de ra ti vas ha sido abo li da la pena de muer te, y no pue de ser
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res ta ble ci da con for me a lo que dis po ne el ar tícu lo 4.3 de la Con ven ción
Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos.13

El de re cho a la pro tec ción de la sa lud es tam bién una ma ni fes ta ción
del de re cho hu ma no a la sa lud que es ta ble ce el Pac to Inter na cio nal de
De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les (ar tícu lo 12), tam bién vi -
gen te en nues tro país,14 así como en el ar tícu lo 4o., pá rra fo cua tro, de la
Cons ti tu ción Po lí ti ca.

La LFPC enun cia en su ar tícu lo 1o., frac ción I, el de re cho bá si co a la
pro tec ción de la vida, la sa lud y la se gu ri dad del con su mi dor con tra los
ries gos pro vo ca dos por pro duc tos, por prác ti cas en el abas te ci mien to de
pro duc tos y ser vi cios con si de ra dos pe li gro sos o no ci vos, pero no esta-
ble ce una re gu la ción sis te má ti ca de este de re cho. Sin em bar go, al es ta ble-
cer en for ma ex plí ci ta el de re cho bá si co del con su mi dor a la pro tec ción
de la vida, la sa lud y la se gu ri dad, di cho pre cep to está im po nien do a los
pro vee do res la obli ga ción de res pe tar la sa lud y la se gu ri dad de los con -
su mi do res tan to en el di se ño y la fa bri ca ción de bie nes o pro duc tos como 
en la pres ta ción de ser vi cios.

Por otro lado, la LFPC sí pre vé en for ma ex pre sa al gu nas re glas re la -
cio na das con este de re cho bá si co, que con fir man la co rre la ti va obli ga -
ción de los pro vee do res de res pe tar este de re cho. En este sen ti do, dis po -
ne que las le yen das que res trin jan o li mi ten el uso del bien o del ser vi cio
de be rán ha cer se pa ten tes en for ma cla ra, ve raz y sin am bi güe da des (ar -
tícu lo 38); y que cuan do se ex pen dan al pú bli co pro duc tos con al gu na
de fi cien cia, usa dos o re cons trui dos, el pro vee dor de be rá ad ver tir de ma -
ne ra pre ci sa y cla ra ta les cir cuns tan cias al con su mi dor y ha cer lo cons tar
en los pro pios bie nes, en vol tu ras, no tas de re mi sión o fac tu ras co rres pon -
dien tes (ar tícu lo 39).

Igual men te, se pre vé que cuan do se tra te de pro duc tos o ser vi cios que, 
de con for mi dad con las dis po si cio nes apli ca bles, se con si de ren po ten -
cial men te pe li gro sos para el con su mi dor o le si vos para el me dio am bien -
te o cuan do sea pre vi si ble su pe li gro si dad, el pro vee dor de be rá in cluir un 
ins truc ti vo que ad vier ta so bre sus ca rac te rís ti cas no ci vas y ex pli que con
cla ri dad el uso o des ti no re co men da do y los po si bles efec tos de su uso,
apli ca ción o des ti no fue ra de los li nea mien tos re co men da dos. El pro vee -
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dor o el pres ta dor del ser vi cio de be rá res pon der por los da ños y per jui -
cios que el in cum pli mien to a este de ber de ad ver ten cia, cau se al con su -
mi dor (ar tícu lo 41).

Este pre cep to im po ne al pro vee dor y al pres ta dor de ser vi cios la obli -
ga ción de pro por cio nar al con su mi dor ins truc ti vos en los que le ad vier ta
so bre las ca rac te rís ti cas no ci vas de los pro duc tos o los ser vi cios, cuan do
és tos se en cuen tran en al gu na de las hi pó te sis si guien tes: a) se tra te de
pro duc tos o ser vi cios que, de con for mi dad con las dis po si cio nes apli ca -
bles, se con si de ren po ten cial men te pe li gro sos para el con su mi dor o le si vos 
para el me dio am bien te, o b) se tra te de bie nes o ser vi cios cuya pe li gro si -
dad sea pre vi si ble por sí mis ma, sin ne ce si dad de que una dis po si ción es -
pe cí fi ca así lo de ter mi ne.

Tam bién se es ta ble ce que las per so nas de di ca das a la re pa ra ción de
toda cla se de pro duc tos de be rán em plear par tes y re fac cio nes nue vas y
apro pia das para el pro duc to de que se tra te, sal vo que el so li ci tan te del
ser vi cio au to ri ce ex pre sa men te que se uti li cen otras. Asi mis mo, se se ña la 
que cuan do las re fac cio nes o las par tes es tén su je tas a nor mas de cum pli -
mien to obli ga to rio, el uso de re fac cio nes o par tes que no cum plan con
los re qui si tos es ta ble ci dos en ta les nor mas, otor ga al con su mi dor el de re -
cho de exi gir el pago de los gas tos que prue be ha ber efec tua do y, en su
caso, el de los da ños y per jui cios (ar tícu lo 60).

To man do en cuen ta la re le van cia que tie ne el de re cho a la pro tec ción
de la vida, la sa lud y la se gu ri dad, el ar tícu lo 25 bis (adi cio na do a la
LFPC por de cre to pu bli ca do en el DOF de 4 de fe bre ro de 2004), fa cul ta 
a la Pro cu ra du ría Fe de ral del Con su mi dor para apli car las si guien tes
medi das pre cau to rias en aque llos su pues tos en los que se pue da afec tar
la vida, la sa lud, la se gu ri dad o la eco no mía de una co lec ti vi dad de con -
su mi do res: a) la in mo vi li za ción de en va ses, bie nes, pro duc tos y trans -
por tes; b) el ase gu ra mien to de bie nes; c) la sus pen sión de la co mer cia li -
za ción de bie nes o ser vi cios; d) la co lo ca ción de se llos de ad ver ten cia, y
e) la sus pen sión de la in for ma ción o la pu bli ci dad que vio le las dis po si -
cio nes de la ley.15
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IV. EL DERECHO A LA EDUCACIÓN

Este de re cho bá si co es enun cia do en el ar tícu lo 1o., frac ción II, de la
LFPC, como el de re cho a la “edu ca ción y di vul ga ción so bre el con su mo
ade cua do de los pro duc tos y ser vi cios, que ga ran ti cen la li ber tad para es -
co ger y la equi dad en las con tra ta cio nes”. La edu ca ción del con su mi dor
se debe di ri gir, en pri mer tér mi no, a pro por cio nar le orien ta ción so bre el
con su mo ade cua do de los bie nes y ser vi cios que se ofre cen en el mer ca -
do; es de cir, debe pro pi ciar una cul tu ra de con su mo ra cio nal, que sea
con for me a las ne ce si da des y po si bi li da des de cada con su mi dor. A su
vez, esta cul tu ra de con su mo ra cio nal debe per se guir dos ob je ti vos esen -
cia les: ga ran ti zar la li ber tad para es co ger bie nes y ser vi cios que com pi -
ten en el mer ca do y ase gu rar la equi dad en las con tra ta cio nes.

Es cla ro que aten ta en con tra de la li ber tad para es co ger pro duc tos y
ser vi cios, la pu bli ci dad en ga ño sa y sub li mi nal, así como los mé to dos co -
mer cia les coer ci ti vos. Con tra vie nen la equi dad en las con tra ta cio nes, las
cláu su las abu si vas o des pro por cio na das en los con tra tos de ad he sión y
los pro ce di mien tos de ven ta que se ba san en es tra te gias pre pa ra das para
sor pren der al con su mi dor. Estas dis tor sio nes en el con su mo pue den ser
com ba ti das por me dios le ga les, pero tam bién con tri bu ye a pre ve nir las
una só li da cul tu ra de con su mo ra cio nal y, so bre todo, un co no ci mien to
pre ci so de los de re chos del con su mi dor.

La LFPC fa cul ta a la Pro cu ra du ría Fe de ral del Con su mi dor para for-
mu lar y rea li zar pro gra mas de edu ca ción para el con su mo, y de di fu sión
y orien ta ción de los de re chos del con su mi dor, así como para pro mo ver y
rea li zar di rec ta men te pro gra mas edu ca ti vos y de ca pa ci ta ción en es tas
ma te rias (ar tícu lo 24, frac cio nes V y VIII). Es una fa cul tad que la Pro-
cu ra du ría ha ejer ci do con mu chas li mi ta cio nes de co ber tu ra y que ha re -
du ci do al mí ni mo o ha de ja do de cum plir por li mi ta cio nes pre su pues ta les 
y otros fac to res co yun tu ra les. En todo caso, es evi den te que el cum pli -
mien to del de re cho a la edu ca ción de los con su mi do res no pue de con -
fiar se ex clu si va men te a la Pro cu ra du ría ni pue de sa tis fa cer se con pro gra -
mas ais la dos y even tua les, sino que debe in cor po rar se a los pro gra mas de 
en se ñan za pri ma ria y se cun da ria, tal como lo re co men dó la re so lu ción
del 9 de ju nio de 1986, del Con se jo y de los Mi nis tros de Edu ca ción de
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las Co mu ni da des Eu ro peas, a las au to ri da des com pe ten tes de los Esta dos 
miem bros.16

En la re so lu ción men cio na da se in vi tó a es tas úl ti mas au to ri da des

a pro mo ver, en el mar co de las po si bi li da des cons ti tu cio na les, así como en el
mar co de las le gis la cio nes y re gla men tos na cio na les, la edu ca ción del con su -
mi dor en los pro gra mas de en se ñan za pri ma ria y se cun da ria, se gún el caso,
con vis tas a que di cha en se ñan za pue da im par tir se du ran te el pe rio do de la
en se ñan za obli ga to ria.

La re so lu ción acla ra que en los pro gra mas es co la res la edu ca ción del
con su mi dor no debe tra tar se ne ce sa ria men te como una asig na tu ra ais la -
da, sino que es de sea ble que se la in clu ya

...en el con tex to de una en se ñan za que abar que los as pec tos de la so cie dad
con tem po rá nea re la cio na dos con los de re chos y las res pon sa bi li da des de los
con su mi do res, como: —el fun cio na mien to de las fuer zas del mer ca do; —el
pa pel de los con su mi do res en la eco no mía; —la toma de con cien cia de las
cues tio nes re la ti vas al me dio am bien te; —la ac ti tud res pec to de la pu bli ci -
dad; —la ac ti tud res pec to de los me dios de co mu ni ca ción; —la uti li za ción
del tiem po li bre. Esta en se ñan za po dría te ner en cuen ta los cin co de re chos
fun da men ta les enun cia dos en el Pro gra ma Pre li mi nar para una po lí ti ca de
pro tec ción e in for ma ción de los con su mi do res... (Pro gra ma al que se hizo re -
fe ren cia en el apar ta do 1).

V. EL DERECHO A LA INFORMACIÓN

Este de re cho bá si co es con si de ra do en el ar tícu lo 1o., frac ción III, de
la LFPC como un de re cho a la “in for ma ción ade cua da y cla ra so bre los
di fe ren tes pro duc tos y ser vi cios, con es pe ci fi ca ción co rrec ta de can ti dad, 
ca rac te rís ti cas, com po si ción, ca li dad y pre cio, así como so bre los ries gos 
que re pre sen ten”. Como se dijo an te rior men te, el de re cho a ser in for-
mado fue pro pues to por el pre si den te Ken nedy como un de re cho fun da -
men tal de los con su mi do res, y ha sido re co no ci do como tal en la Car ta
Eu ro pea de 1973, en el Pro gra ma Pre li mi nar de la Co mu ni dad Eco nó mi -

LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES 89

16 Dia rio Ofi cial de las Co mu ni da des Eu ro peas núm. C 184 del 9 de ju nio de 1986, el cual pue -
de con sul tar se en el si tio de Inter net: http://eu ro pa.eu.int.



ca Eu ro pea de 1975 y en las Di rec tri ces de la ONU de 1985. Ha sido una 
de las ba ses más im por tan tes so bre las que se ha eri gi do el de re cho del
con su mo.

En la LFPC se pre vén, por una par te, las fa cul ta des de la Se cre ta ría de 
Eco no mía para ex pe dir nor mas ofi cia les me xi ca nas so bre aque llos pro -
duc tos

...que de ban ex pre sar los ele men tos, sus tan cias o in gre dien tes de que es tén
ela bo ra dos o in te gra dos así como sus pro pie da des, ca rac te rís ti cas, fe cha de
ca du ci dad, con te ni do neto y peso o masa dre na da, y de más da tos re le van tes
en los en va ses, em pa ques, en vol tu ras, eti que tas o pu bli ci dad, que in clu yan
los tér mi nos y con di cio nes de los ins truc ti vos y ad ver ten cias para su uso or -
di na rio y con ser va ción (ar tícu lo 19, frac ción I).

Por otra par te, se se ña la como atri bu cio nes de la Pro cu ra du ría Fe de ral
del Con su mi dor las de “re co pi lar, ela bo rar, pro ce sar y di vul gar in for ma -
ción ob je ti va para fa ci li tar al con su mi dor un me jor co no ci mien to de los
bie nes y ser vi cios que se ofre cen en el mer ca do”; ela bo rar es tu dios en
ma te ria de ca li dad de bie nes y ser vi cios, los cua les pue den for mar par te
de di cha in for ma ción, e in for mar a los con su mi do res so bre las ac cio nes u 
omi sio nes de los pro vee do res que afec ten sus in te re ses o de re chos y so -
bre la for ma en que los pro vee do res los re tri bui rán o com pen sa rán (ar -
tícu lo 24, frac cio nes IV, X y XXI). La Pro cu ra du ría po drá ha cer re fe ren -
cia a pro duc tos, mar cas, ser vi cios o em pre sas en for ma es pe cí fi ca, como
re sul ta do de sus in ves ti ga cio nes per ma nen tes, téc ni cas y ob je ti vas, a fin
de orien tar y pro te ger el in te rés de los con su mi do res, y po drá pu bli car
pe rió di ca men te ta les re sul ta dos para co no ci mien to de és tos (ar tícu lo 44). 
El me dio a tra vés del cual la Pro cu ra du ría da a co no cer es tos in for mes e
in ves ti ga cio nes es la Re vis ta del Con su mi dor.

La Se cre ta ría de Eco no mía está fa cul ta da para ex pe dir nor mas ofi cia -
les me xi ca nas que es ta blez can la de ter mi na ción de la in for ma ción co -
mer cial, sa ni ta ria, eco ló gi ca, de ca li dad, se gu ri dad e hi gie ne que de ban
cum plir las eti que tas, en va ses, em ba la je y la pu bli ci dad de los pro duc tos
para dar in for ma ción al con su mi dor o usua rio (ar tícu los 39, frac ción V, 
y 40, frac ción XII, de la Ley Fe de ral so bre Me tro lo gía y Nor ma li za ción y
19, frac ción III, de la LFPC).

De acuer do con lo que dis po ne el ar tícu lo 32 de la LFPC, la in for ma -
ción y la pu bli ci dad re la ti vas a bie nes o ser vi cios que se di fun dan por
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cual quier me dio o for ma de be rán ser ve ra ces, com pro ba bles y exen tas de 
tex tos, diá lo gos, so ni dos, imá ge nes, mar cas, de no mi na cio nes de ori gen y 
otras des crip cio nes que in duz can o pue dan in du cir a error o con fu sión
por en ga ño sas o abu si vas.

Asi mis mo, la in for ma ción de pro duc tos im por ta dos de be rá ex pre sar
su lu gar de ori gen y, en su caso, los lu ga res don de pue dan re pa rar se, así
como las ins truc cio nes para su uso y las ga ran tías co rres pon dien tes (ar -
tícu lo 33).

Tam bién se es ta ble ce que los da tos que os ten tan los pro duc tos, tan to
de ma nu fac tu ra na cio nal como de pro ce den cia ex tran je ra, o sus eti que -
tas, en va ses y em pa ques, así como la pu bli ci dad res pec ti va, se ex pre sa -
rán en idio ma es pa ñol, y su pre cio se in di ca rá en mo ne da na cio nal, en
tér mi nos com pren si bles y le gi bles, con for me al sis te ma ge ne ral de uni -
da des de me di da, con in de pen den cia de que tam bién se ex pre sen en otro
idio ma u otro sis te ma de me di da (ar tícu lo 34).

Para ase gu rar el de re cho bá si co a la in for ma ción, se prohí ben “los
con ve nios, có di gos de con duc ta o cual quier otra for ma de co lu sión en tre
pro vee do res, pu bli cis tas o cual quier gru po de per so nas para res trin gir la
in for ma ción que se pue da pro por cio nar a los con su mi do res” (ar tícu lo 45).

Por otro lado, se dis po ne que en to dos los es ta ble ci mien tos de pres ta -
ción de ser vi cios de be rá ex hi bir se, a la vis ta del pú bli co, la ta ri fa de los
prin ci pa les ser vi cios ofre ci dos, con ca rac te res cla ra men te le gi bles, así
como tam bién que las ta ri fas de los de más ser vi cios estén dis po ni bles al
pú bli co (ar tícu lo 57). De igual for ma, cuando los pres ta do res de ser vi -
cios ofrez can di ver sos pla nes y mo da li da des de co mer cia li za ción, de ben
in for mar al con su mi dor so bre las ca rac te rís ti cas, con di cio nes y cos to to -
tal de cada uno de ellos (ar tícu lo 43, pá rra fo se gun do).

En for ma más am plia, pues com pren de tan to a los pres ta do res de ser -
vi cios como a los pro vee do res de bie nes, el ar tícu lo 7o. bis, adi cio na do
por el de cre to pu bli ca do en el DOF de 4 de fe bre ro de 2004, es ta ble ce
que el pro vee dor está obli ga do a ex hi bir de ma ne ra vi si ble el mon to to tal 
a pa gar por los bie nes o ser vi cios que ofrez ca al con su mi dor.

El ar tícu lo 66 de la LFPC re gu la la in for ma ción que se debe pro por -
cio nar al con su mi dor so bre las que lla ma ope ra cio nes a cré di to, que son
bá si ca men te los con tra tos de com pra ven ta a pla zo y de pres ta ción de ser -
vi cios con pago di fe ri do. Esta in for ma ción se re fie re par ti cu lar men te al
pre cio del bien o ser vi cio y a los in te re ses y de más car gos que se le ha -
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gan con mo ti vo del cré di to. En este sen ti do, la frac ción I del ar tícu lo 66
im po ne al pro vee dor la obli ga ción de in for mar al con su mi dor pre via -
men te so bre el pre cio de con ta do del bien o ser vi cio de que se tra te, el
mon to y de ta lle de cual quier car go si lo hu bie re, el nú me ro de pa gos a
rea li zar, su pe rio di ci dad y el de re cho que tie ne a li qui dar an ti ci pa da men -
te el cré di to con la con si guien te re duc ción de in te re ses, y sin más car gos
que los de la re ne go cia ción del cré di to, si la hu bie re. Sin em bar go, la
frac ción III del mis mo ar tícu lo, con for me a la re for ma pu bli ca da en el
DOF de 4 de fe bre ro de 2004, per mi te que se ha gan tam bién al con su mi -
dor los car gos “fi ja dos por pa gos an ti ci pa dos o por can ce la ción”. La ex -
pre sión “car gos fi ja dos” pre su po ne que di chos car gos fue ron acor da dos
ex pre sa men te con el con su mi dor en el con tra to en el que se con ten ga la
“ope ra ción a cré di to”.

VI. EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS

De acuer do con el Pro gra ma Pre li mi nar de la Co mu ni dad Eco nó mi ca
Eu ro pea para una Po lí ti ca de Pro tec ción e Infor ma ción de los Con su mi -
do res, de 1975, este de re cho pro te ge a los con su mi do res con tra los abu -
sos de po der del pro vee dor; en par ti cu lar, en con tra de los con tra tos tipo
es ta ble ci dos uni la te ral men te (que en nues tro país se lla man con tra tos de
ad he sión), la ex clu sión abu si va de de re chos bá si cos en los con tra tos, las
con di cio nes abu si vas de cré di to, el re que ri mien to de pago de mer can cías
no so li ci ta das y los mé to dos de ven ta agre si vos. Esta pro tec ción con tra
los abu sos del po der del pro vee dor tam bién in clu ye la in for ma ción y la
pu bli ci dad de los bie nes y ser vi cios, par ti cu lar men te la pu bli ci dad en ga -
ño sa.17

El ar tícu lo 1o. de la LFPC, en su frac ción V, al re fe rir se al de re cho
que tie nen los con su mi do res para ac ce der a los ór ga nos ad mi nis tra ti vos,
pre vé que este de re cho debe ga ran ti zar, en tre otras, la pro tec ción eco nó -
mi ca a los con su mi do res. Ade más, la frac ción VII del mis mo ar tícu lo es -
ta ble ce como de re cho bá si co de los con su mi do res, la “pro tec ción con tra
la pu bli ci dad en ga ño sa y abu si va, mé to dos co mer cia les coer ci ti vos y
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des lea les, así como con tra cláu su las abu si vas o im pues tas en el abas te ci -
mien to de pro duc tos y ser vi cios”, los cua les no son sino al gu nos de los
abu sos de po der del pro vee dor con tra los que se eri ge pre ci sa men te el
de re cho a la pro tec ción de los in te re ses eco nó mi cos.

Por de cre to pu bli ca do en el DOF el 29 de mayo de 2000 se adi cio nó
la frac ción VIII al ar tícu lo 1o. de la LFPC, para agre gar como de re cho
bá si co el de la “pro tec ción al con su mi dor en las tran sac cio nes efec tua das 
a tra vés del uso de me dios elec tró ni cos, óp ti cos o de cual quier otra tec-
no lo gía y la ade cua da uti li za ción de los da tos apor ta dos”. La re for ma
pu bli ca da en el DOF de 4 de fe bre ro de 2004 agre gó a los an te rio res
medios, los con ven cio na les, aun que no pre ci só qué debe en ten der se por
ta les. En rea li dad este de re cho ya se en con tra ba pre vis to en el ar tícu lo 53 
de la LFPC, que se re fie re a los con tra tos in di rec tos, que son aque llos
que se ce le bran por me dios (como el te lé fo no, la te le vi sión, los ser vi cios
de co rreo o men sa je ría, y otros, en tre los que se pue den in cluir ob via -
men te los elec tró ni cos y los óp ti cos) que pre su po nen que el acuer do de
vo lun ta des se pro du ce sin que es tén pre sen tes fí si ca men te el con su mi dor
y el pro vee dor. En es tos su pues tos el con su mi dor tie ne to dos los de re -
chos pre vis tos en el ar tícu lo 1o. de la LFPC, par ti cu lar men te el de re cho a 
la pro tec ción de sus in te re ses eco nó mi cos.

1. La publicidad engañosa

El ar tícu lo 32 de la LFPC es ta ble ce tres re qui si tos fun da men ta les que
debe cum plir la pu bli ci dad que se di fun da por cual quier me dio so bre bie -
nes o ser vi cios.

En este sen ti do, la pu bli ci dad debe ser: a) ve raz, es de cir, los da tos que
con ten ga han de ser ver da de ros, fi de dig nos, de ben co rres pon der a las
con di cio nes rea les de los bie nes o ser vi cios anun cia dos; b) com pro ba ble, 
lo que sig ni fi ca que las ca rac te rís ti cas de los pro duc tos y ser vi cios anun -
cia dos de ben ser sus cep ti bles de ve ri fi ca ción, de con fir ma ción, y c) pre -
ci sa, por lo que, como lo se ña la el pro pio pre cep to, la pu bli ci dad debe
es tar exen ta de tex tos, diá lo gos, so ni dos, imá ge nes, mar cas, de no mi na -
cio nes de ori gen y otras des crip cio nes que in duz can o pue dan in du cir a
error o con fu sión, “por su ine xac ti tud”, como de cía el tex to ori gi nal del
ar tícu lo 32, o “por en ga ño sas o abu si vas”, como in di ca aho ra el tex to re -
for ma do por el de cre to pu bli ca do en el DOF de 4 de fe bre ro de 2004.
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De acuer do con es tos re qui si tos, se pue de afir mar que es pu bli ci dad
en ga ño sa la que con ten ga tex tos, diá lo gos, so ni dos, imá ge nes o cual quier 
otra des crip ción que in duz can o pue dan in du cir a error o con fu sión al
con su mi dor por su ine xac ti tud. Sin em bar go, el se gun do pá rra fo adi cio -
na do por la re for ma de 2004 da la si guien te de fi ni ción:

Para los efec tos de esta ley, se en tien de por in for ma ción o pu bli ci dad en ga -
ño sa o abu si va aque lla que re fie re ca rac te rís ti cas o in for ma ción re la cio na das
con al gún bien o ser vi cio que pu dien do o no ser ver da de ras, in du cen a error
o con fu sión por la for ma ine xac ta, fal sa, exa ge ra da, par cial, ar ti fi cio sa o ten -
den cio sa en que se pre sen ta.

De acuer do con esta de fi ni ción, para que la pu bli ci dad sea en ga ño sa o
abu si va no es re le van te el he cho de que sea fal sa o que ca rez ca de ve ra ci-
dad, sino que es su fi cien te que in duz ca a error o con fu sión. Una pu bli-
ci dad que con ten ga da tos fal sos so bre los bie nes o ser vi cios anun cia dos,
¿no es por este solo he cho en ga ño sa o abu si va?; ¿qué sen ti do tie ne que
el pri mer pá rra fo del ar tícu lo 32 de la LFPC exi ja que la in for ma ción y la 
pu bli ci dad de los bie nes y ser vi cios sea ve raz, si a con ti nua ción el pá rra -
fo se gun do per mi te que pue da ha ber pu bli ci dad que, a pe sar de no ser
ve raz, no sea con si de ra da en ga ño sa? En la de fi ni ción trans cri ta tam po co
se con si de ra en ga ño sa o abu si va la pu bli ci dad que pue da in du cir a error
o con fu sión, sino sólo la que efec ti va men te los in duz ca, a pe sar de que el 
pri mer pá rra fo del mis mo ar tícu lo 32 con ti núa exi gien do que la pu bli ci -
dad debe es tar exen ta de tex tos y otras des crip cio nes que in duz can o
pue dan in du cir a error o con fu sión.

Es más com ple ta, sin duda, la de fi ni ción que se con tie ne en la di rec ti -
va 84/450, ex pe di da el 10 de sep tiem bre de 1984 por el Con se jo de las
Co mu ni da des Eu ro peas, mo di fi ca da por la di rec ti va 97/55/CE emi ti da el
6 de oc tu bre de 1997 por el Par la men to Eu ro peo y el Con se jo, en cuyo
ar tícu lo 2.2 se de fi ne a la pu bli ci dad en ga ño sa como

…toda pu bli ci dad que, de una ma ne ra cual quie ra, in clui da su pre sen ta ción,
in du ce a error o pue de in du cir a error a las per so nas a las que se di ri ge o
afec ta y que, de bi do a su ca rác ter en ga ño so, pue de afec tar su com por ta mien -
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to eco nó mi co o que, por es tas ra zo nes, per ju di ca o es ca paz de per ju di car a
un com pe ti dor...18

2. Los contratos celebrados fuera del lo cal comercial
y en forma indirecta

Por lo que se re fie re a los mé to dos de ven ta agre si vos o coer ci ti vos,
en el ca pí tu lo V de la LFPC se re gu lan los con tra tos ce le bra dos fue ra del 
lo cal co mer cial, a los cua les to da vía de no mi na ven tas a do mi ci lio, y los
ce le bra dos en for ma in di rec ta o me dia ta, sin la pre sen cia fí si ca del pro -
vee dor y del con su mi dor, a los que en el de re cho co mu ni ta rio eu ro peo se 
les de no mi na con tra tos a dis tan cia.

En el ar tícu lo 46 de la LFPC de 1975 se re gu la ba como ven ta a do mi -
ci lio “la que se pro po ne a una per so na fí si ca en el lu gar don de ha bi ta en
for ma per ma nen te o tran si to ria, o en el de su tra ba jo”. De este modo, el
con cep to de ven ta a do mi ci lio se vin cu la ba pre ci sa men te con el do mi ci -
lio del con su mi dor y, por ex ten sión, con su lu gar de tra ba jo.

En el ar tícu lo 51 de la LFPC de 1992 se da un con te ni do más am plio
al con cep to tra di cio nal de ven tas a do mi ci lio, ya que, por una par te, den -
tro de tal con cep to se in clu ye no sólo los con tra tos de com pra ven ta, sino
tam bién los de arren da mien to de mue bles y los de pres ta ción de ser vi -
cios; y por la otra, no li mi ta ta les con tra tos a los ce le bra dos en el do mi ci -
lio o en el lu gar de tra ba jo del con su mi dor, sino que com pren de, en ge -
ne ral, a to dos aque llos que se pro pon gan o se lle ven a cabo “fue ra del
lo cal o es ta ble ci mien to del pro vee dor”.

Sin em bar go, el le gis la dor no fue pre ci so al de no mi nar a este tipo de
con tra tos, pues los lla mó en for ma in dis tin ta ven ta a do mi ci lio, me dia ta
o in di rec ta, cuan do nin gu no de es tos nom bres co rres pon de al con te ni do
real de es tos con tra tos. No son ven tas a do mi ci lio, pues no se li mi tan a
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los con tra tos de com pra ven ta ni a las ce le bra das en el do mi ci lio o en el
lu gar de tra ba jo del con su mi dor. Tam po co son me dia tas ni in di rec tas,
por que es tos con tra tos se ce le bran con la pre sen cia in me dia ta y di rec ta
del con su mi dor y el pro vee dor. El ras go más ca rac te rís ti co de es tos con -
tra tos es que, como lo dice el pro pio ar tícu lo 51, se pro po nen o se lle van
a cabo fue ra del lo cal o del es ta ble ci mien to del pro vee dor, por lo que así
de bió lla mar los el le gis la dor.

Tan se ce le bra este tipo de con tra tos con la pre sen cia di rec ta, me dia ta
y si mul tá nea del con su mi dor y del pro vee dor, que se debe ha cer cons tar
en un do cu men to es cri to, fir ma do por las par tes, en el que se ex pre sen el
nom bre y do mi ci lio del pro vee dor, las ca rac te rís ti cas del con tra to, los
bie nes y ser vi cios de que se tra te, así como las ga ran tías de los bie nes o
ser vi cios, do cu men to del cual el pro vee dor debe en tre gar una co pia al
con su mi dor (ar tícu lo 52). Para dar se gu ri dad ju rí di ca al con su mi dor, la
co pia de be rá con te ner la fir ma au tó gra fa del pro vee dor o de quien ac túe
en su nom bre o por su cuen ta.

En cam bio, los con tra tos lla ma dos in di rec tos o me dia tos es tán re gu la -
dos en el ar tícu lo 53 de la LFPC, y se de no mi nan así por que se ce le bran
por me dios que ex clu yen la pre sen cia fí si ca si mul tá nea del pro vee dor y
el con su mi dor, y en los cua les es im po si ble la en tre ga del con tra to es cri -
to al mo men to de lle var se a cabo el acuer do de vo lun ta des. Entre otros
me dios in di rec tos, en el ar tícu lo 53 se hace re fe ren cia al te lé fo no, la te le -
vi sión, los ser vi cios de co rreo o men sa je ría, “u otros en que no exis ta tra -
to di rec to con el com pra dor”. En es tos su pues tos, el con tra to no se do cu -
men ta en for ma si mul tá nea por es cri to, sino que se ce le bra por al gu no de 
los me dios in di ca dos; pero el pro vee dor sí es ta rá obli ga do a en tre gar
opor tu na men te al con su mi dor una fac tu ra en la que cons ten los da tos es -
pe cí fi cos de la com pra ven ta, pres ta ción de ser vi cios, arren da mien to de
bie nes mue bles o de la ope ra ción de que se tra te, tal como lo or de na el
ar tícu lo 12 de la LFPC.

Es con ve nien te acla rar que por de cre to pu bli ca do en el DOF de 29 de
mayo de 2000 se adi cio nó el ar tícu lo 76 bis a la LFPC, para re gu lar los
con tra tos ce le bra dos a tra vés del uso de me dios elec tró ni cos, óp ti cos o
de cual quier otra tec no lo gía. En sen ti do es tric to, esta for ma de con tra ta -
ción co rres pon de a los con tra tos in di rec tos o me dia tos pre vis ta en el ar -
tícu lo 53. Los me dios elec tró ni cos y óp ti cos po dían con si de rar se in clui -
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dos en la ex pre sión “u otros (me dios de con tra ta ción) en que no exis ta
tra to di rec to con el com pra dor”, con te ni da en el tex to ori gi nal del ar tícu -
lo 53. Si se de sea ba ha cer re fe ren cia ex pre sa men te a los me dios elec tró -
ni cos y óp ti cos, ha bría bas ta do con adi cio nar este úl ti mo pre cep to, sin te -
ner que crear el ca pí tu lo VIII bis, con un solo ar tícu lo, el 76 bis.

Los con tra tos ce le bra dos fue ra del lo cal co mer cial o en for ma in di rec ta
o me dia ta sólo se per fec cio nan a los cin co días há bi les con ta dos a par tir de 
la en tre ga del bien o de la fir ma del con tra to, lo pri me ro que su ce da. Du -
ran te ese lap so, el con su mi dor tie ne la fa cul tad de re vo car su con sen ti -
mien to sin res pon sa bi li dad al gu na. La re vo ca ción debe ha cer se me dian te 
avi so o me dian te la en tre ga del bien en for ma per so nal, por co rreo re gis-
tra do o por otro me dio feha cien te. La re vo ca ción deja sin efec to el con tra -
to, por lo que el pro vee dor de be rá rein te grar el pre cio pa ga do. Los cos tos
de fle te y se gu ro co rren a car go del con su mi dor (ar tícu lo 56 de la LFPC).

3. Los contratos de adhesión

La ca rac te rís ti ca fun da men tal de los con tra tos de ad he sión con sis te en
que una de las par tes, que vie ne a ser el pro vee dor, de ter mi na el con te ni -
do de los an te ce den tes, las de cla ra cio nes y las cláu su las del con tra to, y
fren te a ellas la otra par te (el con su mi dor) no tie ne más op ción que la de
ad he rir se al con tra to o no ce le brar lo. Ésta es la ra zón por la que a los
con tra tos de ad he sión tam bién se les de no mi na de con te ni do pre dis pues -
to. Son pro duc to e ins tru men to de la ma si fi ca ción de las re la cio nes co -
mer cia les. Tam bién se les lla ma con tra tos-tipo, con tra tos stan dard o con -
tra tos masa.

Si bien es cier to que en esta cla se de con tra tos el acuer do de vo lun ta -
des se ob tie ne me dian te el con tra to ela bo ra do uni la te ral men te por el pro -
vee dor y acep ta do por el con su mi dor, sin que se otor gue a este úl ti mo la
po si bi li dad de dis cu tir las cláu su las del con tra to, no se debe des co no cer
que am bas vo lun ta des con cu rren o, al me nos, de ben con cu rrir li bre men -
te. Es de cir, hay li ber tad para con tra tar o para no ha cer lo, aun que no la
haya para dis cu tir y mo di fi car los tér mi nos del con tra to.

Los con tra tos de ad he sión de ben ce le brar se por es cri to, en es pa ñol y
en ca rac te res que sean le gi bles a sim ple vis ta. No po drán es ta ble cer pres -
ta cio nes des pro por cio na das a car go de los con su mi do res, es ti pu la cio nes
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ine qui ta ti vas o abu si vas o cual quier otra cláu su la que vio le las dis po si -
cio nes de la LFPC (ar tícu lo 85).19

Para evi tar que en los con tra tos de ad he sión exis tan cláu su las abu si vas 
o ine qui ta ti vas se pre vén los si guien tes sis te mas de con trol. En pri mer
lu gar, el ar tícu lo 90 enu me ra aque llas cláu su las ine qui ta ti vas que en nin -
gún caso se rán con si de ra das vá li das y que se ten drán por no pues tas en
los con tra tos de ad he sión. Se tra ta de cláu su las nu las de ple no de re cho.

En se gun do lu gar, el ar tícu lo 86 fa cul ta a la Se cre ta ría de Eco no mía
para ex pe dir nor mas ofi cia les me xi ca nas en las que su je te al re gis tro pre -
vio y obli ga to rio ante la Pro cu ra du ría Fe de ral del Con su mi dor, a aque llos
con tra tos de ad he sión que “im pli quen o pue dan im pli car pres ta cio nes des -
pro por cio na das a car go de con su mi do res, obli ga cio nes ine qui ta ti vas o
abu si vas, o al tas pro ba bi li da des de in cum pli mien to”. El ar tícu lo 87 bis
fa cul ta a la Pro cu ra du ría Fe de ral del Con su mi dor para pu bli car en el
DOF los mo de los de con tra tos de ad he sión de ins crip ción pre via y obli -
ga to ria, a fin de que los pro vee do res pue dan uti li zar los, los cua les sólo
de be rán dar avi so a la Pro cu ra du ría de la adop ción del mo de lo de con tra -
to para fi nes de ins crip ción.

Por úl ti mo, en el ar tícu lo 88 se pre vé que los pro vee do res pue den ins -
cri bir vo lun ta ria men te sus con tra tos de ad he sión ante la Pro cu ra du ría Fe -
de ral del Con su mi dor, aun que no re quie ran re gis tro pre vio y obli ga to rio. 
La Pro cu ra du ría hará la ins crip ción si “el con tra to no le sio na el in te rés
de los con su mi do res”, y “su tex to se ape ga a lo dis pues to por esta ley”.

4. El autofinanciamiento

El au to fi nan cia mien to es un sis te ma de co mer cia li za ción que con sis te
en la in te gra ción de gru pos de con su mi do res que apor tan pe rió di ca men te 
su mas de di ne ro, con las que se for ma un fon do co mún, el cual es ad mi -
nis tra do por una so cie dad mer can til, con la fi na li dad de que los con su mi -
do res pue dan ad qui rir bie nes mue bles e in mue bles u ob te ner la pres ta -
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ción de ser vi cios, a tra vés de pro ce di mien tos de sor teo, sub as ta y de ad-
judi ca ción di rec ta.

Este sis te ma de co mer cia li za ción se en cuen tra re gu la do en los ar tícu -
los 63 y 63 bis a 63 quin tus de la LFPC. El de cre to de re for mas y adi cio -
nes a la LFPC, pu bli ca do en el DOF de 4 de fe bre ro de 2004, mo di fi có
sus tan cial men te las ba ses le ga les del au to fi nan cia mien to, por lo que de -
be rán ex pe dir se nue vas dis po si cio nes re gla men ta rias que re gu len en for -
ma más de ta lla da esas ba ses. Sin em bar go, a la fe cha de re dac ción de es -
tas líneas to da vía no se ha bían dado a co no cer esas dis po si cio nes, por lo
que en tan to de be rán se guir apli cán do se las que es ta ban vi gen tes a la en -
tra da en vi gor del de cre to men cio na do (ar tícu lo sex to tran si to rio), en lo
que no sean in com pa ti bles con los pre cep tos de la LFPC. Esas dis po si -
cio nes son las si guien tes:

1) El Re gla men to de Sis te mas de Co mer cia li za ción me dian te la Inte-
gra ción de Gru pos de Con su mi do res (DOF de 17 de mayo de 1994).

2) La nor ma ofi cial me xi ca na NOM-143-SCFI-2000, “Prác ti cas co -
mer cia les. Ele men tos nor ma ti vos para los sis te mas de co mer cia li za -
ción con sis ten tes en la in te gra ción de gru pos de con su mi do res para
la ad qui si ción de bie nes y ser vi cios” (DOF de 19 de sep tiem bre de
2000).

3) La nor ma ofi cial me xi ca na NOM-037-SCFI-1994, “Re qui si tos para 
los con tra tos de ad he sión en los sis te mas de co mer cia li za ción con -
sis ten tes en la in te gra ción de gru pos de con su mi do res” (DOF de 8
de ju lio de 1994).

5. El servicio de tiempo compartido

El lla ma do ser vi cio de tiem po com par ti do con sis te en la ce le bra ción
de un con tra to de pres ta ción de ser vi cios, en vir tud del cual el pres ta dor
del ser vi cio se obli ga a con ce der al con su mi dor el uso y goce tem po ral
(y de más de re chos per so na les que se con ven gan) de un bien o par te del
mis mo, por pe rio dos pre via men te con ve ni dos, me dian te el pago de al gu -
na can ti dad de di ne ro (ar tícu lo 64 de la LFPC).

El ser vi cio de tiem po com par ti do se cons ti tu ye y de sa rro lla a tra vés de 
tres ac tos fun da men ta les:
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a) El pro pie ta rio del bien o de los bie nes debe afec tar és tos a la pres ta -
ción del ser vi cio de tiem po com par ti do, me dian te una de cla ra ción
uni la te ral de vo lun tad otor ga da ante no ta rio pú bli co o a tra vés de
un con tra to de fi dei co mi so otor ga do en es cri tu ra pú bli ca.

b) Las re la cio nes di rec tas en tre el pres ta dor del ser vi cio y el con su mi -
dor o usua rio se su je tan al con tra to que de ben ce le brar am bas par -
tes para con ve nir los tér mi nos en los que se pres ta rá el ser vi cio de
tiem po com par ti do. Como este con tra to es pre pa ra do uni la te ral -
men te por el pro vee dor, es un con tra to de ad he sión en los tér mi nos
del ar tícu lo 85 de la LFPC. En la nor ma ofi cial me xi ca na NOM-
029-SCFI-1998, “Prác ti cas co mer cia les. Re qui si tos in for ma ti vos
para la co mer cia li za ción del tiem po com par ti do”, se exi ge que es -
tos con tra tos cuen ten con re gis tro obli ga to rio pre vio en la Pro cu ra -
du ría Fe de ral del Con su mi dor (nu me ral 6).

c) Por úl ti mo, este sis te ma se con cre ta en el ser vi cio que el pro vee dor
debe pres tar al usua rio, en los tér mi nos es ta ble ci dos en el con tra to
y en el re gla men to in ter no del sis te ma de tiem po com par ti do que
aquél debe en tre gar al con su mi dor con el con tra to (6.4.20 y 6.5 de
la NOM ci ta da).

El con tra to de pres ta ción del ser vi cio de tiem po com par ti do sólo con -
ce de al con su mi dor el de re cho per so nal (o de cré di to) al uso y goce tem -
po ra les de un bien o par te de éste, pero no le trans fie re la pro pie dad ni
de re cho real al gu no so bre el bien afec to al ser vi cio. Por esta ra zón, es
ine xac to que pue da exis tir una “ven ta” o una “pre ven ta” del ser vi cio de
tiem po com par ti do, como se se ña la en ar tícu lo 65 de la LFPC, pues el
con tra to de com pra ven ta im pli ca siem pre la trans mi sión (di rec ta o con di -
cio na da) del de re cho de pro pie dad de un bien, en tan to que el con tra to de 
tiem po com par ti do no con fie re el de re cho de pro pie dad ni nin gún otro
de re cho real, sino que sólo otor ga al con su mi dor el de re cho per so nal (o
de cré di to) a usar y go zar del bien ob je to del con tra to du ran te el tiem po
y en las con di cio nes es ti pu la das en el con tra to.

Estos de re chos per so na les pue den ser con fe ri dos para el uso y goce de 
bie nes mue bles (como equi po de cómpu to, me dios de trans por te, et cé te -
ra) o de bie nes in mue bles (como ho te les, cen tros va ca cio na les, edi fi cios
con ré gi men de pro pie dad en con do mi nio, et cé te ra), que son los que pre -
do mi nan en los ser vi cios tu rís ti cos de tiem po com par ti do.
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VII. EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES JURÍDICOS

Den tro de esta ca te go ría agru pa mos al con jun to de re chos, me dios e
ins tru men tos que tie nen como fi na li dad dar efi ca cia y fir me za a los de -
más de re chos e in te re ses del con su mi dor. En esta ca te go ría in clui mos el
de re cho al cum pli mien to de lo con ve ni do u ofre ci do, el de re cho a la in -
dem ni za ción de los da ños y per jui cios, así como el de re cho de ac ce so a
los ór ga nos ad mi nis tra ti vos y ju ris dic cio na les.

1. El derecho al cumplimiento de lo convenido u ofrecido

El fun da men to ge ne ral de este de re cho se en cuen tra en el ar tícu lo 7o.
de la LFPC, de acuer do con el cual todo pro vee dor está obli ga do a in for -
mar y res pe tar los pre cios, ga ran tías, can ti da des, me di das, in te re ses, car -
gos, tér mi nos, pla zos, fe chas, mo da li da des, re ser va cio nes y de más con di -
cio nes con for me a las cua les se hu bie ra ofre ci do, obli ga do o con ve ni do
con el con su mi dor la en tre ga del bien o pres ta ción del ser vi cio. Este pre -
cep to ex pre sa, con toda am pli tud, el prin ci pio ge ne ral del de re cho pac ta
sunt ser van da, con for me al cual cada quien debe res pe tar y cum plir las
obli ga cio nes que asu me.20

El ar tícu lo 7o. bis, adi cio na do por el de cre to pu bli ca do en el DOF de
4 de fe bre ro de 2004, es ta ble ce que el pro vee dor está obli ga do a ex hi bir
de ma ne ra vi si ble el mon to to tal a pa gar por los bie nes o ser vi cios que
ofrez ca al con su mi dor.

Por su par te, el ar tícu lo 42 dis po ne que el pro vee dor está obli ga do a en -
tre gar el bien o a pres tar el ser vi cio de acuer do con los tér mi nos y con di -
cio nes ofre ci dos o im plí ci tos en la pu bli ci dad o in for ma ción des ple ga dos,
sal vo con ve nio en con tra rio o con sen ti mien to es cri to del con su mi dor.

De igual forma, el ar tícu lo 43 de la LFPC im po ne, en for ma im plí ci ta,
a los pro vee do res y sus de pen dien tes la obli ga ción de ven der o arren dar
los bie nes y de pres tar los ser vi cios que ten gan en exis ten cia. Ésta es una 
obli ga ción que asu men los pro vee do res por el he cho mis mo de te ner un
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es ta ble ci mien to abier to, lo cual im pli ca una de cla ra ción uni la te ral de vo -
lun tad que les obli ga a rea li zar las ope ra cio nes pro pias de su ac ti vi dad
co mer cial.

En ra zón de esta obli ga ción que tie nen los pro vee do res, el ar tícu lo 43
prohí be a aqué llos y a sus de pen dien tes ne gar se a ven der o ren tar a los
con su mi do res los bie nes que ten gan en exis ten cia, o a pro por cio nar les
los ser vi cios que nor mal men te pres ten, así como a con di cionar la ven ta,
ren ta u ob ten ción so li ci ta da por el con su mi dor, a la ad qui si ción o ren ta
de otro pro duc to o a la ob ten ción de otro ser vi cio.

Para las pro mo cio nes (ofre ci mien to al pú bli co de bie nes y ser vi cios
con un con te ni do adi cio nal) y ofer tas (ofre ci mien to al pú bli co de pro -
duc tos y ser vi cios a pre cios in fe rio res a los nor ma les), el ar tícu lo 48 de
la LFPC es ta ble ce que en los anun cios se de ben in di car las con di cio nes
es pe cí fi cas en que se ven de rán los bie nes o se pres ta rán los ser vi cios, así
como el pla zo de du ra ción o el vo lu men de los bie nes o ser vi cios ofre ci -
dos, y que si no se fija el pla zo o el vo lu men se pre su me que son in de fi -
ni dos has ta que no se haga del co no ci mien to pú bli co la re vo ca ción de la
ofer ta, de modo su fi cien te y por los mis mos me dios de di fu sión.

Como las pro mo cio nes y ofer tas cons ti tu yen una de cla ra ción uni la te -
ral de vo lun tad de los pro vee do res, una vez que aqué llas se ha cen del co -
no ci mien to pú bli co, los con su mi do res tie nen el de re cho a ad qui rir los
bie nes y ser vi cios de que se tra te en las con di cio nes, pla zo de du ra ción y
dis po ni bi li dad in di ca dos en los anun cios.

Por lo que se re fie re a los con tra tos de com pra ven ta de bie nes in mue -
bles, el ar tícu lo 74 im po ne al pro vee dor la obli ga ción de ha cer la en tre ga 
fí si ca o real del bien ob je to del con tra to pre ci sa men te en la fe cha con ve -
ni da y en las con di cio nes pre via men te acor da das u ofre ci das.

Por úl ti mo, el pro vee dor tam bién está obli ga do a res pe tar los pre cios
má xi mos de los pro duc tos y ser vi cios bá si cos, es ta ble ci dos con for me a
lo que dis po ne el ar tícu lo 7o. de la Ley Fe de ral de Com pe ten cia Eco nó -
mi ca, así como los pre cios y ta ri fas de ter mi na dos por de pen den cias gu -
ber na men ta les com pe ten tes con base en otras dis po si cio nes legales. Se
tra ta fun da men talmen te de que se res pe ten los pre cios y ta ri fas bajo con -
trol gu ber na men tal, cuyo cum pli mien to tam bién debe ser ve ri fi ca do por
la Pro cu ra du ría Fe de ral del Con su mi dor (ar tícu lo 8o. de la LFPC).
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2. El derecho a la reparación de los daños patrimoniales
y mo rales

El ar tícu lo 1o., frac ción IV, de la LFPC es ta ble ce en for ma ge né ri ca el 
de re cho bá si co de los con su mi do res a una efec ti va re pa ra ción de los da -
ños pa tri mo nia les y mo ra les, in di vi dua les y co lec ti vos.

El tex to ori gi nal del ar tícu lo 92 de la LFPC de 1992 dis po nía que los
con su mi do res te nían de re cho, a su elec ción, a la re po si ción del pro duc to, 
a la bo ni fi ca ción, com pen sa ción o a la de vo lu ción de la can ti dad pa ga da
cuan do el pro duc to pre sen ta ra de fi cien cias con cer nien tes a las can ti da des 
in di ca das en el en va se, re ci pien te o en va se (frac ción I); a su ca li dad (frac -
ción II) o no re sul te idó neo, una vez que haya sido re pa ra do den tro del
pla zo de ga ran tía (frac ción III). La re for ma pu bli ca da en el DOF de 4 de
fe bre ro de 2004 rei te ra el con te ni do sus tan cial de este pre cep to, pero pre -
ci sa que el con su mi dor pue de op tar sólo en tre la re po si ción del pro duc-
to o la de vo lu ción de la can ti dad pa ga da con tra la en tre ga del pro duc to,
pero que, en todo caso, ten drá de re cho a “una bo ni fi ca ción o com pen sa -
ción”, que el ar tícu lo 92 ter, adi cio na do por la mis ma re for ma, se ña la
que no po drá ser in fe rior al vein te por cien to del pre cio pa ga do.

Se debe ad ver tir que en el ar tícu lo 33 de la LFPC de 1975, cuyo con -
te ni do pasó mu ti la do al ar tícu lo 92 de la LFPC de 1992, se pre ci sa ba que 
los con su mi do res te nían de re cho a la in dem ni za ción por los da ños y per -
jui cios cau sa dos, con in de pen den cia de la re pa ra ción gra tui ta del bien, su 
re po si ción o la de vo lu ción del pre cio. Este de re cho a la in dem ni za ción
por los da ños y per jui cios no fue re co gi do ex pre sa men te por el ar tícu lo
92 de la ley de 1992. Esta su pre sión po dría lle var a la con clu sión de que, 
con for me al tex to del ar tícu lo 92, el pro vee dor ya no te nía la obli ga ción
de in dem ni zar al con su mi dor por los da ños y per jui cios cau sa dos en los
su pues tos pre vis tos en las tres frac cio nes.

Sin em bar go, esta con clu sión era ine xac ta, por que si bien es cier to que 
el ar tícu lo 92 ya no con tu vo la pre ven ción ex pre sa de que el pro vee dor
es ta ba obli ga do a in dem ni zar los da ños y per jui cios, tam bién lo es que el 
ar tícu lo 1o., frac ción IV, de la ley de 1992 es ta ble ce como un de re cho
bá si co del con su mi dor “la efec ti va pre ven ción y re pa ra ción de da ños pa -
tri mo nia les y mo ra les, in di vi dua les o co lec ti vos”. El ar tícu lo 92 ter con -
fir ma esta in ter pre ta ción al dis po ner que el pago de la com pen sa ción o
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bo ni fi ca ción pre vis tas en el ar tícu lo 92 es in de pen dien te “de la in dem ni -
za ción que en su caso co rres pon da por da ños y per jui cios”.

Con el mis mo de cre to de 2004 se adi cio na ron a la LFPC los ar tícu los
92 bis y el ci ta do 92 ter, los cua les hi cie ron ex ten si vo el de re cho de los
con su mi do res a la bo ni fi ca ción o com pen sa ción para el su pues to en que
la pres ta ción de un ser vi cio sea de fi cien te o no se pro por cio ne por cau sas 
im pu ta bles al pro vee dor, así como en los de más ca sos pre vis tos por la
ley. Se pre ci sa que la bo ni fi ca ción o com pen sa ción no po drá ser me nor
al vein te por cien to del pre cio pa ga do, y que se de be rá cu brir “sin per jui -
cio de la in dem ni za ción que en su caso co rres pon da por da ños y per jui -
cios”. Pero si la au to ri dad ju di cial con de na al pro vee dor al pago de los
da ños y per jui cios, “con si de ra rá el pago de la bo ni fi ca ción o com pen sa -
ción que en su caso hu bie se he cho el pro vee dor”.

La adi ción de los ar tícu los 92 bis y 92 ter y otras mo di fi ca cio nes in -
tro du ci das por el de cre to de 2004 po drían lle gar a pa re cer am bi guas y
has ta con tra dic to rias con el de re cho bá si co de los con su mi do res a la re -
pa ra ción de los da ños pa tri mo nia les y mo ra les que es ta ble ce el ar tícu lo
1o., frac ción IV, de la LFPC. En el tex to de los ar tícu los 37, 50, 61, 82,
pá rra fo 1, y 92 fue sus ti tui da la ex pre sión “pago de los da ños y per jui -
cios” por la de “pago de la bo ni fi ca ción o com pen sa ción a que se re fie re
el ar tícu lo 92 ter de esta ley”. Ello po dría dar lu gar a que se in ter pre ta ra
que el pago de la “bo ni fi ca ción o com pen sa ción” ha ve ni do a sus ti tuir al
pago de los da ños y per jui cios. Sin em bar go esta in ter pre ta ción es ine -
xac ta, por que en el pro pio ar tícu lo 92 ter cla ra men te se in di ca que el
pago de la “bo ni fi ca ción o com pen sa ción se efec tua rá sin per jui cio de la
in dem ni za ción que en su caso co rres pon da por da ños y per jui cios”, acla -
ra ción que tam bién se hace en el pá rra fo fi nal del ar tícu lo 82.

En con se cuen cia, a pe sar de la apa ren te su pre sión de la obli ga ción de
re pa rar los da ños y per jui cios en los su pues tos pre vis tos en los ar tícu los
37, 50, 61, 82, pri mer pá rra fo, y 92 de la LFPC, tal obli ga ción debe con -
si de rar se vi gen te, en vir tud de lo que dis po nen los ar tícu los 82, pá rra fo
fi nal, y 92 bis, pero so bre todo por que el de re cho bá si co a la re pa ra ción
de los da ños pa tri mo nia les (da ños y per jui cios) y de los da ños mo ra les
con ti núa te nien do su sus ten to ge ne ral en el ar tícu lo 1o., frac ción IV, de
la LFPC, que si gue vi gen te, pese a las de fec tuo sas re for mas de 2004.

Para ha cer efec ti vo este de re cho bá si co se pue de re cu rrir a la re gla ge -
ne ral con te ni da en el ar tícu lo 1910 del Có di go Ci vil Fe de ral, con for me a
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la cual el que obran do ilí ci ta men te o con tra las bue nas cos tum bres cau se
daño a otro, es ta rá obli ga do a re pa rar lo, a me nos que de mues tre que el da-
ño se pro du jo como con se cuen cia de cul pa o ne gli gen cia inex cu sa ble de
la víc ti ma. El ar tícu lo 1910 del Có di go Ci vil Fe de ral es apli ca ble en for -
ma su ple to ria a la LFPC, esta úl ti ma en su ca rác ter de ley mer can til, de
acuer do con lo que dis po ne el ar tícu lo 2o. del Có di go de Co mer cio. Los
da ños y per jui cios que pue de re cla mar el con su mi dor son tan to los pa tri -
mo nia les como los mo ra les, con for me a lo que dis po ne el ci ta do ar tícu lo
1o., frac ción IV, de la LFPC.

El daño pa tri mo nial se in te gra por los da ños y per jui cios que el con su -
mi dor re sien te como con se cuen cia del he cho ilí ci to co me ti do por par te
del pro vee dor. En el Có di go Ci vil Fe de ral se de fi ne el daño como “la
pér di da o el me nos ca bo su fri do por la fal ta de cum pli mien to de una obli -
ga ción” (ar tícu lo 2108), y el per jui cio como “la pri va ción de cual quier
ga nan cia lí ci ta que de bie ra ha ber se ob te ni do con el cum pli mien to de la
obli ga ción” (ar tícu lo 2109).

El he cho ilí ci to con sis te sus tan cial men te en “la vio la ción cul pa ble de
un de ber ju rí di co que cau sa daño a otro...”.21 El ar tícu lo 1830 del Có di go 
Ci vil Fe de ral dis po ne que es “ilí ci to el he cho que es con tra rio a las le yes
de or den pú bli co o a las bue nas cos tum bres”. La LFPC es una ley de or -
den pú bli co, como lo es ta ble ce su ar tícu lo 1o. En con se cuen cia, se pue de 
afir mar que las vio la cio nes a las dis po si cio nes de la LFPC en que pue da
in cu rrir el pro vee dor en per jui cio del con su mi dor cons ti tu yen he chos ilí -
ci tos que obli gan al pro vee dor a re pa rar los da ños y per jui cios cau sa dos
(res pon sa bi li dad ex tra con trac tual). Tam bién son he chos ilí ci tos, en tre
otros, el in cum pli mien to de un con tra to o de una de cla ra ción uni la te ral
de vo lun tad (res pon sa bi li dad con trac tual).22

En con clu sión, para que el con su mi dor acre di te su de re cho a que se le
re pa re el daño pa tri mo nial ten drá que de mos trar nor mal men te los si guien -
tes ele men tos: a) que el pro vee dor in cu rrió en un he cho ilí ci to; b) que ese
he cho ilí ci to ha sido co me ti do en for ma cul pa ble por el pro vee dor, ya
sea por que se pro pu so de li be ra da men te rea li zar el he cho (dolo) o por que
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co, UNAM, 2001, pp. 19-24.



ac tuó en for ma im pru den te o ne gli gen te (cul pa),23 y c) que tal he cho ha
pro du ci do en el pa tri mo nio del con su mi dor una pér di da (daño) o una pri -
va ción de ga nan cias lí ci tas (per jui cios).

En la doc tri na se de no mi na res pon sa bi li dad ci vil a la obli ga ción de re -
sar cir los da ños y per jui cios pro du ci dos por un he cho ilí ci to. Se dis tin -
gue en tre res pon sa bi li dad sub je ti va, que es la que se fun da en la cul pa
del au tor del he cho ilí ci to, y la res pon sa bi li dad ob je ti va, que se ori gi na
en el he cho ma te rial de cau sar el daño, in de pen dien te men te de que haya
o no cul pa. Sólo la res pon sa bi li dad sub je ti va re quie re que se acre di te el
re qui si to de la cul pa se ña la do en in ci so b del pá rra fo an te rior, y no así la
res pon sa bi li dad ob je ti va. En el de re cho del con su mo se co no ce, ade más,
la res pon sa bi li dad por pro duc tos, que es la que co rres pon de a los pro vee -
do res (fa bri can tes y dis tri bui do res) para re sar cir los da ños y per jui cios
cau sa dos por aque llos pro duc tos de fec tuo sos que se dis tri bu yan en el mer -
ca do.24 En este tipo de res pon sa bi li dad tam po co se re quie re que el con su -
mi dor de mues tre que el pro vee dor ac tuó con dolo o im pru den cia.

Entre otros ca sos de res pon sa bi li dad por pro duc tos, la LFPC pre vé el
que co rres pon de al de ber de ad ver ten cia que tie ne el pro vee dor de in for -
mar al con su mi dor, me dian te un ins truc ti vo es cri to, so bre las ca rac te rís ti -
cas no ci vas de los pro duc tos o de los ser vi cios pe li gro sos que ven da o
pro por cio ne, cuya omi sión le obli ga a res pon der de los da ños y per jui -
cios que cau se al con su mi dor (ar tícu lo 41); el de re cho que tie ne el con -
su mi dor en el su pues to de que el bien o el ser vi cio ten gan de fec tos o vi -
cios ocul tos que los ha gan im pro pios para los usos a que ha bi tual men te
se des ti nen, para re cla mar la res ci sión del con tra to o la re duc ción del
pre cio, y en am bos ca sos la re pa ra ción de los da ños y per jui cios (ar tícu lo 
82); la fa cul tad del con su mi dor para op tar por la re po si ción del pro duc to
o la de vo lu ción de la can ti dad pa ga da, en am bos ca sos con los res pec ti -
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23 La ma yor par te de la doc tri na me xi ca na con si de ra que para exi gir el cum pli mien to de la obli -
ga ción de re pa rar da ños es ta ble ci da en el ar tícu lo 1910 del Có di go Ci vil Fe de ral, se re quie re que la
víc ti ma acre di te la cul pa de la per so na que cau sa el daño. Sin em bar go, Jor ge Ba rre ra Graf sos te nía
que “bas ta una mera im pru den cia o una ne gli gen cia cual quie ra (o sea, me ra men te, una cul pa leve o
le ví si ma) que sea im pu ta ble” al de man da do, “sin que sea exi gi ble prue ba de cul pa bi li dad al gu na por
par te de la víc ti ma”. “La Ley Fe de ral de Pro tec ción al Con su mi dor”, Ju rí di ca. Anua rio del De par ta -
men to de De re cho de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, núm. 8, ju lio de 1976, p. 210.

24 Cfr. Ova lle Pie dra, op. cit., nota 22, pp. 25-29. So bre el tema de la res pon sa bi li dad por pro -
duc to en la Unión Eu ro pea y en Espa ña, véa se Con cep ción Ro drí guez, José Luis, De re cho de da ños, 
Bar ce lo na, Bosch, 1997, es pe cial men te pp. 267-284.



vos da ños y per jui cios, cuan do el pro duc to no cum pla con las con di cio -
nes de can ti dad, ca li dad o re pa ra bi li dad pac ta das o es ta ble ci das en las
dis po si cio nes apli ca bles (ar tícu lo 92), et cé te ra.25

Para la re cla ma ción del daño mo ral el con su mi dor de be rá de mos trar
que el he cho ilí ci to del pro vee dor lo ha afec ta do en su per so na, en sus
sen ti mien tos, afec tos, creen cias, de co ro, ho nor, re pu ta ción, vida pri va da
y as pec tos fí si cos, en los tér mi nos pre vis tos en el ar tícu lo 1916 del Có di -
go Ci vil Fe de ral, apli ca ble tam bién en for ma su ple to ria, de acuer do con
lo que dis po ne el ar tícu lo 2o. del Có di go de Co mer cio.

Por otro lado, las pa la bras “bo ni fi ca ción” y “com pen sa ción” no son,
en sen ti do es tric to, si nó ni mas ni equi va len tes, como pu die ra pa re cer de
la lec tu ra del de cre to de 2004, por el uso de la pre po si ción dis yun ti va o
sin el ar tícu lo la. La pa la bra “bo ni fi ca ción” pro vie ne del la tín bo nus, y
fa ce re (ha cer bue no algo malo o me jo rar lo), y sig ni fi ca, en tre otras co -
sas, con ce der a al guien un des cuen to es pe cial en el pre cio que debe pa -
gar por la com pra de una mer can cía o por la ob ten ción de un ser vi cio.26

De este modo, el con su mi dor no re ci be nin gu na can ti dad de di ne ro en
efec ti vo, sino que el im por te de la bo ni fi ca ción se apli ca rá al pago de la
par te que co rres pon da del pre cio de la mer can cía com pra da o de los ser vi -
cios con tra ta dos o al pago del pre cio de fu tu ras com pras o con tra ta cio nes.

En cam bio, la com pen sa ción es una for ma de ex tin guir obli ga cio nes
ya exis ten tes, cuan do dos per so nas reú nen la ca li dad de deu do res y
acree do res re cí pro ca men te, siem pre que se tra te de deu das en di ne ro, lí -
qui das y exi gi bles, o de bie nes fun gi bles de la mis ma es pe cie y ca li dad
(ar tícu los 2185-2188 del Có di go Ci vil Fe de ral).

Nor mal men te la bo ni fi ca ción se apli ca al pre cio de nue vas com pras o
nue vos con tra tos de pres ta ción de ser vi cios; en cam bio, la com pen sa ción 
es una for ma de ex tin guir obli ga cio nes ya exis ten tes. Sin em bar go, cuan -
do el im por te de la bo ni fi ca ción se apli que al pago de la par te que co rres -
pon da del pre cio de la mer can cía com pra da o de los ser vi cios con tra ta -
dos, ten drá las fun cio nes equi va len tes a la com pen sa ción.

Es cla ro que la bo ni fi ca ción apli ca da al pre cio de fu tu ras ope ra cio nes
sólo pue de ope rar cuan do el con su mi dor ten ga ple na con fian za en la ca -
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25 Ibi dem, pp. 141-157.
26 Cfr. Seco, Ma nuel et al., Dic cio na rio abre via do del es pa ñol ac tual, Ma drid, Agui lar, 2000,

p. 269; Dic cio na rio de la Len gua Espa ño la, 22a. ed., Ma drid, Real Aca de mia Espa ño la, 2001, p.
311.



li dad de los bie nes o ser vi cios que ven da o pres te el pro vee dor, pues de
lo con tra rio el con su mi dor se en con tra rá con bie nes o ser vi cios tan o más 
de fec tuo sos que los que ad qui rió o con tra tó an te rior men te. La bo ni fi ca -
ción no se ría la so lu ción ade cua da, por que no re sol ve ría el pro ble ma de
los bie nes o ser vi cios de fec tuo sos, sino que sólo lo pro lon ga ría a los nue -
vos con tra tos.

Si bien es cier to que la bo ni fi ca ción y la com pen sa ción re pre sen ta rían
cuan do me nos el vein te por cien to del pre cio del bien o del ser vi cio, tam -
bién lo es que la re pa ra ción del daño pa tri mo nial y mo ral de be rá to mar
en cuen ta tan to los da ños y per jui cios eco nó mi cos que el con su mi dor
efec ti va men te re sien te en su pa tri mo nio (ar tícu lo 1915 del Có di go Ci vil
Fe de ral), como la afec ta ción que su fra en sus sen ti mien tos, afec tos,
creen cias, de co ro, re pu ta ción y vida pri va da (ar tícu lo 1916 del mis mo
Có di go). Es muy pro ba ble que la can ti dad que im por te la re pa ra ción del
daño pa tri mo nial y mo ral ex ce da a la bo ni fi ca ción y a la com pen sa ción,
ade más de que debe ser en tre ga da en efec ti vo, pre via de duc ción, en su
caso, del mon to que se hu bie re apli ca do por con cep to de bo ni fi ca ción o
de com pen sa ción.

Con in de pen den cia de que el con su mi dor pue da exi gir la re pa ra ción
de los da ños pa tri mo nia les y mo ra les, el pro vee dor cuyo in cum pli mien to 
cons ti tu ya al gu na de las in frac cio nes se ña la das en los ar tícu los 126-128
qua ter de la LFPC po drá ser ob je to de la im po si ción de la san ción ad mi -
nis tra ti va que co rres pon da, por par te de la Pro cu ra du ría Fe de ral del Con -
su mi dor, pre vio el pro ce di mien to por in frac cio nes a la ley es ta ble ci do en 
los ar tícu los 123-124 bis.

3. El derecho a la tutela de los órganos administrativos
y jurisdiccionales

El ar tícu lo 1o., frac ción V, de la LFPC sólo in clu ye como de re cho bá -
si co del con su mi dor el de “ac ce so a los ór ga nos ad mi nis tra ti vos con vis -
tas a la pre ven ción de da ños pa tri mo nia les y mo ra les, in di vi dua les o co -
lec ti vos, ga ran ti zan do la pro tec ción ju rí di ca, eco nó mi ca, ad mi nis tra ti va y 
téc ni ca a los con su mi do res”. En cam bio, el Có di go de De fen sa del Con -
su mi dor de Bra sil, en el que se basó aquel ar tícu lo, re co no ce el de re cho
bá si co de ac ce so tan to a los ór ga nos ad mi nis tra ti vos como a los ju ris dic -
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cio na les, y pre vé que ese de re cho se di ri ge no sólo a pre ve nir los da ños
pa tri mo nia les y mo ra les, sino tam bién a re pa rar los (ar tícu lo 6o., frac ción
VII).

Las omi sio nes en que in cu rre la frac ción V del ar tícu lo 1o. de la LFPC
no de ben lle var a la con clu sión de que en el or de na mien to me xi ca no no se 
re co no ce el de re cho de ac ce so a los ór ga nos ju ris dic cio na les a los con su -
mi do res, pues tal de re cho se en cuen tra es ta ble ci do para to dos los jus ti -
cia bles en el ar tícu lo 17 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca, ni tam po co de ben
ha cer creer que no se pre vé el de re cho a la re pa ra ción de los da ños pa tri -
mo nia les y mo ra les, cu yos fun da men tos le ga les fue ron ex pues tos en el
apar ta do an te rior.

A. El derecho a la tutela de los órganos administrativos

El con su mi dor tie ne de re cho de ac ce so a los ór ga nos ad mi nis tra ti vos,
par ti cu lar men te a tra vés de la Pro cu ra du ría Fe de ral del Con su mi dor, or -
ga nis mo des cen tra li za do del go bier no fe de ral que tie ne como fun ción
pri mor dial “pro mo ver y pro te ger los de re chos e in te re ses del con su mi dor 
y pro cu rar la equi dad y se gu ri dad ju rí di ca en las re la cio nes en tre pro vee -
do res y con su mi do res” (ar tícu lo 20 de la LFPC).

El ac ce so del con su mi dor a la Pro cu ra du ría se pue de dar fun da men tal -
men te a tra vés de dos me dios:

a) La re cla ma ción o que ja que el con su mi dor pue de in ter po ner con tra
el in cum pli mien to en que haya in cu rri do el pro vee dor, re cla ma ción
con la que se ini cia el pro ce di mien to con ci lia to rio re gu la do en los
ar tícu los 99-116 de la LFPC, en el que la Pro cu ra du ría de be rá in ten -
tar la con ci lia ción de los in te re ses del con su mi dor y del pro vee dor.

b) La de nun cia que pue de pre sen tar so bre vio la cio nes a las dis po si cio- 
nes a la LFPC, la cual, si se con si de ra pro ce den te, da lu gar a un pro -
ce di mien to ad mi nis tra ti vo en el que se otor ga la ga ran tía de audien -
cia al pro vee dor, y en el cual, si se prue ba la vio la ción de nun cia da,
la Pro cu ra du ría po drá im po ner al pro vee dor la san ción ad mi nis tra ti -
va que co rres pon da (mul ta, clau su ra to tal o par cial, o prohi bi ción
de co mer cia li za ción de bie nes). Este pro ce di mien to se de no mi na
“por in frac cio nes a la ley” y está re gu la do en los ar tícu los 123-124
bis de la LFPC.
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B. El derecho a la tutela jurisdiccional

Por otro lado, el ar tícu lo 17 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca re co no ce el de -
re cho a la tu te la ju ris dic cio nal, al que en otro lu gar he mos de fi ni do como 
el de re cho pú bli co sub je ti vo que toda per so na tie ne para ac ce der a tri bu -
na les in de pen dien tes e im par cia les, con el fin de plan tear una pre ten sión
o de fen der se de ella, a tra vés de un pro ce so equi ta ti vo y ra zo na ble en el
que se res pe ten los de re chos que co rres pon den a las par tes; así como
para que di chos tri bu na les emi tan una de ci sión ju ris dic cio nal so bre la
pre ten sión o la de fen sa y, en su opor tu ni dad, eje cu ten esa re so lu ción.27

Como ha se ña la do Gon zá lez Pé rez, el de re cho a la tu te la ju ris dic cio -
nal des plie ga sus efec tos en tres mo men tos dis tin tos: pri me ro, en el ac ce -
so a la jus ti cia, para evi tar que se obs ta cu li ce el de re cho de acu dir a los
ór ga nos ju ris dic cio na les y que se ex clu ya el co no ci mien to de las pre ten -
sio nes en ra zón de su fun da men to; se gun do, una vez lo gra do el ac ce so,
para ase gu rar que ante los tri bu na les se siga un pro ce so que per mi ta la
de fen sa efec ti va de los de re chos y ob te ner una re so lu ción en un pla zo ra -
zo na ble, y ter ce ro, una vez dic ta da la sen ten cia, para lo grar la ple na eje -
cu ción de ésta.28

De este modo, el de re cho a la tu te la ju ris dic cio nal se ma ni fies ta en
tres de re chos fun da men ta les: el de re cho a ac ce der a los ór ga nos ju ris dic -
cio na les, que se en cuen tra pre vis to en el pá rra fo se gun do del ar tícu lo 17
de la Cons ti tu ción Po lí ti ca; el de re cho a un pro ce so equi ta ti vo y ra zo na -
ble, que de ri va del mis mo pá rra fo se gun do del ar tícu lo 17 y de la ga ran -
tía de au dien cia es ta ble ci da en el ar tícu lo 14, pá rra fo se gun do, de la pro -
pia Cons ti tu ción; y el de re cho a que se eje cu te lo re suel to por el tri bu nal, 
que tie ne su fun da men to en el pá rra fo ter ce ro del ci ta do ar tícu lo 17 cons -
ti tu cio nal.

Los con su mi do res, al igual que to dos los jus ti cia bles, pue den ejer cer
su de re cho a la tu te la ju ris dic cio nal a tra vés del pro ce so.29 Cabe acla rar
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27 Cfr. Ova lle Fa ve la, José, op. cit., nota 11, p. 414.
28 Gon zá lez Pé rez, Je sús, El de re cho a la tu te la ju ris dic cio nal, 3a. ed., Ma drid, Ci vi tas, 2001,

pp. 57-59.
29 So bre el tema del de re cho a la tu te la ju ris dic cio nal en el de re cho co mu ni ta rio eu ro peo y en

Espa ña, véa se Abe llán To lo sa, Luis, “El ac ce so de los con su mi do res a la jus ti cia”, en Re yes Ló pez,
Ma ría José (coord.), op. cit., nota 15.



que no exis te en el Có di go de Co mer cio un pro ce di mien to es pe cial para
tra mi tar las de man das que los con su mi do res in ter pon gan en con tra de los 
pro vee do res, por lo cual di chas de man das de ben sus tan ciar se nor mal -
men te a tra vés del jui cio or di na rio mer can til, con for me a lo que dis po ne
el ar tícu lo 1377 de di cho Có di go. Sin em bar go, cuan do el con su mi dor
cuen te con un tí tu lo eje cu ti vo (como es el caso de los lau dos emi ti dos
por la Pro cu ra du ría, los con ve nios con ci lia to rios apro ba dos por ella y el
dic ta men pre vis to en el ar tícu lo 114, que con ten gan una deu da cier ta, lí -
qui da y exi gi ble), po drá pre sen tar su de man da en la vía eje cu ti va mer -
can til.
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