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I.

Resumen Ejecutivo / Executive Summary

El presente informe final se presenta como producto

This final report is the result of the consultancy on the

de

al

“Regulations addressed to the Code of the Domestic

Ordenamiento del Mercado Interno” realizada a

Market” carried out at the request of the General

instancia de la Dirección General de Comercio

Management Office of the Domestic Market of the

Interior del Ministerio de Fomento, Industria y

Minister for Development, Industry and Trade (MIFIC)

Comercio (MIFIC) y financiada con fondos del

and financed with funds of the COMPAL PROGRAM.

la

consultoría:

“Normativas

dirigidas

PROGRAMA COMPAL.
The consultancy had the objective to design a legal
La consultoría tenía como objetivos el diseño de

instrument to improve the productivity of the retail

instrumentos legales para mejorar la productividad

market and the chain of value in order to increase the

del comercio minorista y la cadena de valor,

levels of competence in the markets.

incrementando los niveles de competencia en los
mercados.

The report sets out the need to pass a Regulation for
the Code of the Retail Market, reconciling and

En el informe se plantea la necesidad de dictar una

complementing the legal existing framework by the

normativa de Ordenamiento del Comercio Minorista,

introduction of new systems of sales within the

que armonice y complemente el marco legal

commercial structure in a harmonic way and taking

existente introduciendo de forma armónica los

into account the challenges faced by the constant

nuevos sistemas de venta en la estructura comercial

processes of modernization of the economy and the

y tomando en consideración el desafío que supone el

need that a regulation in this field has to be adjusted

constante proceso de modernización de la economía

to the reality of the markets. It should also be taken

y la necesidad de que la regulación en este ámbito

into consideration the new consumers’ demands and

se

mercados;

the changes in the guidelines and consumption

considerando a la hora de regular el comercio las

habits of the population at the time of implementing

nuevas demandas de los consumidores y los

the rules as well as the consumers’ preferences in

cambios en las pautas y hábitos de consumo de la

relation to the different modes and methods of sales.

población,

los

Likewise, the starting point of the commercial code is

consumidores en relación con los distintos formatos y

the need to respect and guarantee the free

modalidades de venta. Asimismo, la ordenación

competence

comercial toma como punto de partida la necesidad

operators during the time of distribution within the

de que en el ámbito de la distribución se respete y

context of the market economy.

adecue

a

así

la

realidad

como

las

de

los

preferencias

de

among

the

different

commercial

garantice la libre competencia entre los distintos
operadores comerciales en el contexto de una
economía de mercado.

In addition, it proposes the adoption of a Manual of
Good Commercial Practices. Although it is true that in

Además se propone la adopción de un Manual de

Nicaragua there are laws related to practices that

Buenas Prácticas Comerciales, ya que si bien es

could be used to resolve actual differences among
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cierto en Nicaragua existen leyes relacionadas con

suppliers such as: 1) the Law for the Defense of the

dichas prácticas que se pueden invocar para dirimir

Consumer, that regulates the aspects in relation to

las diferencias existentes entre proveedores, tales

suppliers and consumers, and 2) the Law to Promote

como la Ley de Defensa del Consumidor y la Ley de

Competence, that is applied to the restriction of

Promoción de la Competencia, que regulan aspectos

competences. Nevertheless, it is necessary to

de

la relación entre proveedor y consumidor, la

complement these provisions with rules of self-

primera, y de restricciones a la competencia, la

regulation (Manuals of Good Commercial Practices)

segunda; sin embargo es necesario complementar

which are rapid alternatives to solve these cases with

estas

very good results.

disposiciones

con

normativas

de

These manuals, in particular,

autorregulación (Manuales de Buenas Prácticas

engage the parties to voluntarily comply with its

Comerciales), los cuales son una alternativa rápida

provisions and to set them out in Nicaragua would be

para solucionar

a starting point as an alternative model of commercial

estos casos, con muy buenos

resultados, éstos tienen la particularidad de que las
partes

se

comprometan

voluntariamente

a

regulation for the settlement of differences.

la

adopción de su cumplimiento y cuyo establecimiento
en Nicaragua sería el punto de partida de un nuevo
modelo alternativo en la regulación comercial, para la
solución de estas diferencias.

It also proposes the creation of an Observatory of
Wholesale Prices, which shall serve as a consultative

Adicionalmente se plantea la creación de un

entity, as an advisor for collaboration and as a forum

Observatorio de Mercado, el cual servirá como

of analysis providing knowledge in matters of

órgano consultivo, asesor, de colaboración y como

commerce and in the process of fixing the prices in

foro de análisis que aporte conocimiento en materia

the food chain with the purpose to contribute to the

de comercio y en el proceso de formación de los

transparency in the markets. The creation of the

precios en la cadena alimentaria, con el fin de

observatory shall be procured with the participation of

contribuir a la transparencia de los mercados. En la

the representatives of the different Institutions of the

composición del Observatorio se procura, que estén

State, the Municipal Governments, the markets as

presentes

diferentes

well as the representatives of the producers,

Instituciones del Gobierno, Gobiernos Municipales,

distributors and consumers, through recognized and

de los mercados, así como representantes de los

legal organizations, which in one way or another

productores, distribuidores y consumidores, a través

have an implication when fixing the prices. It is

de las organizaciones legalmente reconocidas que

proposed

de alguna u otra manera tienen implicancia en la

associated

formación de precios.

Development, Industry and Trade (MIFIC), through

Observatorio

representantes

funcione

de

las

Se propone que dicho
como

órgano

colegiado,

that
body

the

observatory

attached

to

works

the

as

an

Ministry

for

the General Management Office of Domestic Trade.

adscrito al Ministerio de Fomento, Industria y
Comercio (MIFIC), a través de la Dirección General
de Comercio Interior.
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II.

Introducción

A partir del año 2007 el MIFIC, a través de la Dirección General de Comercio Interior, ha venido
coordinando acciones con el sector productivo, privado y estatal, para iniciar un proceso de
ordenamiento del comercio interior, vinculando a los diferentes agentes económicos en función de
sus propios intereses y en beneficio económico de la población.

En función de lo anterior se ha analizado el marco jurídico de Nicaragua en el ámbito de comercio
interior, y se detectó que aun cuando existen una serie de leyes, normativas y regulaciones al
respecto, estas se perciben dispersas, sin una integración y sin una exigencia en su aplicación, lo
que posiblemente no ha permitido la eficiencia en las cadenas de comercialización. (Política de
Comercio Interior)

Con el fin de lograr coherencia en las regulaciones comerciales y equidad en las transacciones,
tanto a nivel de los productores, comercializadores como en beneficio de la población, se ha
planteado la necesidad de continuar con el proceso de cambios en el ordenamiento del mercado
interno, a través de planes, lineamientos y normativas, entre otros. Es así que actualmente se ha
iniciado una primera fase de modernización del Código Mercantil, se ha provisto de un Sistema
Estadístico de Observatorio de Precios el cual necesita de un convenio u acuerdo entre aquellas
instituciones que proveen información, a fin de generar transparencia y competitividad en los
mercados.
Como resultado del “Estudio de Ordenamiento de Mercados Medidas e instrumentos
metodológicos para la organización del Comercio Interior” financiado por COMPAL en el año 2009
se determinó: (i)

la existencia de una baja productividad en la distribución comercial, (ii)

deficiencias en las formas de abastecimiento de mayoristas y minoristas, (iii) una pobre
asociatividad de las pequeñas unidades empresariales que abastecen las cadenas de tiendas y
mercados populares que les impide obtener mejores precios para ellos y los consumidores, (iv) La
administración de las leyes y regulación de la distribución comercial así como el registro estadístico
de los diferentes formatos, están dispersos en muchas instituciones; siendo necesario fortalecer la
instancia existente en el MIFIC para que organice un manejo articulado de cara a una mejor
organización comercial, (v) la existencia de fallas regulatorias y de mercado que están afectando el
funcionamiento del comercio.
Ante lo anterior planteado, el MIFIC a través del Programa COMPAL, ha solicitado una consultoría
para el planteamiento de normativas del comercio minorista, el cual a través del análisis realizado,
se propone la necesidad de una Normativa de Comercio Minorista que responda a las exigencias
del mercado actual y de acuerdo a lo planteado en la visión esbozada en la Política de Comercio
Interior, la cual está dirigida a: una organización del mercado interno que propicie el desarrollo de
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los sectores productivos, especialmente de la pequeña y mediana empresa, potenciando la
capacidad productiva para abastecer la demanda nacional con precios justos para todos y los
requerimientos del mercado externo en condiciones de competitividad, en consonancia con el Plan
Nacional de Desarrollo Humano en torno al comercio interior.

III. Descripción del Sector Objeto del Estudio: Comercio
Minorista
A.

Conceptualización de Comercio Minorista

El distribuidor minorista, minorista o detallista es la empresa comercial que vende productos al
consumidor final. Son el último eslabón del canal de distribución, es decir, el que está en contacto
directo con el mercado. Su importancia radica en el hecho de que pueden alterar, ya sea, frenando
o potenciando, las acciones de marketing y merchandising de los fabricantes y mayoristas. Son
capaces de influir en las ventas y resultados finales de los artículos que comercializan.

El comercio minorista compra productos en grandes cantidades a fabricantes o importadores, bien
directamente o a través de un mayorista. Sin embargo, vende unidades individuales o pequeñas
cantidades al público en general, normalmente, en un espacio físico llamado tienda. También se
les llama detallistas. Los minoristas se encuentran al final de la cadena de suministro. Las tiendas
pueden estar en zonas residenciales, zonas comerciales o también integradas en centros
comerciales.

B.

Definición de Comercio Minorista

La legislación española1 define Comercio Minorista como “aquella actividad desarrollada
profesionalmente con ánimo de lucro consistente en ofertar la venta de cualquier clase de artículos
a los destinatarios finales de los mismos, utilizando o no un establecimiento.”
La legislación venezolana2, define al Comercio Minorista como “aquel que está ubicado en la
penúltima fase de la cadena de comercialización, que transfiere bienes o preste servicios a
consumidores finales ubicados en la última fase de dicha cadena, sean éstos contribuyentes
ordinarios o no del impuesto tipo al valor agregado. Las transferencias sólo se referirán a productos
terminados y no a materias primas o insumos para su elaboración.”

1
2

Ley 7/1996, del 15 de enero de 1996, de Ordenación del Comercio Minorista. Arto. 1 numeral 2)
Ley Orgánica de Hacienda Pública Estatal. Arto. 38
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En Nicaragua, el Código de Comercio tímidamente expresa que “Se reputa comerciante al por
menor el que sólo vende directa y habitualmente al consumidor.” 3

C.

Clasificación del Comercio Minorista4

Una clasificación del comercio minorista nos la ofrece Henrik Salen5 quien lo clasifica desde dos
puntos de vista: según su forma de venta y según su agregación.

1.

Comercio minorista según su forma de venta

De acuerdo a Salen, el comercio minorista o detallista según el sistema de venta, se puede
clasificar en: tradicional, de libre servicio, mixto, y de venta sin establecimiento comercial.

1.1. Comercio tradicional, se caracteriza por tres elementos: mostrador, vendedor y almacén.
Entre el comprador y la mercancía que se desea adquirir existe un mostrador; así, la
mercancía no está al alcance del comprador. Hay un vendedor que muestra los productos,
los pone a disposición del comprador y explica (vende o argumenta) las características o
puntos fuertes de la mercancía. El comprador conoce el artículo a través del vendedor.
Además, existe un almacén, separado del espacio dedicado a la venta, donde se guarda y
oculta la mercancía; el comprador no sabe si un determinado artículo está disponible o
agotado. Son las pequeñas tiendas, carnicerías, reposterías, farmacias, librerías,
quioscos, zapaterías, entre otros.

1.2. Comercio de libre servicio, se basa en proporcionar al consumidor libertad para moverse
por el espacio de la tienda y para confeccionar su propia “canasta de la compra”, eligiendo
entre una amplia gama o surtido de productos perfectamente empaquetados, etiquetados
e identificados. Los establecimientos que adoptan esta forma de venta permiten que el
cliente entre en contacto directo con la mercancía; es decir, sin la intervención del
vendedor. Así, los procedimientos y métodos de venta del comercio tradicional resultan
poco adecuados y aparece la necesidad de nuevas técnicas de venta que se adapten y
permitan el desarrollo de esta innovación, surge el merchandising. En este apartado,
3

Arto. 48 del Código de Comercio de Nicaragua.
Salen, Henrik. “El nuevo contexto de la distribución comercial”. Los secretos del merchandising activo. Madrid (España):
Ediciones Díaz de Santos, S.A
5 Henrik Salen es consultor internacional, presidente de European Trade Marketing, es considerado uno de los
profesionales más destacados a nivel mundial en temas de merchandising, promociones, trade marketing, retail
management, técnicas de negociación dura y gestión de marcas propias. Ha sido gerente general de empresas
multinacionales en países europeos, asesor de varias cadenas de Retail en España, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.
4
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estarían incluidos hipermercados, supermercados, autoservicios, etc. También englobaría
otros establecimientos como tiendas de “todo a X o Y precio”, tiendas de descuento o
tiendas de conveniencia.

1.3. Comercio mixto, es el establecimiento que, además de disponer de una sala de ventas
como una superficie de libre servicio, en que el comprador tiene acceso a las mercancías
sin ningún tipo de barrera, cuenta con vendedores que asesoran o prestan sus
conocimientos y profesionalidad para la elección y adquisición de los artículos adecuados.
Este apartado incluye algunas tiendas especializadas, como las librerías; los grandes
almacenes o tiendas por departamentos, denominadas también en algunos países,
grandes superficies; las grandes superficies especializadas, llamadas también Category
killer y los outlet.

1.4. Venta sin establecimiento comercial, puede ser de varios tipos: venta automática, venta
ambulante y venta a distancia.

1.4.1.Venta automática o «vending», es un dispensador o máquina expendedora, donde
el comprador selecciona un artículo, introduce el precio y lo recibe.

1.4.2.Venta ambulante, se realiza en rastros, mercadillos y tianguis, es muy similar a un
comercio tradicional. También puede ser una venta a domicilio o en una pequeña
reunión de amigos o vecinos.

1.4.3.Venta a distancia, emplea diversos medios de comunicación directa para conseguir
ventas de productos de todo tipo, tanto bienes como servicios. Algunos tipos de
venta a distancia son: venta por correo, venta por catálogo, venta por teléfono
(telemarketing), venta por televisión (televenta).

2.

Comercio minorista según su agregación

Según su organización jurídica y financiera (que afecta al sistema de compras) puede clasificarse
en: comercio independiente, comercio asociado o comercio integrado, gran distribución, franquicias
y cooperativas.

2.1. Comercio independiente o pequeño comercio, se trata de la tradicional tienda de barrio
caracterizada por sus pequeñas dimensiones y por su sistema de venta a través de
mostrador. Suele dedicarse a un solo sector: lavandería, textil, calzado, bisuterías, etc.
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Funciona de forma autónoma, independiente de otros comercios de su gremio o de su
zona.

2.2. Comercio asociado o comercio integrado, en el sistema de distribución encontramos
fórmulas que facilitan la realización de todas las funciones propias de la comercialización
y que pretenden aportar valor al pequeño y mediano comercio. Son fórmulas de
asociación contractual o sistemas horizontales de distribución, y las principales son: la
cadena sucursalista, las cadenas franquiciadas y las centrales de compra. Existen,
también, asociaciones de comercios independientes que pretenden atraer a los clientes a
la zona con ofertas coordinadas o con otras acciones de animación (luces de Navidad,
etc.). Son tiendas que se localizan en un mismo local, como los pequeños
establecimientos de alimentación que se agrupan en mercados o corredores de
alimentación; otro ejemplo son las galerías comerciales en edificios singulares. Los
centros comerciales surgen del desarrollo de estas pequeñas asociaciones; en general,
tienen un hipermercado o gran superficie y otros comercios más pequeños que completan
la oferta al cliente potencial de la zona. Lo más destacable es que están orientados a un
perfil de cliente determinado y que mantienen una imagen concreta.

2.3. Gran distribución, grandes empresas que actúan al mismo tiempo como mayoristas y
minoristas, porque compran directamente a fabricantes o productores y venden al
consumidor. Generalmente, son grupos multinacionales. La gran distribución ha
desarrollado los hipermercados y grandes superficies, junto con las llamadas marcas
blancas o marcas del distribuidor.

2.4. Franquicia, tiendas que forman parte de una cadena. Se trata de tiendas que, con el
mismo nombre e imagen, venden productos similares en diferentes ubicaciones dentro de
una misma localidad o en diferentes localidades. Las tiendas pueden pertenecer a un
mismo propietario o puede ser una franquicia del propietario que ha firmado un contrato
con el franquiciado que la gestiona.

2.5. Cooperativa de consumo, también conocido como Economato (comisariato) en el
pasado. Una cooperativa de consumo es un tipo de cooperativa creada por y para los
consumidores cuyo fin es el satisfacer sus necesidades, tanto bienes como servicios. Esto
le permite ejercer su derecho a organizarse para el autoabastecimiento en las mejores
condiciones posibles de calidad y precio. El objetivo principal de cualquier cooperativa de
consumo es la adquisición de bienes y/o servicios en las mejores condiciones. Los
objetivos específicos son consumir productos ecológicos, locales, pagando un precio justo
en origen y reduciendo la cadena de intermediarios.
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D.
Legislaciones e instrumentos relacionados con
clasificación o categorías de empresas en Nicaragua
a) Ley 453 Ley de Equidad Fiscal Gaceta No 82 del 6 de mayo de 2003
En el Reglamento de la Ley de Equidad Fiscal art, 144 numeral 2 y 3, define a mayorista y
minorista para la aplicación de tributos de la forma siguiente:

2) Mayorista o distribuidor, la persona que actúa como intermediario inmediato entre el
fabricante y el detallista o minorista, pudiendo ejercer dicha función el propio fabricante.

3) Detallista o minorista, la persona que adquiere las mercancías directamente del
mayorista o distribuidor o del fabricante actuando como tales, y los vende al detalle al
consumidor final.

b) Clasificación Uniforme de las Actividades Económicas de Nicaragua
(CUAEN)
La Clasificación Uniforme de las Actividades Económicas de Nicaragua que fuera
publicado en 2,005 se ha uniformado basándose en la revisión 3.1 del Clasificador
Industrial Uniforme (CIIU) publicada por las Naciones Unidas en marzo del 2002, siendo un
instrumento básico que permite comparar nacional e internacionalmente la información
estadística. La ventaja que presenta contar con este clasificador o comparabilidad queda
perdida, si adicionalmente no se garantiza la normalización de las definiciones y el manejo
común de la estructura de clasificación.

En Nicaragua esta clasificación y su actualización es competencia del Instituto Nacional de
Información y Desarrollo INIDE.

En lo que corresponde a la actividad económica o el giro del negocio se ha observado una
discrepancia en la aplicación del clasificador por parte de las instancias competente en la
materia pudiéndose mencionar que:

en el Registro Mercantil en la escritura de constitución se estipula como objeto
de la sociedad la actividad económica de la empresa, a juicio de los notarios esta
tiene que ser un poco amplia para facilitar las operaciones del empresario,
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el Registro Único de Contribuyente de la Dirección General de Ingresos,
establece en sus formatos de registros la actividad económica el CIIU, no obstante,
la clasificación en muchos de los casos responde a discrecionalidad del
funcionario, por ejemplo una panadería que también comercializa su producto la
clasifica como comerciante,

la Matrícula de la Alcaldía cuenta con una clasificación por actividad económica,
combinándola por el tamaño del establecimiento,

En el contexto de la Ventanilla Única de Inversiones, donde están presentes delgados de
estas instituciones se ha realizado esfuerzos por compatibilizar la clasificación ya que es
un instrumento básico para avanzar en el sistema automatizado de procesos.

E.

Fijación de Precios en el Comercio Minorista

La técnica de fijación de precios utilizada por la mayoría de los detallistas es la que toma como
base el costo y le aplica un porcentaje. Otra técnica habitual es la lista de precios sugerida por el
fabricante. Se trata simplemente de poner el precio que sugiere el fabricante y que muchas veces
va impreso en el propio producto.

En muchos países incluyendo Nicaragua, se suelen poner precios psicológicos, por ejemplo, una
cantidad algo inferior a un número completo (5,95) o a la cantidad que representa un billete (9,95)
de tal forma que el consumidor crea que está adquiriendo un producto o un servicio a un precio
reducido.

A menudo, los precios son fijados y expuestos en carteles o etiquetas. En otras ocasiones, puede
practicarse discriminación de precios por parte del detallista por una gran variedad de razones. En
tal caso, se aplican mayores precios a unos clientes que a otros. El detallista puede llegar a esta
conclusión a la vista del mayor deseo de compra del cliente o de su desconocimiento del valor de
la mercancía. Este tipo de venta es muy habitual de establecimientos tipo anticuarios o tiendas de
artesanías.

IV. Indice Temático de Normativas que Actualmente Rigen el
Comercio Interior en Nicaragua
En la matriz anexo 2 se presenta un resumen de las principales disposiciones del marco regulatorio
aplicable al comercio interior y que atañen primordialmente al comercio minorista:
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V.
Necesidad de una Normativa de Comercio Minorista en
Nicaragua
En el marco jurídico de Nicaragua en el ámbito de comercio interior, aun cuando existen una serie
de leyes, normativas y regulaciones al respecto, estas se perciben dispersas, sin una integración y
sin una exigencia en su aplicación, lo que posiblemente no ha permitido la eficacia en las cadenas
de comercialización, dando lugar a situaciones de inestabilidad e inequidad entre los que ofrecen,
comercializan y consumen, principalmente bienes y servicios.

La responsabilidad de la aplicación del marco regulatorio corresponde principalmente al Ministerio
de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) y a los Gobiernos Municipales.

El MIFIC a través de la Dirección General de Comercio Interior le corresponde

garantizar al

consumidor una efectiva protección de sus derechos en las transacciones efectuadas en el
mercado, toda vez que el comerciante minorista respete el marco regulatorio vigente, pero
obviamente esto es posible si se carecen de los recursos humanos y económicos suficientes para
poder verificar y sancionar el incumplimiento.

A los Gobiernos Municipales, por su parte, le concierne velar por el cumplimiento de las
disposiciones relacionadas al funcionamiento operativo de los mercados establecida en el Plan de
Arbitrio Municipal.

Entre otros, el marco regulatorio carece de disposiciones específicas relativas la figura jurídica de
la franquicia. El contrato de franquicia como tal es un contrato atípico ya que no se encuentra
regulado ni en el Código de Comercio ni tiene leyes específicas que la regulen. Así, las franquicias
que desean ingresar al mercado nicaragüense, deben regirse por las regulaciones concernientes a
la inversión extranjera y apertura de negocios establecidas en el Código de Comercio.

El mercado de franquicias en Nicaragua tiene un crecimiento explosivo, particularmente el mercado
de comida rápida. Entre las franquicias extranjeras más representativas se pueden mencionar:
McDonalds, TGI Fridays, Pizza Hut, Dominos Pizza, Subway, Burger King, Pollo Campero,
American Donut, Hertz, Avis, Budget Rent a Car, Best Western, Holiday Inn. La franquicia nacional
representativa es Tip-Top.

En lo que respecta a la inversión, la legislación principal que regula la inversión extranjera directa
es la Ley No. 344 “Ley de Promoción de Inversiones Extranjeras” y su Reglamento, así como otras
leyes sectoriales específicas que otorgan incentivos a las inversiones, entre otros la Ley No. 344
garantiza:
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- la eliminación de las restricciones sobre la forma en que el capital extranjero puede entrar al país,
- reconocer al inversionista extranjero el derecho a la propiedad y en el caso de una declaración de
dominio eminente, a recibir la debida indemnización,
- la igualdad de trato de la inversión extranjera y nacional.

Dado los profundos cambios que ha experimentado la distribución comercial en Nicaragua, la
incorporación de nuevas tecnologías y las nuevas formas de venta nos obligan a sistematizar y
modernizar la realidad de los mercados internos a las realidades actuales. Para ello, la economía
nicaragüense precisa, para su adecuado funcionamiento, de un sistema de distribución eficiente
que permita asegurar el aprovisionamiento de los consumidores, con el mejor nivel de servicio
posible y con el mínimo coste de distribución. Para alcanzar este objetivo, es preciso que el
mercado garantice la óptima asignación de los recursos a través del funcionamiento de la libre y
leal competencia y respetando los derechos de los consumidores, para lo cual se precisa de
normativas modernas que vengan a regular las nuevas estructuras del mercado.

La Constitución Política establece que es deber del Estado garantizar la salud, seguridad, intereses
económicos y la defensa de los consumidores y de los usuarios, para esto se necesita contar con
los instrumentos necesarios que den tal seguridad y un punto de partida a considerar sería una
Normativa de Comercio Interior que regule las nuevas formas de ventas, contratos, y transacciones
que a lo largo de estos años han venido evolucionando.

En otras palabras esta normativa pretende ser el cauce adecuado para ordenar el comercio
interior, adaptándose a las características peculiares de su estructura económica y comercial, sin
desviarse nuca de objetivos irrenunciables como la defensa de la libertad de empresa y de la
competencia, la libre circulación de bienes en todo el territorio y la garantía de los intereses y
derechos de los consumidores.

La Normativa no solo pretende establecer reglas claras en el sector de la distribución comercial y
regular nuevas formulas contractuales, sino también, ser la base para la modernización de las
estructuras comerciales, contribuyendo a corregir los desequilibrios entre las grandes y pequeñas
empresas comerciales y, sobre todo, el mantenimiento de la libre y leal competencia. Los efectos
más inmediatos y tangibles de una situación de libre y leal competencia de materializan en una
mejora continua de los precios y de la calidad y demás condiciones de la oferta y servicio al
público, lo que significa, en definitiva, la más eficaz actuación en beneficio de los consumidores.
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De conformidad al Directorio Urbano 20056 el municipio de Managua, reflejaba un total de 33,500
negocios de los cuales el 51% correspondían al Comercio Minorista y solamente el 1.6% al
Comercio Mayorista. Así mismo, el Comercio Minorista representaba el 26% del total de empleo
generado y el Comercio Mayorista el 6%. Hay que destacar que el empleo generado en los
hogares con actividades económicas aportó el 68% del total empleado por el Comercio Minorista y
el 35% del total del empleo del municipio.

El municipio de Managua en los últimos cuatro años ha tenido un crecimiento de los negocios del
58% de 2005 a 2008, siendo la actividad comercial la más relevante con un crecimiento de 82%
durante el mismo período. El sector comercio en este lapso ha representado en promedio más de
un 50% del total de contribuyentes registrados.
Es importante resaltar la participación de los contribuyentes clasificados como cuota fija 7 que
supera el 75% del total de contribuyentes, el resto está como registro contable. Ha sido una
estrategia de la municipalidad categorizar a los empresarios como

cuota fija para facilitar la

formalización del sector informal.

La actividad comercial es sustentada en su mayoría por la comercialización de productos
importados y en menor escala por productos industriales y agrícolas. Según datos del Banco
Central de Nicaragua, los sectores de comercio y servicios incrementaron su valor agregado en 5.1
por ciento en el 2007, contribuyendo al crecimiento del PIB en 2.4 puntos porcentuales.

La dinámica del consumo y la actividad industrial propiciaron el desempeño positivo del comercio,
el que creció 4.5 por ciento. Esto se reflejó en mayores importaciones de bienes de consumo,
materia prima y productos intermedios para la industria, principalmente.

La Cámara de Comercio de Nicaragua, reportó a mediados del mes de enero del 2011, que el
comercio nicaragüense cerró el 2010 con un crecimiento superior al 5% en comparación al mismo
periodo del 2009, esto significa que la actividad del sector comercial está en franca recuperación
de la crisis que se registró en el 2009. El indicador ascendente que reportó las ganancias lo
reflejaron los rubros de alimentos, bebidas, línea blanca (electrodomésticos) juguetes y la venta
de automóviles. Se estima que las ventas rondan los US$545 millones, es decir, unos 12 mil
millones de Córdobas.

6

El Directorio Urbano 2005 es el más reciente efectuado por la agencia gubernamental de estadísticas y censos de
Nicaragua.
7 Para poder clasificar en el Régimen de Cuota Fija, las personas naturales con negocios deben de verificar si sus ingresos
anuales no superan los 480 Mil Córdobas y el inventario no se debe exceder de los 200 Mil Córdobas en todo el año.
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Según la Cámara de Comercio de Nicaragua, la seguridad comercial que se reflejó en el 2010 y
que produjo las compras masivas fue producto del mayor circulante de divisas y ofertas que se
dieron en todo el mes de diciembre. Se estima que sólo en ese mes circularon más de 3,200
millones de córdobas en el comercio, producto del pago del décimo tercer mes.

La clasificación del comercio minorista que nos ofrece Henrik Salen y a la cual se ha hecho
referencia anteriormente es válida en nuestro país ya que la globalización y las oportunidades que
nos ofrece el intercambio comercial con otros países a través de los tratados de libre comercio, ha
permitido que dichas formas de ventas se instauren en nuestro país, algunas de ellas están
reguladas expresamente en nuestra legislación y otros no.

A manera de ejemplo se pueden

mencionar las ventas sin establecimiento comercial, que puede ser de varios tipos: venta
automática, venta ambulante y venta a distancia.

En relación a la venta automática, este formato es muy utilizado en Colegios, Universidades,
Oficinas Gubernamentales, Centros de Capacitación y Hoteles, pero cada una de estas
instituciones no se hace responsable por los inconvenientes causados por las máquinas
dispensadoras porque el servicio prestado es tercerizado, ellos aducen que únicamente les rentan
el espacio por un módico precio a los dueños de las máquinas dispensadoras quienes obviamente
no tienen un contacto directo con el consumidor o el cliente. Por lo que a la sazón surgen las
siguientes interrogantes: ¿Qué ocurre si la maquina dispensadora no suministra el producto por el
que se ha pagado? ¿Quién asume la responsabilidad ante el consumidor o el cliente? ¿Qué
institución es responsable de la homologación y control industrial de cada máquina?. Son
interrogantes que necesariamente deberán tomarse en consideración al momento de proponer una
normativa de ordenamiento del mercado interno, máxime cuando el consumidor no tiene ningún
comprobante de que haya efectuado el pago.

En relación a la venta ambulante y la venta a distancia, la Ley 182, Ley de Defensa de los
Consumidores y el Decreto A.N. 2187 Reglamento de la Ley 182, Ley de Defensa de los
Consumidores, regulan este tipo de formatos de venta.

El artículo 26 de la Ley 182, define la venta a domicilio como aquella que se efectúa fuera del local
o establecimiento del proveedor y en el domicilio del consumidor. Y establece algunos requisitos
para la misma: a) Debe estar amparada en documento escrito que deberá contener el nombre,
dirección y teléfono del proveedor, representante o distribuidor; b) Descripción del bien o servicio
de que se trate; y c) señalar la garantía ofrecida. Adicionalmente dispone que si la modalidad es a
crédito deberá cumplir con los siguientes requisitos: a) Precio de venta de contado del producto
que se ofrece; b) Valor del pago inicial o prima; c) Tasa de interés que se aplicará sobre el saldo,
así como tasa de interés moratorio en caso de no pagar en el tiempo indicado las cuotas de
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amortización; d) Monto total de los intereses a pagar; e) Detalle y monto de cualquier otro recargo
que se aplique en el contrato; f) Suma total a pagar por el bien o servicio ofrecido; g) Derecho del
consumidor a pagar anticipadamente el crédito con la deducción de los intereses aún no causados

El Decreto A.N. 2187, Reglamento de la Ley 182, Ley de Defensa de los Consumidores amplía las
regulaciones para las ventas a domicilio incluyendo dentro de las mismas a las ventas por vía
telefónica, por televisión, servicio de correo, mensajería, o cualquier otro medio en el que no exista
un trato directo entre el proveedor y el consumidor 8. Específicamente señala que este tipo de
proveedores están obligados a: a) Identificar plenamente al consumidor y su domicilio antes de
hacer entrega del bien o servicio objeto de la transacción; b) Cubrir los costos de transporte, envío
o reenvío, en caso de que el consumidor no esté satisfecho con el producto recibido y desee
devolverlo dentro del plazo estipulado para ello; c) Informar correctamente los medios destinados
por el proveedor para hacer efectiva la garantía o cualquier otra reclamación que desee hacer el
consumidor.

Para el caso específico de las ventas por televisión, obliga al proveedor a brindar información
completa y veraz acerca del bien ofrecido y en caso de que a su recibo el consumidor se percate
de que el producto no cumple con las calidades ofertadas en el anuncio publicitario, podrá
devolverlo y reclamar el reembolso de su dinero, sin incurrir en costo alguno por ello.

El comercio tradicional, de libre servicio y mixto que se realizan en los mercados municipales se
hace necesario incluir una norma de ordenamiento territorial y espacial de los mismos ya que al
existir una gran inclinación de los comerciantes a ubicarse en las áreas externas de los mercados y
corredores, ponen en riesgo tanto su seguridad y bienestar como el de los consumidores. Los
gobiernos locales que son los que están a cargo de la administración de los mercados municipales
no están ejerciendo ningún control con respecto a la ubicación territorial y espacial de los
comerciantes, tanto es así que en algunos mercados se han producido siniestros que han
ocasionado grandes pérdidas materiales y económicas sin ningún saldo de víctimas fatales que
lamentar y esto debido a que los comerciantes se han apostado o extendido sus tramos incluso
sobre los hidrantes y los pasillos, sin que se guarde ningún ancho de vía para la libre circulación de
las personas.
El Decreto No.10-919 Plan de Arbitrio del Municipio de Managua, establece en el artículo 36 que
“Para poder ocupar aceras, calles, avenidas o cualquier espacio de las vías públicas o terrenos
municipales con puestos de comida, mesas, casetas o cualquier otro fin comercial, es necesario

8
9

Arto. 107 Decreto A.N. 2187, Reglamento de la Ley 182, Ley de Defensa de los Consumidores
Publicado en la Gaceta No.30 del 12 de Febrero de 1991
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solicitar permiso previo a la Alcaldía de Managua; quien podrá proceder al desalojo auxiliado por la
fuerza pública cuando se afecte la visibilidad peatonal o vehicular, así como cuando se afecte el
ornato de la ciudad o no se solicite la autorización respectiva a la Municipalidad. El interesado
deberá arrendar el espacio o vía pública a la Municipalidad.” Como se puede observar en esta
disposición existen dos razones por las cuales se puede desalojar a un comerciante: (i) cuando se
afecte la visibilidad peatonal o vehicular, la que dicho sea de paso no se pone en práctica y (ii) que
no haya solicitado el permiso correspondiente y pagado la tasa de aprovechamiento respectiva y
esto es así debido a que este Decreto tiene como fin el establecimiento de las fuentes de ingresos
fundamentales del Municipio de Managua.

El presente estudio apunta a proponer la adopción de una

Normativa de Ordenamiento del

Comercio Minorista, que armonice y complemente el marco legal existente introduciendo de forma
armónica los nuevos sistemas de venta en la estructura comercial y tomando en consideración el
desafío que supone el constante proceso de modernización de la economía y la necesidad de que
la regulación en este ámbito se adecue a la realidad de los mercados; considerando a la hora de
regular el comercio las nuevas demandas de los consumidores y los cambios en las pautas y
hábitos de consumo de la población, así como las preferencias de los consumidores en relación
con los distintos formatos y modalidades de venta.

El pequeño y mediano comercio junto con los grandes establecimientos comerciales han de
desarrollarse en régimen de libre competencia para que este sector mantenga su papel
fundamental como motor económico en un contexto de continuos cambios provocados por los
avances tecnológicos, la mayor movilidad ciudadana y el deterioro del medio ambiente, entre otros
factores. Asimismo, la ordenación comercial debe tomar como punto de partida la necesidad de
que en el ámbito de la distribución se respete y garantice la libre competencia entre los distintos
operadores comerciales en el contexto de una economía de mercado.

VI.

Adopción de un Manual de Buenas Prácticas Comerciales.
A.

Aspectos a Considerar

En relación a las buenas prácticas comerciales, el sector privado puede establecer principios y
prácticas comerciales competitivas y eficientes, y vías alternativas de entendimiento para auto
regularse en la solución de conflictos, en un marco de respeto y cumplimiento de la legislación en
materia de competencia y defensa de los derechos de los consumidores, incentivando el uso de
mecanismos alternativos para la solución de conflictos y buscando el equilibrio entre los sectores
de proveedores y comerciantes detallistas.
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En el sector de la distribución comercial nos encontramos con una serie de inconvenientes
planteadas por el sector privado, donde los actos comerciales muchas veces son irracionales,
ejemplo de esto podemos mencionar: (i) exigencia de cumplimiento estricto en el abastecimiento
en tiempo y cantidad, penalizado con multas en caso de incumplimiento, trato no reciproco cuando
el comprador incumple a discrecionalidad, por existencia del producto en sus inventarios (ii) cobro
excesivo de costos promocionales (iii) imposición de contratos unilaterales y de adhesión (iv)
competencia desleal, todo esto ocasionado muchas veces por el poder de dominio que poseen las
grandes empresas.

Actualmente en Nicaragua existen leyes relacionadas que pueden encausarse para tratar estas
diferencias, como es la Ley de Defensa del Consumidor y la Ley de Promoción de la Competencia,
que regulan aspectos

de

la relación entre proveedor y consumidor y de restricciones a la

competencia, respectivamente, detectándose la necesidad de tratamientos administrativos o
judiciales más complejos y costosos para dirimir estos temas. Una alternativa rápida para
solucionar

estos casos, con muy buenos resultados, son las

normativas de autorregulación

(Manuales de Buenas Prácticas Comerciales), en los que las partes se comprometan
voluntariamente a la adopción de su cumplimiento y cuyo establecimiento en Nicaragua sería el
inicio de partida de un nuevo modelo alternativo en la regulación comercial, para la solución de
estas diferencias.

La adopción e implementación de manuales o códigos de buenas prácticas comerciales, suscrito
entre proveedores de bienes y servicios y los distribuidores, es un instrumento que ha dado
respuesta a los conflictos entre partes actuantes en un mercado, tratando de mantener el equilibrio
de los intereses en pugna y estableciendo pautas especificas para un mayor desarrollo de la
actividad comercial, al mismo tiempo que genera alternativas para la resolución de controversias.

Un Manual de Buenas Prácticas Comerciales en Nicaragua, establecería un marco de convivencia,
que contendría consideraciones de carácter ético para el ejercicio comercial, permitiendo comparar
ofertas, efectuar contrataciones, efectivizar garantías y manejar eventuales conflictos, en base a
parámetros de conducta acordados previamente entre las partes; respetando siempre, las
normativas legales existentes en materia de competencia y defensa del consumidor.

Con ello, se pretende potenciar la competitividad en el sector de la distribución comercial
generando mayor calidad, mediante la profesionalización en las gestiones comerciales que
permitan un comportamiento sano, desde la perspectiva de la competencia, y a la vez respetuoso,
desde el punto de vista del consumidor.
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La finalidad que persigue el Manual es clasificar, perfeccionar y hacer más eficientes las relaciones
entre los operadores económicos asociados y las asociaciones que lo suscriben, la adopción de un
documento de esta naturaleza se basa en el marco del reconocimiento constitucional de la libertad
de empresa y del respeto al principio jurídico de autonomía de la voluntad.

La practica desarrollada en diversos países de Latinoamérica como México, Argentina, Colombia y
Países de Centro América tales como El Salvador y Costa Rica, han demostrado que la Aplicación
y puesta en marcha de manuales o códigos de buenas prácticas comerciales entre proveedores y
distribuidores ha venido a dar soluciones positivas a conflictos cotidianos entre los diversos
agentes que componen la cadena de distribución.

Elementos comunes como los atrasos en las formas de pagos, los fill rate, costos promocionales y
servicios de centralización han sido solucionados de manera armoniosa gracias a las rápidas
diligencias y resultados que la aplicación de los manuales o códigos han surgido en los diversos
países en mención.

Es de vital importancia hacer mención que diversas organizaciones del sector privado como la
cámara de comercio CACONIC y la Asociación de Distribuidores de Productos de Consumo
Masivos de Nicaragua ADIPROCNIC, han solicitado, al Ministerio de Fomento Industria y Comercio
el apoyo en el acompañamiento de la elaboración de un Manual o Código de Buenas Prácticas
Comerciales entre Proveedores y distribuidores, que les ayude a frenar las prácticas
anticompetitivas que actualmente se llevan en el mercado. Este Manual o Código vendría a
reforzar las leyes de Competencia y Defensa del los Consumidores haciendo los tramites más
ágiles y en un ambiente armonioso y de respetuoso entre las partes firmantes.

Cabe destacar que el Gobierno como tal, no es parte del acuerdo, El Ministerio juega un papel
relevante en el proceso de elaboración del Manual de Buenas Prácticas Comerciales,
desarrollando una labor de facilitación e intermediación entre las empresas suscriptoras.

Entre las transacciones comerciales que se deben tomar en cuenta podemos destacar:
•

Pagar puntualmente las facturas que sean presentadas por la parte vendedora, respetando
los plazos y tramites convenidos.

•

No efectuar descuentos o reducciones del precio de adquisición al proveedor
unilateralmente.

•

Respeto a los acuerdos de negociación de las partes y la eliminación de cualquier práctica
unilateral como medio de presión.

•

Respetar las marcas y las imágenes de los productos.
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•

Cumplir de manera estricta las leyes nacionales especialmente en lo relativo a etiquetado,
registro sanitario y otras formalidades.

Otro aspecto a tomarse en consideración para la adopción de un Manual de Buenas Prácticas
Comerciales es el autocontrol en materia publicitaria, que consiste en el voluntario sometimiento de
los distintos agentes involucrados en la creación y difusión de la publicidad a un sistema privado de
control de licitud de la actividad publicitaria, organizado por los propios interesados sea de forma
unilateral, como es frecuente en el sector de los medios de comunicación social, o de forma
colectiva, en el marco de asociaciones de derecho privado de carácter general o sectorial. En
cualquiera de los casos, el sistema de autocontrol comprende tanto el establecimiento y regulación
de los mecanismos institucionales de gestión del sistema (órganos de autocontrol, procedimientos
y sanciones), como incluso la producción de la normativa aplicable, en su caso bajo la forma de
códigos o reglas deontológicas.

El sistema de autocontrol publicitario únicamente resulta vinculante para los sujetos que lo
imponen (sistemas individuales) o para los sujetos acogidos al mismo (sistema colectivo). En este
último caso, sin embargo, existe una obvia heteroeficacia: el sometimiento de la publicidad al
control organizado de esta forma se justifica en cuanto en su difusión se halla involucrado un
miembro del sistema; por lo tanto, los anunciantes no afiliados al sistema no pueden escapar a
este control en la medida en que en la difusión de su publicidad intervengan agencias y medios de
comunicación afiliados.

VII.

Creación de un Observatorio de Mercado

Transparencia, conocimiento del sector, mejora de la competitividad y de los precios son objetivos
esenciales a los que el Gobierno debe contribuir a mejorar. En este sentido, como avance y mejora
en ámbitos de la información y la transparencia del mercado, se debe trabajar en la puesta en
marcha de un Observatorio de Mercado.

Un Observatorio que funcione como Organo Consultivo, asesor, de colaboración y foro de análisis
que aporte conocimiento en materia de comercio y del proceso de distribución comercial.
Responderá a la necesidad de favorecer la transparencia y racionalidad en el proceso de
distribución comercial, constituyéndose como un órgano de consulta e intercomunicación entre el
Gobierno y los representantes de los sectores implicados.
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El Observatorio deberá ser un instrumento que se utilice para tratar temas concretos y prioritarios
y que funcione eficientemente a través del aporte de información de todos sus miembros, en
aquellos temas que precisen de un seguimiento continuo para su conocimiento y control,
proponiendo en cada momento las medidas necesarias para solucionar la problemática que pueda
suscitarse en un sector determinado.

Con ello se prevé que los actores económicos de los sectores involucrados y las instancias de
Gobierno, miembros del Observatorio, provean de la información estadística necesaria sobre la
producción e inventarios de los principales productos básicos, realizando un seguimiento
permanente de los hechos o situaciones que pueden alterar su equilibrio en un momento
determinado.

El Observatorio se constituirá con una herramienta de apoyo a la transparencia de la información,
generando confianza y estímulo

en los sectores productivos y comercial, que de esta forma

apoyen y sean corresponsables en la Gestión de la Administración Pública.

En la composición del Observatorio estarán presentes representantes de diferentes Instituciones
del Gobierno, Gobiernos Municipales, así como el sector privado a través de las organizaciones
legalmente constituidas y reconocidas, que de alguna u otra manera incidan y tengan implicancia
en la distribución comercial, siendo estas las asociaciones de productores, distribuidores y
consumidores, entre otras.

El Observatorio funcionará como órgano colegiado, adscrito al Ministerio de Fomento, Industria y
Comercio (MIFIC), a través de la Dirección General de Comercio Interior.

Entre las funciones del Observatorio se pueden destacar:
•

Generar información de carácter regular, encaminada a establecer un seguimiento
sistemático de los niveles de inventario, producción y distribución comercial, principalmente
de los productos de consumo básico de la población nicaragüense.

•

Solicitar informes de las situaciones de desequilibrio producidas en los mercados de origen
y destino de los principales alimentos básicos

•

Proponer análisis de la distribución de un sector o producto en particular a efectos de
elevar propuestas de política ante las autoridades pertinentes y prever las posibles
situaciones de desequilibrio en el mercado.
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•

Proponer elementos de política comercial que deberán ser retomados cuando sea
pertinente.

•

Favorecer el diálogo y la intercomunicación entre el Estado y los sectores, la distribución
comercial y los consumidores.

•

Elevar propuestas y recomendaciones para los diferentes agentes económicos que
intervienen en la distribución comercial.

Actualmente el Ministerio de Fomento Industria y Comercio cuenta con un Observatorio de Precios
que ejerce algunas de las funciones referidas a la información promoviendo la transparencia y la
posibilidad para los consumidores de elegir en el mercado de forma que obtengan el máximo de
los beneficios de los recursos económicos

La propuesta de decreto para el Observatorio de Mercado, tiene el objetivo de crear un mecanismo
adecuado para que los comercializadores apoyados por las instancias gubernamentales y los
gobiernos

municipales

brinden

información

que

permitan

alimentar

dicho

Observatorio

oportunamente, de forma que las autoridades gubernamentales cuenten con datos que permitan la
propuesta de medidas y políticas adecuadas y eficaces ante cualquier situación de riesgo,
asegurando de esta forma la provisión de bienes seguros y de calidad a las y los consumidores.

La idea de un Decreto Ejecutivo, es dotar a este Observatorio del instrumento idóneo para que los
distribuidores brinden la información oportuna respecto a , inventarios de bienes, u otros
indicadores de interés; basado en la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y otras políticas de
gobierno que garantice el suministro de bienes y servicios con calidad, en beneficio y protección de
los consumidores, teniendo en cuenta sus intereses y necesidades.

Por otra parte, el Observatorio será una herramienta de apoyo, para promover un desarrollo
económico social justo, equitativo y sostenido, instando a quienes se ocupan de la producción de
bienes y servicios y de su distribución de adoptar normas éticas de conducta.

Cabe destacar que el Observatorio servirá para informar a la población sobre situaciones y
acciones puntuales sobre la seguridad del abastecimiento de los principales productos básicos,
estudios u otros informes de interés para los consumidores, agentes económicos y población en
general.
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La propuesta se basa en que el Observatorio esté bajo la rectoría del Ministerio de Fomento
Industria y Comercio MIFIC, con la colaboración de las diversas instituciones, asociaciones y
gremios privados que alimenten y hagan funcionar dicho órgano colegiado de manera eficiente en
beneficio de los consumidores en general.

VIII. Propuestas de Normativas, Regulaciones y
Reglamentaciones
A.
Propuesta de Normativa de Ordenamiento del Comercio
Minorista
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

CONSIDERANDO

I
Que la Constitución Política de Nicaragua, consigna que es deber del Estado garantizar el control
de calidad de bienes y servicios y evitar la especulación de los bienes básicos de consumo.

II
Que la función principal del Estado en la economía es desarrollar materialmente al país; suprimir el
atraso y la dependencia heredados; mejorar las condiciones de vida del pueblo y realizar una
distribución cada vez más justa de la riqueza.

III
Que el Estado es responsable de promover el desarrollo integral del país, y como gestor del bien
común deberá garantizar los intereses y las necesidades particulares, sociales, sectoriales y
regionales de la nación.

IV
Que es necesaria la aprobación de una Normativa de Ordenamiento del Comercio Minorista, que
armonice y complemente el marco legal existente introduciendo de forma armónica los nuevos
sistemas de venta en la estructura comercial y tomando en consideración el desafío que supone el
constante proceso de modernización de la economía y la necesidad de que la regulación en este
ámbito se adecue a la realidad de los mercados.

Por lo tanto:
En uso de sus facultades,
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HA DICTADO
La siguiente:
NORMATIVA DE ORDENAMIENTO DEL COMERCIO MINORISTA

Artículo 1.- Objeto.
La presente Normativa tiene por objeto principal establecer el régimen jurídico general del
comercio minorista, así como regular determinadas ventas especiales y actividades de promoción
comercial.

Artículo 2.- Definiciones.

Comercio Minorista: aquella actividad desarrollada profesionalmente con ánimo de lucro
consistente en ofertar la venta de cualquier clase de artículos a los destinatarios finales de los
mismos, utilizando o no un establecimiento.

Comercio Mayorista: Se considera actividad comercial de carácter mayorista, el ejercicio
profesional de la actividad de adquisición de productos para su reventa que tiene como
destinatarios a otros comerciantes, empresarios o artesanos que no sean consumidores finales.

Comercio Tradicional: se caracteriza por tres elementos: mostrador, vendedor y almacén. Entre
el comprador y la mercancía que se desea adquirir existe un mostrador; así, la mercancía no está
al alcance del comprador. Hay un vendedor que muestra los productos, los pone a disposición del
comprador y explica al comprador las características o puntos fuertes de la mercancía. Además,
existe un almacén, separado del espacio dedicado a la venta, donde se guarda y oculta la
mercancía; el comprador no sabe si un determinado artículo está disponible o agotado.

Comercio de libre servicio: se basa en proporcionar al consumidor libertad para moverse por el
espacio de la tienda para que elija entre una amplia gama o surtido de productos perfectamente
empaquetados, etiquetados e identificados. Los establecimientos que adoptan esta forma de venta
permiten que el cliente entre en contacto directo con la mercancía; es decir, sin la intervención del
vendedor.

Comercio mixto: es el establecimiento que, además de disponer de una sala de ventas como una
superficie de libre servicio, en que el comprador tiene acceso a las mercancías sin ningún tipo de
barrera, cuenta con vendedores que asesoran o prestan sus conocimientos y profesionalidad para
la elección y adquisición de los artículos adecuados.

Artículo 3. Libertad de empresa.
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La actividad comercial se ejerce bajo el principio de libertad de empresa y en el marco de la
economía de mercado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 104 de la Constitución Política.
Sin menoscabo de lo anterior la actividad comercial mayorista no podrá ejercerse simultáneamente
con la actividad minorista en un mismo establecimiento, salvo que se mantengan debidamente
diferenciadas y se respeten las normas específicas aplicables a cada una de estas modalidades de
distribución.

Artículo 4. Obligación de vender.

La oferta pública de venta o la exposición de artículos en establecimientos comerciales constituye
a su titular en la obligación de proceder a su venta a favor de los demandantes que cumplan las
condiciones de adquisición, atendiendo, en el segundo caso, al orden temporal de las solicitudes.
Quedan exceptuados de esta obligación los objetos sobre los que se advierta, expresamente, que
no se encuentran a la venta o que, claramente, formen parte de la instalación o decorado.

Los comerciantes no podrán limitar la cantidad de artículos que pueden ser adquiridos por cada
comprador ni establecer precios más elevados o suprimir reducciones o incentivos para las
compras que superen un determinado volumen. En el caso de que, en un establecimiento abierto
al público, no se dispusiera de existencias suficientes para cubrir la demanda, se atenderá a la
prioridad temporal en la solicitud.

Artículo 5. Derecho de desistimiento.

1. Cuando en el ejercicio de un derecho previamente reconocido se proceda a la devolución de
un producto, el comprador no tendrá obligación de indemnizar al vendedor por el desgaste o
deterioro del mismo debido exclusivamente a su prueba para tomar una decisión sobre su
adquisición definitiva sin alterar las condiciones del producto en el momento de la entrega. Se
prohíbe al vendedor exigir anticipo de pago o prestación de garantías, incluso la aceptación de
efectos que garanticen un eventual resarcimiento en su favor para el caso de que se devuelva
la mercancía.
2. En caso de no haberse fijado el plazo, dentro del cual el comprador podrá desistir del contrato,
este será de siete días calendario.

Artículo 6. Forma de los contratos.

Los contratos de compraventa a que se refiere la presente Ley no estarán sujetos a formalidad
alguna con excepción de los supuestos expresamente señalados en los Códigos Civil y de
Comercio y en esta o en otras leyes especiales.
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Esto no obstante, cuando la perfección del contrato no sea simultánea con la entrega del objeto o
cuando el comprador tenga la facultad de desistir del contrato, el comerciante deberá expedir
factura, recibo u otro documento análogo en el que deberán constar los derechos o garantías
especiales del comprador y la parte del precio que, en su caso, haya sido satisfecha.

En todo caso, el comprador podrá exigir la entrega de un documento en el que, al menos, conste el
objeto, el precio y la fecha del contrato.

Artículo 7. Garantía y servicio postventa.

El vendedor responderá de la calidad de los artículos vendidos en la forma determinada en los
Códigos Civil y Mercantil, así como en la Ley de Defensa de los Consumidores
El plazo mínimo de la garantía, en el caso de bienes de carácter duradero, será de doce meses a
contar desde la fecha de recepción del artículo que se trate, salvo cuando la naturaleza del mismo
lo impidiera y sin perjuicio de las disposiciones legales o reglamentarias específicas para bienes o
servicios concretos.

El productor, o, en su defecto, el importador, garantizará, en todo caso, frente a los compradores,
la existencia de un adecuado servicio técnico para los bienes de carácter duradero que fabrica o
importa así como el suministro de piezas de repuesto durante un plazo mínimo de cinco años a
contar desde la fecha en que el producto deje de fabricarse.

Para facilitar el ejercicio de este derecho el vendedor en el momento de la entrega del bien
extenderá por cuenta del fabricante o importador, o, en su defecto, en nombre propio, el
documento de garantía y le proporcionará las instrucciones suficientes para el correcto uso e
instalación del artículo así como para la formulación de las reclamaciones pertinentes.

La acción o derecho de recuperación de los bienes entregados por el consumidor o usuario al
comerciante para su reparación prescribirá a los doce meses a partir del momento de la entrega.
Reglamentariamente se establecerán los datos que deberá hacer constar el comerciante en el
momento en que se le entrega un objeto para su reparación y las formas en que podrá acreditarse
la mencionada entrega.

Artículo 8. Libertad de precios.
Los precios de venta de los artículos serán libremente determinados y ofertados con carácter
general de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Promoción de la Competencia, con las
excepciones establecidas en leyes especiales.
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Sin embargo, el Gobierno a través del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), previa
audiencia de los sectores afectados, podrá establecer los precios o los márgenes de
comercialización de determinados productos, así como someter sus modificaciones a previa
autorización administrativa, en los casos siguientes:
a)

Cuando se trate de productos de primera necesidad o de materias primas estratégicas.

b)

Cuando se trate de bienes producidos o comercializados en régimen de monopolio o mediante
concesión administrativa.

c)

Excepcionalmente y mientras persistan las circunstancias que justifiquen la intervención,
cuando se produzcan situaciones de desabastecimiento.

Artículo 9. Prohibición de la venta con pérdida.
No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, no se podrán ofertar ni realizar ventas al público
con pérdida, a menos que se trate de artículos perecederos en las fechas próximas a su
inutilización.

A los efectos señalados en el párrafo anterior, se considerará que existe venta con pérdida, cuando
el precio aplicado a un producto sea inferior al de adquisición según factura, deducida la parte
proporcional de los descuentos que figuren en la misma, o al de reposición si éste fuese inferior a
aquél o al coste efectivo de producción si el artículo hubiese sido fabricado por el propio
comerciante, incrementados, en las cuotas de los impuestos indirectos que graven la operación.

Artículo 10. Ventas con precios reducidos para colectivos especiales.
Los establecimientos comerciales creados para suministrar productos a colectivos determinados y
que reciban para esta finalidad cualquier tipo de ayuda o subvención, no podrán ofertar dichos
productos al público en general ni a personas distintas a los referidos beneficiarios.

Artículo 11. Pagos a los proveedores.
A falta de pacto expreso, se entenderá que los comerciantes deben efectuar el pago del precio de
las mercancías que compren el mismo día de su recepción.

Los comerciantes, a quienes se efectúen las correspondientes entregas, quedarán obligados a
documentar, en el mismo acto, la operación de entrega y recepción con mención expresa de su
fecha.

Del mismo modo, los proveedores deberán indicar en su factura el día del calendario en que debe
producirse el pago.
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Artículo 12. Actividades de promoción de ventas.
Tendrán la consideración de actividades de promoción de ventas, las ventas en rebajas, las ventas
en oferta o promoción, las ventas de saldos, las ventas en liquidación, las ventas con obsequio y
las ofertas de venta directa.

Las denominaciones antes señaladas únicamente podrán emplearse para anunciar las ventas que
se ajusten a la regulación respectivamente establecida en la presente Ley, quedando
expresamente prohibida la utilización de las citadas denominaciones u otras similares para
anunciar ventas que no respondan al correspondiente concepto legal.

Artículo 13. Información.
En los anuncios de las ventas a las que se refiere el artículo anterior deberá especificarse la
duración y, en su caso, las reglas especiales aplicables a las mismas.

Cuando las ofertas especiales no comprendan, al menos, la mitad de los artículos puestos a la
venta, la práctica de promoción de que se trate no se podrá anunciar como una medida general,
sino referida exclusivamente a los artículos o sectores a los que realmente afecte.

Se considerará engañosa la oferta de productos con premio o regalo, cuando el consumidor no
reciba real y efectivamente lo que razonablemente cabía esperar de acuerdo con la oferta
realizada.

Artículo 14. Constancia de la reducción de precios.
Siempre que se oferten artículos con reducción de precio, deberá figurar con claridad, en cada uno
de ellos, el precio anterior junto con el precio reducido, salvo en el supuesto de que se trate de
artículos puestos a la venta por primera vez.

Se entenderá por precio anterior, el que hubiese sido aplicado sobre productos idénticos durante
un período continuado de al menos treinta días, en el curso de los seis meses precedentes.

No obstante lo señalado en el apartado precedente, cuando se trate de una reducción porcentual
de un conjunto de artículos, bastará con el anuncio genérico de la misma sin necesidad de que
conste individualmente en cada artículo ofertado.

Artículo 15. Determinación de los artículos ofertados.
En el caso de que se oferten artículos a precio normal y a precio reducido, unos y otros deberán
estar suficientemente separados, de forma que no pueda, razonablemente, existir error entre los
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que son objeto de una u otra oferta, distinguiendo, en su caso, la existencia de rebajas, saldos,
liquidaciones, promociones u obsequios.

Artículo 16. Venta multinivel.
La venta multinivel constituye una forma especial de comercio en la que un fabricante o un
comerciante mayorista vende sus productos o servicios al consumidor final a través de una red de
comerciantes y/o agentes distribuidores independientes, pero coordinados dentro de una misma
red comercial y cuyos beneficios económicos se obtienen mediante un único margen sobre el
precio de venta al público, que se distribuye mediante la percepción de porcentajes variables sobre
el total de la facturación generada por el conjunto de los consumidores y de los comerciantes y/o
distribuidores independientes integrados en la red comercial, y proporcionalmente al volumen de
negocio que cada componente haya creado.

Entre el fabricante o el mayorista y el consumidor final sólo será admisible la existencia de un
distribuidor.
Queda prohibido organizar la comercialización de productos y servicios cuando:
a) El beneficio económico de la organización y de los vendedores no se obtenga exclusivamente
de la venta o servicio distribuido a los consumidores finales sino de la incorporación de nuevos
vendedores, o
b) No se garantice adecuadamente que los distribuidores cuenten con la oportuna contratación
laboral o cumplan con los requisitos que vienen exigidos legalmente para el desarrollo de una
actividad comercial.
c) Exista la obligación de realizar una compra mínima de los productos distribuidos por parte de
los nuevos vendedores sin pacto de recompra en las mismas condiciones.

En ningún caso el fabricante o mayorista titular de la red podrá condicionar el acceso a la misma al
abono de una cuota o canon de entrada que no sea equivalente a los productos y material
promocional, informativo o formativo entregados a un precio similar al de otros homólogos
existentes en el mercado y que no podrán superar la cantidad que se determine
reglamentariamente.

Artículo 17. Prohibición de ventas en pirámide.
Se prohíbe la venta realizada por el procedimiento llamado «en cadena o piramidal» y cualquier
otro análogo, consistente en ofrecer productos o servicios al público a un precio inferior a su valor
de mercado o de forma gratuita, a condición de que se consiga la adhesión de otras personas.
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Se prohíbe proponer la obtención de adhesiones o inscripciones con la esperanza de obtener un
beneficio económico relacionado con la progresión geométrica del número de personas reclutadas
o inscritas.

Las condiciones contractuales contrarias a lo previsto en este artículo serán nulas de pleno
derecho.

Artículo 18. Venta en rebajas
Se entiende que existe venta en rebajas cuando los artículos objeto de la misma se ofertan, en el
mismo establecimiento en el que se ejerce habitualmente la actividad comercial, a un precio inferior
al fijado antes de dicha venta.

No cabe calificar como venta en rebajas la de aquellos productos no puestos a la venta en
condiciones de precio ordinario con anterioridad, así como la de los productos deteriorados o
adquiridos con objeto de ser vendidos a precio inferior al ordinario.

Artículo 19. Calidad de los productos rebajados.
Los artículos objeto de la venta en rebajas deberán haber estado incluidos con anterioridad y,
durante el plazo mínimo de un mes, en la oferta habitual de ventas y no podrán haber sido objeto
de práctica de promoción alguna en el curso del mes que preceda a la fecha de inicio de la venta
en rebajas.

Especialmente, queda prohibido ofertar, como rebajados, artículos deteriorados.

Artículo 20. Ventas de promoción
Se consideran ventas de promoción o en oferta aquellas no contempladas específicamente en otro
de los artículos, que se realicen por precio inferior o en condiciones más favorables que las
habituales, con el fin de potenciar la venta de ciertos productos o el desarrollo de uno o varios
comercios o establecimientos.

Los productos en promoción no podrán estar deteriorados o ser de peor calidad que los mismos
productos que vayan a ser objeto de futura oferta ordinaria a precio normal.

Será de aplicación a las ventas de promoción lo dispuesto en los artículos 26 y 27 (relativos a las
entregas de obsequios y ofertas conjuntas) de la presente Ley.

Artículo 21. Venta en Liquidación
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Se considera venta en liquidación la de productos cuyo valor de mercado aparezca
manifiestamente disminuido a causa del deterioro, desperfecto, desuso u obsolescencia de los
mismos.

No cabe calificar como venta en liquidación la de aquellos productos cuya venta bajo tal régimen
implique riesgo o engaño para el comprador, ni la de aquellos productos que no se venden
realmente por precio inferior al habitual.

Tampoco cabe calificar como venta en liquidación aquella en que los productos no pertenecieran al
comerciante seis meses antes de la fecha de comienzo de este tipo de actividad comercial,
excepción hecha de los establecimientos dedicados específicamente al referido sistema de venta.

Artículo 22. Deber de información.
Las ventas en liquidación deberán anunciarse necesariamente con esta denominación.

Cuando se trate de artículos deteriorados o defectuosos, deberá constar tal circunstancia de
manera precisa y ostensible.

Artículo 23. Ventas en liquidación por cierre
Se entiende por venta en liquidación por cierre la venta de carácter excepcional y de finalidad
extintiva de determinadas existencias de productos que, anunciada con esta denominación u otra
equivalente, tiene lugar en ejecución de una decisión judicial o administrativa, o es llevada a cabo
por el comerciante o por el adquirente por cualquier título del negocio de aquél en alguno de los
casos siguientes:
a) Cesación total o parcial de la actividad de comercio. En el supuesto de cese parcial tendrá que
indicarse la clase de mercancías objeto de liquidación.
b) Cambio de ramo de comercio o modificación sustancial en la orientación del negocio.
c) Cambio de local o realización de obras de importancia en el mismo.
d) Cualquier supuesto de fuerza mayor que cause grave obstáculo al normal desarrollo de la
actividad comercial.

No podrán ser objeto de este tipo de actividad comercial aquellos productos que no formaran parte
de las existencias del establecimiento, o aquellos que fueron adquiridos por el comerciante con
objeto de incluirlos en este tipo de ventas.

En todo caso deberá cesar la venta en liquidación por cierre si desaparece la causa que la motivó
o si se liquidan efectivamente los productos objeto de la misma.
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Los anuncios de las ventas en liquidación por cierre deberán indicar la causa de ésta.

Artículo 24. Duración y reiteración.
La duración máxima de la venta en liquidación por cierre será de tres meses, salvo en el caso de
cesación total de la actividad, que será de un año.

En el curso de los tres años siguientes a la finalización de una venta en liquidación por cierre, el
vendedor no podrá ejercer el comercio en la misma localidad, sobre productos similares a los que
hubiesen sido objeto de liquidación, por cualquiera de los motivos señalados en los literales a) y b)
del artículo anterior.

Tampoco podrá proceder a una nueva liquidación por cierre en el mismo establecimiento, excepto
cuando esta última tenga lugar en ejecución de decisión judicial o administrativa, por cesación total
de la actividad o por causa de fuerza mayor.

Artículo 25. Ventas con obsequio
Con la finalidad de promover las ventas, podrá ofertarse a los compradores otro producto o servicio
gratuito o a precio especialmente reducido, ya sea en forma automática, o bien, mediante la
participación en un sorteo o concurso.

Cuando el incentivo consista en un sorteo, lo dispuesto en la presente Ley será aplicable sin
perjuicio de lo establecido en la legislación sectorial correspondiente.

En todo caso, la comunicación a cualquier persona que haya resultado agraciada con un premio,
deberá advertir inexcusablemente que éste no se encuentra condicionado a la adquisición de
determinados productos o servicios.

Artículo 26. Entrega de los obsequios.
Los bienes o servicios en que consistan los obsequios o incentivos promocionales deberán
entregarse a los compradores en el plazo máximo de sesenta días, a contar desde el momento en
que el comprador reúna los requisitos exigidos. Cuando el ofrecimiento se haya hecho en los
envases de los correspondientes productos, el derecho a obtener el obsequio ofrecido podrá
ejercerse, como mínimo, durante los noventa días siguientes a la fecha de caducidad de la
promoción.

En el caso de que los obsequios ofrecidos formen parte de un conjunto o colección, la empresa
responsable de la oferta estará obligada a canjear cualquiera de aquéllos por otro distinto, a no ser
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que en reglamento de la promoción se haya establecido otro procedimiento para obtener las
diferentes piezas de la colección.

Artículo 27. Prohibición de ofertas conjuntas.

Queda prohibido ofrecer conjuntamente y como una unidad de contratación dos o más clases o
unidades de artículos excepto en los casos siguientes:
a) Cuando exista una relación funcional entre los artículos ofertados.
b) Cuando sea práctica comercial común vender ciertos artículos en cantidades superiores a un
determinado mínimo.
c) Cuando se ofrezca, simultáneamente, la posibilidad de adquirir los artículos por separado y a
su precio habitual.
d) Cuando se trate de lotes o grupos de artículos presentados conjuntamente por razones
estéticas o para ser destinados a la realización de obsequios.

En todo caso, será de aplicación lo dispuesto al respecto en la Presente ley y la Ley de Defensa
del Consumidor y su Reglamento.

Artículo 28.- Oferta de venta directa
Queda prohibido que, en la oferta al público de mercancías de cualquier clase, se invoque por el
vendedor su condición de fabricante o mayorista, a menos que reúna las circunstancias siguientes:
a) Que, en el primer caso, fabrique realmente la totalidad de los productos puestos a la venta y,
en el segundo, realice sus operaciones de venta fundamentalmente a comerciantes minoristas.
b) Que los precios ofertados sean los mismos que aplica a otros comerciantes, mayoristas o
minoristas, según los casos.

Artículo 29. Ventas Especiales.
Se consideran ventas especiales, a efectos de la presente Ley, las ventas a distancia, las ventas
ambulantes o no sedentarias, las ventas automáticas.
Las ventas de bienes muebles a plazos se regirán por su normativa específica.

Artículo 30. Ventas a distancia
Se consideran ventas a distancia las celebradas sin la presencia física simultánea del comprador y
del vendedor, transmitiéndose la propuesta de contratación del vendedor y la aceptación del
comprador por un medio de comunicación a distancia de cualquier naturaleza.

En particular estarán incluidas en este concepto aquellas que se realicen mediante pedidos sobre
catálogos previamente distribuidos a los posibles compradores.
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La regulación establecida en la presente Ley para las ventas a distancia no será aplicable para:
a) La venta mediante máquinas automáticas.
b) Los productos realizados a medida.
c) Los contratos de suministros de productos alimenticios, de bebidas o de otros artículos de
hogar no duraderos y de consumo corriente.

Artículo 31. Propuesta de contratación.
En todas las propuestas de contratación deberá constar, inequívocamente, que se trata de una
propuesta comercial.

Asimismo, se deberá informar al consumidor de que la utilización de una técnica de comunicación
a distancia para la transmisión del pedido tiene carácter oneroso, a menos que esto resulte
evidente.

En todo caso, deberán cumplirse las disposiciones vigentes sobre respeto a la intimidad y sobre
protección de los menores, considerándose solamente el nombre, apellidos y domicilio de las
personas que figuran en el padrón electoral como datos accesibles al público y dando la
oportunidad a las personas de oponerse a recibir comunicaciones comerciales.

Artículo 32. Contenido de las propuestas.
La oferta de venta a distancia deberá incluir, al menos, los siguientes datos:
a) Identidad del proveedor.
b) Características especiales del producto.
c) Precio y, en su caso, debidamente separados, los gastos del transporte.
d) Forma de pago y modalidades de entrega o de ejecución.
e) Plazo de validez de la oferta.

Artículo 33. Necesidad de consentimiento expreso.
En ningún caso la falta de respuesta a la oferta de venta a distancia podrá considerarse como
aceptación.

Si el vendedor, sin aceptación explícita del destinatario de la oferta, enviase a éste el producto
ofertado, se aplicará lo dispuesto en el artículo siguiente.

Artículo 34. Prohibición de envíos no solicitados.
Queda prohibido enviar al consumidor o usuario artículos o mercancías no pedidas por él al
comerciante, exceptuándose las muestras comerciales. En caso de que así se haga, y sin perjuicio
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de la infracción que ello suponga, el receptor de tales artículos no estará obligado a su devolución,
ni podrá reclamársele el precio.

En caso de que decida devolverlo no deberá indemnizar al proveedor por los daños o deméritos
sufridos por el producto.

No será de aplicación lo dispuesto en el párrafo anterior cuando sea evidente que el envío se debía
a un error, ya que tenía la finalidad de responder a una demanda que, en realidad, no se había
producido. En este caso, el receptor deberá guardarlo a disposición del vendedor durante treinta
días desde que comunique la recepción errónea del objeto, teniendo derecho a retenerlo hasta ser
indemnizado con una cantidad igual al 10 por 100 de su valor en venta o hacerlo suyo
definitivamente, si esta indemnización no le fuera satisfecha en el plazo antes indicado.

Artículo 35. Plazo de ejecución y pago.
De no indicarse en la oferta el plazo de ejecución del pedido, éste deberá realizarse dentro de los
treinta días siguientes al de su recepción por el vendedor. Sólo podrá exigirse el pago antes de la
entrega del producto cuando se trate de un pedido que se haya elaborado con algún elemento
diferenciador para un cliente específico y a solicitud del mismo.

Artículo 36. Derecho de desistimiento.
El comprador podrá desistir libremente del contrato dentro del plazo de siete días contados desde
la fecha de recepción del producto.

En el caso de que la adquisición del producto se efectuase mediante un acuerdo de crédito, el
desistimiento del contrato principal implicará la resolución de aquél.

El ejercicio del derecho o desistimiento no estará sujeto a formalidad alguna, bastando que se
acredite, en cualquier forma admitida legalmente.

El derecho de desistimiento del comprador no puede implicar la imposición de penalidad alguna, si
bien, el comprador deberá satisfacer los gastos directos de devolución y, en su caso, indemnizar
los desperfectos del objeto de la compra.

Artículo 37. Excepciones al derecho de desistimiento.
Lo dispuesto en el artículo anterior no será de aplicación, a las ventas de objetos que puedan ser
reproducidos o copiados con carácter inmediato, que se destinen a la higiene corporal o que, en
razón de su naturaleza, no puedan ser devueltos.
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El desistimiento tampoco tendrá lugar cuando se trate de bienes y objetos que fueron solicitados
con diseños o características especiales por un determinado comprador.

Artículo 38. Pago mediante tarjeta de crédito.
Cuando el importe de una compra hubiese sido cargado utilizando el número de una tarjeta de
crédito, sin que ésta hubiese sido presentada directamente o identificada electrónicamente, su
titular podrá exigir la inmediata anulación del cargo.

En tal caso, las correspondientes anotaciones de adeudo y reabono en las cuentas del proveedor y
del titular se efectuarán a la mayor brevedad.

Sin embargo, si la compra hubiese sido efectivamente realizada por el titular de la tarjeta y, por lo
tanto, hubiese exigido indebidamente la anulación del correspondiente cargo, quedará obligado
frente al vendedor al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de
dicha anulación.

Artículo 39. Información.
A la ejecución del contrato, el comprador deberá haber recibido información escrita y en la lengua
utilizada en la propuesta de contratación, información comprensiva de todos los datos señalados
en el artículo 33 y, además, de los siguientes:
a) Dirección de uno de los establecimientos del vendedor, así como su domicilio social.
b) En su caso, condiciones de crédito o pago en cuotas.
c) Documento de desistimiento o revocación, identificado claramente como tal conteniendo el
nombre y dirección de la persona a quien debe enviarse y los datos de identificación del
contrato y de los contratantes a que se refiere.

Artículo 40. Irrenunciabilidad de los derechos.

La renuncia efectuada, explícita o implícitamente, por el consumidor a los derechos que le son
reconocidos en el presente capítulo será nula y no impedirá la debida aplicación de las normas
contenidas en el mismo.

Artículo 41. Venta automática
Es venta automática la forma de distribución detallista, en la cual se pone a disposición del
consumidor el producto o servicio para que éste lo adquiera mediante el accionamiento de
cualquier tipo de mecanismo y previo pago de su importe.
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Para la instalación de máquinas de venta automática se requerirá autorización específica de las
autoridades competentes por razón del producto objeto de la actividad comercial.

Deberán también exigirse las autorizaciones que resulten necesarias por otras razones de carácter
sectorial.

Artículo 42. Advertencias obligatorias.

En todas las máquinas de venta deberá figurar con claridad cuál es el producto que expenden, su
precio, tipo de monedas que admiten, instrucciones para la obtención del producto deseado,
identidad del oferente y número de Matrícula de la Alcaldía Municipal correspondiente, así como
una dirección y teléfono donde se atenderán las reclamaciones.

Artículo 43. Recuperación del importe.

Todas las máquinas de venta deberán permitir la recuperación automática del importe
introducido en el caso de no facilitarse el artículo solicitado.

Artículo 44. Responsabilidad.
En el caso de que las máquinas de venta estén instaladas en un local destinado al desarrollo de
una empresa o actividad privada, los titulares de la misma responderán solidariamente con el de la
propia máquina frente al comprador del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la venta
automática.

Artículo 45. Venta ambulante o no sedentaria
Se considera venta ambulante o no sedentaria la realizada por comerciantes, fuera de un
establecimiento comercial permanente, de forma habitual, ocasional, periódica o continuada, en los
perímetros o lugares debidamente autorizados en instalaciones comerciales desmontables o
transportables, incluyendo los camiones-tienda. En todo caso, la venta no sedentaria únicamente
podrá llevarse a cabo en mercados fijos, periódicos u ocasionales así como en lugares instalados
en la vía pública para productos de naturaleza estacional.

Artículo 46. Identificación.
Quienes ejerzan el comercio ambulante deberán tener expuesto en forma fácilmente visible para el
público sus datos personales y el documento en el que conste la correspondiente autorización
municipal, así como una dirección para la recepción de las posibles reclamaciones.

Artículo 47. Regulación del régimen de franquicia.
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La actividad comercial en régimen de franquicia es la que se lleva a efecto en virtud de un acuerdo
o contrato por el que una empresa, denominada franquiciadora, cede a otra, denominada
franquiciada, el derecho a la explotación de un sistema propio de comercialización de productos o
servicios.

Las personas físicas o jurídicas que pretendan desarrollar en Nicaragua la actividad de
franquiciadores a que se refiere el apartado anterior, deberán inscribirse, en su caso, en el Registro
de Inversión Extranjera que a tal fin lleva el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC).

Asimismo, con una antelación mínima de veinte días a la firma de cualquier contrato o precontrato
de franquicia o entrega por parte del futuro franquiciado al franquiciador de cualquier pago, el
franquiciador deberá haber entregado al futuro franquiciado por escrito la información necesaria
para que pueda decidir libremente y con conocimiento de causa su incorporación a la red de
franquicia y, en especial, los datos principales de identificación del franquiciador, descripción del
sector de actividad del negocio objeto de franquicia, contenido y características de la franquicia y
de su explotación, estructura y extensión de la red y elementos esenciales del acuerdo de
franquicia. Reglamentariamente se establecerán las demás condiciones básicas para la actividad
de cesión de franquicias.

Artículo 48. Competencia sancionadora.
Corresponderá a la Dirección General de Comercio Interior del Ministerio de Fomento, Industria y
Comercio (MIFIC) la comprobación del cumplimiento de lo dispuesto en la presente Normativa,
para lo cual podrá desarrollar las actuaciones inspectoras necesarias en las empresas ya sea de
oficio o por denuncia debidamente fundamentada. El Reglamento de la presente Normativa
establecerá el procedimiento a seguir tanto en la actuación de oficio como por denuncia para la
instrucción del expediente administrativo.

Las infracciones debidamente comprobadas a la presente Normativa serán sancionadas por la
Dirección General de Comercio Interior del MIFIC, sin perjuicio de las responsabilidades civiles,
penales o de otro orden que puedan concurrir.

El Reglamento de la presente Normativa

establecerá las clases de infracciones y las sanciones aplicables a cada caso.

Artículo 49. Suspensión de expediente administrativo.
La instrucción de causa penal ante los Tribunales de Justicia o la incoación de expediente por
infracción de las normas de defensa de la competencia, suspenderá la tramitación del expediente
administrativo que se hubiere iniciado por los mismos hechos ante la Dirección General de
Comercio Interior del MIFIC, y en su caso, la eficacia de las resoluciones sancionadoras.
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Artículo 50. No imposición de doble sanción.
En ningún caso se podrá imponer una doble sanción por los mismos hechos y en función de los
mismos intereses públicos protegidos, si bien deberán exigirse las demás responsabilidades que
se deduzcan de otros hechos o infracciones concurrentes.

Artículo 51. Deber de colaboración
Las personas y las entidades de cualquier naturaleza jurídica que dispongan o tengan el deber
jurídico de disponer de información o documentación que pudiera contribuir al esclarecimiento de la
comisión de infracciones tipificadas en esta ley o a la determinación del alcance y/o de la gravedad
de las mismas, tienen el deber de colaborar con la Dirección General de Comercio Interior sin
necesidad de suscribir Acuerdos o Convenios de Colaboración. A tal efecto, dentro de los plazos
establecidos, en el procedimiento que se establezca en el Reglamento de la presente Normativa,
deberán facilitar la información y los documentos que les sean requeridos por la inspección en el
ejercicio de sus funciones.

B.
Propuestas de Contenido de un Manual de Buenas
Prácticas Comerciales en Nicaragua
PUNTO A
REGULAR
Ámbito de
Aplicación
Principios

CONTENIDO
De cobertura general de tal forma que sea un marco autoregulatorio de todas las
relaciones comerciales que desarrollen los proveedores mayoristas, como minoristas
en el comercio, sin intervención estatal.
➢ Asegurar que los bienes y servicios ofrecidos en el mercado sean de la
calidad anunciada y sus precios razonables y de mercado competitivo.
➢ Suministrar información veraz y suficiente sobre los bienes y servicios
fabricados y ofrecidos a los mayoristas, bienes o servicios que tendrán como
destinatario final a los consumidores.
➢ Proveedores y Expendedores realicen su actividad comercial con lealtad,
transparencia y buena fe, evitando actos o conductas de competencia
desleal, y velar por el mantenimiento de un sistema de libre competencia.
➢ La promoción de ventajas competitivas en los sistemas productivos y
comerciales en condiciones que beneficien a todos los eslabones de la
cadena, implementando políticas y programas que permitan una reducción de
costos tanto a proveedores como a expendedores.
➢ Desarrollar acciones conjuntas que cooperen con las medida
implementadas por el al Estado p a r a enfrentar el comercio ilegal y de igual
manera reducir el comercio informal.
➢ Ratificar la libre determinación contractual de proveedores y comerciantes
en sus relaciones, de tal forma que regulen sus condiciones comerciales.
➢ Promover por la transparencia de la información comercial.
➢ Evitar la aplicación de condiciones discriminatorias para operaciones
comerciales.
➢ Promover el fortalecimiento de las PYMES como proveedores de bienes y
servicios dentro del mercado nacional e internacional.
➢ Considerar a los comerciantes Mayoritas dedicados a la importación de
bienes, como proveedor con respecto de los productos que importe.
➢ Reconocer que la actividad mercantil que desarrollan productores y
comercializadores, es dinámica.
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PUNTO A
REGULAR

Partes Firmantes

Objetivo

Reglas de
Conducta para
Proveedores y
Mayoristas

CONTENIDO
➢ El compromiso de los diversos operadores del mercado productores,
de una capacitación continúa de los estándares de calidad del mercado en
cara a una expansión en el mercado nacional e internacional.
➢ Las Asociaciones de Comerciantes Mayoristas.
➢ Cámaras de Comercio.
➢ Importadores y Exportadores.
➢ PYMES
➢ El Ministerio de Fomento Industria y Comercio (MIFIC) representado por la
Dirección General de Comercio Interior dejando definida la participación del
Gobierno como un testigo calificado de lo acordado entre los firmantes,
brindando asesoramiento y seguimiento de los acuerdos.
➢ Y demás operadores del mercado prestadores de servicios y oferentes de
bienes.
El fomento entre los diversos actores del mercado al respeto de las reglas de lealtad
comercial, competencia, ética y buena fe, por su importante papel en la producción y
distribución de bienes y servicios, en beneficio de la productividad y economía,
procurando una activa y sana competitividad dentro del sector.
• PRECIOS PREDATORIOS
Considerar ilegítima la práctica restrictiva de precios predatorios, determinándose de
forma excepcional los casos puntuales en que se deberá dar.
• ACUERDOS COMERCIALES Y PLAZOS PARA EL PAGO
Los proveedores y comerciantes mayoristas deberán cumplir estrictamente con lo
estipulado en sus Acuerdos Comerciales, en lo relativo a estipulaciones
financieras, precios, descuentos, condiciones y oportunidad de entrega de productos,
recibo de los mismos y plazos para el pago.
• COBROS UNILATERALES
Los proveedores y cadenas de almacenes no podrán realizar cobros
unilaterales ni notas de débito por productos y/o servicios que no se encuentren
pactados en el Acuerdo Comercial.
• VIGENCIA DE LOS ACUERDOS COMERCIALES
Las negociaciones celebradas por proveedores y comerciantes m a y o r i s t a s
tendrán vigencia durante el año calendario respectivo, salvo en los casos en
que individualmente se pacte una duración diversa.
•

CAMPAÑAS PROMOCIONALES

La
participación
de
los
operadores de mercado
en
las
campañas
promociónales realizadas por las cadenas de almacenes deberá ser acordada
entre las partes.
•

DEVOLUCIONES

Las partes deberán precisar claramente y por escrito las causales de
devolución de los productos de conformidad con la categoría y características
específicas de cada producto. Los comerciantes mayoristas e importadores
únicamente podrán abstenerse de recibir o podrán devolver el producto, por las
causales pactadas en el Acuerdo Comercial y que de conformidad con el mismo
sean atribuibles al comprador o correspondan a situaciones por las que éste se
comprometa a responder, de igual forma no se dará la devolución si no se cumplen
con los requisitos pactados por las partes para ese efecto.
•

REPRESALIA POR DENUNCIA DE INFRACCIÓN

El proveedor y/o comerciante mayorista no podrá ejercer acciones perjudiciales o
dañinas, como consecuencia de la denuncia por infracciones previstas en las normas
de libre competencia.
•

INFORMACIÓN ENGAÑOSA
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PUNTO A
REGULAR

CONTENIDO
Tanto proveedores como comerciantes mayoristas se abstendrán de utilizar
información engañosa que tenga como efecto la desviación de clientela y/o la
inducción a error o engaño en el mercado.
•

EXIGENCIAS SOBRE RENTABILIDAD DEL PRODUCTO

No se podrán exigir al proveedor o comerciante mayorista la incorporación de
cláusulas o compromisos que l o s obliguen a responder por una garantía de
rentabilidad del producto.
•

INCUMPLIMIENTO EN PROMOCIONES

Incumplimiento de las condiciones de entrega pactadas en relación con
productos que sean objeto de promociones anunciadas al público, salvo fuerza
mayor comprobada, caso fortuito o incumplimiento de las condiciones que hubiese
pactado la cadena con el proveedor para esa promoción específica.
•

CONDICIONES LEGALES PARA EL SUMINISTRO

Los proveedores y c o m e r c i a n t e s m a y o r i s t a s deberán cumplir con las
exigencias legales en especial las relativas a requisitos sanitarios, reglamentos
técnicos y/o normas técnicas oficiales obligatorias, contenido neto y rotulado
del producto, Sistema Internacional de Unidades, requerimientos necesarios
acordados dentro de as negociaciones y tratados internacionales, para cumplir con el
precio por unidad de medida en la comercialización de los productos, calidad e
idoneidad de los productos, así como las
condiciones tecnológicas, de
identificación de productos y demás acordadas contractualmente.
• CONDICIONES DE ENTREGA
Los proveedores deberán cumplir con las condiciones de entrega de los
productos pactadas, sea en su número, tipo de presentaciones, fecha o lugares
convenidos, en especial tratándose de promociones anunciadas al público.

Órgano
Encargado de la
Aplicación del
Acuerdo
Medios Alternos
de Resolución de
Conflictos

En los eventos de promociones anunciadas al público, ante el incumplimiento del
proveedor o comerciante mayorista, éste deberá asumir los costos que se
requieran
para responder al consumidor en condiciones análogas a las
anunciadas en la publicidad de la promoción y en caso de ser sujeta la cadena de
almacenes a cualquier medida administrativa desplegada por el Gobierno, quedará
facultada para vincular al proveedor al proceso mediante llamamiento en garantía.
La implementación y seguimiento del acuerdo debe estar a cargo de un COMITÉ
EJECUTIVO PERMANENTE (CEP), el que deberá estar conformado un miembro de
cada uno de los diferentes operadores del mercado, escogidos de forma representativa
por sector: Industria, Comercio, PYMES, Turismo, etc.
La inclusión d e n t r o d e l A c u e r d o , d e un procedimiento interno para la atención
y solución de peticiones, quejas y reclamos, con el fin de que este se encuentre a
disposición de cualquier suscriptor o adherente del Acuerdo.
Lo anterior sin perjuicio de los acuerdos contractuales firmados, por los miembros en
lo referente a los medios de resolución de las desavenencias surgidas entre estos,
medios como la Mediación y el Arbitraje sea este independiente o institucional según
el caso.
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C.

Propuesta de Decreto Creador del Observatorio de Mercado
DECRETO No. XXX

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA,

CONSIDERANDO

I
El Estado es responsable de promover el desarrollo integral del país, y como gestor del bien
común deberá garantizar los intereses y las necesidades sociales y particulares de la nación.
II

Que es deber del Estado garantizar el abastecimiento de bienes y servicios con calidad y evitar la
especulación y el acaparamiento de los bienes de consumo, especialmente los bienes que forman
parte de la canasta básica.

III
Que es deber del estado garantizar la seguridad alimentaria nutricional de la población
Nicaragüense, asegurando la disponibilidad y suficiencia de los alimentos a través del desarrollo de
políticas públicas y rectoría por parte del Estado vinculadas a la soberanía y seguridad alimentaria
y nutricional.
IV

Que los precios de la canasta básica son componentes importantes en la estabilidad de los
ingresos de la población nicaragüense, por lo que es deseable que no se produzcan fuertes
oscilaciones que distorsionen la relación oferta-demanda, lo cual perjudica seriamente tanto a
productores como a consumidores.

V
Que es necesario avanzar en el conocimiento de las circunstancias que se vienen
desencadenando en el mundo de la distribución comercial para un seguimiento de los factores
estructurales y coyunturales explicativos de la situación y evolución de los mercados.
VI

Que es necesario contar con un instrumento de análisis con la finalidad de hacer un seguimiento
permanente de los niveles de producción, comercialización e inventarios de productos de consumo
básico, que determine los niveles de suficiencia

previendo riesgos y adoptando las medidas
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necesarias para garantizar la seguridad en el abastecimiento de los productos de consumo básico
de las y los nicaragüenses; con la participación de los agentes económicos dedicados a la
producción y el comercio y de las instancias de gubernamentales.

En uso de las facultades que le confiere la Constitución Política,

HA DICTADO

El siguiente:

DECRETO

CREACIÓN DEL OBSERVATORIO DE MERCADO

Artículo 1. Objeto.

El presente Decreto tiene por objeto la creación del Observatorio de Mercado, adscrito al Ministerio
de Fomento Industria y Comercio a través de la Dirección General de Comercio Interior, con
funciones de consulta, asesoramiento,

información y estudios en materia de abastecimiento,

distribución y precios de bienes de consumo básico de las y los nicaragüenses.

Artículo 2. Funciones.

Son funciones del Observatorio de Mercado las siguientes:

1. Ser un órgano de consulta e intercomunicación entre la Administración Pública y los
representantes del sector productivo y distribución comercial implicados en la cadena de
distribución.

2. Producir información mediante la solicitud a sus componentes de informesy/o datos de los
niveles de inventarios o reservas de alimentos para fines de seguimiento y propuestas de
medidas para el aseguramiento de la producción nacional y el abastecimiento seguro a la
población.
3. Evaluar las situaciones por desabastecimiento, escases o sobreoferta, u otros, que afecten
el mercado, analizando especialmente los diversos factores que contribuyen a su
inestabilidad, difundir resultados y promover transformaciones que favorezcan la
transparencia, competencia y el ordenamiento del comercio interior.
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4. Comunicar con alerta temprana para cualquier problema de desabastecimiento o
sobreoferta en el país.

5. Proponer y elevar propuestas de interés para la política comercial del país.
6. Valorar la evolución del sector comercial y /o productivo realizando comunicaciones sobre
los distintos aspectos que configuran el sistema de distribución comercial.

7. Apoyar a las autoridades superiores del Gobierno Central con información transparente y
oportuna para la elaboración de la Política de Comercio Interior del Gobierno de Nicaragua.

8. Dotar de la mayor racionalidad, transparencia y competencia posible al proceso de la
distribución comercial; promoviendo prácticas comerciales leales, comercialización
informativa y la protección efectiva contra prácticas que puedan perjudicar los intereses
económicos de las y los consumidores y la posibilidad de elegir en el mercado.

9. Elaborar al final del año un informe que recoja las principales actuaciones del Observatorio
de Mercado.

Artículo 3. Composición del Observatorio

El Observatorio de Mercado estará integrado por los siguientes miembros:

1. El Director General de Comercio Interior, quien ejercerá el cargo de Presidente del
Observatorio y

2. El Ministro Agropecuario y Forestal, quien ejercerá el cargo de vicepresidente,

3. Director General de COMMEMA,

4. Un representante de Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC),

5. Un representante de la Unión de Productores Agropecuarios (UPANIC),

6. Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG),

7. Cámara Nicaragüense de Comercio (CACONIC) y
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8. Un representante de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores

Los integrantes del Observatorio de Mercado deberán acreditar a su respectivo suplente ante el
pleno del Observatorio y ninguno de los miembros devengará salario, dieta o emolumento de tipo
alguno por el ejercicio de este cargo.

Los suplentes del Observatorio de Mercado deberán tener cuando menos un nivel jerárquico de
Director o su equivalente.

El secretario del Observatorio será electo de entre sus miembros por mayoría de votos

Articulo 4. Obligatoriedad de la información: Los integrantes del Observatorio deberán informar
y alimentar la base de datos del Observatorio con los cambios suscitados en cuanto a niveles de
inventario de bienes y servicios u otros indicadores de interés a cada uno atañe en sus respectivos
campos, con el fin de mantener actualizados los datos, de acuerdo a las metodología establecida,
para contribuir con la seguridad alimentaria de la población nicaragüense.

Articulo 5. De las Sesiones del Observatorio.
El pleno del Observatorio de Mercado se reunirá con carácter ordinario, al menos trimestralmente y
con carácter extraordinario cuando lo convoque el Presidente, a iniciativa propia o a solicitud de
alguno de sus miembros.

Compete al Presidente convocar las reuniones del Observatorio con al menos diez días de
antelación y fijar el orden del día.

El plazo de la convocatoria podrá reducirse motivadamente por un plazo hasta un mínimo de
cuarenta y ocho horas de antelación a aquella en que deba iniciarse la sesión correspondiente

Articulo 6. De las Comisiones del Observatorio.
El pleno del Observatorio, podrá constituir comisiones o grupos de trabajo para el estudio de
temas concretos de interés, relacionados con la finalidad del Observatorio.
Podrá acordarse la asistencia de los expertos que se consideren necesarios a los grupos de
trabajo.

Artículo 7. Financiación.
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Los gastos derivados del funcionamiento y elaboración de estudios no supondrán en ningún caso
aumento del gasto público y se financiara con cargo al presupuesto de gastos del Ministerio de
Fomento Industria y Comercio.

Artículo 8. Plazo para su constitución.
El Observatorio se constituirá dentro del plazo máximo de sesenta días a contar desde la fecha de
entrada en vigor de esta disposición.

Artículo 9. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta, Diario Oficial.

Dado en Managua a los XX días del mes de XXX 2012.

IX.

Conclusiones / Conclusions
CONCLUSIONES

CONCLUSIONS

El marco regulatorio vigente y las actuales

The present regulating framework and the

circunstancias

hacen

actual circumstances of the market make no

diferenciación entre el comercio mayorista y

difference between the wholesale and retail

minorista de productos, afectando seriamente

trade of products, seriously affecting the

la

siendo

competence in the market. Therefore, it is

que

necessary to set up regulations allowing a

en

Commercial Code for the benefit of the

del

competencia

necesario
permitan

mercado

en

establecer
el

el

no

mercado,
regulaciones

ordenamiento

comercial,

beneficio de los agentes económicos que

economic

intervienen en la cadena de comercialización

commercialization chain.

La globalización y las oportunidades que nos

The globalization and the opportunities offered

ofrece el intercambio comercial con otros

by the commercial exchange with other

países a través de los tratados de libre

countries through the free trade treaties have

comercio, ha permitido que se instauren en

allowed in our country the setting up of various

nuestro país diversas formas de ventas,

forms of sales, some expressly regulated in

algunas

reguladas

our legislation not others. As an example it can

expresamente en nuestra legislación y otros

be mentioned the sales without commercial

no.

A manera de ejemplo se pueden

installations that could be of different types:

mencionar las ventas sin establecimiento

automatic sales, street vendors and distance

comercial, que puede ser de varios tipos:

selling.

de

ellas

están

agents

intervening

in

the

venta automática, venta ambulante y venta a
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distancia.
En el sector de la distribución comercial nos

In the area of commercial distribution, a series

encontramos con una serie de inconvenientes

of inconveniences are encountered which

que han sido planteados por el sector privado,

have been brought to the attention of the

donde los actos comerciales muchas veces

private sector, where commercial transactions

son irracionales, ejemplo de esto podemos

are many times irrational such as: (i) demand

mencionar: (i) exigencia de cumplimiento

with strict compliance for the supply in time

estricto en el abastecimiento en tiempo y

and quantity, penalized with fines in the case

cantidad, penalizado con multas en caso de

of incompliance, non reciprocal behavior when

incumplimiento, trato no recíproco cuando el

the purchaser does not comply with discretion

comprador incumple a discrecionalidad, por

about the existence of a product in the

existencia del producto en sus inventarios (ii)

inventories;

cobro excesivo de costos promocionales (iii)

promotional costs; (iii) imposition of unilateral

imposición de contratos unilaterales y de

and adherence contracts.

(ii)

excessive

charges

for

adhesión.
No se cuenta con un instrumento eficaz para

There is not an efficient instrument for the

el análisis de la estructura básica de la

analysis of the basic structures of fixing the

formación de los precios y de la distribución

prices and the commercial distribution in the

comercial

en sus distintos escalones de la

different links of the chain, from the origin to

cadena de origen a destino y responder así a

the destination, in order to answer the needs

la necesidad de favorecer la transparencia y

to favor transparency and rationalization in the

racionalidad en el proceso de formación de

process of fixing the prices of food and the

los precios de los alimentos y de los canales

channels of commercial distribution for the

de distribución comercial en beneficio de

benefit of producers, traders and consumers.

productores, comerciantes y consumidores.
El marco regulatorio carece de disposiciones

The regulating framework lacks the specific

específicas relativas la figura jurídica de la

provisions related to the legal figure of a

franquicia. El contrato de franquicia como tal

franchise. The franchise contract as such is an

es un contrato atípico ya que no se encuentra

atypical contract which is no longer regulated

regulado ni en el Código de Comercio ni tiene

by the Code of Trade or by specific laws.

leyes específicas que la regulen.
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X.

Recomendaciones /Recommendations

RECOMENDACIONES

RECOMMENDATIONS

La propuesta de Normativa de Ordenamiento

The proposal of a Regulation for the Code of

del

the Retail Trade should take into consideration

Comercio

Minorista

debe

tomar

en

consideración la regulación y diferenciación

the

del comercio mayorista y minorista de tal

wholesale and retail trade so that not an unfair

manera que no se produzca competencia

competition would result among the economic

desleal entre los agentes económicos.

agents.

La actividad comercial mayorista no podrá

cannot be exercised simultaneously with the

ejercerse simultáneamente con la minorista

retail commercial activity within the same

en un mismo establecimiento, salvo que se

business, save if maintained with the due

mantengan debidamente diferenciadas y se

differences and the respect of the specific

respeten las normas específicas aplicables a

rules applicable to each of the modes of

cada

distribution.

una

de

estas

modalidades

de

regulation

and

differentiation

of

the

The wholesale commercial activity

distribución
Dictar una Normativa de Ordenamiento del

To pass a Regulation for a Code of the Retail

Comercio

y

Trade reconciling and complementing the

existente

existing legal framework and introducing new

introduciendo de forma armónica los nuevos

sales systems in harmony with the commercial

sistemas de venta en la estructura comercial y

structures and taking into consideration the

tomando en consideración el desafío que

challenges

supone

de

processes of modernization of the economy

modernización de la economía y la necesidad

and the needs for regulations within this area

de que la regulación en este ámbito se

which would be adequate for the reality of the

adecue a la realidad de los mercados

markets.

Es necesario complementar las disposiciones

It is necessary to complement the provisions

establecidas en la Ley de Defensa del

set out in the Law for the Defense of the

Consumidor y la Ley de Promoción de la

Consumer and the Law for the Promotion of

Competencia

con

Competence with the provisions of the rules of

normativas de autorregulación (Manuales de

self-regulation (Manual of Good Commercial

Buenas Prácticas Comerciales), los cuales

Practices), which are rapid alternatives to

son una alternativa rápida para solucionar

solve these cases with good results. These

estos casos, con muy buenos resultados,

manuals, in particular, engage the parties to

éstos tienen la particularidad de que las

voluntarily comply with their provisions and

partes se comprometan voluntariamente a la

their setting out in Nicaragua would be a

Minorista,

complemente

el

el

que

marco

constante

con

armonice

legal

proceso

disposiciones

resulting

from

the

constant
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adopción

de

su

cumplimiento

y

cuyo

starting point as an alternative model of

establecimiento en Nicaragua sería el punto

commercial regulations for the settlement of

de partida de un nuevo modelo alternativo en

differences.

la regulación comercial, para la solución de
estas diferencias.
Emitir

el

To issue a Presidential Decree for the creation

Observatorio Mercado, el cual servirá como

of the Observatory of Wholesale Prices, which

órgano consultivo, asesor, de colaboración y

shall act as a consultative entity, as an advisor

como

aporte

for collaboration and as a forum of analysis

conocimiento en materia de comercio y en el

providing knowledge in matters of trade and in

proceso de formación de los precios en la

the process of fixing the prices in the food

cadena alimentaria, con el fin de contribuir a

chain with the purpose to contribute to the

la transparencia de los mercados.

transparency in the markets.

Incluir en la Normativa de Ordenamiento del

To include a Regulation for a Code of the

Comercio Minoristas las disposiciones legales

Retail Trade with the legal and necessary

necesarias para regular esta figura jurídica

provisions to regulate this legal commercial

comercial que ha adquirido mucho auge en

precept that has reached a boom during the

los últimos años en Nicaragua.

last years in Nicaragua.

XI.

Decreto

foro

Presidencial

de

análisis

creando

que

ANEXOS
ANEXO 1: Nuevo Proyecto de “Ley de Protección a los Derechos
de los Consumidores y Usuarios”

El nuevo proyecto de Ley “Ley de Protección a los Derechos de los Consumidores y Usuarios”
aprobado en lo general por la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, el que una vez
aprobado por el plenario derogara la actual Ley 182 “Ley de Defensa de los Consumidores”
agregara a través de nuevos capítulos y articulados, de manera directa a la actual legislación pro
consumidor nuevas figuras de comercio y servicios que actualmente se prestan y ofrecen en el
país, los que actualmente gozan de una débil y dispersa regulación en algunos casos y en otros no
existe norma reguladora, presentados a continuación estos nuevos cambios:

Nuevo Proyecto de
“LEY DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS”
(Aprobado en lo General el 18 de octubre del año 2006 / Comisión de Producción, Distribución y Consumo de la Asamblea
Nacional de la República de Nicaragua)
DEFINICIONES:
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Arto.4.- Para los fines, efectos y mejor comprensión de la presente Ley se establecen las siguientes definiciones:
a)

Agente Económico: Toda persona natural o jurídica, que realice actividades económicas. Se incluye a las personas
jurídicas públicas, privadas o mixtas, o cualquier forma de organización con o sin fines de lucro.
b) Acaparamiento: Acción de sustraer, retener y almacenar bienes y servicios básicos de uso y consumo humano, fuera
del comercio; con la finalidad de provocar escasez y alza inmoderada de sus precios.
c) Comercio Electrónico: Cualquier forma de negocio, transacciones comerciales o intercambio de información con fines
comerciales, que sea ejecutada a través del uso de tecnologías de información y comunicación.
d) Consumidor:. Persona natural o jurídica que adquiere, realiza o disfruta como destinatario final, bienes o servicios
para su uso privado, sea éste familiar o doméstico. Se considerarán consumidores finales las Microempresas, las
Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro con personería Jurídica reconocida.
No será consumidor quien adquiera, almacene, utilice o consuma bienes o servicios con objeto de integrarlos en
procesos de producción, transformación, comercialización o prestación de servicios a terceros.
En caso de que el consumidor fuere el Estado, el Municipio o cualquier Institución Pública, para la solución de las
controversias que se susciten a consecuencia de la contratación respectiva, se estará a lo dispuesto en la Ley 339
“Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento”. (Se Amplia)
e) Contrato de Adhesión: Aquel cuyas cláusulas han sido aprobadas por autoridad competente o establecidas
unilateralmente por el proveedor de bienes y servicios, sin que el consumidor y/o usuario pueda discutir o modificar
sustancialmente su contenido al momento de contratar.
f)
Consejo: Es el Consejo Nacional para la Protección de los Derechos de los Consumidores y/o Usuarios, integrado por
representantes del sector publico y privado, así como de la sociedad civil.
g) Conciliador: Funcionario de la Dirección de Protección al Consumidor y/o Usuario, facultado para ejercer en ésta
instancia administrativa la función de procurar que las partes en conflicto lleguen a un avenimiento sobre el caso en
disputa durante el proceso de conciliación.
h) Comercio Electrónico: Cualquier forma de negocio, transacciones comerciales o intercambio de información con
fines comerciales, que sea ejecutada a través del uso de tecnologías de información y comunicación.
i)
DPC: Dirección de Protección al Consumidor y/o Usuario, en el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio.
j)
Demandante: Actor que solicita a la Dirección de Protección al Consumidor y/o Usuario, una determinada tutela
jurídica en forma de Resolución favorable frente a un supuesto demandado.
k) Denunciante: Persona natural o jurídica que de forma oral o por escrito, declara ante la Dirección de Protección al
Consumidor y/o usuario, el conocimiento que tiene de un hecho que reviste caracteres de violación a la Ley de
Protección de los derechos de los Consumidores y/o usuarios y su Reglamento.
l)
MIFIC: Es el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio; instancia facultada para conocer en materia de derechos del
consumidor y/o usuario, conforme los procedimientos que se establecen en la presente Ley, su Reglamento y demás
disposiciones administrativas.
m) Oferta: Práctica comercial transitoria consistente en el ofrecimiento al público de bienes o servicios de igual calidad, a
precios más bajos que los habituales en el respectivo establecimiento.
n) Promoción: Práctica comercial transitoria consistente en el ofrecimiento al público de bienes o servicios, a través de
cualquier medio de difusión, con el incentivo de proporcionar adicionalmente otro bien o servicio iguales o diversos en
forma gratuita, a precio reducido o a un solo precio; con un contenido adicional en la presentación usual de su
producto, figuras o leyendas impresas en las tapas, etiquetas o envases de los productos o incluidas dentro de
aquellos, distintas a las que habitualmente utilizan.
o) Promociones coleccionables: Prácticas comerciales en las que mediante la adquisición de un bien o servicio, se
ofrece al consumidor el incentivo de integrar colecciones o series de etiquetas, envolturas, empaques, cupones, tapas,
estampas, juguetes o cualesquiera otra o en las que el derecho a obtener el incentivo se condiciona a la integración de
determinadas colecciones o series de etiquetas, envolturas, empaques, cupones, tapas, estampas o cualesquiera otra
similar.
p) Promociones por medio de sorteos y concursos: Prácticas comerciales en las que mediante la adquisición de un
bien o servicio, se ofrece el incentivo de participar en sorteos, concursos y otros eventos similares para obtener un
premio determinado. El derecho de participar en estos eventos se otorga por medio de un boleto, estampilla, tapa,
etiqueta, envoltura, empaque o cualquier otro similar.
q) Precio al Consumidor: Precio final pagado en moneda nacional, incluyendo toda clase de impuestos que sean por
cuenta de los consumidores y/o usuarios.
r)
Proveedor: Persona natural o jurídica de carácter público o privado, que desarrolle actividades de producción,
fabricación, importación, distribución o comercialización de bienes o prestaciones de servicios a los consumidores y/o
usuarios. (Se amplia)
s) Publicidad Falsa o Engañosa: Cualquier modalidad de información o comunicación de carácter publicitario, total o
parcialmente falsa o que de cualquier otro modo, incluso por omisión, sea capaz de inducir a error, engaño o confusión
al consumidor y/o usuario respecto a la naturaleza, características, calidad, cantidad, propiedades, orígenes, precio,
tasa o tarifa y cualquier otro dato sobre el bien o servicio ofrecido.
t)
Recurso de Revisión: Recurso que ante la DPC puede interponer cualquiera de las partes que se considere afectado
por la Resolución emitida por ésta, a fin de que dicha Resolución sea revisada.
u) Recurso de Apelación: Recurso interpuesto en contra de la Resolución emitida por la DPC, con el objeto de que el
recurso sea resuelto por la instancia competente.
v) Servicio Público: Servicio que satisface una necesidad pública, colectiva, general; es decir que provee a la
satisfacción de los intereses generales sin referirse concretamente a un interés particular, cuya gestión es asumida
directamente por la Administración Pública o por una persona natural o jurídica.
w) Usuario: Persona natural o jurídica que adquiera a titulo oneroso o por derecho establecido legalmente, servicios
prestados o suministrados por proveedores de carácter público o privado.
Arto. 7. Son derechos de los proveedores, sin perjuicio de los contenidos en la Constitución Política y demás Leyes del país
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los siguientes:
a)
b)
c)

Percibir las ganancias o utilidades que por sus actividades económicas apegadas a la Ley, le corresponda.
Exigir al consumidor y/o usuario el cumplimiento de los contratos válidamente celebrados.
El libre acceso a los órganos administrativos y judiciales, para la solución de conflictos que surgieren entre
proveedores, consumidores y/o usuarios y las demás que establecen las leyes del país.
Arto.8.- Sin perjuicio de las obligaciones contenidas en otras leyes, son obligaciones de los proveedores:
a)

Cumplir las leyes, reglamentos o normas técnicas obligatorias existentes y facilitar el control, vigilancia e
inspección, de las autoridades competentes para no arriesgar la vida, la salud, la seguridad de las personas y el
medio ambiente.
b) Retirar o suspender cualquier producto o servicio que no se ajuste a las condiciones y requisitos de prevención
exigidos por las leyes, reglamentos y normas técnicas obligatorias aplicables, que supongan un riesgo previsible
para la salud o seguridad de las personas.
c) Utilizar el idioma oficial o el de las lenguas de las Comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua en su caso,
las especificaciones de contenido, manejo, uso, fecha de producción, vencimiento y demás indicaciones de los
productos que se ofertan al público.
d) Indicar con caracteres gráficos notorios cuando se oferten al público productos deficientes, usados o reparados,
así como la indicación de que son reconstruidos, lo cual deberá constar en la factura.
e) Atender los reclamos formulados por los consumidores y/o usuario sin condición alguna.
f)
Cumplir sin mayores formalismos, con las garantías a que se hubiere obligado por medio del certificado o
constancia que haya librado a favor del cliente.
g) Extender al consumidor y/o usuario factura o constancia por la venta de bienes o servicios, de conformidad con la
ley de la materia. Se exceptúan los bienes básicos de consumo humano.
h) Entregar copia del contrato de adhesión suscrito con el consumidor.
i)
Entregar los bienes y sus accesorios completos, cuando formen parte integrante del bien objeto de la transacción
o sean indispensable para su funcionamiento óptimo, en el tiempo y lugar convenido.
j)
Responder por los vicios ocultos que tuvieren los productos motivos de la transacción o por daños a instalaciones,
aparatos u otros imputables al personal del proveedor, en la instalación de productos o servicios contratados.
k) Proporcionar la información que le sea requerida por la autoridad competente.
Arto. 9. El incumplimiento de las obligaciones anteriormente señaladas será objeto de las sanciones establecidas en las
Leyes y Reglamentos sobre la materia de que se trate, la cual será impuesta por la autoridad competente. En caso que la
DPC detecte incumplimiento a las obligaciones antes referidas, a más tardar al tercer día hábil, deberá de hacerlo del
conocimiento de las autoridades correspondientes.
Arto. 10. Sin perjuicio de las demás contenidas en otras leyes, se prohíbe a los proveedores:
a)

El cobro de un precio superior al exhibido, informado o publicado. En todo caso, el consumidor y/o usuario tiene el
derecho a pagar al proveedor, el precio tal y como se muestra en la información.
b) Adulterar los productos en sus componentes químicos, orgánicos o de cualquier tipo que modifique su idoneidad
o calidad.
c) Adulterar el peso, masa, volumen, calidad o cualquier otra medida especificada de los productos que se ofrecen
al público.
d) Almacenar sustancias toxicas, peligrosas o similares en locales o instalaciones de producción, transformación,
almacenamiento, comercialización o medios de transporte de alimentos o bebidas de consumo humano.
e) La negativa a vender productos esenciales o básicos, con la finalidad de provocar el alza de sus precios.
f)
Condicionar la venta de un producto o la prestación de un servicio o viceversa a la adquisición de otro bien o
servicio no requerido por el consumidor y/o usuario; salvo cuando se trate de promociones, ofertas o de la
prestación de servicios en la que los prestadores importen sus repuestos.
g)
La fijación de precios fraccionados para los distintos elementos de un bien o servicio que constituye una unidad,
cuando la finalidad es el incremento del precio normal para dicho bien o servicio.
h) La importación de productos alimenticios cuya fecha de vencimiento sea próxima a 90 días.
i)
Vender al público cualquier clase de productos con posterioridad a la fecha de su vencimiento o adulterando dicha
fecha.
j)
Utilización de sustancias toxicas, peligrosas o similares prohibidas por las Leyes, Reglamentos y Tratados
vigentes.
k) Vender o suministrar productos preenvasados o sujetos a cualquier otra clase de medida de precaución, cuando
no contengan los cierres, etiquetas y rótulos.
Arto. 11.- A efectos de garantizar el derecho de reclamo de los consumidores y/o usuarios, todo proveedor deberá poner a
disposición de los mismos en un lugar visible, un libro de quejas, el que debe ser de acceso irrestricto al publico y debe
contener como mínimo los espacios en los que se indique el nombre del consumidor y/o usuario afectado, el tipo de reclamo
y la fecha en que quedo solucionado el mismo. Cuando el proveedor tenga agencias o sucursales deberá contar con un
libro de quejas en cada una de ellas.
Arto. 14.- La existencia de Normas Técnicas Obligatorias sobre productos o bienes específicos, aprobadas por las
instancias competentes, deben ser del conocimiento de los consumidores y/o usuarios a través de campañas de divulgación
diseñadas
Arto.15.- La Dirección de Protección al Consumidor y/o Usuario, es la instancia del Ministerio de Fomento, Industria y
Comercio, encargada de velar y hacer cumplir lo establecido en la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones.
Arto.18.- Los bienes, actividades y servicios puestos a disposición de los consumidores y/o usuarios no deben implicar
riesgos para la salud o la seguridad de éstos; salvo los normalmente derivados de su uso y disfrute, de conformidad con el
arto 23 de la presente Ley.
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Arto.19.- El control de calidad y precios de los medicamentos de consumo humano, deberán ser regulados por el Poder
Ejecutivo. El control de calidad estará a cargo del Ministerio de Salud y el control de precios a cargo del MIFIC.
Arto.21.- Las patentes, autorizaciones, licencias u otros documentos o permisos otorgados por el Estado a productores de
bienes o servicios para la investigación, desarrollo o comercialización de bienes que puedan resultar peligrosos o nocivos
para la salud de la población, en ningún caso eximirán de la responsabilidad de indemnización por los daños y perjuicios
efectivamente ocasionados a los consumidores y/o usuarios, que de conformidad a lo dispuesto en la Ley y su Reglamento
sea a cargo de los productores, proveedores, importadores, distribuidores o de quienes hayan participado en la cadena de
distribución de estos bienes nocivos.
Arto.22. Todo proveedor de bienes y servicios de consumo humano, que se percate de peligros o riesgos imprevistos para
la salud y seguridad física de los consumidores y/o usuarios, deberá comunicar tal hecho, con la mayor brevedad posible a
la DPC, la que informará al público consumidor sobre la existencia de los riesgos o peligros que hubieren.
Arto.27-Los consumidores y/o usuarios tienen derecho a recibir información adecuada sobre los bienes y servicios
puestos a su disposición o adquiridos; para lo cual la DPC y el Ente Regulador, en su caso, deberán coordinar y garantizar
las acciones que se detallen en el Reglamento de la presente Ley.
Arto.28.- Los proveedores de bienes y servicios puestos a disposición de los consumidores y/o usuarios deberán incorporar
de forma objetiva en letra legible, en idioma oficial o excepcionalmente, en el de las lenguas de las Comunidades de la
Costa Atlántica de Nicaragua, información veraz y suficiente sobre sus características esenciales, al menos en los
siguientes aspectos:
a) Origen, composición, finalidad y aditivos utilizados.
b) Contenido neto del producto.
c) Fecha de producción y vencimiento del producto.
d) Instrucciones o indicaciones para su correcto uso o consumo, con advertencias y riesgos previsibles e
incompatibilidades con otros productos.
e) Precio.
f)
Condiciones de pago y garantía.
Arto.33.- Son formas de promoción las prácticas comerciales consistentes en el ofrecimiento al público de:
a) Proporcionar adicionalmente o en forma gratuita, otro bien o servicio de cualquier clase que fuere a un precio
menor del habitual en el comercio o en el mismo establecimiento.
b) Bienes con un contenido adicional a la presentación usual del producto, en forma gratuita o a un precio menor del
habitual.
c) Prometer dos o más bienes o servicios por un mismo precio.
d) Bienes o servicios, con el incentivo de participar en sorteos, rifas, concursos y otros de la misma naturaleza.
e) Figuras o leyendas impresas en las cajas o envases de los productos o incluidas dentro de aquellos, distintas a
las que usualmente, deben llevar; sean o no coleccionables.
Arto. 34.- Cuando se indique, el valor monetario de los premios o incentivos que se ofrezcan en las promociones, éste debe
expresarse en moneda nacional, sin perjuicio de que también pueda señalarse en otra moneda, de acuerdo con las
disposiciones emitidas por el Banco Central de Nicaragua.
Arto. 35.- Los proveedores están obligados a proporcionar los bienes o servicios ofrecidos en las promociones que lleven a
cabo, en los términos y condiciones desplegados en la publicidad respectiva.
En el caso de promociones coleccionables, si el consumidor y/o usuario cumple con todos los requisitos y el proveedor no
puede entregar el incentivo en la forma y tiempo previstos en su publicidad, éste deberá extender al consumidor y/o usuario
un comprobante o documento que lo acredite como merecedor de dicho incentivo señalando, en un plazo que no debe
exceder de 30 días calendario la fecha para la entrega de dicho incentivo, en el mismo centro de canje.
Arto.36.- Es obligación de los proveedores en las promociones y ofertas comerciales, elaborar y publicar el Reglamento de
la Promoción en el que se indique en forma clara los términos de la misma, es decir, su plazo o duración, restricciones, la
calidad y número de bienes o servicios ofrecidos. Cuando se trate de dinero, deberá especificarse la suma total ofrecida,
debidamente desglosada en los diversos premios, si los hubiere.
Arto. 37.- El proveedor que por medio de sorteos y/o concursos realice promociones coleccionables, deberá notificar
previamente a la DPC las mismas, al menos un día hábil antes de la fecha en que inicia la promoción. La notificación debe
hacerse por escrito, adjuntando el Reglamento de dicha promoción, proporcionando además todos los elementos de
información que señale el Reglamento de la presente Ley.
En ningún caso los cambios que realice el proveedor al Reglamento de la promoción a que se refiere la presente Ley y su
Reglamento, deben efectuarse en detrimento del consumidor y/o usuario.
Arto.38.- La oferta, promoción y publicidad falsa o engañosa de productos, actividades o servicios constituye delito de
estafa, sin perjuicio, de otras responsabilidades establecidas en los Códigos Penal y Civil.
Arto.39.- Se considera que hay engaño cuando:
a) En cualquier tipo de información, comunicación, publicidad comercial, envases o etiquetas se utilicen textos, diálogos,
sonidos, imágenes o descripciones que directa o indirectamente impliquen inexactitud, oscuridad, omisión,
ambigüedad o exageración.
b) Se induzca al consumidor a engaño, error o confusión sobre:
b.1.El origen comercial geográfico del bien ofrecido.
b.2.El lugar de prestación del servicio o la tecnología empleada.
b.3.Componentes o ingredientes del bien ofrecido.
b.4.Los beneficios e implicancias del uso del producto o la contratación del servicio.
b.5.Las características básicas del producto a vender o el servicio a prestar, tales como dimensión, cantidad, calidad,
utilidad, durabilidad u otros.
b.6.Fecha de elaboración y vida útil del bien.
b.7.Los términos de garantía que se ofrezcan.
b.8.Los reconocimientos nacionales o extranjeros tales como medallas, premios, trofeos o diplomas.
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b.9.El precio final del bien ofrecido, las formas del pago y el costo al crédito.
Arto.40.- Para su validez, los contratos de adhesión, deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos:
a) Estar redactados en términos claros y sencillos, en idioma oficial del Estado y en el de las lenguas de las
comunidades de la Costa Atlántica, en su caso.
b) Impresos en caracteres visibles y legibles que faciliten su comprensión por el consumidor y/o usuario.
c) No ser remitidos a textos o documentos que no sean del conocimiento público o que no se faciliten al consumidor
y/o usuario, previa o simultáneamente a la celebración del contrato.
d) Otros requisitos establecidos en el Reglamento de la presente Ley.
Arto. 41. Las cláusulas de los contratos de adhesión se interpretarán de acuerdo con el contenido literal de las mismas; en
caso de duda, deberán interpretarse en el sentido más favorable al consumidor y/o usuario.
Arto.42.- Los modelos de contratos de adhesión en los que se establezca la relación con el consumidor y/o usuario
utilizados por las empresas o establecimientos comerciales que vendan bienes o servicios, deben ser aprobados por la
DPC. Una vez aprobados dichos contratos se publicarán en cualquier medio de comunicación social escrito de circulación
nacional a cuenta del proveedor. Los contratos actualmente en vigencia mantendrán su validez por un período de seis
meses contados, a partir de la publicación de la presente Ley.
En el Reglamento de la presente Ley, se determinará el procedimiento para la aprobación de los contratos indicados en el
párrafo anterior.
Se excluyen de la presente disposición los contratos de adhesión utilizados por las empresas prestadoras de servicios
públicos y las empresas emisoras de tarjetas de crédito.
Arto.43.- Cuando los proveedores, requieran agregar nuevas cláusulas en los contratos o reformar las existentes, deberán
solicitar de previo la autorización de la DPC, con la debida justificación y una vez aprobadas serán publicadas a cuenta del
proveedor en cualquier medio de comunicación social escrito de circulación nacional.
Arto.44.- Los proveedores en sus establecimientos comerciales, deberán exhibir en sitios visibles, los modelos de
contratos vigentes a fin de que los consumidores y/o usuarios puedan requerirlos e informarse sobre el contenido de los
mismos.
Arto.45. De todo contrato de adhesión, deberá entregarse copia integra a las partes que lo hubieren suscrito. Si no fuera
posible hacerlo en el acto, el proveedor entregará de inmediato una fotocopia al consumidor y/o usuario, con la constancia
que la misma es fiel al original suscrito por éste.
Arto.46. El consumidor y/o usuario tendrá el derecho a desistir del contrato, siempre y cuando se hubiere celebrado fuera
del establecimiento comercial, especialmente si ha sido por teléfono o en el domicilio del consumidor y/o usuario, sean
obligaciones adquiridas de contado o de crédito. Tal derecho deberá ser ejercido dentro de un plazo de siete días, contados
desde la firma del contrato o desde la recepción del producto o servicio.
En caso de que el consumidor y/o usuario ejercite oportunamente este derecho, le serán restituidos los valores cancelados
a la fecha de su restitución, reconociéndole el deslizamiento de la moneda de curso legal en relación al dólar de los Estados
Unidos de América y se entenderán extinguidas todas las obligaciones, principales y accesorias, que a ese respecto
hubieren contraído el proveedor y el consumidor y/o usuario.
Arto.47.- En los contratos de adhesión, no se podrán incluir cláusulas que vayan en perjuicio de los derechos de los
consumidores y/o usuarios, por lo tanto no producirán ningún efecto legal cuando en ellas se establezca alguna de las
siguientes circunstancias:
a) Modificación unilateral del contrato o la rescisión del mismo por parte del proveedor, en perjuicio del consumidor y/o
usuario.
b) Exoneración al proveedor de su responsabilidad civil, salvo que el consumidor y/o usuario viole o incumpla el contrato.
c) Establecimiento de término de prescripción inferior a lo señalado en el Código Civil.
d) Limitar u obstaculizar el derecho de acción del consumidor y/o usuario contra el proveedor.
e) Imposición obligatoria del arbitraje.
f)
Renuncia de los derechos del consumidor y/o usuario contenidos en la presente Ley.
Lo señalado anteriormente se establece sin perjuicio de las disposiciones contenidas en los Códigos Civil y de Comercio.
Arto. 48.- Los proveedores de servicios funerarios para llevar a cabo sus actividades deberán contar con licencias,
permisos o autorizaciones emitidas por las autoridades correspondientes. Tratándose de la venta de derechos de uso de
lotes o fosas, nichos, osarios o gavetas, así como las instalaciones edificadas o que hubieren de construirse o adaptarse, el
proveedor de servicios funerarios debe contar con la concesión, permiso o licencia, en su caso, otorgada y aprobada por las
autoridades locales respectivas.
Arto. 49.- Toda operación comercial relacionada con la prestación de servicios funerarios deberá formalizarse mediante un
contrato de adhesión en cumplimiento con las disposiciones del Capítulo X de la presente Ley.
Arto. 50.- La prestación de servicios funerarios a futuro, no debe condicionarse a la designación anticipada de usuarios ni a
la designación del titular sustituto. El usuario o el titular sustituto tienen el derecho de disponer de los servicios contratados
conforme a sus necesidades.
Arto. 51.- Los proveedores de servicios funerarios, están obligados a expedir al consumidor y/o usuario la factura, recibo o
comprobante que demuestre cada pago que éste realice, conforme a las disposiciones legales aplicables. En el documento
que se expida deben desglosarse los bienes y servicios contratados.
Arto.52.- El proveedor de servicios funerarios, es responsable ante el consumidor o usuario por el cumplimiento de los
servicios contratados, aún cuando el proveedor subcontrate con terceros la prestación de dichos servicios.
Arto.53.- Los proveedores de servicios funerarios deben poner a disposición de los consumidores y/o usuarios un catálogo
de información en el que se describan:
a) Los paquetes de servicios que ofrecen y los precios o tarifas de los mismos, precisando los bienes y
servicios que los integran.
b) Los bienes y/o servicios que pueden contratarse, sin necesidad de adquirir un paquete, y los precios o tarifas
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correspondientes.
c) En su caso, la indicación de que los servicios funerarios ofrecidos, serán prestados por un tercero.
Arto. 54.- Los proveedores de servicios funerarios, a futuro, deben contar con garantías suficientes y expeditas en el pago
para respaldar el cumplimiento de sus obligaciones, las cuales deben cumplir con las características de irrevocabilidad,
eficiencia, permanencia, transparencia y legalidad que resulten necesarias para proteger los intereses de los consumidores.
Arto.55.- En todo contrato u operación de venta de bienes muebles nuevos o usados, destinados para el uso personal o del
hogar, tales como artefactos eléctricos, mobiliarios, automóviles y otros, se entenderá por implícita la obligación del
proveedor de garantizar al consumidor y/o usuario el funcionamiento normal y acorde a las especificaciones y el fin para el
cual éstas se han fabricado.
Todo bien mueble que se ofrezca con garantía, en lo relacionado con la misma, deberá sujetarse a lo dispuesto por esta
Ley.
Arto.56.- El fabricante, está obligado a conceder una garantía razonable con relación al funcionamiento eficiente del
producto que manufactura. Cada intermediario en la cadena de comercialización deberá responder de la garantía a su
respectivo cliente. En el caso de bienes muebles en general, cuando el fabricante no otorgue ninguna garantía, ésta será
por Ley de 60 días calendario.
Arto. 57.- Los proveedores de vehículos automotores nuevos, están obligados a extender una garantía mínima de dos años
o cincuenta mil (50,000) kilómetros, la circunstancia que ocurra primero.
En el caso de los vehículos automotores usados, la garantía mínima a que se refiere el párrafo anterior, será de seis meses
o diez mil (10,000) Kilómetros, la circunstancia que ocurra primero, estando obligados los proveedores a garantizar el
funcionamiento integral del vehículo.
En el caso de los demás vehículos automotores la garantía mínima de estos se regirá por la práctica del mercado.
Arto.59.- El proveedor queda obligado, a garantizar el correcto funcionamiento del bien adquirido y en caso contrario, a
efectuar la reparación y entrega del mismo en un plazo máximo de 15 días calendario; en caso de no ser posible la
reparación el proveedor está obligado a reemplazar el bien por otro de igual calidad en un plazo máximo de 15 días
calendario.
Cuando estas circunstancias no fueren posibles, el proveedor deberá proceder a la devolución de las sumas pagadas por el
consumidor y/o usuario en un plazo máximo de 10 días calendario.
Arto.61.- El proveedor, podrá ofrecer o pactar libremente, términos y condiciones de garantía superiores a los que
normalmente se otorgan a bienes muebles y servicios similares; en tal caso, el proveedor estará obligado al estricto
cumplimiento de las condiciones ofrecidas o acordadas con el consumidor y/o usuario.
Arto.63.- Los importadores, representantes, distribuidores o expendedores de bienes muebles, nuevos o usados, como
vehículos automotores, equipos eléctricos o electrónicos y de computación cualquiera sea su marca, están obligados a
suplir la cantidad necesaria de repuestos, de los productos distribuidos por ellos en el mercado, de tal forma que el
consumidor y/o usuario pueda obtener la reparación de sus equipos en caso de desperfecto o avería. Igual obligación
tendrán los talleres de servicios que en su publicidad ofrezcan al consumidor y/o usuario la reparación de determinada
marca de bienes muebles.
El proveedor deberá garantizar el suministro de dichos repuestos, durante un período no menor de 5 años, a partir de la
fecha de adquisición del bien.
Arto.65.- Son nulas, por lo tanto se consideran como no puestas y no producen ningún efecto, las estipulaciones
contractuales que eximan o limiten las responsabilidades establecidas en este capítulo para los proveedores.
Arto.66.- Cuando un bien después de haber sido reparado, continúe presentando defectos imputables al prestador del
servicio, el consumidor y/o usuario tendrá derecho a que se repare nuevamente el bien sin costo adicional. El derecho a
reclamo deberá ejercerlo de forma verbal o por escrito, en un plazo máximo de 30 días más el término de la distancia a
partir de la recepción del bien objeto de reparación; sin perjuicio del derecho de demandar ante los tribunales comunes la
indemnización por daños y perjuicios. El prestador del servicio está obligado a la reparación del bien en un plazo máximo
de 15 días.
Arto.67.- Los consumidores tendrán derecho a la reposición del producto, o a la devolución de la suma pagada por el
mismo, cuando:
a.-Conforme a normas oficiales, el contenido neto o la calidad de un producto sea inferior al indicado en el envase o
paquete.
b.-El producto adquirido se encontrase vencido, en mal estado o adulterado. El derecho de reclamo ante el proveedor,
deberá ser ejercido verbalmente o por escrito, dentro de un plazo de 5 días a partir de la recepción del bien y el proveedor
deberá satisfacerlo en un plazo máximo de 3 días.
Arto.68.- En cualquier caso, cuando el proveedor no satisfaga el reclamo señalado en los artículos anteriores, el
consumidor deberá acudir, en un término de 10 días hábiles a denunciar los hechos, o interponer demanda ante la DPC, de
acuerdo al procedimiento establecido en la presente Ley.
Arto.69.- Cuando se realicen compraventas de productos o prestaciones de servicios al crédito, el proveedor está en la
obligación de informar al menos al consumidor y/o usuario:El precio al contado del producto o del servicio.
a. El valor de pago inicial o la prima,
b. La tasa de interés fija que se debe aplicar sobre el saldo, así como la tasa de interés en el caso de no pagar en el
tiempo indicado las cuotas de amortización, las que en ningún caso debe aplicarse a totalidad del crédito.
c. El monto total de los intereses a pagar en relación con lo pactado.
d. El detalle o monto de cualquier otro recargo que se aplique en el contrato.
e. La suma total a pagar por el bien o servicio ofrecido.
f.
Las demás condiciones de crédito y los derechos y obligaciones de ambas partes
En todo caso el consumidor y/o usuario podrá reservarse el derecho de realizar o no, la operación, según convenga a sus
intereses.
Arto.70.- En los contratos de compraventa a plazos o de prestación de servicios, mutuos y créditos de cualquier clase,
sujetos a pago por cuotas o al vencimiento del plazo, se calcularan los intereses sobre los saldos diarios pendientes de
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cancelar, con base al año calendario. No podrán pactarse ni cobrarse intereses sobre intereses devengados y no pagados,
ni sobre comisiones y recargos. Si el consumidor y/o usuario cancelara antes de la fecha de vencimiento su crédito, el
proveedor estará obligado a dispensar los intereses establecidos a la fecha de vencimiento del crédito.
En caso de mora, el interés moratorio se calculará y pagará sobre el capital vencido y no sobre el saldo total de la deuda,
aunque se pacte lo contrario.
Arto.71.- Una vez que el consumidor y/o usuario cancele el crédito otorgado, el proveedor tendrá la obligación de
entregarle a lo inmediato, los documentos de cancelación y aquellos en los cuales se formalizó el crédito respectivo firmado
por el proveedor o su representante.
Arto.72.- Ventas a domicilio o indirectas, son aquellas que se ofrecen o efectúan fuera del local o establecimiento del
proveedor o en el domicilio del consumidor y/o usuario; deberá estar soportada en documento escrito conteniendo:
a. Nombre completo, dirección y teléfono del proveedor, representante o distribuidor.
b. Descripción completa del bien o servicio ofrecido y su respectivo precio.
c. Garantía ofrecida sobre la calidad del bien.
Lo dispuesto en el presente artículo no es aplicable a la compraventa de bienes perecederos recibidos por el consumidor y
pagados en efectivo.
Arto.73.- En las ventas que se realicen a domicilio, vía telefónica, televisión, servicio de correo, mensajería, Internet o
cualquier otro medio en que no exista trato directo entre el proveedor y el consumidor y por lo tanto no sea posible la
entrega inmediata del documento comprobatorio de la transacción efectuada, el proveedor está en la obligación de:
a. Identificar plenamente al consumidor y/o usuario y su domicilio antes de hacer entrega del bien o servicio objeto
de la transacción, de conformidad a la Ley No. 152, Ley de Identificación Ciudadana.
b. Cubrir los costos de transporte, envío o reenvío, en caso de que el consumidor y/o usuario no esté satisfecho con
el producto recibido y desee devolverlo dentro del plazo estipulado para ello.
c. Informar correctamente los medios destinados por el proveedor para hacer efectiva la garantía o cualquier
reclamo que desee hacer el consumidor y/o usuario.
d. Informar adecuadamente al consumidor y/o usuario sobre las características del bien ofrecido.
Arto. 74. En el caso específico de las ventas por televisión e Internet, el proveedor estará obligado a brindar información
completa y veraz acerca del bien ofrecido y en caso de que a su recibo el consumidor y/o usuario compruebe que el
producto no cumple con la calidad ofertada en el anuncio publicitario, este podrá devolverlo y reclamar el reembolso de su
dinero, en un plazo no mayor de dos días hábiles después de recibido el producto, sin incurrir en costo alguno por ello.
En el caso que el importe de la transacción vaya a ser cargada directamente a una cuenta telefónica o tarjeta de crédito,
deberá ser explicado claramente al consumidor y/o usuario en la publicidad que se realice, o en su defecto individualmente.
Arto.83.- Los usuarios tienen derecho a exigir un trato adecuado por parte de las entidades financieras en la prestación de
sus servicios, que tenga en cuenta su dignidad personal y la toma en consideración de sus intereses, evitando aquellas
conductas que puedan alterar su descanso y vulnerar su intimidad.
Arto.87.- Los usuarios tienen derecho a reclamar y obtener de las entidades bancarias y financieras prueba documental o
cualquier otro tipo de prueba que permita conocer y acreditar la celebración y el contenido del contrato.
Arto. 94.- Los proveedores de bienes y servicios dedicados al comercio electrónico deberán prestar particular atención a los
intereses del consumidor y/o usuario y actuar de acuerdo con prácticas equitativas de comercio y la publicidad. En tal
sentido los proveedores no deberán hacer ninguna declaración, incurrir en alguna omisión o comprometerse en alguna
práctica que resulte falsa, engañosa, fraudulenta y discriminatoria.
Arto. 95.- Los proveedores que difundan información acerca de ellos mismos o de los bienes o servicios que proveen,
deberán presentar la información de manera clara, precisa y accesible.
Arto.96.- Los proveedores deberán desarrollar e implantar procedimientos fáciles y efectivos que permitan al consumidor
y/o usuario escoger entre recibir o no mensajes comerciales electrónicos no solicitados, tal decisión deberá ser respetada.
Arto. 97.- En las negociaciones electrónicas, el proveedor deberá garantizarse la utilización de medios necesarios que
permitan la privacidad de los consumidores y/o usuarios que hagan uso de los bienes o servicios ofertados por cualquier
medio electrónico, así como de la confidencialidad de las transacciones realizadas, de forma tal que la información
intercambiada no sea inteligible para terceros no autorizados que tengan acceso a ella voluntaria o accidentalmente. A este
respecto, debe señalarse de manera suficiente los fines para los cuales el proveedor utilizará esta información a terceros no
relacionados con el negocio, y bajo que circunstancia pudiera darse este supuesto. Asimismo, los proveedores en las
relaciones comerciales que se lleven a cabo a través de la utilización de medios electrónicos, podrán utilizar cualquier vía
para garantizar la privacidad y confidencialidad de las relaciones, la cual deberá encontrarse ampliamente a la disposición
de los consumidores y/o usuarios.
Arto. 98.- A fin de evitar ambigüedad respecto a la intención del consumidor de efectuar alguna compra, deberá ser capaz,
antes de concluir la compra, de determinar con precisión los bienes o servicios que desea adquirir, identificar y corregir
cualquier error en la orden de compra, cancelar la transacción antes de concluir la compra, o bien expresar su
consentimiento, así como conservar un completo y preciso registro de la transacción.
Arto.99.- A los consumidores y/o usuarios se les deberá proporcionar mecanismos fáciles y seguros de pago, así como
información acerca del nivel de seguridad de los mismos indicando suficientemente las limitaciones al riesgo originado por
el uso de sistema de pago no autorizado o fraudulentos, así como medidas de reembolso o corresponsabilidad entre el
proveedor y el emisor de tarjeta de crédito.
Los pagos por concepto de compra efectuada a través de comercio electrónico serán reconocidos por parte del proveedor
mediante facturas u otras expresiones que se enviarán al consumidor para su debido control. Los proveedores estarán
obligados a mantener un registro electrónico o por otros medios de estos pago, con su respaldo de seguridad respectivo,
durante el tiempo que establezcan las leyes respectivas, luego de la realización de la compra.
Arto. 100.- El proveedor de los servicios electrónicos deberá especificar las garantías que cubrirán la relación que surja
entre este y los consumidores y/o usuarios, los cuales deberán ser lo suficientemente claras y extensas para cubrir los
inconveniente que puedan derivarse.
Arto. 101.- La DPC, los proveedores y las Asociaciones de Consumidores y/o Usuarios deberán trabajar conjuntamente
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para educar a los consumidores y/o usuarios acerca del comercio electrónico, fomentar en los consumidores que participan
en el mismo la toma de decisiones informadas, así como implementar entre los proveedores y consumidores el
conocimiento del marco legal de protección al consumidor aplicable a las operaciones en línea. Para ello harán uso de
todos los medios efectivos incorporando técnicas innovadoras.
Arto. 102.- En caso de inexistencia de norma expresa sobre comercio electrónico se aplicará el resto de las normas y
procedimientos previstos en esta Ley.
Arto.110.- Créese el Consejo Nacional para la Protección de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, con sede en la
ciudad de Managua.
Este Consejo tendrá como objetivo principal la promoción y defensa de los derechos de los consumidores y/o usuarios, en
todo el territorio nacional y podrá actuar como instancia consultiva para la DPC.
Arto.111.- El Consejo, colaborará con la DPC y cualquier otra Institución pública o privada en pro de la defensa de los
intereses de los consumidores y/o usuarios, especialmente en situaciones de emergencia, que exijan prevenir la
especulación y acaparamiento de bienes básicos de consumo.
Arto.114.- Los consumidores y/o usuarios que consideren que han sido lesionados sus derechos y que no reciban una
respuesta satisfactoria de parte del proveedor o prestador de servicio, podrán presentar su demanda o denuncia ante las
siguientes instancias:
a. Ente regulador, según el caso.
b. La DPC.
c. Los Tribunales comunes.
Los consumidores y/o usuarios podrán acudir a los tribunales comunes una vez agotada la vía administrativa, si así lo
estimaren conveniente. Si la acción intentada es de diferente naturaleza a la presentada en la vía administrativa, se podrá
acudir simultáneamente en ambas vías.
Los consumidores y/o usuarios no podrán hacer uso de la vía administrativa cuando hayan acudido directamente a ejercer
sus derechos en los tribunales comunes.
Arto. 134.- Las sanciones de multas serán aplicadas por la DPC y las de cierre, temporal o definitivo del establecimiento
por el Ministro de Fomento, Industria y Comercio.
Arto.137.- Las personas naturales o jurídicas que aprovechando su credibilidad, su profesión o su especialidad, reafirmen
una publicidad falsa o engañosa o participen en ella, incurrirán en violación de lo preceptuado en el Capítulo IX de la
presente Ley y se consideran coautoras de la infracción, haciéndose acreedoras de la misma sanción que se aplique al
responsable de tal publicidad.

XII.- Anexo 2:
Indice Temático de Normativas que Actualmente Rigen el
Comercio Interior en Nicaragua
Constitución Política de la República de Nicaragua
Arto. 98.- La función principal del Estado en la economía es desarrollar materialmente el país; suprimir el atraso y la
dependencia heredados; mejorar las condiciones de vida del pueblo y realizar una distribución cada vez más justa de la
riqueza.
Arto. 99.- El Estado es responsable de promover el desarrollo integral del país, y como gestor del bien común deberá
garantizar los intereses y las necesidades particulares, sociales, sectoriales y regionales de la nación. Es responsabilidad
del Estado proteger, fomentar y promover las formas de propiedad y de gestión económica y empresarial privada, estatal,
cooperativa, asociativa, comunitaria y mixta, para garantizar la democracia económica y social.
El ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente a los particulares. Se reconoce el rol protagónico
de la iniciativa privada, la cual comprende en un sentido amplio, a grandes, medianas y pequeñas empresas,
microempresas, empresas cooperativas, asociativas y otras.
(…)
(…)
Arto. 104.- Las empresas que se organicen bajo cualesquiera de las formas de propiedad establecidas en esta
Constitución, gozan de igualdad ante la ley y las políticas económicas del Estado. La iniciativa económica es libre.
Se garantiza el pleno ejercicio de las actividades económicas, sin más limitaciones que por motivos sociales o de interés
nacional impongan las leyes.
Arto. 105.- (…)
(…)
(…)
Es deber del Estado garantizar el control de calidad de bienes y servicios, y evitar la especulación y el acaparamiento de
los bienes básicos de consumo.
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Código de Comercio de Nicaragua10
Publicado en La Gaceta No. 248 del 30 de Octubre de 1916
Arto. 1.- el presente Código de Comercio, será observado en todos los actos y contratos que en el mismo se determinan,
aunque no sean comerciantes las personas que los ejecutan.
Los contratos entre comerciantes se presumen siempre actos de comercio, salvo la prueba en contrario, y por consiguiente
estarán sujetos a las disposiciones de éste Código.
Arto. 2.- En los casos que no están especialmente regidos por este Código, se aplicarán las disposiciones del Código Civil;
y en defecto de éstos, se aplicarán las costumbres mercantiles, prevaleciendo las locales o especiales sobre la general.
Arto. 3.- Las costumbres mercantiles suplen el silencio de la ley, cuando los hechos que las constituyen son uniformes,
públicos, generalmente ejecutados en el Estado o en determinada localidad y reiterados por un largo espacio de tiempo,
que se apreciará prudencialmente por los tribunales.
Arto. 4.- No constando a los tribunales que conocen de una cuestión entre partes, la autenticidad de la costumbre que se
invoque, solo podrá ser probada por alguno de estos medios:
1.- Por un testimonio fehaciente de dos sentencias que, aseverando la existencia de la costumbre, hayan sido
pronunciadas conforme a ella;
2.- Por tres escrituras públicas anteriores a los hechos que motivan el juicio en que debe obrar la prueba, y otorgadas entre
partes extrañas a la que la invoque.
Arto. 5.- Las costumbres mercantiles servirán, no sólo para suplir el silencio de la ley, sino también de regla para
determinar el sentido de las palabras o frases técnicas del comercio, y para interpretar los actos o convenciones
mercantiles.
Arto. 6.- Son comerciantes los que se ocupan ordinaria y profesionalmente en alguna o algunas de las operaciones que
corresponden a esta industria y las sociedades mercantiles o industriales.
Arto. 8.- Los extranjeros serán libres para ejercer el comercio, según lo que se hubiere convenido en los tratados con sus
respectivas naciones y lo que dispusieren las leyes que arreglen los derechos y obligaciones de los extranjeros.
Arto. 9.- Los extranjeros comerciantes en todos los actos de comercio en que intervengan, se sujetarán a este Código y
demás leyes del país.
Arto. 10.- Las sociedades legalmente constituidas en el extranjero que se establezcan en la República, o tengan en ella
alguna agencia o sucursal, podrán ejercer el comercio, sujetándose a las prescripciones especiales de este Código en todo
cuanto concierna a la creación de sus establecimientos dentro del territorio nacional, a sus operaciones mercantiles y a la
jurisdicción de los tribunales de la Nación.
Arto. 19.- Es obligatoria la inscripción de los comerciantes en el registro. Los que no lo verificaren, quedarán sujetos a las
penas siguientes:
1.- No podrán pedir la inscripción de ningún documento en el registro, ni aprovecharse de sus efectos legales.
2.- Las compañías comerciales o industriales no inscritas, no tendrán personalidad jurídica.
3.- El Juez no dará curso a demanda de personas notoriamente conocidas como comerciantes, sin que se le presente
certificación de estar inscritas como tales en el registro; y además a los que sin tal requisito se presentaren, (…).
Arto. 20.- Para los efectos del artículo anterior, se reputan comerciantes, todos los que tienen abiertos almacenes, tiendas,
bazares, boticas, pulperías, hoteles o fondas, cafés, cantinas u otros establecimientos semejantes; a las empresas de
fábricas o manufacturas; a las empresas editoriales, tipográficas o de librerías; a las empresas de transporte, fluvial o
marítima; a las empresas de depósito de mercaderías, provisiones o suministros y seguros de toda clase; los bancos,
casas de préstamos y agencias de negocio y de comisiones; y en general, a todos los que habitualmente ejecuten
operaciones regidas por este Código.
Arto. 28.- Los comerciantes llevarán necesariamente:
1.- Un Libro de Inventario y Balance;
2.- Un Libro Diario;
3.- Un Libro Mayor;
4.- Un Libro Copiador de Cartas y Telegramas.
Las sociedades o compañías mercantiles o industriales llevarán también un libro de actas, un libro de inscripción de las
acciones nominativas y de las “remuneratorias” y un talonario de las acciones al portador.
Arto. 47.- Los comerciantes al por menor solamente están obligados a llevar un libro encuadernado, forrado y foliado, y en
él asentarán diariamente las compras y ventas que hagan, tanto al fiado como al contado.
En este mismo libro formarán a cada fin de año un balance general de todas las operaciones de su giro.
Arto. 48.- Se reputa comerciante al por menor el que sólo vende directa y habitualmente al consumidor.
Arto. 81.- Las bolsas de comercio, los mercados, las ferias y demás lugares de contratación, serán regidos por leyes y
reglamentos especiales.
Arto. 92.- Las ofertas indeterminadas contenidas en circulares, catálogos, notas de precios corrientes, prospectos, o en
cualquier otra especie de anuncios impresos, no son obligatorios para el que las hace.
Dirigidos los anuncios a personas determinadas, llevan siempre la condición implícita de que al tiempo de la demanda no
hayan sufrido las mercaderías alteración en su precio, y de que existan en el domicilio del oferente.
Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo
Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 102 del 3 de Junio de 1998 y sus reformas
Artículo 1.‐ La presente Ley tiene por objeto determinar la organización, competencia y procedimientos del Poder
Ejecutivo.
Artículo 22.‐ Al Ministerio de Fomento, Industria y Comercio le corresponden las funciones siguientes:
10 Está en proceso una consultoría que con la que se pretende modernizar y armonizar el derecho mercantil en Nicaragua, la referida

consultoría tiene objetivo el fortalecimiento de la capacidad institucional del país para obtener un marco mercantil, moderno eficaz y sólido.
Hay que tomar en consideración que nuestro Código de Comercio data de inicios del siglo XX y muchas de sus figuras jurídicas han caído en
desuso.
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(…)
b) Promover la libre competencia, la eficiencia, defender los derechos del consumidor en todos los mercados internos de
bienes y servicios. Organizar, dirigir y supervisar los sistemas nacionales de normalización y metrología;
(…)
d) Apoyar al sector privado para que aproveche las oportunidades en los mercados internacionales, así como promover y
facilitar la inversión en la economía del país, tanto nacional como extranjera, con énfasis en los mercados de exportación.
Administrar el Registro de la Propiedad Industrial e Intelectual;
e) Impulsar la productividad, eficiencia y competitividad de cadenas y enjambres intersectoriales, la industria y otros
sectores no agropecuarios, apoyándose en el desarrollo, transferencia de la tecnología y la capacitación gerencial con
énfasis en la pequeña y mediana empresa.
Artículo 26.- Al Ministerio de Salud le corresponden las funciones siguientes:
(…)
f) Formular y proponer las reglas y normas para controlar la calidad de la producción y supervisión de importación de
medicamentos, cosméticos, instrumental, dispositivos de uso médico y equipo de salud de uso humano. Controlar la
sanidad de la producción de alimentos y su comercialización, incluyendo el control sanitario de aguas gaseosas y agua
para el consumo humano; administrar y controlar el régimen de permisos, licencias, certificaciones y registros sanitarios
para el mercado interno de Nicaragua, en el ámbito de sus atribuciones, conforme las disposiciones de la legislación
vigente y administrar el registro de éstos.
(…)
Ley 182, Ley de Defensa de los Consumidores11
Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 213 del 14 de noviembre de 1994
Arto 1. La presente Ley tiene por objeto garantizar a los consumidores la adquisición de bienes o servicios de la mejor
calidad, en sus relaciones comerciales, mediante un trato amable, justo y equitativo de parte de las empresas públicas o
privadas individuales o colectivas.12
Arto 313. Son actos jurídicos regulados por esta Ley, los realizados entre dos partes que intervienen en una transacción en
su carácter de proveedor y consumidor; el objeto recaerá sobre cualquier clase de bienes o servicios públicos o privados.
Se incluyen servicios públicos tales como el suministro de energía, acueductos y alcantarillados, telecomunicaciones y
correos, puertos, transportes y otros similares.
Se exceptúan los servicios que se prestan en virtud de una relación laboral y los servicios profesionales regulados por otra
Ley.
Arto 4. Para los efectos de esta Ley se adoptan las siguientes definiciones:
a) Consumidores14: Toda persona natural o jurídica que adquiera, utilice o disfrute como destinatario final bienes,
productos o servicios de cualquier naturaleza.
b) Proveedores15: Toda persona Natural o jurídica de carácter público o privado que desarrolle actividades de producción,
fabricación, importación, distribución o comercialización de bienes o prestación de servicios a consumidores.
Arto 5. La importación, producción y comercialización de medicamentos de consumo humano deberán ser reguladas por el
Poder Ejecutivo. El control de calidad y precios de estos productos deberán ser parte de estas regulaciones.
Arto 6. Los bienes y servicios que se oferten en el territorio nacional, deberán cumplir con las condiciones de cantidad y
calidad de modo que su retribución sea equivalente al pago que hace el consumidor, todo de acuerdo a las normas de
calidad, etiquetas, pesas y medidas y demás requisitos que deban llenar los bienes y servicios que se vendan en el país.
Arto 7. Los productos, actividades y servicios puestos a disposición de los consumidores no deben implicar riesgos para
la salud o la seguridad de los consumidores.
Cuando la utilización de un bien o servicio signifique riesgo para la salud debe ser puesto en conocimiento de los
consumidores por medios claros y apropiados. Quienes incurran en violación a esta disposición responderán civil o
criminalmente, según el caso.
Arto 8. Cuando exista escasez de productos básicos de consumo necesarios para la subsistencia humana, el Ministerio de
Economía y Desarrollo16 tomará las medidas necesarias para evitar su acaparamiento por las personas que se dedican a
su comercialización.
Arto 10. Los representantes, distribuidores o expendedores de determinada marca de bienes, están obligados a mantener
la necesaria cantidad de repuestos que garantice plenamente la reparación de bien objeto de la representación,
distribución o expendio, en caso de deterioro del mismo.
Arto 12. Los Consumidores tienen derecho a:
11 El 18 de octubre del año 2006, la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua aprobó en lo general el dictamen de ley de la nueva

“Ley de Protección a los Derechos de los Consumidores y Usuarios” la que vendría a derogar la actual Ley 182 “Ley de Defensa de los
Consumidores”, incorporándose nuevas definiciones, capítulos y parámetros concernientes a las relaciones proveedores-minoristas.
12 El nuevo proyecto de ley tiene como objetivo la promoción y protección de los derechos de los consumidores y/ o usuarios y garantizar la

seguridad y equidad jurídica en sus relaciones con los proveedores... (Articulo 1).
13 El nuevo proyecto de ley señala que estarán sujetos a la nueva ley, todos los actos jurídicos realizados entre proveedores y

consumidores y/o usuarios dentro del territorio nacional; se aplicara a todos los agentes económicos..(Arto. 3).
14 DEFINICIONES – Consumidor: Persona natural o jurídica que adquiere, realiza o disfruta como destinatario final, bienes o servicios para

su uso privado, sea este familiar o domestico. Se consideran consumidores finales las Microempresas, las Asociaciones Civiles sin Fines de
Lucro con personería Jurídica reconocida. (Articulo 4. inciso d) –proyecto de ley).
15 DEFINICIONES- Proveedores: a esta definición el nuevo proyecto de ley además de los consumidores agrega a los “usuarios” en cuanto

a la prestación de los servicios.- Arto 4. inciso r).
16 Arto. 123 del Decreto A.N. 2187, Reglamento de la Ley 182, Ley de Defensa de los Consumidores: Para todos los efectos, en los casos en

que la Ley 182, hace referencia al Ministerio de Economía y Desarrollo, deberá entenderse que se trata del Ministerio de Fomento, Industria y
comercio, de acuerdo a la Ley y a la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, publicada en La
Gaceta Diario Oficial, No. 102 del 3 de junio de 1998.
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a) Protección de la Salud y seguridad en el consumo de bienes y servicios;
c) Una información veraz, oportuna, clara y adecuada sobre los bienes y servicios disponibles en el mercado.
d) Un trato equitativo y no abusivo por parte de los proveedores de bienes y servicios.
f) Exigir el cumplimiento de las promociones y ofertas cuando el proveedor no cumpla.
Arto 16. Los datos que ostenten los productos en sus etiquetas o empaques, se expresarán en idioma Español; y se
ajustarán estrictamente a su naturaleza, características y condiciones, además de la finalidad enunciada; todo de acuerdo
a las Leyes sobre la normalización, etiquetas, metrología y al Reglamento de la presente Ley.
Las leyendas garantizantes o cualquier otra equivalente deberán indicar en qué consiste la garantía, las condiciones,
formas, alcances, plazos y el lugar en que el consumidor puede hacerla efectiva; además se utilizarán términos claros y
precisos.
Arto 17. Cuando se expendan al público productos con alguna deficiencia, usados o reconstruidos, se deberán indicar
tales circunstancias en las facturas de manera, clara y precisa.
Arto 18. Cuando se exija algún requisito para la venta de determinado servicio o producto y el consumidor lo cumple, no
podrá negársele a este la adquisición del producto o prestación del producto ni podrá cobrársele un precio mayor que el
de la oferta publicada.
Arto 19. La oferta, promoción, publicidad falsa o engañosa17 de productos, actividades o servicios constituye delito de
estafa, sin perjuicio de otras responsabilidades penales y civiles.
Se considera que hay engaño cuando:
a) En cualquier tipo de información, comunicación, publicidad comercial, envases o etiquetas se utilicen textos, diálogos,
sonidos, imágenes o descripciones que directa o indirectamente impliquen inexactitud, oscuridad, omisión, ambigüedad o
exageración.
b) Se induzca al consumidor a engaño, confusión o error sobre:
- El origen comercial geográfico del bien ofrecido;
- El lugar de prestación del servicio;
- Componentes o ingredientes del bien ofrecido;
- Los beneficios o implicancias del uso del producto o la contratación del servicio;
- Las características básicas del producto a vender o el servicio a prestar, tales como dimensión, cantidad, calidad,
utilidad, durabilidad u otros;
- Fecha de elaboración y vida útil del bien;
- Los términos de garantías que se ofrezcan;
- El precio del bien ofrecido, las formas de pago y el costo al crédito.
Arto 20. En las promociones y ofertas comerciales18 deberá indicarse en forma clara los términos de la misma o sea su
plazo o duración y la calidad y número de bienes o servicios ofrecidos. Cuando se trataré de dinero, deberá especificarse
la suma total ofrecida, debidamente desglosada en los diversos premios, si los hubiere. Esta información podrá ser
verificada por la autoridad competente.
Arto 25. En las operaciones de venta en que se conceda crédito a los consumidores, deberá indicarse de manera clara lo
siguiente:
a) Precio de venta de contado del producto que se ofrece;
b) Valor del pago inicial o prima;
c) Tasa de interés que se aplicará sobre el saldo, así como tasa de interés moratorio en caso de no pagar en el tiempo
indicado las cuotas de amortización;
d) Monto total de los intereses a pagar;
e) Detalle y monto de cualquier otro recargo que se aplique en el contrato.
f) Suma total a pagar por el bien o servicio ofrecido.
g) Derecho del consumidor a pagar anticipadamente el crédito con la deducción de los intereses aún no causados.
Los contratos que se realicen a crédito deberán extenderse en original y duplicado, uno para el proveedor y otro para el
consumidor.
Arto 26. DE LAS VENTAS A DOMICILIO19
Venta a domicilio es la que se efectúa fuera del local o establecimiento del proveedor y en el domicilio del consumidor.
Deberán estar amparadas en documento escrito que deberá contener el nombre, dirección y teléfono del proveedor,
representante o distribuidor; descripción del bien o servicio de que se trate y señalar la garantía ofrecida. Si la modalidad
es a crédito deberá cumplir con lo establecido en el Artículo anterior.
Arto 27. El proveedor incurre en responsabilidad civil en los siguientes casos:
a) Venta de bienes y servicios atribuyéndoles características o cualidades distintas de las que realmente tiene;
b) Falta de cumplimiento con las condiciones de la oferta, promoción o propaganda.
c) Venta de bienes usados o reconstruidos, como si fueran nuevos;
d) Promoción de bienes y servicios con base a declaraciones falsas, concernientes a desventajas o riesgos de la
competencia;
e) Ofrecer garantías sin estar en capacidad de darlas.

17 DEFINICIONES-Publicidad Falsa o Engañosa: Cualquier modalidad de información o comunicación de carácter publicitario, total o

parcialmente falsa o que de cualquier otro modo, incluso por omisión, sea capaz de inducir a error, engaño o confusión al consumidor y/o
usuario respecto a la naturaleza, características, calidad, cantidad, propiedades, orígenes, precio, tasa o tarifa y cualquier otro dato sobre el
bien o servicio ofrecido. (Proyecto de ley Articulo. 4. inciso s).
18 El nuevo proyecto de ley regula las promociones en el Capitulo VIII –DE LAS PROMOCIONES.- Articulo 33 incisos a),b),c),d) señalando a

las promociones como las prácticas comerciales consistentes en el ofrecimiento de ciertas características gratuitas o adicionales de los
servicios o bienes ofertados en el mercado, así como en la participación de sorteos, rifas, concursos y otros de la misma naturaleza.
19 El nuevo proyecto de ley incorpora en su articulado una nueva figura como lo es “Las Ventas por Televisión e Internet” señalando que el

proveedor estará obligado a brindar información completa y veraz acerca del bien ofrecido…(Articulo 74)
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Órgano de Aplicación: Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) / Dirección General de Comercio Interior /
Dirección de Defensa del Consumidor
Decreto A.N. 2187, Reglamento a la Ley 182 Ley de Defensa de los consumidores
Publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 169 del 3 de septiembre de 1999
Arto. 2. Para los efectos del presente Reglamento se entenderá como:
e) Consumidor: Es toda persona natural o jurídica que como destinatario final, adquiere, disfruta o utiliza bienes o servicios,
de cualquier naturaleza.
f) Proveedor: Es toda persona natural o jurídica de carácter público o privado, que desarrolle actividades de producción,
fabricación, importación, distribución o comercialización de bienes o prestación de servicios a los consumidores.
h) Oferta: Es toda acción de ofrecer bienes y servicio en el comercio.
n) Acaparamiento: Es la acción de retener bienes fuera del comercio, con ocultamiento o sin él, con la finalidad de provocar
su alza de precio o su escasez; y la negativa sin causa justificada de prestar servicios con el fin de encarecer sus precios.
ñ) Especulación: Es la acción de vender bienes o prestar servicios a precios superiores a los fijados por el ente regulador
competente.
Arto. 3. Son derechos de los consumidores consignados en la Ley:
a) La protección de la salud y seguridad en el consumo de bienes y servicios.
c) Recibir información veraz, oportuna, clara y adecuada sobre los bienes y servicios disponibles en el mercado.
d) Recibir un trato equitativo y no abusivo por parte de los proveedores de bienes y servicios.
f) Exigir el cumplimiento de las promociones y ofertas cuando el proveedor no las cumpla.
Arto. 6. Son funciones de la DDC, además de las establecidas en el Artículo 115 del Reglamento de la Ley 290, las
siguientes:
h) Realizar inspecciones a los proveedores a través de sus funcionarios debidamente acreditados. Estas inspecciones
podrán ser realizadas de oficio, por queja o por denuncia de los consumidores.
j) Solicitar la colaboración de otras instituciones, para el desempeño de sus funciones.
l) Recomendar nuevos instrumentos legales y administrativos que se consideren necesarios para mejorar la calidad de los
bienes y servicios en el país.
Arto. 13. Las autoridades ministeriales y las alcaldías municipales están obligadas a prestar el apoyo necesario para la
debida aplicación de la Ley 182 y del presente Reglamento. Igual obligación se establece cuando se trate de hacer cumplir
las resoluciones emitidas por la DDC.
Arto. 29. Todos aquellos bienes, productos, actividades o servicios, que sean ofertados a los consumidores, no deberán
implicar riesgos de salud o seguridad, salvo los normalmente derivados de su uso o disfrute. En todo caso, los riesgos
naturales o propios deberán ser claramente especificados en el producto, mediante etiquetado, de conformidad con la
norma técnica respectiva o conforme las especificaciones que se establezcan en el documento de compraventa.
Arto. 30. Igual responsabilidad se establece para la propaganda o divulgación de cualquier producto, cuyo uso o disfrute
conlleve algún riesgo, tales como el alcohol o tabaco.
Arto. 31. En las campañas publicitarias, de productos cuyo uso de forma continua o prolongada implique riesgos para la
salud humana, tales como el tabaco y bebidas alcohólicas, se deberá incluir una advertencia en forma de leyenda sobre la
peligrosidad de su uso, acorde con el tamaño del empaque o envase que diga: “ el consumo de bebidas alcohólicas y
tabaco es perjudicial para la salud”. En esta clase de publicidad, se prohíbe la aparición de menores de edad, símbolos
patrios, religiosos o cualquier otro elemento que constituya un mensaje que induzca a la juventud o a la niñez a su
consumo.
Arto. 32. Todo proveedor de bienes y servicios de consumo humano, que se percate de peligros o riesgos imprevistos
para la salud y seguridad física de los consumidores, deberá comunicar tal hecho, a la mayor brevedad posible a la
autoridad competente e informar al público consumidor sobre la existencia de los riesgos o peligros que hubieren.
En ningún caso ofrecerá alimentos de consumo humano cuya fecha de vencimiento sea próxima a treinta días, lo mismo
que productos que no dispongan de registro sanitario en Nicaragua ni aquellos que se encuentren en fase de
experimentación. Las muestras necesarias para la realización de los análisis correspondientes, serán suministrados
obligatoriamente por el proveedor u obtenidas por la DDC, con cargo a éste.
Arto. 35. Los importadores, productores o distribuidores de bienes que en su composición lleven elementos o sustancias
tóxicas o peligrosas, tales como; cáusticas, corrosivas, abrasivas o inflamables, deberán garantizar que en su empaque,
embalaje, carga, transporte y almacenamiento, se observen las disposiciones contenidas en la legislación vigente para
proteger la salud de los consumidores, así como la información correspondiente sobre su toxicidad o peligrosidad.
Arto. 37. Los productos que en su composición lleven elementos o sustancias tóxicas o peligrosas deberán estar acordes
con las normas de control de toxicidad y/o peligro de la salud pública establecidas y aceptadas internacionalmente.
Arto. 42. El MINSA y el Ministerio, coordinarán acciones destinadas a impedir la importación, fabricación y
comercialización de medicinas adulteradas, falsificadas, que no se encuentren debidamente registradas o que representen
un riesgo para la salud del consumidor. Estas acciones coordinadas comprenderán, el decomiso de los productos o el
cierre definitivo de los establecimientos o farmacias en caso de reincidencia, sin perjuicio de las acciones penales que se
puedan emprender contra los presuntos culpables, de conformidad con el Código Penal.
Arto. 43. Los laboratorios, depósitos, distribuidores y representantes de casas extranjeras que vendan medicamentos para
uso humano al mayoreo, están obligados a marcar cada artículo o producto con el precio máximo de venta al público,
además de un distintivo que permita claramente su identificación.
Arto. 45. Para garantizar el derecho de los consumidores a una información y educación adecuada para el consumo de
bienes y servicios, la DDC y el Ente Regulador competente deberán:
a) Vigilar que los proveedores de bienes y servicios hagan sus ofertas, con la información cierta y adecuada en
español; en la Regiones Autónomas deberá ir en las lenguas de las distintas etnias, sobre sus características
esenciales, tales como su origen, naturaleza, peso neto, aditivos, componentes, precio al consumidor en moneda
de curso legal, fecha de elaboración o fabricación y caducidad. Esta disposición incluye a los productos
importados, de conformidad con la norma técnica cumplimiento obligatorio correspondiente, según se establece
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b)

c)
d)

en la Ley de Normalización Técnica y Calidad.
Supervisar que el proveedor exponga de forma clara los precios, en moneda de curso legal, de los productos y
servicios que ofrezcan al consumidor, haciendo diferencias en el monto establecido para ellos, así como los
impuestos y cargas tributarias que por ley le corresponde pagar al consumidor.
Se exceptúan de esta disposición, aquellos servicios que por su naturaleza no pueden ser valorados con
anticipación.
Cuidar que la garantía de los bienes y servicios, deba enunciarse en la información del producto.
Exigir que en el caso de los proveedores que ofrezcan al consumidor productos usados, reconstruidos o con
alguna deficiencia de fabricación, se informe también al consumidor en forma clara y precisa, haciendo constar lo
anterior en la factura o en el contrato de compra.

(…)
La información o publicidad relativa a bienes o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser
veraces, comprobables y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes y otras descripciones que induzcan o puedan
inducir a error o confusión por su inexactitud.
Cuando el proveedor falte a la veracidad y no pueda cumplir lo ofrecido, será responsabilidad frente al consumidor a quien
se deberá resarcir los gastos ocasionados y en su caso, del pago de los daños y perjuicios.
Arto. 47. Ningún proveedor podrá condicionar la venta de un bien o servicio por la compra de otro. En caso de existir
ofertas o promoción, ella deberá siempre significar una disminución en el precio unitario que resulte beneficiosa al
consumidor.
Arto. 48. Sin perjuicio de lo estipulado en la legislación fiscal, los proveedores están en la obligación de extender factura o
constancia por la venta de bienes y servicios; lo que servirá de documento habilitante y probatorio a los consumidores, al
momento de efectuar demandas ante la DDC.
Arto. 55. Son formas de promoción las siguientes prácticas comerciales consistentes en el ofrecimiento al público de:
a) Proporcionar adicionalmente otro bien o servicio de cualquier clase que fuere a un precio menor del habitual en
el comercio o en el mismo establecimiento; o en forma gratuita.
b) Bienes con un contenido adicional a la presentación usual del producto, en forma gratuita o a un precio menor
del habitual.
c) Prometer dos o más bienes o servicios por un mismo precio.
d) Bienes o servicios con el incentivo de participar en sorteos, rifas, concursos y otros de la misma naturaleza.
e) Figuras o leyendas impresas en las cajas o envases de los productos o incluidas dentro de aquellos, distintas a
las que usualmente, deben llevar; sean o no coleccionables.
Arto. 56. En todo caso, los proveedores deberán informar al consumidor lo siguiente:
a) El nombre y dirección de la persona natural o jurídica que realiza la promoción.
b) La identificación adecuada del bien o servicio a promocionar.
c)

La fecha de inicio y de finalización de la promoción, así como las cantidades o unidades de que ésta conste, en
el caso de no señalar la duración de la promoción, se considerará indefinida y reclamable en cualquier tiempo.
d) Los lugares físicos en donde se realizará la promoción.
e) Las bases de la promoción en forma detallada.
Arto. 57. La dirección podrá requerir al proveedor, la información relacionada con las promociones.
Arto. 58. Los fabricantes, importadores, distribuidores y expendedores en general de cualquier producto o servicio están
en la obligación de cumplir al consumidor lo ofertado en el tiempo y en los términos anunciados en la publicidad.
Arto. 59. Ningún proveedor podrá utilizar, como medio de propaganda el término “PROMOCIÓN”, si no existe una
verdadera promoción, de acuerdo a lo establecido en la Ley y el presente Reglamento.
Arto. 67. En todo establecimiento de venta de bienes y servicios a los consumidores, deberán de colocarse en forma clara,
precisa y en lugar visible al público, la identificación del servicio con su respectivo precio de contado. Se exceptúan de esta
disposición aquellos servicios que por su naturaleza no puedan ser valorados con anticipación.
Arto. 68. El proveedor de bienes y servicios solo tiene derecho a recibir el pago del precio, exactamente como está
anunciado o impreso en el establecimiento, en el producto, bien o servicio respectivo.
Arto. 69. Se prohíbe al proveedor la adopción de cualquier práctica que induzca al consumidor a confusión, error o
engaño, sobre el precio de los bienes o servicios ofrecidos. En caso de que en un producto tenga más de un precio
marcado por el proveedor, prevalecerá el menor.
Arto. 74. El período de garantía estará condicionado por la práctica del mercado, sin embargo, el proveedor y los
intermediarios estarán obligados a proporcionar al consumidor los términos de garantías mínimas que ellos reciban del
fabricante.
Arto. 75. El fabricante está obligado a conceder una garantía razonable en relación al funcionamiento eficiente del
producto que manufactura. Cada intermediario en la cadena de comercialización deberá responder de la garantía a su
respectivo cliente.
El proveedor a quien el consumidor le exija el cumplimiento de la garantía, tiene derecho preferencial a que el intermediario
con quien haya contratado, o el fabricante, le responda la garantía, sin perjuicio del derecho del consumidor de exigir
directamente la garantía al fabricante o cualquiera de los intermediarios.
El proveedor no podrá eludir la obligación de conceder la garantía otorgada al consumidor, sobre pretexto de delegarla en
el intermediario o en el fabricante.
Arto. 77. Los términos y condiciones de la garantía de los bienes, deberán constar por escrito en forma clara y precisa y
podrán incorporarse al contrato de compra venta o a la factura respectiva, o p podrán consignarse en documento aparte.
En este último caso, el documento pasará a formar parte integrante del contrato de compra venta o de la factura de venta y
contendrá por lo menos la siguiente información:
a) Nombre y dirección exacta del establecimiento comercial.
b) Nombre y dirección exactos del consumidor.
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c)

Descripción precisa del bien objeto de la garantía, con indicación de la marca y el número de la serie, si fuere el
caso, del modelo, tamaño o capacidad, material y color predominante.
d) Fecha de la compra y de la entrega del bien, con indicación del número del contrato de compra venta o de la
factura respectiva, y de la boleta de entrega, si ésta no se hubiese efectuado inmediatamente o si se hubiese
realizado fuera del establecimiento del proveedor.
e) Términos de duración de la garantía.
f)
Condiciones generales para que la garantía se haga efectiva, con condiciones de los riesgos cubiertos y de
aquellos que no lo están.
g) Lugar donde debe ser presentada la reclamación.
h) Aprobación expresa del proveedor o de su representante autorizado.
Se exceptúan de esta obligación aquellos bienes que por su naturaleza, no puedan ajustarse a esta disposición. Las listas
de estos bienes serán publicadas periódicamente por la DDC.
Arto. 84. El proveedor podrá ofrecer o pactar libremente, términos y condiciones de garantía superiores a los que
normalmente se otorgan a bienes y servicios similares, y en tal caso, estará obligando al estricto cumplimiento de las
condiciones ofrecidas o acordadas con el consumidor.
Arto. 85. Los representantes, distribuidores o expendedores de bienes, como automóviles, equipos eléctricos, o de
computación cualquiera sea su marca, a los cuales se refiere el Artículo 10 de la Ley, están obligados a suplir la cantidad
necesaria de repuestos, de los productos distribuidos por ellos en el mercado, de forma tal que el consumidor pueda
obtener la reparación de sus equipos en caso de falla o avería, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 28 y 29 de la
Ley 182.
Arto 95. Toda información, publicidad u oferta al público, transmitida por cualquier medio o forma de comunicación, en
relación con os bienes ofrecidos o servicios a prestar, vincula al proveedor que solicite, autorice o pague la difusión
correspondiente. Dicha información formará parte del contrato de venta que se celebre entre el proveedor y el consumidor.
Arto. 96. Se considera que existe engaño y por consiguiente la comisión del delito de estafa, cuando el proveedor incurra
en violación de lo consignado en el Artículo 19 de la Ley 182, y en consecuencia se induzca al consumidor a engaño, error
o confusión sobre los siguientes aspectos en un producto o servicio:
a) El origen comercial geográfico del bien ofrecido, es decir, cuando de promocione que el bien ha sido elaborado,
fabricado o importado de un lugar diferente al de su origen real.
b) El lugar en que se prestará el servicio.
c) En los componentes o integrantes del producto, en relación a su cantidad, calidad o propiedades del mismo.
d) Los beneficios o resultados, que obtendrá el consumidor después de haber usado un producto o contratado un
determinado servicio.
e) Las características básicas del producto a vender o el servicio a prestar, tales como: dimensión, calidad,
cantidad, utilidad, durabilidad u otros.
f)
Fecha de elaboración y vida útil del bien. Todo proveedor está en la obligación de informar correctamente a los
consumidores sobre la fecha de elaboración, caducidad y tiempo de garantía de un bien o servicio ofertado.
g) Los reconocimientos nacionales o extranjeros, tales como medallas, premios, trofeos o diplomas. Ningún
proveedor podrá atribuirse y divulgar méritos o reconocimiento que no hayan recibido sus productos o servicios.
h) El precio del bien ofrecido, las formas del pago y el costo al crédito. Cualquiera de estos elementos que se
oferten o proporcionen, deberán ser cumplidos en la misma forma y monto en que fueron ofrecidos.
Arto. 97. En las controversias que pudieren surgir como consecuencia de lo dispuesto en los Artículos 19 y 20 de la Ley, el
anunciante deberá probar la veracidad de las afirmaciones contenidas en el mensaje publicitario.
Arto. 98. Cuando la gravedad de las afirmaciones hechas en un mensaje publicitario considerado falso o engañoso así lo
ameriten, la DDC ordenará la difusión de la rectificación de su contenido, a costa del anunciante y por los mismos medios
en que se difundió el mensaje suspendido.
En todo caso cuando un consumidor considere que han sido violentados algunos de sus derechos por violación a lo
estipulado en la Ley en su Artículo 19, podrán recurrir a los tribunales comunes competentes conforme las leyes ordinarias.
Arto. 99. La redacción de estos contratos deberá ser realizada en forma clara y sencilla, de forma tal que queda ser de
fácil comprensión, para el consumidor. Se prohíbe en los contratos de adhesión, la utilización de letras más pequeñas de
las que puedan ser leídas a simple vista, por una persona con visión normal.
Arto. 100. Los términos del contrato de adhesión deberán especificarse claramente en el cuerpo del contrato y no hacer
remisiones a textos o documentos que no sean del acceso al consumidor, antes o durante la celebración del contrato o se
refiera a documentos que no sean del dominio público.
Arto. 101. No son válidas y se tendrán por no puestas en los contratos de adhesión, cláusulas conteniendo los siguientes
elementos:
a) Que le permitan al proveedor hacerle algún tipo de modificación que vaya en perjuicio del consumidor.
b) Exoneración del proveedor de la responsabilidad civil, a la que se refiere la Ley.
c) Fijación de términos de prescripción para ejercer sus reclamos, inferiores a los establecidos por la ley de la
materia y leyes ordinarias.
d) Limitar u obstaculizar el derecho de acción del consumidor.
e) Imposición de cláusulas de arbitraje.
f)
Renuncia de los derechos del consumidor consignados en la Ley y el presente Reglamento.
Arto. 102. El proveedor no podrá establecer en este tipo de contratos, cláusulas que le permitan rescindirlo sin existir
causa justa. Sólo podrá hacerlo cuando la culpa recaiga en el consumidor y el proveedor deberá haberlo requerido por
escrito de su obligación. En todo caso, no podrá rescindir el contrato sin notificar previamente al consumidor y de hacerlo,
el consumidor podrá acudir directamente a la DDC.
Arto. 103. Los servicios contratados por las empresas de servicios básicos y los consumidores, a los que se hace
referencia en el Capítulo XIII del presente Reglamento, son contratos de adhesión y se regirán conforme lo establecido en
la ley de la materia y las disposiciones especiales de este Reglamento.
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Arto. 104. En las operaciones de venta en las cuales se conceda crédito al consumidor de cualquier bien o servicio que se
adquiera, el proveedor está en la obligación de informar claramente lo siguiente:
a) El precio de contado del producto o de servicio que se ofrece, indicando claramente la diferencia entre efectuar
el pago de contado o al crédito, dando a conocer, en caso de existir, los descuentos o bonificaciones o cualquier
otro motivo por el cual exista diferencia entre el precio de venta a plazo y de contado.
b) El valor del pago inicial o de la prima, así como las opciones, si las hubiere, que tiene el consumidor sobre las
posibilidades de negociar el monto de la misma.
c) La tasa de interés fija que se aplicará sobre el saldo, así como la tasa de interés moratorio en el caso de no
pagar en el tiempo indicado, las cuotas de amortización. Igualmente deberá informarse el derecho que tiene de
liquidar anticipadamente con la consiguiente reducción de interés, en cuyo caso no se le podrán hacer más
cargo que los de renegociación del crédito si los hubiese.
d) El monto total de los intereses a pagar en relación con lo pactado, indicándose además, en caso de existir los
descuentos o bonificaciones o cualquier otro motivo por el cual exista diferencia entre el precio de venta a plazo
y de contado.
e) El detalle o monto de cualquier otro recargo que se aplique en el contrato.
f)
La suma total a pagar por el bien o servicio ofrecido.
En todo caso el consumidor podrá reservarse el derecho de realizar o no, la operación, según convenga a sus intereses.
Arto. 105. Los contratos que se realicen a crédito, deberán extenderse en original y duplicado, siendo una para el
proveedor y otra para el consumidor.
Arto. 106. Venta a domicilio, es aquella que se efectúa fuera del local o establecimiento del proveedor y en el domicilio del
consumidor. Deberá estar amparada en documento escrito que deberá contener:
a) Nombre completo, dirección y teléfono del proveedor, representante o distribuidor.
b) Descripción completa del bien o servicio de que se trate y su respectivo precio.
c) La garantía ofrecida sobre la calidad del bien.
d) En los casos de las ventas a domicilio y a crédito, el proveedor deberá cumplir además, lo estipulado en el
Artículo anterior.
Arto. 107. Los proveedores que realicen ventas a domicilios, vía telefónica, por televisión, servicio de correo, mensajería, o
cualquier otro medio en que no exista trato directo entre el proveedor y el consumidor y por lo tanto no sea posible la
entrega inmediata del documento comprobatorio de la transacción efectuada, están en la obligación de garantizar lo
siguiente:
a) Identificar plenamente al consumidor y su domicilio antes de hacer entrega del bien o servicio objeto de la
transacción.
b) Cubrir los costos de transporte, envío o reenvío, en caso de que el consumidor no esté satisfecho con el
producto recibido y desee devolverlo dentro del plazo estipulado para ello.
c) Informar correctamente los medios destinados por el proveedor para hacer efectiva la garantía o cualquier otra
reclamación que desee hacer el consumidor.
Informar adecuadamente al consumidor sobre las características del bien ofrecido y demás requisitos a que se refiere el
Artículo anterior.
En el caso específico de las ventas por televisión, el proveedor estará obligado a brindar información completa y veraz
acerca del bien ofrecido y en caso de que a su recibo el consumidor se percate de que el producto no cumple con las
calidades ofertadas en el anuncio publicitario, podrá devolverlo y reclamar el reembolso de su dinero, sin incurrir en costo
alguno por ello.
Arto. 108. En los casos en que el importe de la transacción vaya a ser cargada directamente a una cuenta telefónica o
tarjeta de crédito, esto deberá ser explicado claramente al consumidor en la publicidad que se realice, o en su defecto
individualmente.
Arto. 109. En el caso de los productos básicos de consumo necesarios para la subsistencia humana a que hace referencia
el Artículo 8 de la Ley, la DDC deberá preventivamente evitar el acaparamiento y cuando esto ocurra, implementará las
acciones que considere necesarias para disminuir sus efectos.
Arto. 110. La calidad de los bienes y servicios que se oferten en el país, deberá corresponder a lo ofertado por el
proveedor y el precio pagado por el consumidor; la instancia correspondiente emitirá las normas oficiales necesarias en
materia de calidad de los productos, sobre todo de aquéllos que determine como básicos de consumo necesarios para la
subsistencia humana, de conformidad con la Ley de Normalización Técnica y Calidad.
Arto. 111. El derecho de los Consumidores de obtener productos con calidad, peso y medida conforme al importe pagado
por los mismos, será tutelado por la DDC, conforme lo establecido en la Ley 182 y el presente Reglamento, las leyes de
Normalización Técnica y Calidad y las normas que se emitan al efecto, así como la Ley de Metrología y sus Reglamentos.
Arto. 112. Se considera violación a la Ley y al presente Reglamento, el acaparamiento de bienes de consumo básico a
que se hace referencia en el Artículo 8 de la Ley 182. La infracción a esta norma será sancionada con decomiso del
producto. En caso de reincidencia, se aplicará multa de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento, además del
decomiso.
Arto. 119. Cuando los productos representen riesgos para la salud o estén adulterados y/o vencidos, se procederá en
coordinación con el Ministerio de Salud, para realizar decomiso de los mismos, aplicando además, la sanción pecuniaria
contenida en el Artículo 113, inciso a) del presente Reglamento.
En caso de reincidencia, la sanción comprenderá el cierre definitivo de la farmacia o establecimiento infractor.
Órgano de Aplicación: Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) / Dirección General de Comercio Interior /
Dirección de Defensa del Consumidor
Ley 601, Ley de Promoción de la Competencia
Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 206 del 24 de octubre del 2006
Arto. 1.- Objeto de la Ley. El objeto de la presente Ley es promover y tutelar la libre competencia entre los agentes
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económicos, para garantizar la eficiencia del mercado y el bienestar de los consumidores, mediante el fomento de la
cultura de la competencia, la prevención, la prohibición y sanción de prácticas anticompetitivas.
Arto. 2.- Ámbito de Aplicación. Están sujetos a las disposiciones de esta Ley cualquier acto, conducta, transacción o
convenio realizado por los agentes económicos en todos los sectores de la economía nacional, incluyendo los efectuados
fuera del país, en la medida en que produzcan o puedan producir efectos anticompetitivos en el mercado nacional.
Arto. 3.- Definiciones.
Agente Económico: Toda persona natural o jurídica, sea esta última pública, privada o mixta, o cualquier forma de
organización, tenga o no fines de lucro, que realice actividades económicas.
(…)
Prácticas predatorias: Es el comportamiento desarrollado por agentes económicos que puede consistir en vender bienes o
servicios por debajo de los costos marginales o cualquier acción anticompetitiva tendiente a encarecer los costos de los
competidores, siempre que se lleve a cabo con el propósito de restringir la libre competencia.
(…)
Arto. 16.- De la Promoción y Abogacía de la Competencia. Con el propósito de garantizar el libre ejercicio de la
competencia y la libertad empresarial, PROCOMPETENCIA20 ejercerá funciones de promoción y abogacía de la
competencia mediante las siguientes acciones e iniciativas:
(…)
c) Asesorar a los Entes de la Administración Pública Nacional, Regional o Municipal; para que en el cumplimiento de sus
funciones, no se establezcan trabas o barreras burocráticas que obstaculicen los derechos a la libertad económica y la
competencia.
(…)
Arto. 17.- Prohibición General. Se prohíben los actos o conductas, acuerdos, pactos, convenios, contratos entre agentes
económicos competidores y no competidores, sean estos expresos o tácitos, escritos o verbales, cuyo objeto sea limitar o
restringir la competencia o impedir el acceso o eliminar del mercado a cualquier agente económico, en los términos y
condiciones establecidos en la presente ley.
Arto. 18.- Prácticas ente Agentes Económicos Competidores. Particularmente quedan prohibidos los siguientes convenios
y acuerdos entre agentes económicos, sean éstos expresos o tácitos, escritos o verbales que:
a) Establezcan acuerdos para fijar, elevar, concertar o manipular el precio u otras condiciones de venta o compra
de bienes o servicios bajo cualquier forma; al que son ofrecidos o demandados en los mercados, o intercambiar
información con el mismo objeto o efecto;
b) Dividan, distribuyan, asignen o impongan porciones o segmentos de un mercado actual o potencial de bienes y
servicios, mediante clientela, vendedores, proveedores, por tipo de productos vendidos, tiempos o espacios
determinados o determinables; o por cualquier otro medio.
c) Celebren acuerdos para eliminar a otras empresas del mercado o limitar el acceso al mismo por parte de otras
firmas desde su posición de compradores o vendedores de productos determinados.
d) Fijen o limiten cantidades de producción; estableciendo la obligación de no producir, procesar, distribuir,
comercializar sino solamente una cantidad restringida o limitada de bienes o la prestación de un número,
volumen o frecuencia restringidos o limitados de servicios.
(…)
Arto. 19.- Prácticas entre Agentes Económicos no Competidores.
Sujeto a que se comprueben los supuestos relativos a los criterios de comprobación, se consideran prácticas entre agentes
económicos no competidores los actos, contratos, convenios o combinaciones, sean estos expresos o tácitos, escritos o
verbales, cuyo objeto o efecto sea o puede ser:
a) La contratación o acuerdo injustificado para la distribución exclusiva de bienes o servicios entre agentes
económicos que no sean competidores entre si; o cuando el proveedor o distribuidor mayorista de un producto,
venda solamente bajo la condición que el comprador minorista no compre o distribuya productos de la
competencia.
b) La imposición de precios y/u otras condiciones, que un distribuidor o minorista debe observar al momento de
proveer bienes o servicios a compradores.
c) La venta de un bien condicionado a la adquisición de otro o a la utilización de un servicio, o la prestación de un
servicio condicionado a la utilización de otro o a la adquisición de un bien.
d) La compra o venta sujeta a la condición de no usar o adquirir, vender o abastecer, bienes o servicios producidos,
procesados, distribuidos o comercializados por terceros.
e) La negativa de vender, proporcionar o comprar, hay determinado agente económico bienes o servicios que de
manera usual y normal estén disponibles u ofrecidos a terceros y que no existan en el mercado relevante,
proveedores alternativos disponibles operando en condiciones normales. Se exceptúan las denegaciones de
trato por parte del agente económico, cuando exista incumplimiento de obligaciones contractuales por parte del
cliente o que el historial comercial del potencial cliente demuestre altos índices de incumplimiento, de
devoluciones o mercancías dañadas, sin que dichos incumplimientos o comportamientos puedan ser justificados
conforme la relación que rige a los agentes económicos de que se trate.
f)
La aplicación de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que coloquen a unos competidores en
situación de desventaja frente a otros.
g) La concertación entre varios agentes económicos o la invitación a estos, para ejercer presión contra algún cliente
o proveedor, con el propósito de disuadirlo de una determinada conducta, aplicar represalias u obligarlo a actuar
en un sentido determinado; y

20 PROCOMPETENCIA, es el Instituto Nacional de Promoción de la Competencia, creado en virtud de la Ley 601, Ley de Promoción de la

Competencia, como una Institución de Derecho Público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter técnico, con autonomía
administrativa y presupuestaria para el ejercicio de las atribuciones y funciones.
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h) Las prácticas predatorias.
Arto. 23.- Conductas de Competencia Desleal. Se considera competencia desleal todo acto o conducta realizada por
agentes económicos en el ejercicio de una actividad mercantil que sea contrario a los usos y prácticas honestas en materia
comercial.
Se prohíben los actos o conductas de competencia desleal entre los agentes económicos, que causen un daño efectivo o
amenaza de daño comprobado, siendo entre otras, las siguientes:
a) Actos de Engaño: Utilizar o difundir indicaciones incorrectas o falsas, omitir las verdaderas, realizar publicidad
engañosa, que tengan como resultado crear confusión, error o riesgo de asociación con respecto a otros
productos y/o servicios.
b) Actos de Denigración: Realizar o difundir afirmaciones sobre productos o servicios, la actividad, las prestaciones,
el establecimiento o las relaciones comerciales de un agente económico, que menoscaben directa o
indirectamente su prestigio en el mercado a no ser que sean exactas, verdaderas, pertinentes y comprobables.
c) Actos de Comparación: Comparar públicamente actividades, prestaciones, productos, servicios o
establecimientos propios o ajenos, con los de un tercero, cuando la comparación se refiera a extremos que no
sean objetivamente comprobables o que siéndolo contengan afirmaciones o informaciones falsas o inexactas.
d) Actos de Maquinación Dañosa: Sustracción de secretos, extorsión de empleados de agentes económicos
competidores, actuales o potenciales.
e) Actos de Confusión: Crear confusión con la actividad, los productos, los nombres, las prestaciones, el
establecimiento y los derechos de propiedad intelectual de terceros, así como toda conducta destinada a
desorganizar y crear confusión internamente en la empresa, las prestaciones comerciales o el establecimiento
ajeno.
f)
Actos de fraude: La imitación que implica aprovechamiento fraudulento de la posición, esfuerzo y prestigio de
otro competidor.
g) Actos de Inducción: La inducción a trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, a infringir los deberes
contractuales que han contraído con los competidores. Así como la apropiación, divulgación o explotación de un
secreto industrial o empresarial o vaya acompañada de circunstancias tales como el engaño, la intención de
eliminar a un competidor del mercado u otras análogas; y
h) Actos de Imitación: La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén
amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley. La imitación de prestaciones de un tercero se
reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la
prestación o produzca un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno. Además, la imitación
sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un competidor es desleal cuando dicha estrategia
se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que,
según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado.
Los criterios para investigar estas conductas serán determinadas en el Reglamento de la presente Ley.
Órgano de Aplicación: Instituto de Promoción de la Competencia (PROCOMPETENCIA)
Decreto No. 79-2006, Reglamento a la Ley No. 601, Ley de Promoción de la Competencia
Publicado en La Gaceta Diario Oficial No. 10 del 15 de enero del 2007
Arto. 19.- Lineamientos para Promoción y Abogacía de la Competencia. De acuerdo con el artículo 16 de la ley,
PROCOMPETENCIA, asesorará y formulará recomendaciones a los órganos de la administración pública para evitar el
surgimiento de barreras legales o remoción de las existentes, desregulación de sectores económicos, simplificación de los
trámites y la promoción de estudios e investigaciones, relacionados con la libre competencia, que facilite la disminución de
los costos de transacción sobre las operaciones de los agentes económicos y fomente la competitividad del país. A tal
efecto, sus recomendaciones observarán entre otros, los siguiente lineamientos:
1. Racionalización de los trámites administrativos, estándares y normas técnicas aplicables a la industria o el comercio y la
eliminación de los que no estén justificados legalmente; mejorar su eficacia, pertinencia y utilidad, a fin de lograr mayor
celeridad y funcionalidad en las mismas; reducir los gastos operativos; obtener ahorros presupuestarios; cubrir
insuficiencias de carácter fiscal y mejorar las relaciones de la administración pública con los ciudadanos.
(…)
3. Minimizar el impacto adverso sobre el ejercicio del derecho a la libertad de competencia de los particulares frente a los
estándares y normas técnicas.
(…)
Artículo 22.- Perjuicio a los Intereses de los Consumidores. Al evaluar las conductas a que se refieren los artículos 18 y 19
de la Ley. PROCOMPETENCIA deberá considerar si hay perjuicio a los intereses de los consumidores u otros agentes
económicos que se deriven de la práctica bajo análisis que incidan desfavorablemente en el proceso de competencia,
impidiendo a los agentes económicos desarrollar sus capacidades productivas, o lograr una mayor eficiencia de la
actividad económica, o promover la innovación o fomentar la inversión productiva y que se traduzcan en beneficios a los
consumidores, en la actividad respectiva.
Artículo 26.- Criterios de Valoración de la Competencia Desleal. En concordancia con el artículo 23 de la Ley, las
conductas de competencia serán consideradas desleales cuando:
1. La conducta investigada tiende a desplazar la demanda en el mercado, actual o potencialmente.
2. La práctica se ejerce contra un agente económico que goce de un derecho de propiedad o marcario
legítimamente obtenido.
3. Que la conducta investigada cause un daño efectivo o potencial a los consumidores y agentes económicos.
Órgano de Aplicación: Instituto de Promoción de la Competencia (PROCOMPETENCIA)
Ley 225, Ley sobre Metrología
Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 135 del 18 de julio de 1996
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Arto. 8.- De acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 621 de esta Ley el Sistema Nacional de Metrología, será de uso
obligatorio en todas las disposiciones y actuaciones oficiales, transacciones comerciales, transacciones de documentos
públicos y privados, publicidad y propaganda, y en todo medio en que se expresen unidades de medida.
Arto. 15.- Las personas o instituciones que fabriquen, importen, comercialicen, reparen o den en arrendamiento los
instrumentos, aparatos, medios y sistemas de medida, deberán solicitar y obtener previamente su inscripción en el
Registro de Control Metrológico que llevara la Secretaria Técnica, cumpliendo con las disposiciones y condiciones que
reglamentariamente se determinen
Órgano de Aplicación: Ministerio de Fomento Industria y Comercio (MIFIC) / Dirección General de Comercio Interior /
Dirección de Tecnología, Normalización y Metrología – Dirección de Defensa del Consumidor
Decreto No. 65-97, Reglamento a la Ley sobre Metrología
Publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 227 del 27 de noviembre de 1997
Arto. 6 Son unidades Legales de Medida las unidades básicas derivadas del sistema Internacional de Unidades (SI),
adoptada por la Conferencia General de Pesas y Medidas. La equivalencia entre las unidades del SI y otros sistemas, se
instituirá mediante Normas Técnicas Nicaragüenses.
Las Unidades Básicas son :
MAGNITUD

NOMBRE DE LA UNDIAD

Longitud
Masa
Tiempo
Intensidad de corriente
Eléctrica
Temperatura termodinámica
Intensidad luminosa candela
Cantidad de sustancia mol

SIMBOLO

metro
kilogramo kg
segundo
ampere

m

kelvin

k

s
A

cd
mol

Las definiciones de las unidades, sus nombres y símbolos, así como las reglas para la formación de sus múltiplos, son las del sistema
Internacional de Unidades (SI), y serán oficializadas y divulgadas por el gobierno de conformidad con los acuerdos de la Conferencia
General de Pesas y Medidas, y según el procedimiento establecido para la oficialización de las Normas Técnicas Nicaragüenses.

Órgano de Aplicación: Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) / Dirección General de Comercio Interior /
Dirección de Tecnología, Normalización y Metrología – Dirección de Defensa del Consumidor
Ley 219, Ley de Normalización Técnica y Calidad
Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 123 del 02 de julio de 1996
Artículo 1.-La presente Ley tiene como objetivos en materia de normalización técnica y certificación de calidad de
productos y servicios los siguientes:
a) Fomentar el mejoramiento continuo de los procesos de producción y calidad de los productos y servicios ofrecidos a los
consumidores y usuarios en Nicaragua.
b) Ordenar e integrar las actividades de los sectores públicos, privado, científico-técnico y de los consumidores para la
elaboración, adopción, adaptación y revisión de las normas técnicas, en procura de la mejora sostenida de la calidad de los
productos y servicios ofrecidos en el país.
(…)
Artículo 6.- Serán Normas Técnicas de cumplimiento obligatorio:
a) Las que se refieran a materiales, procesos, procedimientos, productos y servicios que puedan afectar la vida, la
seguridad y la integridad de las personas o de otros organismos vivos, y las relacionadas con la protección del medio
ambiente.
b) Las que rijan el Sistema Legal de Unidades de Medida en Nicaragua.
c) Las que se establezcan por el Ministerio de Economía y Desarrollo, a propuesta de la Comisión Nacional de
Normalización Técnica y Calidad u otra dependencia pública del Estado, que convengan a la economía o sean de interés
público.
Artículo 7.-Todos los productos, procesos, métodos, instalaciones, servicios o actividades cuyo uso o consumo se vea
afectado por lo expresado en el Artículo 6 de la presente Ley, deberán cumplir con las Normas técnicas obligatorias, y los
que los produzcan, apliquen, instalen u ofrezcan en el territorio nacional, deberán asegurar mediante las respectivas
certificaciones el cumplimiento de dichas normas.
Artículo 8.- Lo dispuesto en el Artículo 7 sobre cumplimiento de Normas técnicas obligatorias se aplicará también en su
caso a productos y servicios procedentes del extranjero.
Artículo 9.- Cuando determinado producto o servicio que se importa del extranjero no deba cumplir una determinada
Norma Técnica Obligatoria establecida en Nicaragua, deberá señalarse ostensiblemente o certificarse antes y durante su
comercialización, que cumple con las especificaciones exigidas en el país de origen, o en su defecto, las de las normas
internacionales pertinentes

21 Arto. 6.- Para aplicar el Sistema Nacional de Metrología, en la forma gradual y progresiva establecida en esta Ley, se procederá de la

manera siguiente:
a) La Comisión formulará, cada vez que lo estime oportuno, las políticas generales a realizarse a nivel nacional en materia de metrología.
b) La Comisión transmitirá sus directrices e indicaciones a la Secretaria Ejecutiva, para que proceda de acuerdo con las normas, reglamentos
técnicos, medios y procedimientos por ella señalados
c) Cada vez que la comisión elabore un programa para un área determinada, este se ejecutará de conformidad con el Articulo 2
d) El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Desarrollo facilitara los recursos humanos, materiales y financieros requeridos
para la ejecución de cualquier programa que tenga por finalidad la implantación del Sistema Nacional de Metrología.
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Artículo 10.- Cuando los productos o servicios sujetos al cumplimiento de determinada Norma Obligatoria no reúnan todas
las especificaciones correspondientes, la institución pública competente prohibirá de inmediato su comercialización o
prestación, inmovilizando los productos hasta que cumplan los requisitos exigibles.
Órgano de Aplicación: Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) / Dirección General de Comercio Interior /
Dirección de Tecnología, Normalización y Metrología – Dirección de Defensa del Consumidor
Decreto No. 71-97, Reglamento de la Ley de Normalización Técnica y Calidad
Publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 241 del 18 de diciembre de 1997
Artículo 24.- Los proveedores de bienes y servicios están en la obligación de demostrar que el bien distribuido o servicio
prestado por ellos, cumple con la NTON vigentes en el país.
Artículo 25.- Cuando los productos o servicios sujetos a cumplimiento obligatorio de determinada NTON no reúna las
especificaciones que corresponda, se prohibirá su comercialización hasta tanto los mismos no se acondicionen,
reprocesen, reparen o sustituyan, de acuerdo a la exigencia técnica. De no ser posible lo anterior la autoridad competente
podrá autorizar la comercialización del bien, para un uso distinto para el que fue originalmente concebido; el nuevo uso o
destino que se le dará al bien, deberá informarse de forma precisa al consumidor, a fin de proteger la vida, salud humana y
animal, la protección del medio ambiente y la seguridad nacional.
Artículo 26.- Cuando un producto o servicio que no cumpla con una NTON, se encuentre en el comercio, los comerciantes
tienen la obligación de abstenerse de su venta, a partir de la fecha en que se le notifique la resolución o disposición. La
autoridad competente mandará a publicar en los diarios la resolución respectiva.
Artículo 27.- Los fabricantes tienen la obligación de sustituir a los comerciantes los productos o servicios cuya venta se
prohíba, por otros que cumplan las especificaciones correspondientes o en su caso reintegrarles o bonificarles su valor.
Órgano de Aplicación: Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) / Dirección General de Comercio Interior /
Dirección de Tecnología, Normalización y Metrología – Dirección de Defensa del Consumidor
Ley 40, Ley de Municipios
Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 155 del 17 de agosto de 1988
Artículo 7.El Gobierno Municipal tendrá, entre otras, las competencias siguientes:
2) Cumplir y hacer cumplir el funcionamiento seguro e higiénico de mercados, rastros y lavaderos públicos, ya sea los que
se encuentren bajo su administración o los autorizados a privados, ejerciendo en ambos casos el control de los mismos.
5) La Planificación, normación y control del uso del suelo y del desarrollo urbano, suburbano y rural, por lo que podrá:
a)Impulsar la elaboración de planes o esquemas de desarrollo urbano y garantizar el cumplimiento de los mismos;
b)Delimitar el área urbana de la ciudad cabecera municipal y de las áreas rurales del Municipio sin afectación de las líneas
limítrofes establecidas. Para esta tarea solicitarán los oficios de los organismos correspondientes;
En caso que dichas áreas no estuviesen demarcadas a la entrada en vigencia de la presente Ley, los Alcaldes y los
Concejos Municipales tendrán como función primordial efectuar estas delimitaciones;
c)Regular y controlar el uso del suelo urbano de acuerdo a los planes de desarrollo vigente;
d)Monitorear el uso del subsuelo, de conformidad con la ley de la materia y el ente estatal correspondiente;
e)Controlar el cumplimiento de las normas de construcción en general, que se realicen en su territorio;
h)Construir y dar mantenimiento a calles, aceras, andenes, parques y plazas.
Órgano de Aplicación: Gobiernos Municipales
Decreto No. 52-97, Reglamento a la Ley de Municipio con sus reformas
Publicado en La Gaceta No. 171 del 28 de septiembre de 1997
Arto. 9.- El Concejo Municipal dictará resolución disponiendo el establecimiento de mercados, las especificaciones de la
circulación interna, las normas para el tratamiento de desechos sólidos y líquidos, utilización de sanitarios públicos y
lavaderos de conformidad a las disposiciones sanitarias básicas.
El Concejo Municipal normará mediante ordenanzas el funcionamiento de rastros municipales y los lavaderos públicos,
éstas deberán definir el servicio, contener las normas técnicas operativas y funcionamiento, las labores del fiel del rastro y
sus procedimientos de control.
En donde no hubiese rastro ni lavaderos públicos, el Municipio deberá crearlos, dictando las normas de administración, uso
y ubicación de los mismos.
Órgano de Aplicación: Gobiernos Municipales
Decreto No. 10-91, Plan de Arbitrios del Municipio de Managua
Publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 30 del 12 de febrero de 1991
Artículo 9.- Toda persona natural o jurídica que se dedique a la venta de Bienes, Industrias, o Prestaciones de Servicios,
sean éstos Profesionales o no, deberán matricularse anualmente en el período comprendido entre el primero de Diciembre
y el treinta y uno de Enero.
(…)
Artículo 32.- Los tramos o espacios de los mercados de la circunscripción de Managua, serán arrendados por la

69

Corporación Municipal de Mercados de Managua (COMMEMA) y sus Empresas, quienes determinarán la cantidad
mensual a pagar en función de la ubicación, tamaño del tramo de venta y los costos de servicios. Se prohíbe
arrendamientos de tramos de venta en los mercados y sus alrededores con un plazo mayor de un año. Será únicamente la
Alcaldía de Managua, a través de COMMEMA, quien podrá arrendar tramos para ventas, espacios para casetas y
cualquier espacio para negocio, en los mercados y sus alrededores. Se prohíbe que cualquier otra persona natural o
jurídica arriende tramos o casetas para negocios en los mercados y sus alrededores.
Los alrededores de los mercados serán determinados por la Dirección General de Desarrollo Urbano de la Municipalidad
de Managua.
Artículo 36.- Para poder ocupar aceras, calles, avenidas o cualquier espacio de las vías públicas o terrenos municipales
con puestos de comida, mesas, casetas o cualquier otro fin comercial, es necesario solicitar permiso previo a la Alcaldía de
Managua; quien podrá proceder al desalojo auxiliado por la fuerza pública cuando se afecte la visibilidad peatonal o
vehicular, así como cuando se afecte el Ornato de la ciudad o no se solicite la autorización respectiva a la Municipalidad. El
interesado deberá arrendar el espacio o vía pública a la Municipalidad.
Órgano de Aplicación: Alcaldía de Managua
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