La Ley de Protección al Consumidor, LPC,
establece una serie obligaciones y prohiciones a los proveedores,
y cuando éstos no cumplen, cometen una infracción a la ley, lo
cual es sancionado.
INFRACCIÓN: Consiste en la acción de violar, quebrar, transgredir o
ir en contra de lo ordenado o establecido por la LPC.
SANCIÓN: Castigo que pone una autoridad a la persona que infringe
una ley o norma.

En esta cartilla conocerá los
principales contenidos de la Ley
de Protección al Consumidor (LPC)
referidas a las INFRACCIONES y
SANCIONES.
Pero antes, es necesario hablar
brevemente sobre las dos clases
de procedimientos que establece
la LPC, a través de los cuales usted
puede ejercer su derecho al
reclamo ante la Defensoría del
Consumidor, y determinar si
efectivamente la o el proveedor
cometió infracción a la ley. La
Defensoría aplica los siguientes
procedimientos:

a) Medios alternos de solución de conflictos:
Avenimiento (Art. 110), Conciliación (Art.111) y
Mediación.(Art.115)
Estos son procedimientos aplicados para que las personas consumidoras y las o los proveedores, establezcan, de manera voluntaria, un acuerdo de solución
basado en la ley.
b) Procedimiento sancionatorio (Arts. 143 y sig.)
En caso de no lograrse acuerdo entre las partes a través
de los medios alternos de solución de conflictos, el
expediente es trasladado al Tribunal Sancionador de la
Defensoría del Consumidor, donde después de valorar
los hechos y las pruebas que presentan tanto la persona
consumidora y la o el proveedor, se determinará la
existencia o no de violación a la LPC, y aplicará la
sanción que corresponda, según la ley.

Ahora, veamos qué establece la LPC sobre las INFRACCIONES:

TIPOS DE INFRACCIONES SEGÚN LA LPC
La LPC clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves. (Art.41)
¿Por qué se hace una clasificación de las infracciones?
En el caso de la LPC, las infracciones se clasifican en atención a la afectación o daño que un
proveedor puede ocasionar a una persona consumidora. Veamos la relación:
Nº
1
2
3

Infracción cometida por el Proveedor
INFRACCIÓN LEVE
INFRACCIÓN GRAVE
INFRACCIÓN MUY GRAVE
2

Daño ocasionado al Consumidor
Afectación o daño menor o leve
Afectación o daño grave
Afectación o daño muy grave

INFRACCIONES LEVES (Art. 42). Algunos ejemplos:
Derecho del
consumidor
violentado:

1. Entregar facturas a la persona consumidora sin detallar el precio, tasa o
tarifa que se esta cobrando por los
bienes o servicios.

Derecho a la
información (Art.
4, lit. a) y Art. 27)

Ejemplo: el técnico electricista que no detalla
el precio de repuestos, mano de obra y otros
gastos que haya realizado.

2. Hacer cargos al recibir de la persona
consumidora pagos anticipados en
cualquier operación de créditos o
bancaria, salvo las excepciones
establecidas en esta ley:

Derecho del
consumidor
violentado:
Derecho a la
protección de
intereses
económicos
(Arts.11 y 19 lit. m)

Ejemplo: Si la persona consumidora desea
cancelar la totalidad del crédito antes de la
fecha de vencimiento del plazo, y la o el
proveedor le hace un cargo extra, cuando el
financiamiento no fué otorgado con fondos
externos.

3. Engañar al consumidor por medio de
promociones u ofertas dirigidas a su
domicilio.

Derecho del
consumidor
violentado:

Ejemplo: Cuando una empresa distribuidora
de textos educativos engaña a la persona
consumidora diciendo que ha ganado un
premio, y con engaños la convence de adquirir
lotes de libros, sin explicar todas las condiciones
de contratación.

Derecho a la
información
(Art. 4, lit. a) y Art.
30)
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INFRACCIONES GRAVES (Art. 43). Algunos ejemplos:
1. Ofrecer por cualquier medio, sin
advertirlo a la persona consumidora,
bienes usados, irregulares o reconstruidos.

Derecho del
consumidor
violentado:

Ej. Un almacén pone a la venta un electrodoméstico que recuperó de una persona que no
pagó, y lo vende como nuevo.

a) Derecho a la seguridad y calidad.
Arts. 4 lit.f) y 32
b) Derecho a la información. Art. 4 lit. a)

2. Vender bienes o servicios a precios
superiores al ofertado o en su caso, al
regulado por ley.

Derecho del
consumidor
violentado:

Ej. Vender gas licuado o gas propano a un
precio mayor al establecido por el Ministerio
de Economía.

Derecho a adquirir
los bienes o servicios en las condiciones o términos que
el proveedor ofertó
publicamente. Art.
4 lit.c)

3. El incumplimiento de las garantías
de uso o funcionamiento, en la forma
y plazo convenidos y en los establecidos legalmente.

Derecho del
consumidor
violentado:

Ej. Un comerciante no quiere recibir un televisor,
porque falta sólo un día para que finalice la
garantía del aparato.

4. El incumplimiento de la obligación
de devolución de pirmas, anticipos,
reservaciones o cantidades entregadas
a cuenta del precio, en caso que el
contrato no se celebre.
Ej. Cuando para reservar una casa, se entrega
reservación y se solicita algún pago en concepto de prima y al no celebrarse el contrato
el proveedor se niega a devolver lo pagado.

Derecho a reparación y compensación. (Art. 4 lit. g) y
Arts. 33 y sigs.)
Derecho del
consumidor
violentado:
Derecho a la protección de intereses
económicos. Art. 11

5. No entregar los bienes o prestar los
servicios en los términos contratados.
Ej. Cuando la persona consumidora manda a
hacer una silla color café y le entregan una de
color naranja.

6. Ofrecer bienes en los que no se cumplan las normas técnicas vigentes.
Ej. Vender fertilizantes o plaguicidas que no
cumplan con las normas técnicas relativas al
manejo seguro por parte de los humanos.

7. Realizar directamente u ordenar la
difusión de publicidad engañosa o falsa.
En el caso de difusión de publicidad
por orden de otro, no será responsable
el medio de comunicación que la difunda, ni la agencia de publicidad que
contrate la pauta;

Derecho del
consumidor
violentado:
Derecho a adquirir
los bienes o servicios en las condiciones o términos que
el proveedor ofertó
publicamente. Art.
4 lit. c)
Derecho del
consumidor
violentado:
Derecho a la
seguridad y calidad.
Arts. 4 lit. f), 6 y 7.
Derecho del
consumidor
violentado:
a) Derecho a la información.Art. 4 lit. a)

Ej. Mostrar un producto con características
diferentes a las reales.

b) Derecho a ser
protegido contra la
publicidad engañosa
o falsa. (Arts. 4 lit. b)
y 31)

8. Incumplir con las obligaciones establecidas en el Art. 21 de la presente
ley.

Derecho del
consumidor
violentado:

Que las instituciones que manejan datos personales de la persona consumidora se nieguen
a facilitar el acceso a la información personal
para impedir su actualización, modificación o
eliminación.

Derecho a la protección de intereses
económicos y sociales Art. 21.

INFRACCIONES MUY GRAVES (Art. 44). Algunos ejemplos:
1. Ofrecer a la persona consumidora bienes o productos vencidos o cuya masa,
volumen y cualquier otra medida especificada en los mismos se encuentra alterada, así como el incumplimiento de los
requisitos que establece el Art. 28 de esta
misma ley.

Derecho del
consumidor
violentado:
Derecho a la seguridad y calidad.
Arts. 4 lit. f) y 14.

Ej. Vender pan de caja con moho, o libras de 14
onzas, cuando lo correcto son 16 onzas.

2. El incumplimiento de la obligación de
información que dicte la autoridad competente sobre riesgos de productos farmacéuticos, tóxicos, nocivos o dañinos
para la salud humana o animal.

Derecho del
consumidor
violentado:
Derecho a la seguridad y calidad.
Arts. 4 lit. f) y 28

Ej. Vender o comercializar productos sin advertir
sobre los riesgos o efectos secundarios.

3. Exigir a la persona consumidora la firma
de facturas, títulos valores o cualquier otro
documento de obligación en blanco; salvo
que, tratándose de títulos valores, se cumplan al menos los requisitos establecidos
en el literal b) del, Art. l8 de la presente
ley.

Derecho del
consumidor
violentado:
Derecho a la protección de intereses económicos
(Art, 18, lit. b.)

Ej. Obligar a que la persona consumidora firme
un pagaré o una letra de cambio, sin incluir al
menos nombre del deudor, monto de la deuda,
la fecha y lugar de emisión.

4. Cobrar intereses, comisiones o recargos
en contravención a las disposiciones de
esta ley y demás aplicables al consumo
de bienes o prestación de servicios.

Derecho del
consumidor
violentado:
Derecho a la protección de intereses económicos
(Arts. 11 y 19 lit. a)

Ej. La institución de crédito que cobra intereses
sobre intereses devengados y no pagados; o el
cobro de intereses sobre recargos y comisiones.
6

Derecho del
consumidor
violentado:

5. Introducir cláusulas abusivas en los
documentos contractuales o realizar
prácticas abusivas en perjuicio de las
personas consumidoras.

Derecho a la protección de intereses económicos.
Arts. 11 y 17.

Ej. Que la o el proveedor incluya una cláusula
en el contrato donde expresa que, sin consultarle a la persona consumidora o usuaria, el
puede hacer más largo el plazo y así obtener
más intereses.

Derecho del
consumidor
violentado:

6. Obstaculizar las funciones de información, vigilancia e inspección de la
Defensoría del Consumidor, o negarse
a suministrar datos e información requerida en cumplimiento de tales funciones.

Incumple la obligación establecida el art. 7 lit. h

Ej. Impedir que la Defensoría del Consumidor
realice su labor de inspección en el establecimiento comercial donde se pueden estar
vendiendo productos vencidos, alterados,
etc.

7. Establecer cláusulas arbitrales en
los contratos de adhesión, salvo que
hayan sido libremente discutidas por
las partes.

Derecho del
consumidor
violentado:
Derecho a la protección contra
prácticas abusivas
y de la inclusión
de cláusulas abusivas en los contratos. Arts. 4 lit. j)
y 17 lit. h)

Ej. Obligar a la persona consumidora a firmar
un contrato donde se expresa que toda controversia en aplicación del mismo se resolverá
de forma obligada a través del arbitraje como
medio alterno, cuando la ley establece que el
uso de los medios alternos de solución de
conflictos es voluntario.
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Ahora, veamos qué establece la LPC sobre las SANCIONES:

TIPOS DE SANCIONES SEGÚN LA LPC
Tipo de sanciones según la LPC:
Así como la infracción atiende al daño causado, la sanción atiende al tipo de infracción cometida.
De esta manera tenemos lo siguiente:
Nº Tipo de infracción

Sanción correspondiente

Multa según LPC

1

Infracción Leve

Multa hasta de $ 8,520.00

Hasta 50 salarios mínimos mensuales
urbanos en la industria

2

Infracción Grave

Multa hasta de $34,080.00

Hasta 200 salarios mínimos mensuales urbanos en la industria

3

Infracción Muy Grave

Multa hasta de $85,200.00

Hasta 500 salarios mínimos mensuales urbanos en la industria.

*Actualmente, un salario mínimo urbano en la industria es de $170.28 (Aprobado por D.E. No. 83 de fecha 23 de Agosto
de 2006. D.O. No. 156 TOMO 372 de fecha 24 de Agosto de 2006)

OTRO TIPO DE SANCIONES
ESTABLECIDAS EN LA LPC:
Tomando en cuenta la gravedad del daño o
afectación que se provoca no sólo a una persona,
sino a toda colectividad, la LPC contiene las
disposiciones que se enumeran a continuación.

8

a) Multa y compensación por
infracciones que afectan intereses
colectivos o difusos:
La LPC en su artículo 48 señala que cuando una
o un proveedor afecta o daña intereses de grupos
de personas identificadas o indeterminadas, se
hace acreedor de una multa de hasta 5,000 salarios
mínimos mensuales urbanos en la industria, es
decir, tendrá que pagar hasta $851,400.00.
Pero además, se obliga a la o el proveedor a reparar
o compensar a las personas consumidoras afectadas devolviéndoles lo que estos hubiesen pagado
indebidamente por el bien o servicio.

b) Decomiso y destrucción
de mercadería:
El artículo 50 de la LPC, autoriza a la
Defensoría del Consumidor, además de
imponer la multa respectiva, a retirar del
mercado, o incluso a destruir, los productos vencidos, no identificados, deteriorados o que puedan significar riesgo para
la salud del consumidor.
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...Y encima tengo que
pagarles la compensación
a los afectados...

c) Cierre del
establecimiento e
inhabilitación del
comerciante:
En el caso que una o un comerciante
cometa infracciones muy graves,
además de multa, el artículo 51 de
la LPC, autoriza a la Defensoría del
Consumidor a ordenar el cierre del
establecimiento comercial y a prohibir
que la o el comerciante pueda seguir
vendiendo sus productos hasta por
un plazo máximo de 6 meses.

Quién se encarga de imponer las sanciones?
Las sanciones son impuestas por la Defensoría del Consumidor a través del Tribunal Sancionador.

A donde queda el dinero de las multas?
Las resoluciones que emite el Tribunal Sancionador que implican el pago de multas por la o el
proveedor, pasan a formar parte del Fondo General de la Nación, es decir, pasan a formar parte de
las arcas del Estado de El Salvador.

Ahora que ya conoce sobre las infracciones y sanciones que establece la Ley de
Protección al Consumidor, es conveniente que conozca más sobre los procedimientos
administrativos a los que usted puede acceder para ejercer su derecho al reclamo.
La cartilla número 6 de esta serie, le ilustra al respecto.
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DERECHOS BÁSICOS
de la persona consumidora
Artículo 4 de la Ley de Protección al Consumidor
Art. 4.- Sin perjuicio de los demás derechos que se deriven
de la aplicación de otras leyes, los derechos básicos de los
consumidores son los siguientes:
a) Recibir del proveedor la información completa, precisa,
veraz, clara y oportuna que determine las características
de los productos y servicios a adquirir, así como también
de los riesgos o efectos secundarios, si los hubiere; y
de las condiciones de la contratación;
b) Ser protegido contra la publicidad engañosa o falsa, en
los términos establecidos en el inciso cuarto del Art. 31
de esta ley;

g) Reclamar y recibir compensación en el caso que los
productos o servicios sean entregados en calidad,
cantidad o forma diferente de la ofrecida, pudiendo elegir
cualquiera de las siguientes opciones: la reparación del
bien, exigir el cumplimiento de la oferta si esto fuere
posible, a la reducción del precio, tasa o tarifa del bien
o servicio, aceptar a cambio un producto o servicio
diferente al ofrecido o la devolución de lo que hubiese
pagado;
h) Acceso a los órganos administrativos establecidos para
ventilar los reclamos por violaciones a sus derechos,
mediante un proceso simple, breve y gratuito;

c) Adquirir los bienes o servicios en las condiciones o
términos que el proveedor ofertó públicamente;

i)

d) Ser educado e informado en materia de consumo,
especialmente de lo establecido en el Art. 7, literal e) de
esta ley; así como a agruparse en asociaciones de
consumidores para la protección de sus intereses y a
participar en el Sistema Nacional de Protección al Consumidor;

Defensa de sus derechos en procedimientos administrativos de solución de conflictos, con la inversión de la
carga de la prueba a su favor, cuando se trate de la
prestación de servicios públicos;

j)

Ser protegidos de prácticas abusivas y de la inclusión
de cláusulas abusivas en los contratos;

e) La libertad de elección y trato igualitario en similares
circunstancias, sin discriminación o abuso de ninguna
clase;
f) Ser protegido contra los riesgos de recibir productos o
servicios que en condiciones normales o previsibles de
utilización, pongan en peligro su vida, salud o integridad;
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k) Reclamar por vía judicial o a través de los distintos medios
alternativos de solución de conflictos la reparación de daños
y perjuicios sufridos por deficiencia, mala calidad o retraso
en la entrega de los bienes o servicios adquiridos; y
l)

Lectura completa y explicaciones de todas las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato y sus
anexos, a las cuales se comprometen cumplir las partes.

Esta serie en presentada a Ud. con el auspicio
de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha,
a través de la Consejería de Sanidad y de
la Unión de Cooperativas de Consumidores y
Usuarios de Castilla-La Marcha de España.

OBTENGA LA SERIE COMPLETA, CONOZCA SUS DERECHOS Y RECLÁMELOS!
1 Derecho a la información.
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Derecho a la participación, representación
y consulta.

3 Derecho a la seguridad y calidad de
los bienes y servicios.

6

Procedimientos administrativos ante la
Defensoría del Consumidor.

4 Derecho a la reparación.

7

Las infracciones y sanciones en la LPC.

2 Derechos frente a los servicios financieros.

Le invitamos a unirse a la iniciativa y acompañar el trabajo que
desarrollan las siguientes organizaciones locales de consumidores:

Para ejercer la contraloría social o recibir asesoría jurídica

USE LA LÍNEA DIRECTA DE LA PERSONA CONSUMIDORA:
DIRECCIÓN: 11 Avenida Norte Bis, Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador, C.A.
TELEFONOS: PBX: 2222-1122 • Fax: 2222-2852 • Asistencia Jurídica: 2222-3232
CORREOS-E: cdccentral@cdc.org.sv • juridico@cdc.org.sv • promocion@cdc.org.sv • incidencia@cdc.org.sv
SITIO WEB: www.cdc.org.sv

