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Congreso :/Vaciona{
Honorable Cámara de Diputados

Asunción~ 5 de noviembre de 2014

MHCD N° 886

Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Honorabilidad, y por su
intermedio a la Honorable Cámara de Senadores, de conformidad al Artículo 204 de la
Constitución Nacional, a objeto de someter a consideración de ese Alto Cuerpo Legislativo
el Proyecto de Ley "QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY N° 1334/98 'DE
DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO", presentado por el Diputado Nacional
Eber Osvaldo Ovelar Benítez y aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en sesión
ordinaria de fecha 20 de noviembre de 2014.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,
muy atentamente.
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lEY N°....•

QUE MODIFICA El ARTíCULO 28 DE lA lEY N° 1334/98 "DE DEFENSA DEL
CONSUMIDOR Y DEL USUARIO"

----------------------------------
EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1°._ Modifícase el Artículo 28 de la Ley N° 1334/98 "DE DEFENSA DEL
CONSUMIDOR Y DEL USUARIO", que queda redactado de la siguiente manera:

"Art. 28.- Se considerarán abusivas y conllevan la nulidad de pleno derecho y,
por lo tanto, sin que se puedan oponer al consumidor las cláusulas o estipulaciones
que:

a) desnaturalicen las obligaciones o que eliminen o restrinjan la
responsabilidad por daños;

b) importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen
los derechos de la otra parte;

c) contengan cualquier precepto que imponga la inversión de la carga de la
prueba en perjuicio del consumidor;

d) impongan la utilización obligatoria del arbitraje;

e) permitan al proveedor la variación unilateral del precio o de otras
condiciones de contrato;

f) violen o infrinjan normas medíoamblentales:

g) impliquen renuncia del consumidor al derecho a ser resarcido o
reembolsado de cualquier erogación que sea legalmente a cargo del proveedor;

h) impongan condiciones injustas de contratación, exaqeradamente gravosas
para el consumidor, o causen su indefensión;

i) faculten al proveedor a. alterar, modificar o rescindir unllateralrnente las
condiciones o cláusulas del contrato, salvo los casas contrarios previstos en la
Ley;

NCR

j) faculten al proveedor para dejar sin efecto una transacción celebrada con
el consumidor o usuario, cuando el precio JIIa sido fijado como publicidad
engañosa por el proveedor;

k) autoricen al prov~dir o restringir sin aviso la prestación de un
servicio; . (_.~ "~:))
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1) prorroguen automáticamente el contrato de duración deterrnlnada, si el
consumidor no se manifiesta en contra; y,

m) equiparen el silencio del consumidor o usuario como aceptación, salvo los
casos contrarios previstos en la Ley."

Artículo 2°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A VEINTe OíAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
AÑO OOS MIL CATORCE.
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José Doming Adorno Mazac~~: \: ) v,~~u
Secretario Parlamentario ~)(~ ,~~.. .<):~,' ... ~pre ·dent. .

"~~.!~SJ¡\\\:'~'" En ejerci I SI encía
"'~;;';;-~ H. Cámara de Dipu ados
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Asunción, 20 de octubre de 2.013.-

SEÑOR:
PRESIDENTE DE lA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
ABG. HUGO VElAZQUEZ MORENO
PRESENTE:

H. CAMAAA DE DIPUTADOS
SECRETARIA GENERAL

DIRECCION DE PROYECWS EN ESTUDIO

Fecha de Entrada Asunci6n: .•¿...3. 0Cl.... O14
Según Acta NI ••.H •••• 1.: scs8 ~ ··:
Ex ediente N2 ••..•.•.•. ;,tg ;t l. .De nuestra consideración:

Tenemos el honor de dirigirnos al Senor Presid'~te haci~ol9-f*8Sen!es respetuo-
sos saludos, al tiempo de remitir a su dl sición el ' r cto de la Ley ClQC MODIFI-
CA Y AMPLIA El ARTíCULO 28 D LA lEY 1334/98 I OEFENSA DEL CONS MIDOR
y DEL USUARIO", de conformid d a las prevision esta lecidas en el Art. 97 del Regla-
mento Interno de la Cámara de iputados.

En consecuencia se soli ita la tramitació
las disposiciones previstas en I Art. 104 Ycon

Sin otro particular, hacem
nes.-

Diputado Nacional Eber Ovelar Benítez
Te/: 021 4144177
e-moll: eovelar@diputados.gov.py

Asunción - Paraguay
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EXPOSICiÓN DE MOTIVOS:

Actualmente se encuentra vigente en la República del Paraguay la Ley N° 1334 DEL
27 DE OCTUBRE DE 1998 "DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO", la que
sin lugar a dudas supone una herramienta jurídica importante para la protección y defensa
de los consumidores y usuarios, tanto en su dignidad, salud, seguridad e intereses econó-
micos.

Sin embargo, transcurridos varios años de la puesta en vigencia de la citada legisla-
ción, se han detectado situaciones que no habían sido contempladas en los alcances de
esta legislación, más específica mente en el ámbito de los contratos por adhesión.

A modo de referencia, conviene señalar que la Ley 1.334/07 define al Contrato por
Adhesión como "aquél cuyas cláusulas han sido establecidas unilateral1nentepor el
proveedor de bienes o servicios, sin que el consumidor, para celebrar/o, pueda discu-
tir, alterar o modificar substancialmente su contenido" (Artículo4, inc. h). Esto implica
que -en este tipo de contratos- la libertad de contratar se vea restringida, ya que no existe
la posibilidad de que una de las partes discuta u obtenga de la otra alguna modificación
sustancial de los alcances y condiciones del contrato, contenidos en las cláusulas impues-
tas unilateralmente por una de ellas.

Como en el contrato por adhesión existe un patente desequilibrio entre un contratan-
te fuerte (proveedor) y otro débil (usuario); el contenido y la modalidad del contrato son de-
finidos exclusivamente por el primero, restando al consumidor dos únicos caminos: aceptar
o rechazar el contrato. Estas posibilidades absolutas, imponen muchas veces al usuario la
necesidad de optar por la aceptación "forzosa" del contrato, no por su acuerdo, sino por la
necesidad del servicio.

Ante estas circunstancias se impone redefinir algunas de las causales que tornan
nulo al contrato por adhesión, de tal manera a garantizar al usuario ue una decisión "de
compromiso", lo sumerjan en un espiral de problemas que lue le ocasion erjuicios,
talvez irreparables.

En tal sentido, el presente proyecto de ley se pr ecta a establecer una am iación
de los alcances del artículo 28 de la Ley de Defensa d I Consumidor y del Usuari ,que si
bien establece causales que anulan el contrato por a hesión; son insuficientes ~ ra cubrir
algunas situaciones graves que el tráfico jurídico ha d mostrado en los últimos . mpos.

Por lo demás, resultaría importante adecuar la nominación ernpl a en la ley pa-
ra aludir a los contratos en cuestión, pues lo correcto riJe" ontratos por Adhe-

'Eóere f1l

B/~~fAB8 HÁf,g'tf1t.e
Asunción - ParaguayDiputado Nacional Eber Ovelar Benftez

Tel: 0214144177
e-mail: eovelar@diputados.gov.py
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Esperamos finalmente que el oyecto otorgue
vo que se pretende subsanar, sin p rjuicio de los ap es eve
tivo -a nivel de comisiones o del pie ario- puedan ap rtar.

$6er Ovefar tJJe
DIPUTADO NACIONAL

Diputado Nacional Eber Ovelar Benítez
Tel: 021 4144177
e-mail: eovelar@diputados.gov.py

Asunción - Paraguay
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LEY N9 1.334

DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DB

L E Y
CAPITULO I

DISPOSICIONESGENERALES

Articulo 1°.-La presente ley establece las normas de protección y de defensa de los
consumidores y usuarios, en su dignidad, salud, seguridad e intereses económicos.

Articulo 2°.- Los derechos reconocidos por la presente ley a los consumidores no
podrán ser objetos de renuncia, transacción o limitación convencional y prevalecerán sobre
cualquier norma legal, uso, costumbre, práctica o estipulación en contrario.

Artículo 3°.- Ouedarán sujetos a las disposiciones de la presente ley todos los actos
celebrados entre proveedores y consumidores relativos a la distribución, venta, compra o
cualquier otra forma de transacción comercial de bienes y servicios.

Artículo 4°.- A los efectos de la presento ley, se entenderán por:

a) CONSUMIDOR y USUARIO: a toda persona física o jurídica, nacional o
extranjera que adquiera, utilice o disfrute como destinatario final de bienes o servicios
de cualquier naturaleza;

b) PROVEEDOR:a toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, pública
o privada que desarrolle actividades de producción, fabricación, Importación,
distribución, comercialización, venta o arrendamiento de bienes o de prestación de
servicios a consumidores o usuarios, respectlvemente. por los que cobre un precio o
tarifa;

e) PRODUCTOS: a todas las cosas que se consumen con su empleo o uso y
las cosas o artefactos de uso personal o familiar que no se extinguen por su uso;

d) SERVICIOS: a cualquier actividad onerosa suministrada en el mercado.
inclusive las de naturaleza bancaria, financiera, de crédito o de seguro, con excepción
de las que resultan de las relaciones laborales.

No están comprendidos en esta ley, los servicios de profesionales liberales que
requieran para su ejercicio título universitario y matrícula otorgada por la autoridad
facultada para ello, pero si la publicidad que se haga de su ofrecimiento.

e) ANUNCIANTE: al proveedor de bienes o servicios que ha encargado la
sión pública de un mensaje publicitario o e alquier tipo de información referida

a s s productos o servicios; /' (-s>--\- /~~~.
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CAPITULO V
PROTECCION CONTRACTUAL

Artículo 24.- Se entenderá por contrato de adhesión, aquél cuyas cláusulas han sido
aprobadas por la autoridad competente o establecidas unilateralmente por el proveedor de
bienes o servicios, sin que el consumidor pueda discutir o modificar substancialmente su
contenido al momento de contratar. {

Artículo 25.- Todo contrato de adhesión, presentado en formularios, en serie o
mediante cualquier otro procedimiento similar, deberá ser redactado con caracteres legibles
a simple vista y en términos claros y comprensibles para el consumidor.

Artículo 26.- El consumidor tendrá derecho a retractarse dentro de un plazo de siete
días contados desde la firma del contrato o desde la recepción del producto o servicio,
cuando el contrato se hubiere celebrado fuera del establecimiento comercial, especialmente
si ha sido celebrado por teléfono o en el domicilio del consumidor.

En el caso que ejercite oportunamente este derecho, le serán restituidos los valores
cancelados, debidamente actualizados, siempre que el servicio o producto no hubiese sido
utilizado o sufrido deterioro.

Artrculo 27.- Las cláusulas contractuales serán interpretadas de la manera más
favorable al consumidor.

Artrculo 28.- Se considerarán abusivas y conllevan la nulidad de pleno derecho y, por
lo tanto, sin que se puedan oponer al consumidor las cláusulas o estipulaciones que:

a) desnaturalicen las obligaciones o que eliminen o restrinjan la responsabilidad
por daños;

b) importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los
derechos de la otra parte;

e) contengan cualquier precepto que imponga la inversión de la carga de la
prueba en perjuicio del consumidor;

d) impongan la utilización obligatoria del arbitraje ;

e) permitan al proveedor la variación unilateral del precio o de otras condiciones
de contrato;

f) violen o infrinjan normas medioambientales;

g) impliquen renuncia del consumidor al derecho a ser resarcido o reembolsado
de cualquier erogación que sea legalmente a cargo del proveedor; y,

h) impongan condiciones injustas de contratación, exageradamente gravosas
para el consumidor, o causen su indefensión.

CAPITULO VI
OPERACIOl'jES DE CREOITO

Artículo 29.- En las operaciones de crédito para la adquisición de productos o servicios
, consignarse, bajo pena de nulidad, cuanto sigue: /"


