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l. Comunidad Autónoma 
l. Disposiciones generales 

Presidencia 

'1460 LEY 4/1\196, de 14 de junio, del Estatuto de 
los Consmnidorcs y Usuarios de la Región de 
lVInrcia. 

El Presidcnh· de la Contunidad Autónoma de la 
Región de i\lurcia 

S~a nott1rin a todll,..., los ciwJadano:-. de la Rcgiún de 
;\llurcia. que la ¡\-;amhlca Regional ha aprobadn la Ley 4/ 
1996, de 14 de junil). del Eqatuto de lo~ Consumidores y 
Usuarins de la R~._~~il)n de T'vlurcia. 

Por con . ..,iguicntc. al amparo del artículo 30. Dos, del 
E~tatuto de Autonomía. en nombre del Rey, promulgo y 
ordeno la puhlicacil.)ti (_k LL siguiente Ley: 

EXPOSICIÓN DE 1\IOTIVOS 

El anícuh1 51 Lk i<t Con~tiltKÍÚn Española. aparta
dos 1 y 2. di:-.ponc: LJUC los poderes públicos garanliLarán 
la dcfcn~a de los con:-.umidorc:-; y usuarios prolcgic:nJo. 
mediante procedimiento-; c.ficaccs. la seguridad. la salud y 
los legítimos intcre:--cs económico~ de los mismos, así 
como que- pnHllovcrún la inCormaciún y la educación de 
los con:-.urnidorcs y u:-uarios. fomentan.ín-~u~ organizacio
nes y oirán a éstas t:n las cuestiones que puedan afcL:tar a 
aquéllos. en los términos quc la ley estahlc;_ca. 

Con el fin de dar cumplimiento al citado mandato 
constitucioJ1aL ~~..~ aproh() la Ley 26/ 19X4. de 19 de julio, 
General para la Def~...·n..;a de los Consumidores y Usuarios, 
que cstahlccl..' un marco lcg;ll g_t:neral. el cuaf. para cum
plir con ~us ohjctiH)s (establecer procedimientos eficaces 
para la Lkfcnsa Je lu:-. con:-.umidorcs y usuarios, favore
cer el movimiento asociativo en este campo, etL:étcra). 
viene siendo Je~arrollado por normas de carácter estataL 
Y' cada \TI. en mayor graJo por otras de ámbito autonómi
~._·o en rclaciún con la c\·ol~ciún que el proceso de traspaso 
de competencia-.; ha tenido. 

La Comunidad ¡\uhínoma de la Región de I'vlurcia. 
en virtud de lc1 dispuesto en el artículo 11.10 de su Esta
tuto de Autonolllía. a~unlL' la función ejeclttiva en ma
teria Jc comlTL"io int1.:rior y Lh.:-lén:.;a de los consumiJore~ 
~.·n lo~ término~ cqahlccidos en la~ leyes y normas regla
mentaria~ que L'n dcsarrPilo de su legislación dicte el Es
tado. 

El Real Decreto --+.165/ 1 ')X2. de 20 de diciembre, so
bre transferencias de funciones y servicios de la Adminis
tt·aciún dd Estado <l la Comunidad Autúnoma de la Re
gión de Mun.:ia en m<ttcria de disciplina de mncadn. atri
buye a c-.ta última las funciones inherentcs a las infrac
ciones admini ..... trativas en materia de disciplina de merca
do cometida~ en el <imhito IC'rritorial de la Rcgiún. 

La Le; Orgúnica -:UIYY-L de 2-.J. de mar1o. Lk ¡;:_,_·fol
ma del E.'-.latuto dc Autonornía Jc la Comunttlad ¡\Lil\)no
ma de !a Rcgil~Hl lk :\·1urcia. confiere a !llk''-.ll'<t Cuntuni
Jad ;\ut(lnolll~l en e! marco {_k la kgislaciún h;i:-.iL·il dL'I 
Estad(). y. en su C<L"o, en los términos que la llÚ'-.111<1 c'-.la
hlt:zca. el de:--arrollo legislativo y la '·'.i-.x·ucit)n d .... · l:llkkn 

sa del con:-;umidor y usuario, de acundP co11 Lt" h,1'-C" ~ 

ordenaciún de: la actividad económica general tk Id pnll'ti
ca del E:-;la\!n, las hase e-; y coordinaciún gL'IlLTal de la sani
dad. en lo.., t.:nninos ck In di ..... puestn en lo" anícul\1'-. .~S y 
1 -~l. y Ctl ]()_..., mírneros 1 1, 13 y 16 del apartado utw \k·l 
artículo lcl'J de la Cun:-tituci('m. 

Adcm;h en csla materia hcmu...., de ll.'lh.'l 1"~"'-'"en!L'. L'll
tre otras disposicione-.; legales. ]a.., '-tgui..:-niL'": 

<1) LL'Y .~cl/lt\')K, de 11 de nuvicmhrc. Clcncr~,l <.k f'u
hlicidad. 

h) Ley 22/1 ()94. de 6 de _julio, de RL·spPt1'>:thiiJdad 
Civil pur Dailos c~wc-;ados por productns <.ki'L'Ltll\l'-;{h 

e) Ley 7/19')). de 23 ck marzo. de ~l)rtJl~l:-. Rc~tll;t
doras de Crédito al Consumo. 

El ejercicio de esta competencia e\igc L'l c-;tahlc
cimicnto tk un marco normativo regional al nü~ alto ni

vel jer:trquiL·o que ,...,i:-.tematice los mccanism\l'-.; medida~ 
de dc!"cn:-.a del consumidor )i usuario. a dc-..,plq:ar 11'1r la~ 

administr~lLÍonc . ..., públicas de la Rcgi6n d~_· \1urL·i:L 

D.:-1 mi ..... mo modo. una norma d.: rang:\1 kgal rL''-lllt:l 

el' ill~lrumcntojur{dico adecuado rara pla:-.tnar dL'termina
das prcvi~iones. como son las referentes al Lkhcr <.k· cnla

bora~..·iün de IPs ciudadanos ante las actuacione-.., in:-.pcclo
ras. a la polL'stad sancionadora de la Admini-..,tra~._·i\in y;¡ 

la nece-saria courdillaciün ~.?ntrc las diferentes adn1ini'-IL1-

cioncs pública:--. tanto por exigencias C\lll"titu~..·ionaks 
como por la aplícaciún de h) ..... critcrio." de la L.._·: -~0/ll)l)~

de 26 <.k 11\lVÍL'lnhrc, de Régimen Jurídico de LL'- :\dn1inis 
traciones Públicas y l.kl Procedilllienhl J\dtnini'-ll"~tli\o 
Co11nín. 

I -~~ prc:--entc Ley pretende conseguir un ele\ <tdl1 p :t 

do de protl'ccit'm de In'-. cntlSUJnidur~..~ .... y ll'-.ll:trios. L'll\Ct1 
didos ésl<lS ..._·n la estricta conccpci\~n l]lll' ~L' v;t 111111(1-

niendn en Espalla y en la kgi~laci\-!\li.'Uropc~t.! ello tnc
diante fúrmulas de p:trticipaciún y colah()r:lU\-l\1 con to
dus lo.'-. agentes sociak~. princip;tlmenlc u1n la-., or~~;tniJa-
cioncs de consumid()rcs y usuarios. y tllL'dian!L' k'rnll!la~, 

de C(Hl\"Liinacíún a todPs los nivcks. 

Por dio. el ohj..::tivo priorilario de la I ,cv L~'- L'l Lk 
conjugar~.._·] nccc~ario protagoni'-.lll\1 de lo" ..._·iudadanos L'll 
la protllOCttín Jc una política de con<.;Ullltl ra~·loll<lL L'Oll h 

Jc!'"cn:-.<1 de los produ..:tos y servicios qu~._· ,...,e nfr~._'C~..·n. ,kn 
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tw de un marco dL· ahnrd<.1jc integral de los medios y fines 
que se hahilitan rara ello. 

La Ley :-.e est1 uctura en tres títulos. El primero L":stü 
dedicado a las disposiciones generales. El título 11 a las 
acciones púhlica:-- a tk~arrollar en cada uno de los su
[lUCstos que con~tituyL·n lo" Lkreehos c:-.enciales de los 
consumidon:s y u-..uario.'-.. conteniendo precisiones concre
tas en de~arrollo Lk las formulaciones btbicas estatales. 
-..in prck·nder rciterdr lo:-. preceptos de la Ley 26119X4 má:-. 
allü de lo cstrictan11.:ntL' llL'ce:-.ario para asegurar la inteli
gibilidad del texto. Ll título 111. que desarrolla las infrw..:
ciones y sanciones en malLria de consumo y la potestad 
sancionadora de Ll Administraciún. cierra l'i círculo nor
mativo en el que :-.e lllliL'Yen tudi.lS las relacione.-.. jurídicas 
referida.-.. a la deknsa d_c! consumiJor y usuano. 

TÍTULO 1 

I>isposicioncs gcncralt.•s 

Artículo l.-Objeto. 

La pre:-..entc Ley ticn..: por objeto la defensa y protec
ción Jc los consumidores y usuarios y el establecimiento 
de los_ principios y norma:-. para la mejora d.c la calidad Je 
vida d.c quicne~ o~tcnten tal condici¡'m en el territorio de 
la Rcgiún Jc Murcia. 

Artículo 2.-Dcfinic:i()n de consumidor y usuario. 

A los efectos de la pre:-.ente Ley se consideran con
sumidorc:-. y usuarios las p~r:-.onas t"ísicas o jurídicas de 
cualquiLr nacionalidad o rLsidcncia que. como destinata
rios finales, adquiLran. utilit.:Ln o di.-..frutcn productos, bie
nes y servicios par<~ su consumo o u:-.o particular. familiar 
o colectivo. en el territorio de la Regiún J-: Murcia, siem
pre quL el provLLJor ll'nga ci.lráctl'r empresarial o profe
sional o sea la propia ;\dministración púhlica. 

Artículo 3.-Dc•·echos de los consumidures y usuarios. 

Son derecho_-.. cscnciaks de los consumidores y usua
rios los siguieniL'.·..: 

1. 1 ,a protecciún frente a los rie~gos que puedan 
afectar a su salud y seguriJad. concebida aquélla de Cor
ma integral. incluyendo. por tanto, los riesgos que amena
cen al m..:dio amhicnte y a la calidad de vida. 

2. La protección de sus legítimos intereses cconúmi
cns ~y si)cialc:-.. 

3. La informaciún y la educación en materia de con
sunlo. 

4. La repre:-.cntaci('lll, a través de sus organizaciones. 
para la Jefen~a de ~us interese-~ y la part.icipación y la 
consulta en las materia:-. que les afcclc:n. 

5. La prolL'cciún jurídica. aJ.ministrativa y técnica y 
la reparación e indenmi;:ación de daílo.') y pe1juicios sufri
dos. 

Artículo .:J.-Colectivos especiales. 

Lo~ colectivos de consumidores y u;-..uano:-. que. por 
circun;-..taJKi<t:-. e-speciales, se encuentran en una po'-.ici1'm 
de inferi~.H·idad~ subon.linaciún, inJefc:nsi(ín (l 
(ksprukcci\Jn más acusada, serán ohjcto de actuacionc,..., 
específicas en el marco de lo dispuesto en la presenlL' 
Lc_y, en L'SJKcial los niños y adolescentes. las mujerc-.. 
gestante-;, la ..... pcr~onas mayores. los enfermo:-.. lo-.. 
Jiscap<KÍLados y los inmigrantes. 

Artículo 5.-1 rrcnunciabilidad. 

Quedan prohibido:-. la renuncia previa al ejercicio de 
derecho~ e intereses reconocidos en la presente Lc_y) rL'
glamentos de Jcsar¡;ollo y los pactos que tengan por obje
to la exclusiún de- su aplicación. que. en todo caso. -;crán 
nulos de pleno dcreclw. 

TÍTLILO 11 

Protección jurídica, administrativa y técnica 
de los Derechos del Consumidor y l 1suario 

CAPÍTULO 1 

Derecho a la protecdón de la salud }' la seguridad 

Artículo 6.-Requisitos de los productos, hicncs y 
sen: idos. 

l. Lo:-. productus, bienLs y servicios pue.'-.tos en el 
mcrcaJo a disposiciún de los consumidon.:s y usuano:-. no 
implicarán riesgo:-. para su :-.alud o seguridad. 

2. Los productores e importadore_.., quedan ohligadt1s 
a comercializar ünicamcntc productos. bienes y sLrViL·i(l.'-. 
seguros. 

3. Los di.-..tribuiJores dehcrún actuar con Jiligencia 
para contribuir a la cmm:rci.alización de productos. hicne" 
y servicio:-. seguros, en particular ahsteniéndo'-ie de co
merciali;ar aquellos respecto dL lo~ cuales conozcan 11 
deban conocer que· no son seguros. observando las nor
mas de manipulaciún. envasado, tran:-.pork y c!ln~erva
ciún, y transmitiendo cOLTLclamentc la informacit)n sobre 
nesgos. 

Artículo 7 .-Producto seguro. 

Por producto seguro :-.e enknderú el que se ajusta 
con idoneidad a las Ji:-.¡)()sicioncs e:-.pecíficas sobre .-..cgu
ridad, a los reglamentos o normas de calidad que le resul
ten de aplicaciún. En defecto de tale:-. 1wrmas. se entende
r;.i por producto :-.cguro aquel que. en conJicionL" de utili
zaciún nonnaks o ra;.onahiemente previ:-.ihlcs. incluida la 
duraci(.J!l, no pre:-.cntc riesgo alguno o únic<UllCntc riesgos 
mínimos. compatibks con el uso del producto :Y conside
rados aJmi:-.ibles dentro del rc,...,pdo de un cle\-ado nivel de 
prokcci6n de la ,-.,alud y de la :-..eguridad <.k la:-: personas. 
teniendo en cuenta, en particular, los :-..igwentcs elcmL·nto_-..: 

a) Caracterí~ticas del producto. y ~....·ntrc ella:-.. :-.u 

compo.-..ici('ll1, L'mhalajc e instrucciones para :-.u rnontaje y 
malllLn i 1nic n t(). 
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h) Ef~ctos :-.obre l)tros proJuelos cuando, razonable- cláu~ulas ~thu"iivas o contra la buena fe y el justo equili
mcnll: . .se pueda prever la utilización del primero junto brío de la~ contrapr~stacioncs. 
con los segunJo:-.. 

e) Presentación Jcl producto, etiquetado, instruccio
nes de uso y eliminaciún, así como cualquier otra infor
mación del productor. 

ti) Colectivos Je consumidores y usuarios que estén 
en condiciones de mayor riesgo en la utilización del pro
ducto. En particular. !u:-. indicados en el artículo 4. 

CAPÍTULO Il 

Derecho a la protección de los legítin1os intereses 
económicos y sociales 

Artículo S.-Contenido. 

Las administraciones públicas de la Región de Mur
cia con competencia en materia de defensa del consumi
dor y usuario promoverán acciones que aseguren el respe
to de los legítimos interc.<.;es económicos y sociales Je los 
consumiJorcs y usuarios y, cil particular, las cncamina
Jas a garantizar: 

a) La entrega de recibo o documento acreditativo 
de las operaciones n:a-lizaJas. debidamente desglosado. 
en su caso. 

h) La entrega de presupuesto previo a la operación 
que indique. necesariamente, su plazo de validez. 

e) La entrega tk resguardo de depósito de bienes 
rroporcionados por el consumidor y usuario, como con
secuencia de una opL·raciún concertada. 

d) La entrega del docum¡;:nto Jc garantía cuando sea 
obligado. 

e) La tenencia de hojas de reclamaciones en todos 
lo.s establecimientos y su entrega cuando sea exigida por 
d consumidor y U"iUario. 

C) La exposici(lll pública y visible Jc los precios y 
tarifaE.. junto a los proJuctos, bienes y scrv.icios 
()fertados. 

g) La prohibiciún Jcl corte del suministro de servi
cios públicos de prcstaciún continua, :~in constancia feha
ciente de rcccpcil)n pn:via por el consumidor y usuario de 
una notificaciún concediénJolc plazo suficiente para suh
"ianar el motivo que pueJa csgrimirsc como rundamento 
del corte y sin las previas autorizaciones administrativas 
o judiciales que. en su caso, puedan proceder. La citada 
prohibición incluye, en particular, los s~.:rvicíos de agua 
potable. ckctricidad. teléfono y gas, y no estarú referi
da a los cortes de suministro de carácter general por 
averías. rcparacionL's u otros análogos. 

h) La prohibici()n Jt: publicidad ilícita. 

i) La inexistencia de contrataciones que contengan 

j) La prohihici()n de comcrcialiLaciún de producto~ 
en los qlli: no se asegure la existencia de repuestos y el 
adecuado servicio tl?cnico cuando sean ohligatorio~. 

k) La eliminaciún de los métodos especiales de venta 
que limiten la libertad de elección del con~umidor y usuario. 

1) La prohibición de-acciones que provoqu'-'n inexac
titud en precio. peso o medida. 

CAPÍTULO 111 

Derecho a la información y a la educación 

Artículo 9.-lnformación en productos. 

l. Los bienes, productos y, en su ca:-.u. lo . .., .... crvicio~ 
puestos a di~posición de los consumiJores y usuarios Jc
bcrán incorporar. llevar consigo o permitir de forma cier
ta y objetiva una informaciún verÚI., eficaz y suficiente 
sobre sus características esenciales. 

2. Los productores, importadores. distribuidores y' 

suministradores quedan obligados a comcrcialirar üniGl
mentc productos. bienes)' servicio" que contengan diL:ha 
informac iún. 

Artículo 10.-0ficinas de infonnación. 

1. !.as administraciones pública~. con competencia 
en materia de defensa del consumidor y usario. fomenta
rán la crcaci6n de Oficinas de Informaciún al Con~umi
dor y Usuario. de titularidad pública o de las Org;_uli/a
cion~.:s de Consumidores y Usuarios que pre~tcn o puL·dan 
en el futuro prestar sus servicios o realicen su~ activida
des en la Comunidad Autónoma de la Rc~iún de l'vlurcia. 

2. Se creará, dentro Je la Consejería compctL'nte. 
una Oficina Regional de lnronnaciún al CnnsumiJor y 
Usuario. con la finalidad fundamental Jc at~.:ndcr a lo:-. 
ciudaJanos Jc localidades donde no existan oficinas lk 
informaci6n al consumidor y usuario de otro tipo. 

J. Igualmente. se establecerú un Registro de Oficinas 
de Inl'onnaciún al Consumidor y Usuario de la K·~gilín de 
Murcia, que t.kpemkrú d~.: la Consejería competente en la 
materia. L'll el que deberán inscribir-.~.: las oficina ..... del u~n
,<.;umidor y u . ..,uario que existan en la Región de l\1urcia. 

Artículo 11.-Campañas de difusión e informadún. 

1. Las administraciones públicas con co111petcncia en 
materia de defensa del consumidor y usuario. llcvar;in <.1 

cabo acciones n campafías orientativas de di(u:-.iún de in
rormaciún referida a los derechos y deberes de los consu
midores y usuarios y los medios para ejncerlo~. promo
viendo e~pecialm~.:ntc la existencia Jc es¡Xlcios y progra
mas divulgativos sobre consumo en los medio~ de tilulari
dad pública y privada. especialmente en los Jepcndicntcs 
de la Administraci()n Regional. 



Púgina 6X54 Martes, 25 de junio de 1996 Número 146 

2. La ComunidaJ Autónoma fomentará, en colabo
raciún con las organizacíone~ empresariales, la existencia 
de distintivos para productos, bienes y servicios de la Re
gión, c:.1racterizados por incorporar un elevado nivel de 
cali.dad. 

Artículo 12.-Educación. 

Las administraciones públicas con competencia en 
materia de defensa Jcl consumidor y usuario, adoptarán 
las medida .... necesarias par<l hacer efectivo el derecho a la 
educación en materia de consumo, que se orientará hacia 
la formaciún integ-ral de la persona, fomentando 
prioritariamente: 

l. La inclusión de la educación del consumidor y 
usuario, en todos los ciclos y niveles de la educación obli
gatoria. y, en la mcdiJa Je lo posible, en los de educación 
no obligatoria. 

2. La form~Kiún ¡xrmanenle en materia de consumo 
del personal docente. 

3. La elaboración y publicación de materiales 
didácticos de apoyo a la educación y formación de los 
consumiJores y usuarios. 

Artículo 13.-Forntución. 

La;.; administracion~s públicas con competencia en 
materia <..k Jefcnsa del consumidor y usuario potenciarán 
la formación pcrmanl.'ntc en materia de consumo del per
sonal que ejerza funciones de información, inspección, 
control <...le calidad o cualquier otra responsabilidad, en 
aplicación de la presente Ley. 

CAPÍTULO IV 

Derecho a la representación, participación y consulta 

Artículo 14.-0rganizacioncs de consumidores )' 
usuarios. 

Las administraciones públicas con competencia en la 
materia fomcntar{m y apoyarán las organizaciones y aso
ciaciones de consumidores y usuarios constituidas según 
la legislación vigente. como vchkulos idóneos para la de
fensa y representación de los intereses que -le son propios, 
y, a través de ellas, ('jercerán los consumidores y usuarios 
los derechos de participación y consulta. 

Artículo 15.-Rcgistro. 

Se creará un Registro Jc Organizaciones de Consu
midores y Usuarios de la Región de Murcia, que depende
rá Jc la Consejería competente en materia de defensa del 
consumiJor y usuario. Reglamentariamente se determina
rán los requisitos tic inscripción y los derechos y obliga
ciones de las organizaciones inscritas. 

Artículo 16.-Participación. 

Las administraciones púhlicas con competencia en la 
materia fomentarán fórmulas para la participacióil activa 

de las organizaciones de consumidores y usuarios en el 
desarrollo de programas conjuntos en defensa del consu
midor y usuario. en cumplimiento de la presente L-'J'. 

Artículo 17 .-Consejos de consumo. 

l. Las administacioncs púhlicas con competencia en 
la materia de defensa del consumidor y usuario fomenla
rán la creaciún eJe consejos de consumo como órganos co
legiados de carácter consultivo con representación de Jo.., 
sectores interesados y. en todo caso, de las organizacio
nes de con.-..umidorcs y usuarios más rcprc~cntativas de su 
respectivo ámbito territorial. a través de los cualc~ se 
canalizará su participación en las políticas púhlicas de 
defensa Jcl consumiJor y u~uario. 

2. Existirá el Consejo Asesor Regional Je Consumo. 
cuya composición. funciones y régimen de funcionamien
to se establecerá reglamentariamente. 

Artículo !S.-Consulta. 

l. Las organizaciones de consumidores y usuarios 
serán oídas preceptivamente en consulta en el procedi
miento <..le elaboración de proyectos de ley y de disposi
ciones administrativas de carácter general que afecten a 
los intereses que representan y para la fijación de precios 
y tarifas sujetos a control de las administraciones púhli
cas de la Región de Murcia. 

2. En caso de existir consejos de consumo, el dere
cho de consulta se ejercerá preferentemente a través de 
los mismos. 

Artículo 19.-Principios de actuación. 

Las organizaciones de consumidores y usuano~ 
ajustarán sus actuaciones a lo .... principios de huena re. 
lealtad y diligencia, no pudiendo divulgar datos. que no se 
encuentren respaldados por acreditaciones, rcsultac.lo:-. 
analíticos o controles de calidad sulkienterncntc contras
tados, sin perjuicio de su derecho a presentar las denun
cias que estimen oportunas. 

CAPÍTULO V 

Protección jurídica y reparación 
de daños y perjuicios 

Artículo 20.- Actuaciones de protecci6n. 

Las Administraciones Públicas, en el ámhito de sus 
compctenc ias, adoptarán las medidas adecuadas para 
equilibrar las situaciones de inferioridad, subordinación o 
indefensión en que pueda encontrarse el consumidor y 
usuario, individual o colectivamente. Sin pc1juicio Jc las 
que en cada caso resulten oportunas. proce<...lerán las si
guientes aclllacioncs: 

l. Creación d_c ofit:inas eJe información al consumi
dor y usuano en los términos del artículo 1 O de la presen
te Ley. 
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2. Rcaliza<.:ión de campai1as de difusión e informa
ciún en los términos Jcl artículo JI de la presente Ley. 

3. Rcalil".ación de actuaciones de inspección y con
trol de calidad de proJuctos, bienes y servicios, en parti
cular de aquellos considerados como de uso o consumo 
común, ordinario y generalizado y de aquellos que sean 
nhjcto de un mayor número de reclamaciones, quejas o 
Jl':nuncias. 

4. Retirada. inmovilización o suspensión de 
comercialización de proJuctos. bienes y servicios, o cual
quier otra mcJida cautelar proporcionada, m~.:diantc pro
cedimientos eficaces. cuando existan riesgos para la salud 
y seguridad o grave ricsg:o de perjuicio para los intereses 
económicos y sociales de los consumidores y u~uarios. 

En prevem:ión Oc estos riesgos, la Administración 
competente podrá imponer condiciones previas a la 
comercialización y exigir que consten las advertencias 
pertinentes sobre los riesgos yue conlleven el uso o con~ 
sumo de los productos. incluso mediante la publicación 
de avisos especiales. conOiciones y advertencias, que de~ 
ber::).n ser adecuados a la intensidad del riesgo. 

5. fomento de servicios destinados a la solución 
~unistosa de los conflictos privados de los com,umidores y 
usuario~. principalmente a través del ejercicio de funcio~ 
nes de mediación y conciliación por las oficinas de infor
mación al consumidor y usuario por las organizaciones 
de consumidores y usuarios, y participando las adminis
traciones públicas de b Región de Murcia en el desarro
llo del Sistema Arbitral t.k~ Consumo, de conformidad con 
la legislación vigente en la materia. 

6. Potenciaciún úc la coordinación entre las diversas 
administracionL'S púhlica~ con competencia en la ej~cu
ci6n Je la presente Ley y de la cooperación técnica y jurí
úica con centros y entid;_uJ~s colaboradoras. 

7. Las Administraciones Públicas de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, en el ámbilo de sus 
competencias, propiciarán que las entidades o empresas 
públicas que úependan de ellas y las entidades u empresas 
privadas que gestionen servicios púhlicos, establezcan en 
sus contratos, la opciún de acogerse al sistema arbitral de 
consumo para resoh'l:r los conflictos y las reclamaciones 
derivaúa~ de la prestación de servicios a los consumido~ 
res y usuarios. 

Artículo 21.- Daño.•i y perjuicios. 

Los consumidon.~~· y usuarios tienen derecho a la in
demnizaci()n por los daiios y perjuicios sufridos, de 
acuerdo con la legislación vigente. 

Artículo 22.- La actuación inspectora. 

l. Las Administraciones Públicas de la Región de 
. Murcia con competencias en materia de defensa del con
sumidor y usuario, desarrollarán actuaciones úe inspec
ción integral y control de calidaú sobre los bienes, pro
ductos y servicios puestos a disposióón de los consumi
dores y usuarios. para comprobar que se adecúan a la le-

galidad en cuanto a sus caracteristicas técn1cas. higiéni~ 
co-sanitarias, de seguridad y comerciales. y que se aju-.;~ 
tan ra:t.onahlemcnte a las expectativas que pueden moti
var su aJquisiciún. deriYadas de la descripción rcalil'.ada 
en :-.u presentación, publicidad. precio y otra~ circunstancia:-;. 

2. Para su realización. los órganos de la Adminiqra~ 
ciún regional y las cntid<~des hKak~ actuarún coordinada~ 
mente. aunando o..,us recursos de inspecci{ín y control. Re·· 
glamcntariamcnlc :-.e determinarán el proccdimiL'IHo Jc Lt 
ÍllSpiXCiÓn y Jas rórmulas que adoptará esta UhmJIIlaci()ll. 

3. L~ts actuaciones de inspección se rcalizarún pn::fc
rentcmentc sobre aquellos bienes. proJuc.:tos y :-.crviL·io..., 
consiOcrados como Oc uso o consumo común. ordinarin) 
gencralizaúo y las modalidades de la <lCtuaci,)n m:-.pectora 
poJrán ser: 

a) De ClHltrol del mercado, vc.rificanJu el cum~ 
plimicnto de las obligaciones y deberes impuestos a pro~ 
ductores, importadores, distribuidores y suministraúorc:-. 
po.r la legislación vigente. 

b) De investigación dt.: mercado, destinadas a la ob

tención de inronnaci{lll y datos yue permitan umocer y 
realizar estudios Jc mercado y determinar sccton:s de lo:, 
que pudieran Jeri\ ar riesgos re~pccto del consumidor y 
usuano. 

e) De asesoramiento e información a los agentes del 
mercado. Üt\·orecicndo el cumplimiento úc las normativas 
y la extensión úc buenas prácticas comerciales Y' !"abriles 
que redunden en beneficio del consumiJor y usuario. 

Artículo 23.- Estatuto de la Inspección de Consumo. 

l. El personal de la fnspecciún de Consunw "C iden
tificará como tal cuando se encuentre en el ejercicio de 
sus funciones y tenJrú la considcraci{}n de Agente de la 
AutoriJad a toJos los efectos, particularmente respecto dL' 
la responsabilidad administrativa y pcn<li de quienes 
ofrezcan resistencia o cometan atentados o desacato 
contra ellos, de hecho o de palabra. en actos de scrvicin 
o con mOLivo Jc los mi.o..,mu.o..,. los hcclhlS o circunstancia:-. 
por ellos constataúo:-. gozar{m de prL·sunciún de vLraci
dad. salvo prueba en contrario. 

2. El personal Jc la Inspección de Consumo podrá 
requerir la exhibición y aponaciún de la documentación 
industrial. mercantil y contable que la ley obligue a lL'ner 
cumplimentada y resulte necesaria para el ejerL·icio LIL su~ 
funciones. así como acceder Jirectamcnte a los locales:: 
dependencias en los que se realicen activiOades de tras
cendencia para lns consumidores y usuario:-.. 

.~. El personal de la Inspección de Consumo. podrá 
solicitar el apoyo, concurso, auxilio y protccci{ín de cual
quier otra autoridad o sus agcnlL's. que r..:-sulte precisa 
para el ejercicio de sus funciones. y ésta dchcrá prestarlo. 

4. Las personas fisicas y _jurídicas requeridas por el 
personal de la Inspección de Consumo tienen la ohlig:a~ 
ción Jc con .... entir y bcilitar las actuacione ..... inspcctnra..,, 
de exhibir. suministrar y facilitar ohlcnci¡}n de copia de la 
información requerida, de permitir la prúctica d..:: tmn<l de 
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tlJUeslras mediante el procedimiento que se establcJ:Gl re
g:lamcntariamenll' y de racilitar cualquier otro tipo de: ac
tuación dirigida al cumplimicnti.J de sus funciones. 

5. La AJministraciún indemnizará el valor del coste 
de la~ muestras tomadas en d c:jcrcicio de la función ins
pectora y demás gravámenes que la mbma pueda produ
cir, salvo que: se detectara infracción de la presente Ley, 
en cuyo caso, podn.í. exigirse del responsable el pago de 
los ga:-.tos ocasionado:-, además de la sanción que se le 
tmponga. 

6. Las facultades de la inspección se ejercerán de 
modo proporcionado. perturbando sólo en lo imprescindi
ble la actividad laboral y empresarial, quedando obligada a 
guardar estricto sigilo profesional de la información que ob
h:ngan. Sin pcljuicio de responsabilidades de otro tipo, la in
observancia del principio de proporcionalidad constituirá in
rracciún disciplinaria grave, y la inobservancia del sigilo 
profesional supondr<.í inrracciún muy grave. 

Artículo 24.- Red de laboratorios. 

El Gobierno RegionaL en coordinación con los Mu
nicipios que lo soliciten. colaborará en el establecimiento 
de una red de laboratorios en los que se realicen las prue
ba~ periciales analíticas. ensayos y controles de calidad 
sobre los proJuctos de consumo. 

TÍTULO 111 

1 nf'raccioncs y sanciones 

CAPÍTULO 1 

Tipiticación de las infracciones 

Artículo 25.- Infracciones por alteración, adulteración, 
fraude o engaño. 

Son infracciones por alteración, adulteración. fraude 
o cngafw la..., siguientes: 

l. La elaboración, la di.-.tribución o el suministro y 
la venta Ue productos o bienes a los que se haya adiciona
do o sustraído cualquier sustancia o elemento para variar 
su composición. su estructura, su peso o su volumen, en 
detrimento de sus cualiJadcs; para corregir dd'ectos me
diante procesos o procedimientos no autorizados, o para 
encubrir la inferior calidad. la alteración o el origen de 
los productos utilizados. 

2. El incumplimiento de las disposiciones adminis
trativas sobre la prohihiciún Je comercializar. distribuir o 
suministrar dckrminado\, productos, bienes o servicios, y 
la comercialización. J.istribuciún o suministro de los que 
precisen autorización administrativa y no la posean. 

J. La presencia L'n d mncaJ.o de productos, bienes o 
.'-.crvicio~ que incumplan las normas relativas al origen, la 
calidad, la composición, la cantidad, el peso o la rneJida. 
y la prescntaciún de los mismos mediante envases, etique
tas, rótulos, cierres. precintos o cualquier información o 
publicidad. que inJ.uzca a engailo o confusión. o que ocul
te su verdadera naturaleza. 

4. La alteración de la composición de bienes y pro
ductos destinados al mercado con respecto a la normatÍ\il 
vigL'Ille. a las corre:-.pondicntcs autorizaciones adminio..;tra
tivas o a las declaraciones regi~tradas. 

5. El innunplimiento en la prcstaciún de todo tipo 
de scr\'icio, de las condiciones de calidad. cantidad. inten
sidad o naturalcLa, "de conformidad con la normativa VI

gente o las conJiciones en que se ofrece al mercado. 

6. El incumplimiento de la normativa vígcnte cn ma
teria de reparación de bienes de consumo Juraderos. la 
insul"iciencia de asistencia t!.5cnica o inexi~tcncia de pi .... '
zas de repuesto dentro de las exigencias dispuc:-.tas por la 
n<Jrmattva vigcntc. 

7. La no asunción o incumplimiento Je la garantía 
entregada al consumidor y usuario en el momento de la 
adquisición de bienes o servicios. 

X. La no entrega de garantía escrita o cntn::ga dc ~a
rantía escrita que no respete los rc:quisitos mínimo'\, dis
puestos por la normativa vigente, en la <Hl4uisiciún de 
bienes o suministro de servicios que obligatoriamente 
conlleven :-.u entrega. 

Y. La oferta de producto~. bienes o servicios median
le publicidad o informaeiún. de cualquier clase y pnr 
cualquier ilh:dio, en que se le" atribuya calidades. carac
terísticas, comprohacione;.;. certificaciones o resultados 
que diricran de los c¡uc realmente tienen o puedan 
obtenerse. y toda la publicidad que. Je cualquier forma. 
incluida la pre . ..,entav.i<ín de los mismos. indu/.ca a ..:rmr o 
sea suceptihlc de inducir a error a las persona." a las que 
se Jirige. 

10. La utilizaciún en las diquctas. envases o propa
ganda de nombres, clase, indicaciones de procl'Lkncia u 
otras que no corn::spondan al proJucto. hicn o servicio. L' 
induzcan a confu:-:.ión al consumidor y usuario. 

1 1. La oferta de premios o J.e regalo.'>. si el co..,tc Jc 
los mismos ha repercutido en el precio de la transacciún. 
si se compensa la ventaja ofrcciJa o se disminuye la cali
dad o la cantidad del objeto principal de la transacción.: 
si, de cualquier otra rorma, no recibe el consumidor y 
u .... uario. real y erectivamente lo que se le ha prometido en 
la oferta. 

12. La falta de garantía de los bienes o servicios. 
ofrecidos como premio u oh:,equio. o la tninoracil'lll de];¡ 
misma respecto a la que es exigible scgútJ la normativa 
vigente para los mismos tipos de bienes o _..,.._~rvicios que 
los obsequiados. 

13. La m1noraciún en las prcstacione,.., cuando se 
ofrezcan mejore~~ condiciones y formas de pago de lo-; 
productos. bienes o servicios. 

Artículo 26.- Infracciones en ntateria de tra111saccione . .., 
comerrciales y condiciones técnicas de venta y 
en materia de precios. 

Son in fraccione~ en materia de transacciones comer-
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ciales y condiciones técnicas de venta y en materia de 
J11"CCHlS: 

1. La venta de hicnes o la prestación de servicios a 
precios superiores a los máximos legalmente establecidos, 
a los precios comunicaJos. o a los precios anunciados o a 
los presupuc~tados al consumidor y usuario, y, en gene
ral, el incumplimiento Llc la~ di:..posicioncs o las normas 
vigentes en materia de precios y márgenes comerciales. 

2. La ocullaciún al consumidor y usuario de parte 
Jcl precio o mediante rebajas en la cantidad o la calidad 
reales respecto a las prestaciones aparentemente conveni
das. 

3. La realizaci()n de transacciones en que se impon
ga al consumidor y usuarin la condición expresa o tácita 
de comprar una cantiJaJ mínima de productos no solici
taJos, distinto~ de los yue ~on objeto de la transacción, 
n bien. la condiciún Je prestarle un servicio no solicita
do u ofrecido. 

4. La intcrvenciún en la venta de productos y hiencs 
ll en la prestación Jc servicios sujetos a regulación, de 
cualquier persona. firma o empresa que suponga la apari
ciún de un nuevo graJo intermedio dentro del proceso ha
hitual de distribución. siempre que ello constituya o pro
picie un aumento no autorizado de los precio~ o de los 
márgenes e¡m1erciales máximos fijados. 

5. El acaparamiento y la retirada injustificada de 
materias, producto:-;. bienes o servicios dcstinaJo Ji recta 
o indirectamente al sumini~tro o a la venta. con pe1juicio 
directo o inmeJiato para el consumidor y usuario. 

6. La negativa injustificada a satisfacer las deman
das del consumidor y usuario. de los expenJcdores o de 
los distribuidores. y cualquier tipo de discriminación res
pecto a las demandas referidas. 

7. La no entrega Je presupuesto previo, documento 
acreditativo <.k la operaciún. resguardo de depósito, fac-
tura o comprobante Jc la venta de productos y bienes o 
de la prestaci¡'m de .-..erviciu~. en los t:asos que sea precep
tivo o cuando lo .-..olicitc el..:-onsumidor y usuario. 

H. El corte del suministro de servicios públicos al 
ahonado sin re:-.petar lo Jispuesto en el artículo 8.1.g). 

Artículo 27.- Infracciones en materia de normalización, 
documentación y condiciones de venta y en 
Inateria de suministros o de prestación de 
servicios. 

Son infracciom:s en materia de normalizaci6n, do
cumentación y condiciones de venta y en materia de su
ministros o de pr~staciún de servicios: 

l. El incumplimiento de las disposiciones relativas a 
la normalizaciún y a la tipificación de los produt:tos, hic
nes o servicios que se comercialicen o existan en el mer
cado. 

2. El incumplimiento de las disposiciones de ordcna
ciún sohrc requisitos para la apertura de cstahlecimiento.-.. 
comerciales o de servicios y para el ejercicio ck activida
des mercantiles, cualquiera que -.;ea su naturalcl"a. 

3. El incumplimiento de las di~posicion~._·s admini.-..
trativa~ que prohíben la venta de ciertos producto:-.. hic
nes o servicios en dctenninados estahlecimJcnto:-. o a de
terminada.~ pers(llla:-.. 

4. El incumplimiento de las disposicil)llL':-. que regu
lan el marcaJo de precios, el etiquetado. el cnva_-.ado y la 
publicidad sohrc productos, bienes y :-.cn...-iuos. 

S. El lllCUmplimicnto de las dispnsicione:-. suhrc utili
zaci(nl de marchamos. contrastes. precintos y 
contramarcas en los producto.'-. puesto . ..; <1 di . .,po..;icilín del 
mercad(). 

6. El incumplimiento. con relaciún a Ll protecciún 
dcl consumidor y usuario, de las normas n.:lati\ a:-. a docu
mentación. inl"unnaciún, libros o n:gi-;tro:.. ~.-..Lahkcidos 
obligatoriamente para el adecuado r'0gimcn ; .. runciona
micnto de la empresa. la in.-..talación o el :-.L'I"\'iCitL en par
Lindar la no tcm:ncia o no facilitaciún al con:-.umidor y 

usuario <.k hoja de reclamacion~s. 

7. El incumplimiento Jc las dispo~il·ionL·:-. .... obre se
guridad de los productos, bienes y sL·rvicio:-. puL·stos a di"
posición L'll d mercado. cuanJo ello at"cctl' al cnn..;umidot 
y usuario o pueda suponer un riesgo para el mi-..;nw. 

S. El incumplimiento'tlc la normativa vigcntL· lJLIL' n·
gule todo tipo de ventas especiales y actiYidade:-. <k pro
moción de ventas cuando afecten al cnnslllllidur ~ u:-.uano. 

Artículo 28.- Otras infracciones. 

También S(Hl infracciones: 

1. L.1. negativa u la rcsish::ncia a suministrar datos o 
a facilitar la información requerida por la~ autoridade:-. 
competentes o sus agentes. en orden al cumplimicnto de 
la~ funciones de infonnaci<ín, vigilancia. invL·...,ti~~lcÍ<,nl L' 
inspecciún en relación con las materias a que -.e rci"icre la 
presenll.' Ley. el suministro de informaciún inexact<1 o de 
documentación falsa. así como el incumplimiento dl.' las 
obligaciones establecidas en el artículo 23 de la prc:-.L'lltc 
Ley. 

2. La coacción, la amcna;,a. la represalia y cualquiL'l 
otra forma de prcsiún ejercida sobre los funcionarios en
cargados de las ~ll.·tuacione:-. a que se refiere la prco..;cntc 
Ley, o hien. a las empre:-.as. a los partic·ularL':-. o a las cnli
dadcs representativas de con~umidores y· LL'>uario..., y co
mert·iantc:-. yue hayan iniciado o pretendan JlliCJ;tr cual
quier acciún kgal o que participl.'n en proccdimiL'nto.-.. ya 
im.:oaJos. 

3. La manipulaciún. el tra:-.laJo y la Jc..,apanci<ín. n 
hicn. la di:-.po~iciúu L'll cualquier forma no ctul\)ri/ada le
galmente, de las mue:-.tras dc¡l(lSÍlada.'-. rcglanll.'llttll"i<mK·ntL' (\ 
Jc la mncancía intervcniJa por lo:-. funcinnarios L'OlllJ1L'
tentcs como medida cautelar. 
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4. La falla de totla la documentación reglamentaria exigi
da, o de parte de la misma. o el hecho de llevarla dciCc
tuosamcntc, cuando afecte a la determinación de los he
chos iinputados o a la calificación de los mismos. 

5. En general, el incumplimiento de cualesquiera de 
las obligaciones cstahkcidas en la presente Ley. 

CAPÍTULO 11 

Clasiticación de las infracciones 

Artículo 29.- Infracciones leves. 

l. Son in fraccione~ leves las tipificadas por los artí
culos 27 y 2R, en los slguicnl~:s supuestos: 

a) Cuando en la aplicación, la variación o el marca
do de precios o de márgenes comerciales se aprecien va
riaciones de escasa cantidad o de simple negligencia con 
relación a los aprobados por los organismos administrati
vos o con relación a los comunicados, los presupuestados 
o los anunciados al público. 

h) Cuando se trate de sinlples irregularidades en la 
ohscrvaciün de las reglamentaciones relativas al mercado, 
sin trascendencia Jin;cta para los consumidor7s y usua
nos. 

e) Cuando ~e corrijan los defectos. si el incumpli
miento es relativo a la normativa sobre el ejercicio de ac
tividades objeto de esta Ley, siempre que de dicho incum
plimiento no se hayan derivado perjuicios directos a ter
ceros. 

2. También se considerarán infracciones leves las del 
artículo 26, cuando, por su escasa entidad o trasL:cnden
cia. ,..,e produzca una desproporción manifiesta entre la 
sanción a imponer y la infracción cometida y, en general. 
todas aquellas infracciones no calificadas de graves o 
muy graves por la pn:scntc Ley. 

Artículo 30.- Infracciones graves. 

l. Las infraccinnes tipifieaJas por el artículo 25 son 
graves, sin perjuicio Je lo c:-.tablccido en el apartado 2 de 
c:-.te artículo, en los siguientes supuestos: 

a) Cuando sean concurrentes, total o parcialmente, 
1..:on infraccione..., sanitaria~ graves o hayan servido para 
racilitarla~ o encubrirlas. 

h) Cuando .'-IC produzcan consciente o deliberada~ 
mente, o por falta de los L:ontroks y las precauciones exi
gibles en la actividad, el servicio o la instalación de que 
se trate. 

2. Todas las infracciones tipificadas por la presente 
Ley se calificarán. asimismo. Je graves, en función de las 
siguientes circunstancias: 

a) La situación Jc predominio del infractor en un 
'-'CCtor del mercado. 
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b) La cuantía del beneficio ilícito, obtenido como 
consecuencia directa o inJirccta de la infracciún. 

e) La gravcdaJ de la alteración social que proLI.uzca 
la actuación infractora. 

d) L¡t negativa reiterada a facilitar informaciún o a 
prestar colahoraciún a los servicios Je control y de ins
pecciún. 

e) La reincidencia en la comisión de infracci{lll leve 
en un periodo de seis meses. 

f) El destino del producto. cuando esté dirigido al 
consumo infantil o a otros colectivos particularmente in
defensos. 

Artículo 31.-lnfracciones muy graves. 

l. Las infracciones tipificadas por el artículo 2:; se 
calificar(m de muy graves. sin pe1juicio de lo cslahlecidn 
en el artículo 30.2, cuando concurra alguna de las si
guientes circunstancias: 

a) Que sean concurrentes, total o parcialmente. con 
infracciones sanitarias muy graves o que hayan servido 
para facilitarlas o encübrirlas. 

h) Que se trah: de reincidencia en infracciones gra
ves en los últimos cinco años. siempre y cuando no ~can. 
a su \'eZ. consecuencia de reincidencia en inl"racciones b:vcs. 

2. ToLlas las infracciones tipifiéadas por la presente 
Ley podrán calificarse. asimi~mo, de muy graves, en fun
ciún de las siguientes circunstancias: 

a) La creación de una sítuaciún de carencia en un 
sector o en una zona Oc mercado, determinada r1"or la in
rraceiún. 

h) La aplicaciún de precios o de m<.'Lrgenes comercia
les en una cuantía muy superior a los límites autorizados, 
a los presupuestados, a los anunciados al púhl ico o a los 
comunicados a la autoridad competente. 

e) La reincidencia de infracciún grave en un m1smo 
periodo de dos ailos, :-.icmpre y cuando no sean a su veL .. 
consecuencia de la reincidencia en in fraccione.-. le\·es, sin 
perjuicio de lo cstahleeido en el apartacJo l.h). 

CAPÍTULO lll 

Responsables de las infracciones 

Artículo 32.- Res1>onsabilidad por infracciones. 

Son responsables de las infracciones lo'! que. por ac
ción u omisión, hayan participaJo en las misma:-., con la ..... 
siguientes particulariJades: 

l. En las infracciones cometidas en proJuctu.-. cnva
~aJos, la firma o razón social cuyo nomhre figure en la 
etiqueta se considerará responsable, salvo que se demues
tre la falsificación o la mala conservación del producto 
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por un tenedor y siempre que se especifiquen en el enva
sado original las condiciones de C(Ú1servación. Se consi
derará responsable el envasador si se ptueba su conniven
cia con el propietario de la marca. 

2. Si el producto envasado no lleva los datos necesa
rios para identificar al responsable, según lo establecido 
en la normativa vigente, serán considerados responsables 
los que hayan comercializado el producto, salvo que se 
pueda identificar al envasador. 

3. En las infracciones cometidas en productos a gra
nel, el tenedor se considerará responsable. salvo que se 
pueda demostrar que dicha responsabilidad corresponda a 
un tenedor anterior. 

4. En las infracciones cometidas en la prestación de 
-;ervicios se considerará responsable a la empresa o la ra
zún social obligada a }a prestación del servicio. 

5. Si una infracción es imputada a una persona jurí
Jica podrán ser consideradas también como responsables 
las personas que integren los órganos rectores o de direc
ción de aquélla. así como Jos técnicos responsables de la 
elaboración y control del producto, salvo lo establecido 
en el artículo 34.3. 

6. Si la infracción se refiere a materia de precios y 
se ha cometido con relación a los productos sometidos a 
regulación y vigilancia de los mismos, serán considerado~ 
responsables tanto la empresa que haya aumentado inde
bidamente el precio, como aquella otra que haya comer
cializado el producto con dicho aumento. 

7. ~uando el -.:umplimiento de las obligaciones prc
Yistas en la presente Ley corresponda a varias personas 
conjuntamente. responderán de forma solidaria de las in
fracciones que. en ~u caso. se cometan. 

CAPÍTULO IV 

Sanciones 

Artículo 33.- Clasiticación de las sanciones. 

l. Las infracciones a que se refiere la presente Ley 
podrán ser corregidas mediante la aplicación de las si
guientes sanciones: 

a) Las infracciones leves. con amonestación por es
crito o multa de hasta 500.000 pesetas. 

b) Las infracciones graves, con multa comprendida 
entre 500.001 y 2.500.000 pesetas, cantidad que podrá 
rebasarse hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los pro
ductos o los servicios objeto de la infracción. 

e) Las infracciones muy graves, cqn multa compren
elida entre 2.500.001 y 100.000.000 de pesetas, cantidad 
que podrá rebasarse hasta alcanzar el quíntuplo del valor 
Je los productos o servicios objeto de la infracción. 

a) Decomiso o destrucción de la mercancía. 

b) Cierre temporal de la empresa infractora. 

e) Publicidad de las sanciones. 

d) Rectificaciones públicas. 

Artículo 34.-Graduación de las sanciones. 

l. Sin perjuicio de lo establecido en el capítulo 11 del 
presente título, la cuantía de la sanción se graduará de 
conformidad con: 

a) El volumen de ventas. 

h) La cuantía del beneficio ilícito obtenido. 

e) El efecto perjudicial que la infracci<'m haya podi
do producir sobre los precios y sobre los mismos sectores 
implicados. 

d) El número de consumidores y usuarios afectados. 

e) El dolo, la culpa y la reincickncia. 

2. Se podrá atenuar la sanción administrativa en Jo._, 
casos en que queJe acreditado en el correspondiente expe
diente, antes de que la sanción sea firme en la vía admi
nistrativa. que los petjudicados han sido compensados sa
tisfactoriütnente de los perjuicios causado'>. y siempre y 

cuando no concurra intoxicación. lc-;ión o muerte. ni 
existencia de indicios racionales de delito. 

3. En el supuesto de personas jurídica,.,, cuando que
de constancia de forma fehaciente de la negativa o voto 
en contra de alguno de sus miembros. en relación con la 
rcaliLación de la actua-.:iún tipificada como infracción. 
podrá ser éste exonerado de responsabilidad. 

4. Corresponderá al Gobierno Regional la revisión y 
actualiL.ación periódica de las cuantías previstas para 
las sanciones pecuniarias. para lo que se tendrá en 
cuenta la variación de los índices de precios al consumo. 

Artículo 35.-Decomiso y destrucción de la mercancía. 

l. La autoridad a quien córrcsponda resolver el ex
pediente podrá acordar, como sanción accesoria. el deco
miso de la mercancía adulterada. falsificada, fraudulenta 
o no identificada o' que pueda suponer riesgo para el con
sumidor. Dicha_., mercancías dehcrán destruirse si su utili
zaciún o su consumo constituyen un peligro para la salud 
pública. En toJo caso, el órgano sancionador determinará 
el destino final que deba dar~c a las mercancías decomi
sadas. 

2. Lo~ gastos que originen las operaciones de inter
vención, depósito, decomiso, transporte y destrucción de 
la mercancía objeto de la sanción serún de cuenta del 
infractor. 

2. Las infracciones a que se refiere la presente Ley Artículo 36.-Cierre de la empresa infractora. 
podrán ser también corregidas con las siguientes sancio-
nes, con carácter de accesorias o autónomas: l. En el caso de infracciones calificadas de muy gra-



\'CS podrá Jecretarse como ~anción accesoria o autúnoma. 
~..·1 cierre temporal de la empresa. el establecimiento o la 
industria infractores. cuando radiquen en el terntorio de 
la Rcgi6n de Murci<-~. pqr un pe rindo Jc hasta cinco años. 

2. La facultad Jc acordar el cierre se atribuye al 
Consejo de Gobierno. 1:1 acuLTdo podrá determinar medi
das complementarias p~!ra la plena eficacia de la dcci::;iún 
adl)ptada. 

3. Del acuerdo de ci~rn: deberá darse traslado a la 
corporación local del término en que se ubique la citada 
empresa 

4. La autoridad competente podrá adoptar. sin que 
tenga el carácter de sancil'm. previa incoación del corres
pondiente expediente administrativo, la medida de cerrar 
las instalacione~ o los establecimientos que no- cuenten 
con las autorizacionc" u los registros preceptivos. o la 
'-'USpcnsiÓn de SU l'uncionarniento hasta que SC rectifiquen 
los defectos o se cumplan los requisitos exigiJos. 

Del mismo modo. podrá suspt?nder la venta o presta
ción de :-.crvicios cuando :-.e den en su ejercicio las mismas 
irrcgularidaJes. 

Artículo 37 .-Publicidad de las sanciones. 

l. En el caso de infraccionc:-. graves o muy graves. 
la autoriJad que haya re..;uelto el expediente podrá acor
dar. como sanciún accesoria, por razones de ejemplaridad 
y en previsiún de futuras conJuctas infractoras. la publi
cación de las sanciones impuestas. una vez sean firmes en 
la vía administrativa. 

2. Dicha publicidad deberá dar referencia de los 
nombres o los apellidos, la denominación o la razón so
cial Je IJ~ personas naturale .... o jurídicas re~ponsablcs. la 
clase y la naturaleza de las infracciones y la sanción prin
cipal impuesta. y dciKTá realizarse mediante el <<Boletín 
Oficial Jc la Regiún de Murcia» y los medios de comuni
cación social de mayor difusión. También deberá comuni
l·arsc a las organÍ/.aci~Hh?~ de com,umiJores y usuarios. El 
coste de dicha publicidaJ COITCJ"á de cuenta del sancionado. 

Artículo 38.-Rectificacioncs públicas. 

Si como consecuencia de la incoación de un expe
diente administrativo se sanciona el incumplimiento de lo 
que establece la presente Ley en materia de publicidad. el 
úrgano competente exigirá al inl'ractor, de oficio o a ins
tancia de las organizaciones de consumidores y usuarios, 
la publicación a sus expensas de un comunicado en que 
se rectifique la publicidad efectuaJa. que deberá realizar
se en las mismas o similares condiciones en que se produ
jo la actuaciún sancionada. 

Artículo 39.-l\-lultas coercitivas. 

l. La~ administraciones públicas competentes po
drán imponer multas coercitivas de conformidad con la 
legislaciún básica estatal vigente, destinadas a la ejecu
ciún de rcsolucionc~ dictadas en aplicación de la presente 

Ley y las Jemis dispo~iciones relativas a la Jcfcnsa de 
los consumidores y usuarios. 

2. El úr~ano competente deberá cursar por e:-.crito 
un previu requerimiento de cjccuciún de los actos o reso
luciones de qu~ se trate, advirtiendo a su destinatario del 
plazo Jc que Jispone para cumplirlo y de la cuantía Je la 
multa coercitiva que. en caso de incumplimiento. le podrá 
ser impuesta. El plazo scilalaJo deberá :-.er. en toJo casü, 
suficiente para el cumplimiento de la obligación de que se 
trate. y la multa no poJrá exceder de 100.000 pesetas. 

3. Si la Adminis.traciún comprobase el incumpli
miento de lo ordenado, podrá reiterar las citadas multa ..... 
por pcritJdos que no puedan ser inferiores al señalado en 
el primer requerimiento. 

4. Estas multas son independientes de las que se 
puedan imponer en conceptn de sanción, y son compati
bles con la.'-' mi.smas. 

Artículo 40.-Rcstitución de cantidades percibidas 
indchidmncnte. 

Independientemente de las sanciones a que ~e refiere 
la presente Ley, el órgano sancionador impondr:í al in
fractor la obligación de restituir inmediatamente la canti
daJ percibida ind~bidamente. en los casn" de aplicación 
de precios superiores a los autorizados. a los L·omunica
dos. a los presupuestado~ o a lus anunciados al púhlico. 

A rtículn 41.-Efcctos de las sanciones. 

l. Independientemente Jc las sanciones impuestas. el 
úrgano sancionador poJrá proponer a la autoriJaJ corre..,
pondicntc, en el ca:;;o de las infracciones muy graves. la 
suprc~iún, la cancelaciún o la SJ..ISpensiún total o parcial 
Jc ayudas oficiale:-.. tales como crédito~. :-.uhvcncioncs. 
Jcsgravaciones fiscales y otros que tuviese ·rccOJ)ncidos o 
que hubiese solicitado la empresa sancionada. 

2. Si corresponJe a las administraciones de la Re
gión Je Murcia otorgar una ayuda solicitada por una cm
presa que haya siJo objeto de una sanciún !"irme por in
fracciún grave o muy grave. el ('Jrgano al que corrcsponJa 
resolver la solicituJ podrá denegar la concesión de la ayu
da. sielllpre y cuando no se haya produciJo la cancda
ción Jc lo~ antecedentes en los términos previstos por la 
Ley. 

J. De la misma forma y de conformidad con lo que 
L\"ilahlczca la legislación de contratos del Estado. en el 
caso Je infraccionc..; muy graves las empresas sanciona
das pl)Jrán queJar. además, inhabilitadas para C(mtratar 
con las aJministracioncs de la Región de Murcia. total o 
parcialmente, Jurante cinco años a contar desde la fecha 
en que sea firme la sanción impuesla. 

4. Las sanciones impuestas ~erán objeto de ejecuciún 
de acucrJo con lo dispuesto en la legislación vigL'Ilte. En 
caso de recurso administrativo. si se ac01·Jara la suspen
sión del acto. a solicitud del interesado. éste dcbcr::i ga
rantizar el pago Je la satición medbnte aval bancario o 
cualquier otro medio aceptado en Derecho. sin petjuicio 
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de las demá~ medidas cautdarcs que puedan acordarse 
por el órgano competente para aSegurar la protección Jel 
interés público y la eficacia de la resolución impugnaUa. 

CAPÍTULO V 

Proccdinticnto, prescripciones, 
caducidad y competencias 

Artículo 42.-El procedimiento sancionador. 

Las administraciones pühlicas competentes ejercerán 
la potestad :-.ancionadnra en el ámbito establecido ror la 
presente Ley, mediante el rrocedimicnto legal o regla
mentariamente establecido. 4uedanJo facultado el Conse
jo de Gobierno para, en ~u caso. regular un procedimiento 
con sujeción a los criterios de la legislación básica esta
tal. 

Artículo 43.-Prcscripciún y caducidad. 

l. Las infracciones a que se refiere la presente Ley 
prescribirán por el transcurso de los siguientes plazos: las 
lllLIY graves, a los trc ..... ail.os: las graves, a los dos, y las le
ves, a los seis me~es. El plazo de la prescripción empieza 
a contar desde el Jía Je comisión de la infracción. La 
prescripción se interrumpe en el momento en que el pro
cedimiento se dirige contra el presunto infractor. 

2. La acciún para perseguir las infracciones caduca
rá si. conocida por la AJministración competente la exis
tencia de una infracción y finalizadas las diligencias diri
gidas al c:-.clarccimiento de los hechos, transcurren seb 
mese_..., sin que la autoriJad competente ordene incoar el 
procedimiento oportuno. A tal efecto, si hubiera toma de 
muestras, la~ actuaciones de la inspección se entenderán 
finalizadas después de practicado el análisis inicial. 

3. Iniciado el procedimiento sancionador, si transcu
rren seis meses desde la notificaciún al interesaJo de cada 
uno de lo;-, trúmitc:-. previstos en la normativa 
procedimental Je aplicaciún, sin que se impulse el trámite 
-.;iguicntc, se entenderá igualmente caducada la acción y 
se archivarán las actuaciones. 

4. Las sanciones por faltas muy graves prescribirán 
a los tres ailos: las inlpuestas por faltas graves, a los dos 
aiíos, y las impuesta~ por faltas leves. al año. 

5. La prescripciún y la caduciJad podrán ser alega
das por los particulares. Aceptada la alegación por el ór
gano compctentc. se Jeclarará concluido el expediente y 
'iC (kcrctar{t el archivo ele las- actuaciones. 

6. Si ~e produjera la prescripción o la caducidad, el 
úrgano competente en la materia podrá ordenar la in
coación dc las oportunas diligencias para determinar el 
grado de responsahiliJ.ad del runcionario o los funciona
rios causante~ de la demora. 

Artículo 44.-Órganos competentes para imponer 
sanciones. 

Los úrganos competente~ para la impo~ición de las 

sanciones a que se refiere la presente Ley .\on: 

l. En el ámbito de la Adminiqraciúr~ Rcgion<.\1. el 
Consejo de Gobierno para imponer sancione:-. por infrac
ciones muy graves, )i los órganos ~upcríon.~:-. de la Conse
jería compLlcnte para las :-.anciones por infracciones 
graves y leve:-.. Reglamentariamente se c.-..tahleccrú la 
pote~tad sancionadora concreta de cada uno de los úr
ganos ..... upcriorcs dl_' la Consejería. 

2. En el ámbito Jc la~ admini:-.traci()nes loc~tles rcgi-· 
rá su kgi.slación e.'ifkcírica. Reglamentariamente se c~ta
blecer;_in, dentro de este ;,í.mhito competencia!. las sancio
nes que corresponda imponer a caJa una ~k las ::orpo
raciunes locales, según las bases de puhlacH)n )'' el tipo 
de infracciom:s. 

Dbposiciones transitorias 

Primera 

En tanto no ~e disponga reglamentariamente otra 
cosa. el Con:-.cjo Regional de Consumo se rcp:irú por lo 
di~pue:-.to cn el Decreto Regional 1/J<)()). de 20 de enero. 

Segunda 

Hasta que no se cstahlczca n:glamcntariamcntl.' otra 
cosa, la actuaciún de la inspección de con-;umo. incluid~t 
la de carácter analítico, se llcvar;_í a caho de acuerdo con 
lo dispuc:-:.to por el Real Decreto 1.945/19):-1~. de :22 de ju
nio, por el que se regulan las in fraccione~ y "ancinllL'S en 
matcri~t de Lkfcn:-.a del cun:-.umidor y de la produL'Ciún 
agroali1nentaria. 

Tercera 

En tanto no se di~ponga reglamentariamente ntr;_¡ 
cosa, el proccdimicnto sancionador de con:-.umo se rcginí 
por lo di~puesto en el Real Decreto 1.39X/1993. de 4 de 
agosto, por el que se aprueba el Reglamento de proce
dimiento para el ejercicio de la pote~tad sanuonadora. 
Cuarta 

Hasta que no se estahlel".ca reglamcntariam.::ntc otra 
cosa, lus competencias de los órganos administrativos re
gionales, en el ejercicio de la pote.\taJ ..... ancionadora. :-.e 

regirán por lo di ..... pucsto en el Decreto regional 66/1 \IX.+. 
de 20 de junio, y sus modificacionc:-. por Decreto Y7/ 
19X4. dc 13 de sert iembrc. 

Disposición final 

El Con:-.ejo de Gobierno queJa facultad() para pnK·e
der al desarrollo reglamentario Jc cualquiera Je los pre
ceptos de la presente Ley que a~í lo requieran. 

Por tanto, ord.::no a todos los ciudadanos a los que 
sea de aplicaci()n esta Ley, que la cumplan y a lns Tribu
nales y Autoridades que corrL·~rondan que la hagan cum
plir. 

Murcia. 14 de junio de 1 {)96.--El Pre ..... i(knte. 
Ramón Luis Valcárcel Siso. 




