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La Ley de Protección 
al Consumidor: 
fortalecimiento 
del derecho socia 1 

Recientemente fue aprobada por ia Cámara de Diputados la Ley Federal de Protección al 
Consumidor y en la actualidad se debate en la Cámara de Senadores. Ha trascendido el 
propósito de que esta ley tutelar entre en vigor el 5 de febrero del año entrante, aniversario 
de ia promulgación de la Carta Magna. Con ello se quiere rendir un homenaje práctico a la 
Constitución, de señalada tendencia social, y dar oportunidad de que se ponga a punto el 
aparato administrativo adecuado para su debido cumplimiemo. 

Las disposiciones de la Ley, de orden público e mterés social, son irrenunciables por 
los consumidores y se aplicarán "cualesquiera que sean las establecidas por otras leyes, 
costumbres, prácticas, usos o estipulaciones contractuales en contrano". Obligarán no sólo a 
los comerciantes, industriales y prestadores de servicios dei sector privado, sino también a 
las empresas de participación estatal, los organismos descentralizados y las dependencias del 
sector público que "desarrollen actividades de producción, distribución o comercialización 
de bienes o prestación de servicios a consumidores". 

Esas características son perfectamente congruentes con las normas de derecho social 
que constituyen el rasgo distintivo del régimen constitucional mexicano. Al lado de las 
garantías individuales, tradicionales en todas las leyes fundamentales de los estados 
democráticos, y en unión indisoluble con ellas, formando el binomio orientador de la 
actividad pública y privada, se establecen en la Constitución Poi ítica de los Estados Unidos 
Mexicanos las garantías sociales. 

Se trata de normas tutelares que sustraen dei ámbito del derecho privado relaciones 
supuestamente basadas en la autonom(a de ia voluntad y que en realidad esconden 
profundas desigualdades derivadas del diferente papel que representan !os distinros grupos 
sociales en el conjunto de la sociedad, según se distribuyen las oportunidades de todo tipo 
conforme a los patrones imperantes respecto a la propiedad, sobre todo a la de los rnedio's 
de producción. Ejemplos de esas normas protectoras son la legislación laboral y la agraria, 
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así como las disposiciones tutelares de menores, las de seguridad social, las de vivienda 
popular y las que atañen al régimen cooperativo. Todas ellas encarnan en la práctica la 
disposición del Estado mexicano de proteger a los grupos o clases sociales más débiles, 
puesto que - como se comprueba a diario tanto en las relaciones entre naciones cuanto en 
las actividades internas- dar trato igual a los que son de hecho desiguales sólo conduce a 
acentuar las diferencias e injusticias, a concentrar más la riqueza y a dificultar crecientemen
te el sano funcionamiento de la economía. 

En la actual etapa de poderosos mecanismos de consumo colectivo, de empleo masivo 
de los medios de difusión para inducir - con sutileza o sin ella- a la gente a comprar, a 
"realizarse en el consumo", a imitar modos de vida y aspiraciones ajenas, las más de las 
veces inconvenientes desde el punto de vista social, no es posible pensar que las relaciones 
entre vend~dores y consumidores deben mantenerse en el ámbito del derecho privado, como 
hasta ahora, a menos que se quiera perpetuar una situación por completo desfavorable para 
un desarrollo económico y social auténtico, en el que se distribuyan mejor los resultados del 
progreso entre los grupos que trabajan para lograrlo . 

En este sentido, la ley que se comenta constituye un mecanismo más de defensa del 
poder adquisitivo de los sueldos y salarios de las capas mayoritarias de la población. Forma 
parte de un conjunto de medidas, destinadas a atenuar los efectos nocivos del proceso 
inflacionario que ha caracterizado en los últimos aíios a la evolución económica mundial y 
nacional. Entre esas medidas cabe mencionar, a título de ejemplo, la revisión anual de los 
salarios, la modificación del sistema de reparto de utilidades a los trabajadores, el 
establecimiento del Fondo Nacional de Garantía y Fomento al Consumo de los Trabajadores 
y del Comité Nacional Mixto para la Protección del Salario, las elevaciones de los precios de 
garantía de los productos agrícolas básicos, el fortalecimiento de los sistemas de comercia
lización con propósitos sociales y el mecanismo de fijación de precios por variac1on de 
costos, junto con el mantenimiento de precios fijos máximos en el caso de un grupo de 
mercancías de amplio consumo popular. 

Son dos los propósitos fundamentales de la Ley Federal de Protección al Consumidor: 
"la modernización del sistema económico y la defensa del interés popular". Así se 
establecen en la explicación que acompañó a la iniciativa sometida por el Ejecutivo Federal 
al Congreso de la Unión. De ese documento se desprende con toda claridad que se trata de 
"corregir vicios y deformaciones del aparato distributivo e impulsar la actividad productiva 
por la ampliación del mercado interno", a la vez que se regulan "aquellos aspectos que de 
manera más importante y con mayor frecuencia afectan los intereses del cons..Jmidor". 

De esta forma, la Ley atiende, entre otros aspectos principales, a que la publicidad 
comercial sea veraz y corresponda a las características reales del producto o del servicio que 
se ofrece. Obliga al vendedor a cumplir las garantías ofrecidas y a informar suficientemente 
de su alcance, duración y condiciones. Igualmente , lo obliga a cumplir con las promociones 
o las ofertas comerciales que realice. Prohibe que la venta de un producto o la prestación de 
un servicio se condicione a la adquisición o contratación de otro. 

Regula las ventas a crédito a fin de evitar los abusos -tan grandes y tan frecuentes en 
la práctica comercial mexicana- respecto a intereses elevados y otras cargas y condiciones 
injustificadas. Deja al comprador que haya incurrido en mora en el caso de compraventas a 
plazo y tenga pagada más de la mitad del precio del bien , la opción de elegir entre la 
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rescisión del contrato o el pago del adeudo vencido. 1m pone a los fabricantes o 
importadores de productos que se vendan al público la obligación de asegurar el suministro 
oportuno de partes y refacciones durante el lapso en que esos productos se fabriquen, 
ensamblen o distribuyan y, después, durante un tiempo razonable según su vida útil. 
Establece una garantía mínima de dos meses para todos los productos. Regula, con el 
mismo esp(ritu, la prestación de servicios. Protege al consumidor contra las ventas a 
domicilio de productos duraderos que excedan su capacidad económica y para ello establece 
la posibilidad de rescindir el contrato dentro de los cinco d(as siguientes a aquél en que se 
haya celebrado. 

La Ley establece la Procuraduría Federal para la Defensa del Consumidor, organismo 
autónomo que se encargará de cuidar el cabal cumplimiento de las normas tutelares de los 
consumidores, de representar colectivamente a éstos y, por tanto, a los intereses de la 
sociedad, y de servir como conciliador y árbitro entre compradores y proveedores de bienes 
y servicios, cuando así lo quieran las partes. Asimismo, se crea el Instituto Nacional del 
Consumidor, como organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, encargado de las tareas de orientación, información y capacitación de los 
consumidores a fin de que las modalidades de consumo correspondan a las características y 
necesidades nacionales y promuevan el desarrollo socioeconómico y una mejor asignación de 
los recursos del país. 

A la luz de la somera revisión anterior de su contenido, queda claro que la Ley, lejos 
de significar un obstáculo para el buen desenvolvimiento de la actividad comercial, como 
cr(ticos intencionados han planteado, sienta las bases para que la función intermediadora del 
comercio se desempeñe con eficacia y contribuya a una economía más equilibrada y más 
sana, tanto desde el punto de vista puramente económico, como - sobre todo- desde el 
punto de vista social. La urgencia de que el comercio llegue pronto a desempeñar ese papel 
se hace más perentoria a la vista de los datos que muestran su excesivo peso en el ¡.noducto 
nacional bruto y los abusos de que hace v(ctimas a los compradores, para no hablar de la 
forma como encarece ciertos productos alimenticios por los cuales el comprador final paga 
diez o quince veces más que lo que percibe el campesino que los cosecha. 

Respecto a lo onerosa que resulta en México la intermediación comercial, el Secretario 
de Industria y Comercio, en su comparecencia ante la Cámara de Diputados para informar a 
ese cuerpo legislativo respecto a la iniciativa de la ley de que se trata, dio a conocer los 
siguientes datos correspondientes al año de 1970: mientras que en nuestro pa(s el comercio 
representó el 31.9% del producto, en Estados Unidos significó sólo el 17 .3, en japón el 
17.4, en la República Federal de Alemania el 12.4, en Italia el 13.4, en Colombia el 16.3, 
en Ecuador el 11.6, en Nicaragua el 20.6 y en Venezuela el 1 O por ciento, respectivamente. 

Por lo que toca a los abusos a que se ha aludido, he aqu ( una muestra referente al 
crédito que obtienen los consumidores, proveniente de un estudio der Banco de México 
concluido en 1973 y que, aunque se limita a Monterrey, acaso dé indicios fehacientes de lo 
que ocurre en otras partes del pa(s: el costo del crédito para el consumidor (expresado 
como tasas efectivas de interés) fue en promedio, en el caso de los bancos, de 20'/o anual, y 
en el de los establecimientos comerciales (en los que el público realizó el 67 /o de sus 
compras a plazos) llegó a 51 % anual tratándose de automóviles nuevos; a 70'/o en el caso de 
autos usados, refrigeradores y lavadoras; a 80% en el de consolas; a 87% en el de televisores, 
a 142% en el de licuadoras; a 312% en el de radios, y a 336% en el de estufas de gas. 
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Es mucho !o que debe hacerse en materia de racionalización del aparato comercial, así 
como en lo que se refiere a la mejor orientación del consumo, en beneficio de las capas 
mayoritarias de la población y de conformidad con los objetivos redistributivos de la 
poi ítica económica y social. Es este un campo en el que la acción pública y la participación 
popular pueden ser muy fructíferas, a condición de que se dote al Estado y a los 
consumidores de los instrumentos idóneos -como es el caso de esta Ley- y de que se 
empleen con eficacia. 

Defensa de los recursos 
mar1nos 

En los primeros dl'as de noviembre, el Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión dos 
iniciativas de ley, una para adicionar un párrafo al artículo 27 constitucional (ei octavo) y 
otra referente a la íey reglamentaria de dicho párrafo. Ambos proyectos legislativos tienen 
el propósito de establecer una zona económica exclusiva adyacente al mar territorial. El 
párrafo que se propone adicionar a la Constitución es el siguiente: 

"La nación ejerce en una zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y 
adyacente a éste, ios derechos de soberan(a y las jurisdicciones que determinen las leyes del 
Congreso. La zona económica exclusiva se extenderá hasta doscientas millas náuticas, 
medidas a partir de la 1 ínea de base desde la cual se mide ei mar territorial, excepto frente a 
las costas de la pen(nsula de Yucatán donde la delimitación de la zona se efectuará, en la 
medida en que sea necesario, por acuerdo con los estados interesados." 

Del proyecto de ley reglamentaria sobresalen los siguientes aspectos: 

"Artículo 3. Las islas que forman parte del territorio nacional, excepción hecha de 
aquellas que no puedan mantenerse habitadas o que no tengan vida económica propia, 
tendrán tamb ién una zona económica exclusiva cuyos límites serán fijados conforme a las 
disposiciones de los artículos anteriores. 

"Artículo 4. En la zona económica exclusiva, la nación tiene: 

"1. Derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y 
administración de los recursos naturales, tanto renovables como no renovables, de los 
fondos marinos, incluido su subsuelo, y de las aguas suprayacentes. 
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"11. Derechos exclusivos y jurisdicción con r~tspecto al establecimiento y la utilización 
de islas artificiales, instalaciones y estructuras. 

"111. jurisdicción exclusiva con respecto a otras actividades tendientes a la exploración 
y explotación económicas de la zona. 

"IV. jurisdicción con respecto a: 

"a] la preservación del medio marino, incluidos el control y la eliminación de la 
contaminación; 

"b] La investigación científica. 

"Artículo 5. Los estados extranjeros gozarán en la zona económica exclusiva de las 
libertades de navegación y sobrevuelo y del tendido de cables y tuberías submarinos, así 
como de otros usos internacionalmente legítimos del mar relacionados con la navegación y 
las comunicaciones. 

"Artículo 6. El Poder Ejecutivo Federal dictará medidas adecuadas de administración y 
conservación para que la preservación de los recursos vivos no se vea amenazada por una 
explotación excesiva. 

"El Ejecutivo Federal determinará la captura permisible de recursos vivos en la zona 
económica exclusiva. 

"Artículo 7. Sin per¡u1c1o de lo dispuesto en el Artículo anterior, el Ejecutivo Federal 
promoverá la utilización óptima de los recursos vivos de la zona económica exclusiva. 

"Artículo 8. Cuando el total de la captura permisible de una especie sea mayor que la 
capacidad para pescar y cazar de las embarcaciones nacionales, el Poder Ejecutivo Federal 
dará acceso a embarcaciones extranjeras al excedente de la captura permisible, de acuerdo 
con el interés nacional y bajo las condiciones que señale la Ley para el Fomento de la 
Pesca." 

El establecimiento de la mencionada zona económica exclusiva constituye un acto de 
soberanía nacional de ::~.cuerdo con las leyes del país y el derecho internacional. Dado que el 
mar territorial se extiende hasta 12 millas náuticas a partir de la costa, establecer la zona 
económica exclusiva significa agregar 188 millas náuticas {348.41 km) al área de dominio de 
la nación para efectos de protección y explotación de los recursos marinos. En estas 200 
millas náuticas (370.65 km) se localizan los cardúmenes más importantes próximos a 
nuestras costas y se encuentran valiosos yacimientos de hidrocarburos y minerales que 
representan grandes posibilidades de obtención de alimentos y materias primas para las 
futuras generaciones. En términos de extensión, el proyecto de reforma constitucional 
"afirma los derechos soberanos del Estado sobre los recursos naturales existentes en una 
superficie de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, o sea, un área ligeramente mayor a 
la de! actual territorio nacional. .. " 

Por lo que se refiere a los recursos pesqueros adicionales, el Secretario de Industria y 
Comercio informó que ascienden a montos de captura potenciales equivalentes a un millón 
y medio de toneladas anuales (actualmente se extraen poco menos de 500 000 toneladas). 
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Este cálculo de los técnicos fue calificado por el mismo funcionario como muy conservador. 
Dentro de esos recursos adicionales destacan los de atún, anchoveta, merluza, barrilete, 
bonito, mojarra, langosta de alta mar y sierra. Estas especies tienen un peso económico 
apreciable y su producción permitiría diversificar el consumo interno y las exportaciones 
que actual mente dependen en muy alto grado del camarón. Sin embargo, se reconoce que 
faltan los medios materiales y humanos para aprovechar cabalmente estas posibilidades a 
corto plazo, por lo que en las iniciativas se prevé el otorgamiento de permisos de pesca y 
caza a embarcaciones extranjeras, salvaguardando los intereses nacionales y mediante los 
pagos correspondientes. En términos monetarios, el valor de la captura actual de las 
embarcaciones nacionales es de alrededor de dos mil millones de pesos, del cual se exporta 
cerca de la cuarta parte. El consumo nacional de productos pesqueros es de apenas 4.5 kg 
anuales por persona y se espera que aumente, de acuerdo con los programas de producción, 
a diez kg dentro de tres años. 

En cuanto a los recursos no renovables, parecen particularmente prometedores los 
yacimientos de hidrocarburos, tanto en el golfo de México como en el de California, sin que 
se tengan a la fecha suficientes elementos para fijar un orden de magnitud aproximada. 
También se sabe que existen yacimientos de roca fosfórica, nódulos de manganeso, cobalto, 
níquel y probablemente de azufre, sobre todo en diferentes partes del lecho marino próximo 
a la península de Baja California. 

En este caso, las posibilidades de aprovechar dichos recursos de la zona económica 
exclusiva parecen más lejanas que en el de la pesca, debido a la avanzada tecnología que 
requiere su explotación. Sin embargo, esto tiene como excepción lo referente al petróleo, 
pues en este renglón se tiene acumulada una valiosa experiencia. De 1952 a la fecha se han 
explotado 125 pozos en áreas marinas; actualmente están en explotación 35, con un 
rendimiento diario superior a los 40 000 barriles, que representan algo más del 5% de la 
producción nacional. 

En la exposición de motivos de la iniciativa de reforma constitucional se llama la 
atención especialmente sobre el hecho de que constituir la zona económica exclusiva 
significa "establecer los derechos soberanos de la nación en toda la extensión del golfo de 
California". Esto supone además "la realización de un viejo anhelo de los mexicanos: cerrar 
el golfo de California a la penetración extranjera". 

Este golfo es potencialmente una de las partes más ricas de la zona marítima adyacente 
al país, tanto en recursos renovables como en no renovables. Empero, su explotación exige 
un estricto control. Por una parte, es necesario preservar especies escasas que ahí tienen 
refugio, como la ballena; por la otra, hay que tener especial cuidado para conservar el 
equilibrio ecológico, pues estas aguas son muy calmadas y es difícil defenderlas contra la 
contaminación. 

La iniciativa presidencial ha recibido un amplio apoyo de los más diversos sectores 
sociales. Es claro su significado general para el desarrollo y la independencia del país, tanto 
desde el punto de vista económico como del poi ítico. Por el momento es poco lo que se 
puede agregar a esta apreciación global. La información disponible sobre los recursos de la 
zona económica exclusiva es apenas de carácter inicial y presumiblemente muy incompleta, 
según se desprende de lo dicho hasta ahora; a este respecto destaca que no se haya hecho 
referencia a la flora marina. Menos se sabe aún de la viabilidad económica o de la urgencia 
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de su explotación, de acuerdo con la tecnolog(a accesible o el nivel de las reservas más 
"fácilmente" aprovechables. 

Incluso en el caso del potencial pesquero, resulta muy escue.ta la cifra que se ha dado a 
conocer respecto a las posibilidades adicionales de captura. Se mencionaron algunas especies 
y se reconoció que por lo pronto no tenemos capacidad para aprovecharlas adecuadamente. 
Nada se dijo de las oportunidades de pesca no utilizadas en las doce millas de mar 
territorial, o de la conveniencia de realizar pesca de altura ... 

A corto plazo lo más importante es proteger los recursos de la zona económica exclusi
va e investigar con mucha mayor profundidad en qué consisten. En la medida en que los 
estudios avancen será posible fijar una estrategia concreta de explotación y conservación de 
los mismos. Para ello habrá que delimitar su importancia en la economía nacional y definir 
las modalidades de participación del sector público y de los particulares en las actividades 
productivas correspondientes. 

También será necesario determinar la organización administrativa más adecuada, dentro 
del sector público, relacionada con los recursos marinos. La dispersión actual de funciones y 
esfuerzos impide identificar con precisión las necesidades y posibilidades de aprovecharlos. 
La coordinación es indispensable y exige revisar la estructura administrativa para encontrar 
la forma más conveniente de lograrla. 

La reivindicación mexicana de una zona económica exclusiva forma parte de un 
movimiento mundial para replantear el destino común de la humanidad. Soplan vientos de 
cambio que llevan hacia formas de convivencia equitativas y de cooperación, dentro de una 
conciencia cada vez más clara de interdependencia y solidaridad. Esta tendencia internacio
nalista parece chocar con otra, igualmente fuerte, de nacionalismo, que en contraste con la 
primera busca características diferenciadoras. As(, mientras por un lado se habla del mar 
como patrimonio de la humanidad, por otro se toman medidas para que cada quien 
"separe" la parte que le corresponde de ese bien común. 

La contraposición es más aparente que real. Con todo el peso moral y aun poi ítico que 
tienen las negociaciones internacionales del tipo de las del Derecho del Mar, todav(a se está 
lejos de concretar formas de cooperación y acuerdos para proteger los recursos marinos. La 
acción depredadora de las grandes potencias no se detiene a pesar de la inminencia de los 
desastres que se ven próximos. Basta recordar que el Mediterráneo está cerca de convertirse 
en un mar muerto, o hacer recuento de las numerosas especies en peligro de extinción, 
como la ballena, para percatarse de que la humanidad se ha retrasado en tomar medidas 
para detener una tendencia suicida de explotación de los recursos, cuyos frutos, además, se 
reparten inequitativamente. 

Establecer una zona económica exclusiva representa la acción más a la mano para evitar 
en gran parte un ominoso desenlace y un injusto reparto de los recursos marinos. Si se 
implantara en todo el globo, se aplicar(a a más o menos una tercera parte de la superficie 
del planeta, o sea, tanto como la porción cubierta de tierra. En esa área, como es sabido, se 
localizan los recursos marinos renovables y no renovables más importantes, al menos para el 
futuro próximo. Por lo mismo, sustraerla de la explotación irrestricta por parte de las 
grandes potencias representa adelantarse, tal vez por primera vez en la historia, a fin de 
asegurar oportunidades de independencia y bienestar para el Tercer Mundo en los decenios 
que siguen. 


