El derecho a la información es uno de los derechos
más importantes para toda persona consumidora. Según la
Ley de Protección al Consumidor, Art. 4 literal b), consiste en el
derecho a recibir de la o el 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.

En esta primera cartilla de la serie, compartimos con usted
lo dispuesto en la Ley de Protección al Consumidor (LPC)
sobre el DERECHO A LA INFORMACIÓN.
Este derecho es desarrollado ampliamente en la LPC. Veamos:
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
(.....);

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

En estos 3 literales vemos como se protege
a la persona consumidora de la falsedad de
la información que un proveedor pueda hacer
pública a fin de vender sus productos o servicios.
La violación del derecho de información por
parte del proveedor, también afecta el ejercicio
de la libertad de elección que tiene toda
persona consumidora.

OBLIGACIÓN
DEL PROVEEDOR

1- Señalar el origen, composición y finalidad
del producto o
servicio.

OBLIGACIÓN
DEL PROVEEDOR

2- Señalar la calidad, cantidad,
peso o medida
del producto o
servicio.

Si nos fijamos con atención la LPC hace referencia
a esa obligación que tiene todo proveedor de ser
honesto y no engañar a los y las consumidoras.
En ese orden de ideas, el artículo 27 de la LPC
señala el tipo de información que debe brindar
todo proveedor al comercializar sus productos,
debiendo además proporcionar esa información
en castellano, de forma clara, veraz, completa y
oportuna sobre los siguientes aspectos:

EXPLICACIÓN

En la etiqueta debe observarse,
HECHO EN..., así como los ingredientes y para qué sirve dicho producto..

EXPLICACIÓN

Además de la calidad del producto,
se debe detallar su cantidad, el
peso o la medida exacta de lo que
se compra.

OBLIGACIÓN
DEL PROVEEDOR

3- El precio, tasa
o tarifa, el importe de los incrementos o
descuentos,
costos por servicios, accesorios financiamiento,
prórroga del plazo, etc.
OBLIGACIÓN
DEL PROVEEDOR

4- Fecha de caducidad de los
bienes perecederos.

OBLIGACIÓN
DEL PROVEEDOR

5- Las instrucciones o indicaciones para su
correcto uso o
consumo, advertencias y
riesgo previsible.

EXPLICACIÓN

Esto se encuentra relacionado con
servicios financieros, por ejemplo, si
se pide una prórroga del plazo, el
banco puede otorgarla pero seguramente cobrará una comisión por manejo de la cuenta, la cual se deberá
pagar siempre y cuando se le haya
informado previamente a la persona
consumidora.
EXPLICACIÓN

Esto es importante sobre todo si se
trata de medicinas o alimentos, ya
que si se consumen vencidos pueden
causar un daño a la salud o a la vida
del consumidor.

EXPLICACIÓN

Se debe especificar la manera correcta de utilizar el producto para que no
sufra mayores daños, así como el
riesgo para el consumidor de cortocircuitos, o de ingerir algún producto
nocivo como fertilizantes, debiendo
en estos casos utilizarse símbolos
que señalen el riesgo del producto.

ENVASADO Y EMPAQUETADO DE PRODUCTOS QUE
PUEDAN INCIDIR EN LA SALUD.
El envasado y empaquetado de un producto se encuentra íntimamente relacionado con el
etiquetado del mismo, esta última es una forma en la que el proveedor informa a los consumidores
de las características del producto que esta comercializando.

Sí lo que se comercializa son medicinas, alimentos, bebidas o cualquier otro producto
perecedero (que se vencen) estos deben contener al menos:
La fecha de vencimiento l
Los agregados químicos l
y las condiciones requeridas para l
su conservación o duración.--

Pero tratándose de medicinas, la obligación de
información aún es más estricta, ya que el proveedor deberá informar además:
La dosificación l
Contraindicaciones l
Riesgos de uso l
Efectos tóxicos residuales l
o cualquier otra información que sea l
importante a juicio de las autoridades del-Ramo de Salud Pública y Asistencia Social.-

Cuando se trate de organismos genéticamente
modificados (OGM) o más conocidos como transgénicos, el proveedor está obligado a especificarlo en
el empaque con letras destacadas que puedan ser
vistas fácilmente por el consumidor o la consumidora.
Si se trata de alimentos sustitutos, es decir, aquellos
que no son 100% naturales, el proveedor esta obligado
a imprimir en el empaque, envase o envoltura la palabra
“SUSTITUTO” en letras más grandes.
Los únicos productos en donde un proveedor no se
encuentra obligado a informar mediante etiquetado es
cuando se trate de la comercialización de productos
al detalle, cuya superficie sea inferior a 10 centímetros
cuadrados, tales como dulces o golosinas.

PUBLICIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
El artículo 29 de la LPC detalla que
todo comerciante que venda al mayor
o al detalle, tiene la obligación de fijar
en su establecimiento listas, carteles
o etiquetas adheridas a los productos
que señalen con claridad los precios
de venta al contado y al crédito.

Si se trata de ventas al crédito deberán incluirse todos los recargos aplicables y
especialmente la información siguiente:
OBLIGACIÓN
DEL PROVEEDOR

1- Señalar el
número de cuotas o abonos a
pagar y su periodicidad.

OBLIGACIÓN
DEL PROVEEDOR

2- Señalar el
monto total de
los intereses y
la tasa de interés efectiva
anual.

EXPLICACIÓN

El proveedor debe dejar claro
el número de cuotas
(6,12,18,24,36,60) y si estas
se cancelarán cada semana,
cada quincena, cada mes,
etc.

EXPLICACIÓN

El proveedor debe informar la
cantidad que se pagará en
intereses.
Ej.: $150.00 sólo de intereses
a una tasa anual del 25%.

OBLIGACIÓN
DEL PROVEEDOR

3- Señalar el
monto y
detalle de
cualquier
cargo
adicional.

EXPLICACIÓN

Si el proveedor cobra
cualquier otro cargo debe
informarlo con anterioridad a
la persona consumidora.
Ej.: interés por mora en el
pago, cargo por manejo de
cuenta, etc.

A pesar de todo lo antes dicho, en los contratos a crédito, el o la consumidora tiene la
libertad y el derecho a pagar anticipadamente de forma parcial o total el saldo del precio,
estando en este caso el proveedor, en la obligación de hacer el correspondiente descuento
en los intereses y cargos de la operación.

INFORMACIÓN DE PROMOCIONES
En el caso de las promociones, la publicidad para
atraer al público es muy buena e ingeniosa, pero
en muchas ocasiones se trata de publicidad engañosa o falsa. Para contrarrestar esta práctica,
el artículo 30 de la LPC establece que cuando se
trate de promociones u ofertas especiales, los
comerciantes estarán obligados a informar a la
persona consumidora las condiciones y duración
de las mismas, lo que deja sin validez las frases
“restricciones aplican” o “promoción por tiempo
limitado”.

PUBLICIDAD ENGAÑOSA O FALSA
Este tipo de publicidad lo define la ley en el artículo 31
inciso tercero, cuando dice que se considera publicidad
engañosa o falsa, cualquier modalidad de información
o comunicación de carácter publicitario total o parcialmente falsa, o que sea capaz de inducir a error, engaño
o confusión al consumidor respecto del bien o servicio
ofrecido.
En términos más simples y tajantes, el inciso segundo
del mismo artículo, establece que quedan prohibidas
todas las formas de publicidad engañosa o falsa, por
incidir directamente sobre la libertad de elección y afectar
los derechos de los consumidores.

VENTA DE BIENES CON DEFICIENCIAS, USADOS O
RECONSTRUIDOS
Los proveedores de bienes están autorizados a poner a
la venta bienes o productos con deficiencias, usados o
reconstruidos, siempre y cuando se lo hagan saber previamente al consumidor. Esto se da más en los almacenes
o distribuidoras que comercializan electrodomésticos.
Si el proveedor actúa de mala fe y comercializa, haciendo
pasar bienes o productos usados o reconstruidos como
nuevos, incurre en una infracción grave y según los artículos
43 letra “a” y 46 se le deberá imponer una multa hasta de
200 salarios mínimos mensuales urbanos en la industria,
es decir, hasta $34,080.00 por engañar la buena fe del
consumidor o la consumidora. (Leer más en cartilla No. 7)

¡Este radio
es usado!

COMERCIALIZACIÓN DE VIVIENDAS
El artículo 27 inciso 4° LPC, establece que cuando se trate de viviendas, el
vendedor deberá entregar a la persona compradora la información completa
relativa a las características higiénico-sanitarias y de construcción,
el trazado de sus instalaciones, así como el cumplimiento
de los estándares de construcción exigidos por las
autoridades correspondientes.
El Reglamento de la LPC en el artículo
14 letra “c” nos plantea el caso
de la compra de una vivienda
que aún no ha terminado de ser construida, y nos dice que, el vendedor estará
obligado a entregar la documentación
que acredite las condiciones técnicas de
la obra, la calidad y tipo de materiales que
se utilizarán, muebles, instalaciones y
demás componentes que serán incorporados, el precio de la vivienda y la fecha
de la entrega.
Pero además de lo señalado en este
apartado el Reglamento de la LPC concluye afirmando, que la información sobre
comercialización de viviendas deberá
especificar también las condiciones del entorno en donde
se ubica la vivienda, tales
como fragilidad ambiental y
posibles riesgos.

Ahora conoce en qué consiste el derecho a la información. Al tener
conocimiento de una violación a este derecho, presente su denuncia.
Conozca como hacerlo leyendo las cartillas 5, 6 y 7.
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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;

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.

5

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

