PASO 1: Presentación de la denuncia
Para iniciar el proceso, los datos básicos que debe
contener la denuncia son los siguientes:
a) La identificación y datos generales del denunciante;
b) La identificación y datos generales del proveedor;
c) Una descripción de los hechos que originaron el
problema; y
d) La petición del denunciante.
La denuncia puede ser: verbal, telefónica, escrita o
vía electrónica.

PASO 2: Avenimiento
AVENIMIENTO: Es un medio alterno de solución de controversias, que
consiste en que una vez recibida la denuncia, la Defensoría se comunicará con
la persona proveedora del producto o servicio, planteándole el reclamo y
solicitando una respuesta, la cual puede ser favorable o desfavorable.

Lo que usted debe saber antes de iniciar una denuncia
A) RESOLUCIÓN FAVORABLE: En
este caso la
Defensoría
solo dará seguimiento para verificar el
cumplimiento
de la resolución.
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B) RESOLUCIÓN DESFAVORABLE: Si la respuesta
de la persona proveedora es desfavorable, el proceso
avanza al siguiente paso que es la ratificación de la
denuncia. Lo mismo sucede si incumple con la resolución favorable.

PASO 3: Ratificación de la denuncia
En esta fase la persona consumidora confirma su denuncia ante la Defensoría,
es decir, revalida su reclamo contra el o la proveedora. Dicha ratificación, es
necesaria para poder iniciar cualquiera de los otros medios alternos de solución
de controversias: Conciliación, Mediación o Arbitraje*. De estos mecanismos
el más simple y utilizado por la Defensoría es la conciliación.

PASO 4: Conciliación
Ratificada la denuncia, la Defensoría nombrara un/a conciliador/a para actuar
en las audiencias a fin de que usted y el proveedor (o su representante legal),
busquen un acuerdo para solucionar el problema. El número de audiencias
será, tantas veces según sean necesarias; pero, si las partes no asisten a las
convocatorias, sólo será hasta por dos veces.
Recuerde, si en las audiencias asiste el representante legal del proveedor, éste
debe estar legítimamente autorizado para conciliar. Además, todos los acuerdos
deben quedar asentados en actas.

PASO 5: Procedimiento sancionatorio
Este procedimiento, es un tipo de juicio que hace el Tribunal Sancionador
para determinar si la o el proveedor ha cometido una infracción a la Ley de
Protección al Consumidor; si así fuere, impondrá una multa como sanción.

ACTA DE ACUERDO
Seguimiento de la Defensoría al cumplimiento de los acuerdos

ACTA SIN
ACUERDO

PASO 6: Resolución del
tribunal sancionador
Las resoluciones que emite el Tribunal Sancionador, consisten "absolver" o en sancionar al
proveedor al pago de una multa, pero no a
restituir los derechos del consumidor, cuando
se trata de casos individuales.
Para que el consumidor pueda pedir la reparación de los daños y perjuicios, debe acudir a
los tribunales comunes, para ello debe solicitar
la certificación de la resolución del Tribunal
Sancionador y solicitar a la Defensoría el respaldo jurídico en la instancia judicial.

*En cuanto la Mediación y el Arbitraje, es necesario aclarar que no se desarrollan en este esquema ya que la Defensoría los está impulsando a través de convenios suscritos con la
Procuraduría General de la República y algunas universidades, respectivamente.

Las personas consumidoras tenemos
derecho a presentar nuestros reclamos
ante los órganos administrativos
establecidos, y resolverlos a través de un
procedimiento, simple, breve y gratuito.
Acá, le proporcionamos la ubicación de la Defensoría del Consumidor,
institución gubernamental responsable de atender los reclamos por
violaciones a la Ley de Protección al Consumidor.
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A través de la ASESORÍA JURÍDICA se ofrece información
y orientación a cada persona o grupo de personas que
consultan sobre su problemática de consumo.

Para recibir asesoría jurídica, usted puede llamar a la
Línea directa de la persona consumidora: 2222-3232
escribirnos a la dirección electrónica
consulta@cdc.org.sv
o visitar nuestro sitio web
www.cdc.org.sv

Es necesario aclarar que para lograr mejores resultados
en la gestión colectiva la participación ciudadana
es fundamental.
Para solicitar asistencia colectiva, usted puede
contactarnos a través de los medios antes citados, enviar
una carta o visitarnos a nuestras oficinas ubicadas en la
11 av. Nte. Bis No. 525, Centro de Gobierno.
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En estos casos, establecemos mecanismos de coordinación
con la comunidad afectada, como reuniones con los
directivos, charlas sobre derechos de las personas
consumidoras, gestión conjunta ante el proveedor o
autoridades competentes, entrega de material informativo
y divulgativo, etc.
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Ofrecemos dos tipos de servicios jurídicos:

Este servicio se brinda a grupos de personas o comunidades
afectadas por una misma problemática, quienes además
de recibir información y orientación, también cuentan con
el acompañamiento organizacional y jurídico institucional
en la gestión que realizan ante el proveedor del bien o el
servicio, ya sea éste público o privado.
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En el Centro para la Defensa del Consumidor, CDC,
una institución privada sin fines de lucro, estamos
comprometidos con la promoción y la defensa de
derechos de la persona consumidora.
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