Toda persona consumidora tiene el derecho
básico de ser protegida contra los riesgos de recibir productos
o servicios, que en condiciones normales o previsibles de utilización,
pongan en peligro su vida, salud e integridad. (Art. 4 lit. f. LPC)
Las condiciones normales o previsibles de utilización, deberán entenderse
como las formas, modo o características necesarias para hacer un buen
uso de un bien o un servicio. Estas condiciones, así como los riesgos o
efectos secundarios, deben ser informadas a la persona consumidora de
manera completa, veraz, clara y oportuna (Art. 4 lit. a. LPC).

En esta cartilla, encontrará las partes de la Ley de Protección al Consumidor, referidas a este
importante derecho. Primero hablaremos sobre la seguridad, y luego sobre la calidad de los bienes
y servicios. En esta última parte, incluimos el tema de las garantías y como exigirlas. Como verá,
el derecho a la seguridad y calidad, se interrelaciona con el derecho a la información y a la
reparación, desarrollados ampliamente en las cartillas 1 y 4 de esta serie.

¿Quién es un PROVEEDOR?
Antes de desarrollar este derecho, es necesario tener claro que proveedor es toda aquella persona
natural o jurídica, de carácter público o privado, que desarrolle actividades de producción,
fabricación, importación, suministro, construcción, distribución, alquiler, facilitación,
comercialización o contratación de bienes, transformación, almacenamiento, transporte,
así como de prestación de servicios a consumidores, mediante el pago de precio, tasa o tarifa.
Se incluyen además, a las sociedades nulas, irregulares o de hecho; así como, a quien en virtud
de una eventual contratación comercial, entregue a título gratuito bienes o servicios. Art. 3 inc. 2°.

Ahora conozcamos lo que dice la ley sobre las

OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES
ASPECTOS GENERALES:
El artículo 7 de la LPC obliga a que todo
proveedor debe cumplir con las normas legales,
reglamentarias o técnicas dictadas para las
actividades a que se dedique, así también debe
facilitar el control, vigilancia e inspección de las
autoridades competentes, todo con la finalidad
de no arriesgar la vida, salud y seguridad personal
de los y las consumidoras.

1 No utilizar sustancias
prohibidas por los tratados,
leyes, reglamentos o listas
establecidas por el Órgano
Ejecutivo.

Se le prohíbe especialmente a los proveedores
causar daños al medio ambiente, para lo cual,
están obligados a cumplir con las leyes, normas
reglamentarias o técnicas dictadas para su
conservación.
LOS PROVEEDORES ESTÁN
ESPECIALMENTE OBLIGADOS A CUMPLIR
AL MENOS CON LO SIGUIENTE:

2 No tener o almacenar
productos prohibidos en los
locales o instalaciones de
producción, transformación,
almacenamiento,
comercialización o medios
de transporte de alimentos
o bebidas.

3 Cumplir con las exigencias
de control de los productos
tóxicos o venenosos,
incluidos los resultantes de
mezclas y otras
manipulaciones industriales.

4 No vender o suministrar
productos envasados, empacados, cuando no contengan los cierres, etiquetas
y rótulos.

5 Retirar o suspender cualquier
producto o servicio que no se
ajuste a las condiciones y requisitos de prevención y pongan
en riesgo la vida, salud o seguridad de las personas.

7 Cumplir las condiciones exigibles
que garanticen la
seguridad, calidad
y salubridad, tratándose de transportes colectivos,
instalaciones locales y espacios
de uso público, en
especial los destinados a menores.

6 Cumplir las exigencias de control de los productos manufacturados que puedan afectar la
seguridad física de las personas; prestando al efecto la debida atención a los servicios de
reparación y mantenimiento en
sus locales o instalaciones.

8 Proporcionar a la Defensoría del Consumidor la información que esta les requiera.

APLICACIÓN DE OTRAS LEYES
Es preciso conocer que la LPC se apoya de otras leyes para garantizar el derecho a la seguridad
y a la calidad de los bienes y servicios. Este apoyo de la LPC se conoce como “remisión
normativa”, es decir, que la LPC obliga a que los proveedores cumplan lo que otras leyes mandan
u ordenan. Veamos:

El artículo 8 de la LPC obliga a los proveedores de alimentos,
bebidas o, medicinas a cumplir con las normas del Código de
Salud.
Los proveedores que
comercialicen fertilizantes,
plaguicidas o cualquier
producto que en su
composición lleve sustancias
tóxicas, cáusticas, corrosivas o
abrasivas, deberán cumplir con
lo establecido en la Ley sobre
el Control de Pesticidas,
Fertilizantes y Productos para
uso Agropecuario. Art. 9 LPC.

Los bienes producidos en el extranjero
que impliquen riesgos a la seguridad de
las y los consumidores serán de
importación prohibida al país, para lo
cual, se aplicarán las leyes aduaneras.
Art. 10 LPC.

¿EXISTEN ENTIDADES NACIONALES QUE CONTROLAN LA
SEGURIDAD Y LA CALIDAD DE LOS BIENES O SERVICIOS?
Efectivamente, en el país, el encargado de certificar la calidad de los productos que se comercializan
es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), entidad que además emite normas
y regulaciones con la finalidad de garantizar la seguridad y la calidad de los productos puestos a
disposición de las y los consumidores.
Además existe la Comisión Nacional de Alimentos, que es la encargada de vigilar la sanidad, calidad
y pureza de los alimentos, su producción, procesamiento, transporte, distribución, almacenamiento
y comercialización.
La Comisión Nacional de Alimentos esta conformada por el Ministerio de Salud Pública Y Asistencia
Social (MSPAS), el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG) y la Defensoría del Consumidor.

DERECHO A LA CALIDAD Y GARANTÍAS.
Ahora veremos, que este derecho también se vincula con el derecho al reclamo y a recibir
compensación si los bienes o servicios son entregados en calidad diferente a la ofrecida.
(Ver Clave 4, cartilla sobre Derecho a la Reparación)

Para comenzar, cuando una persona
adquiere un producto nuevo, tiene
derecho a la garantía que ofrece el
fabricante, y a conocer con claridad
las siguientes condiciones: la forma
en que se hará efectiva, el plazo, las
responsabilidades del consumidor y
las del proveedor, la identificación de
la persona natural o de la empresa
que la extiende y que la cumplirá.
(Art. 33 LPC)

Ahora conozcamos lo que dispone la LPC, sobre
el ALCANCE DE LAS GARANTÍAS (Art. 34):

•

La garantía incluye dos o más reparaciones
necesarias para el buen funcionamiento
del bien. En el CDC, consideramos que dos
son suficientes.

ES IMPORTANTE SABER QUE EL TIEMPO EN QUE
EL BIEN ESTÉ EN REPARACIÓN NO SE CONTARÁ
COMO PLAZO DE LA GARANTÍA.

Si no se repara tiene derecho a elegir entre las siguientes opciones:
a) Cumplimiento de la oferta, si aún
existieran productos como el adquirido.

b) Sustitución del bien por otro de
diferente naturaleza.
Si decide que le
cambien el producto,
éste nuevo tendrá las
mismas garantías que
el que compró
originalmente.

c) Reducción
del precio, y
d) Devolución
de lo pagado.

En caso que el proveedor se opone a cualquiera de las solicitudes anteriores, negándose a
atender al consumidor, éste puede denunciarlo ante la Defensoría del Consumidor, pudiendo el
proveedor ser objeto de una sanción o multa. (Ver Cartillas 4,6 y 7)

La LPC reconoce la responsabilidad solidaria, que establece que todos los proveedores son
responsables del daño ocasionado al consumidor, siempre y cuando ese producto haya pasado por
sus manos.

Así por ejemplo, el fabricante de un producto dañino, lo vende a un importador, este al
introducirlo al país, lo coloca con un comercializador y este finalmente lo pone a la venta
al consumidor.
Pero hay que aclarar que la LPC
excluye de responsabilidad al
proveedor que demuestre que cumplió debidamente
con las exigencias
y requisitos establecidos por las
leyes, reglamentos
y normativas.

De igual manera no será responsable el fabricante
que compruebe que el producto que resultó ser
dañino es falsificado o ha sido alterada su composición por otras personas, siendo estas las
responsables.

RESPONSABILIDAD POR EL USO CORRECTO.
En el caso de los proveedores que comercializan con productos alimenticios, bebidas, de higiene
y limpieza, cosméticos, productos farmacéuticos, servicios sanitarios, de gas, electrodomésticos,
ascensores, medios de transporte, vehículos a motor, juguetes y productos dirigidos a niños,
SIEMPRE SERÁN RESPONSABLES por el daño ocasionado, sin importar las razones que
lo hayan causado, ya que estos proveedores deben asegurar la calidad del producto o
servicio mediante controles técnicos, profesionales o sistemáticos de seguridad y calidad
más estrictos. (Art. 37 LPC)

Ahora ya conoce lo dispuesto en la Ley de Protección al Consumidor, sobre el
derecho a la seguridad y calidad de bienes y servicios. Es importante, que lo exija,
pues la violación al mismo, pone en peligro su vida, salud o integridad física
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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

