
LO QUE EL CONSUMIDOR DEBE SABER...

 LA RECLAMACIÓN ANTE LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS QUE 
HEMOS ADQUIRIDO.

1.En un comercio he visto determinado artículo más barato que otro.

A  veces  nos  ocurre  que  hemos  comprado  determinado  artículo  en  un  comerico  y 
posteriormente vemos ese mismo artículo en un comercio diferente con un precio inferior al que lo 
hemos adquirido, y nos arrepentimos de haberlo comprado. Mucha gente vuelve al comercio donde 
adquirió determinado artículo queriendo devolverlo o reclamando que el precio no les parece justo.

Desde la OMIC recibimos a menudo estas reclamaciones, a veces por parte del comerciante 
que no sabe cuales son sus obligaciones exactamente y viene en busca de información sobre si debe 
o no devolver el dinero en estos casos, y otras veces por parte del consumidor que viene reclamando 
que le han negado esa devolución y no sabe porqué.

2.Derechos del comerciante respecto a los precios.

En cuanto a esto cabe decir que los comerciantes tienen libertad para poner unos u otros 
precios según estimen conveniente, de acuerdo a la legislación vigente: artículos 13 a 15 de la Ley 
7/1996 de 15 de Enero de ordenación de comercio minorista, y artículo 17 de 3/1991 de 10 de 
Enero de Competencia Desleal. 

Por lo tanto no es reclamable el precio de un artículo que hayamos comprado aunque en otro 
comercio lo tengan más barato, para evitar encontrarnos en esta situación de arrepentimiento lo que 
deberíamos hacer como consumidores es comparar precios antes de adquirir un bien, de ese modo 
podemos elegir después el que más se ajuste a nuestras necesidades. Presupuesto o  expectativas. 

3.Obligaciones del vendedor.

El vendedor sólo está obligado a cambiar un artículo o devolver el importe de éste  en el 
caso de que éste sea defectuoso de origen (no por mal uso) y sea imposible una reparación (pues la 
ley de garantías establece que si precio de la reparación no es igual o superior a la sustitución, 
primero se ha de intentar la reparación, y sólo en última instancia si no fuese posible se optaría por 
la sustitución del bien por otro nuevo o la devolución del dinero). Es decir que se tienen que dar 
ambas características para el cambio o la devolución del dinero.

Existe una excepción en el caso de los comercios que publicitan las devoluciones, con lemas 
del tipo “si no queda satisfecho le devolvemos su dinero” o “el plazo para las devoluciones es de 3  
días” etc.  En estos casos si  que están obligados a  aceptar  las  devoluciones puesto que lo han 
publicitado así, es un servicio que tienen diferentes comercios de manera voluntaria.

A  menudo  la  gente  acude  a  la  OMIC  exponiendo  testimonios  del  tipo  “a  mi 



amiga/padre/hermano... si que le aceptaron la devolución en determinada tienda y a mi en esta  
otra no me la quieren aceptar”. La razón de que exista esta diferencia entre unos comercios y otros 
sea posiblemente que en uno lo tengan publicitado y por lo tanto están obligados a aceptar esa 
devolución, y en la otra no,  o simplemente que el comerciante como favor personal haya aceptado 
la devolución porque ha querido, voluntariamente. 

4.Conclusiones.

● No podemos devolver un artículo que hemos comprado si no es por defecto de origen y 
es posible la reparación,  a menos que lo publiciten.

● No podemos reclamar que un artículo es más caro en un sitio que en otro.

 Si desea mayor información o realizar alguna consulta puede acudir 
a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC).


