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Contiene 

Folios. (;,. 

Reciba un cordial y atento saludo, en uso de la iniciativa de ley que nos confiere el 
artículo 174 de la Constitución Política de la República de Guatemala, nos permitimos 
adjuntarle y remitirle la iniciativa de ley que dispone aprobar "REFORMAS A LA LEY 
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y USUARIO, DECRETO 6-2003". 

Requiriéndole que la misma pueda ser incorporada en la respectiva agenda legislativa, para 
que posteriormente pueda ser conocida por el Honorable Pleno del Congreso de la 
República y subsiguiente siga su procedimiento legislativo correspondiente. 

Sin otro particular, más que agradecerle la atención prestada a la presente me suscribo de 
usted 

Atentamente, 

\/• d.-
~

~. ,q;;:~~ 
MAURO GUZMAN MERIDA 

DIPUTADO POR EL DEPARTAMENTO DE 
HUEHUETENANGO 

CONGRESO DE LA REPUBUCA DE GUATEWILA 
GUATEMALA, C. A. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
HONORABLE PLENO: 

La ley de Protección al Consumidor y Usuario (Decreto número 6-2003) y su respectivo 
reglamento fueron emitidos en el año 2003. 

Desde su puesta en vigencia han transcurrido alrededor de 14 años; sin embargo, durante 
todo este tiempo se han observado una serie de lagunas legales en torno a la temática, así 
mismo algunos tópicos no fueron desarrollados de manera explícita y pueden ser 
interpretados a conveniencia, perjudicando en algún momento los derechos de los usuarios 
y consumidores. 

Ejemplo de ello se tiene con las definiciones brindadas por la referida ley en su artículo 
tres, incisos c) y k) los cuales indican diferencias entre Usuario y Consumidor; para el 

primero indica que es la persona que recibe la prestación de un servicio y para el segundo 
la que adquiere, utiliza. o disfruta de un bien. 

Sin embargo en la mayoría de los casos el Usuario y el Consumidor es la misma persona, 
empero por la forma en que se encuentra regulado, algunas personas tanto individuales 
como jurídicas se aprovechan de tal situación para no otorgar los derechos mínimos a los 
usuarios y consumidores. Inclusive en toda la redacción de la referida ley, se emplean los 
términos a veces de manera conjunta otras separada; entonces pareciera que para los 
consumidores aplican ciertos derechos y para los usuarios otros; por ende, se debe 
enmendar este error legislativo, para que exista una clara interpretación de la ley y no se 
preste para tomar decisiones arbitrarias. 

A la luz de lo expuesto, se estima que con la presente iniciativa de ley se le dará respuesta a 
la problemática que se presenta en estos días; y en consecuencia, el beneficio será para la 
consolidación de la certeza y seguridad jurídica de todos los usuarios y consumidores. 
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Por lo tanto se insta al pleno del Congreso de la R~úol' ca para que entre a conocer la 
iniciativa de ley que a continuación se desarrolla y s apr ada de la manera más expedita, 
para poder así dar una solución emergente a un prool 1 latente. 

Diputados Ponentes: ~ ~~..&, 
u ¡v<Lau,. 1"0 

'• 
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REFORMAS A LA LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y USUARIO, 
DECRETO NÚMERO 06-2003, DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA. 

DECRETO NÚMERO -2017 ------

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República de Guatemala la vida, 
la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desmrnllo integral de la persona. 

CONSIDERANDO 

Que es obligación fundamental del Estado, la defensa de consumidores y usuanos, 
garantizándoles su salud, seguridad y legítimos intereses económicos; 

CONSIDERANDO t 
Que en la actual Ley de Protección al Consumidor y Usuario, decreto 06-2003, existen 
definiciones que permiten interpretaciones de la ley, que van en detrimento de los derechos 
de los consumidores y usuarios. 
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POR TANTO 

En el ejercicio de las atribuciones conferidas por la literal a) del artículo 171 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

Las siguientes: 

REFORMAS A LA LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y USUARIO, 
DECRETO NÚMERO 06-2003, DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA. 

Artículo l. Se reforma el artículo 3 del Decreto Número 06-2003, Ley de Protección al 
Consumidor y Usuario, del Congreso de la República, el cual queda así: 

"Artículo 3. Definiciones. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

a) Anunciante: Proveedor que, mediante publicidad, se propone ilustrar al público sobre la 
naturaleza, características, propiedades o atributos de los bienes o servicios cuya 
producción, intermediación o prestación constituyen el objeto de su actividad. l; 
b) Bienes: Son las cosas que por sus características pueden ser apropiables y enajenables. 

c) Consumidor y Usuario: Persona individual o jurídica de carácter público o privado. 
nacional o extranjera, que en virtud de cualquier título o acto jurídico oneroso o por 
derecho establecido, adquiera, utilice o disfrute bienes o servicios prestados o 
suministrados por proveedores de carácter público o privado de cualquier naturaleza. 

d) Contrato de adhesión: Es aquel cuyas condiciones son establecidas unilateralmente 
por el proveedor sin que el consumidor o el usuario pueda discutir o modificar su contenido 
en el momento de contratar. 
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e) Oferta: Práctica comercial transitoria, consistente en el ofrecimiento al público de 
bienes o servicios a precios más bajos que los habituales en el respectivo establecimiento. 

t) Promoción: Práctica comercial transitoria, cualquiera que sea la forma utilizada en su 
difusión, consistente en el ofrecimiento al público de bienes y/o servicios en condiciones 
más favorables que las habituales, con excepción de aquellas que impliquen una oferta. 

g) Proveedor: Persona individual o jurídica de carácter público o privado, nacional o 
extranjera que en nombre propio o por cuenta ajena, con o sin ánimo de lucro, realice 
actividades de producción, fabricación, transformación, importación, construcción, 
distribución o comercialización de bienes o prestación de servicios a consumidores o 
usuarios en el territorio nacional y por las que cobre precio o tarifa. 

h) Publicidad: Comunicación que el proveedor dirige al público por cualquier medio, para 
informarlo y motivarlo a adquirir o contratar bienes o servicios. 

i) Servicio: Prestación destinada a satisfacer necesidades e intereses del consumidor y 
usuario y que se pone a disposición por el proveedor. 

j) Servicios públicos: Los servicios de energía eléctrica, telefonía celular, fija pública y 
domiciliar, transmisiones de televisión en sus distintas formas, telecomunicaciones en 
general y agua potable prestados en el domicilio o locales del consumidor o usuario, 
drenajes, recolección de desechos, transporte público urbano y extraurbano, gas propano, 
diese! y gasolinas, así como cualesquiera otros servicios públicos que se prestan a usuarios 
o consumidores, por medio de empresas organizadas públicas o privadas para la prestación 
generalizada de estos servicios. 

k) Dirección: Dirección de Atención y Asistencia al consumidor, Dependencia 
Administrativa del Ministerio de Economía, que podrá abreviarse DIACO o denominarse la 
Dirección, para los efectos de la presente Ley. 
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Artículo 2. Se adiciona un artículo al Decreto, Número 06-2003, Ley de Protección al 
Consumidor y Usuario, del Congreso de la República, con el siguiente texto: 

"Artículo 3 bis. Derechos Básicos. Para efectos, aplicación e interpretación de esta ley y 
su respectivo reglamento se podrán emplear los términos usuario y consumidor de forma 
conjunta, separada o indistintamente, sin afectar con ello los derechos de los usuarios y 
consumidores contenidos en la presente ley; los cuales son susceptibles de ser superados y 
no disminuidos ni limitados a través de la libre contratación". 

Artículo 3. Vigencia. El presente decreto entra en vigencia a los diez días de su 
publicación en el Diario de Centroamérica, Órgano Oficial del Estado. Exceptuándose el 
presente artículo el cual cobra vigencia de forma inmediata. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISM~LEGISLA TIVO, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS __ DIAS DEL • S DE DE DOS MIL 
DIECISIETE. 
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