Este derecho está referido principalmente a la
organización de los consumidores y consumidoras. La Ley de
Protección al Consumidor, LPC, establece que podemos agruparnos
en asociaciones de consumidores y consumidoras (Art. 4 lit. d);
asimismo, faculta a estas asociaciones para representar los intereses
colectivos o difusos ante la Defensoría del Consumidor (Art. 162);
así como a formar parte del órgano de consulta de dicha institución
denominado Consejo Consultivo (Art. 72).

En esta cartilla desarrollamos los componentes, beneficios y retos del ejercicio del Derecho
de participación, representación y consulta.
Debemos aclarar, que la Ley de Protección al Consumidor, LPC, no reconoce este derecho
con tal denominación, pero si desarrolla sus componente. Veamos:

1.- DERECHO DE PARTICIPACIÓN.
Lo podemos definir como el derecho a formar parte activa de algo, el derecho a ser parte de.
Todas y todos tenemos el derecho de tomar parte en las decisiones importantes que de una u
otra manera afectan nuestras necesidades o intereses, sean éstos vistos desde un plano individual,
familiar, colectiva o grupal.
Ejemplos:
a) De manera individual,
como aquel o aquella
consumidora que se
elige entre un producto
u otro.
b) De manera familiar,
como aquella familia
que toma la opción
de tomar o dejar de
recibir un servicio.
c) De manera
colectiva o grupal,
cuando un conjunto
de mujeres y
hombres deciden
unir esfuerzos para
solicitar la realización
de una obra en su
comunidad.
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Una forma de expresión del derecho de participación
es la asociación de personas.
En ese sentido cuando una persona se une o se
asocia con otros y forman un grupo, lo que esta
haciendo es pasar a formar parte de ese grupo para
satisfacer una necesidad o interés individual, que
es compartido por los demás miembros del grupo.

ES IMPORTANTE QUE SEPAMOS QUE EXISTEN

ASOCIACIONES DE HECHO
Y ASOCIACIONES DE DERECHO
Asociación de hecho: Consiste en el grupo de
personas que se unen para obtener determinado
fin, pero que no cuentan con personalidad jurídica,
y sus actuaciones están respaldadas por su
comunidad, lo cual le otorga legitimidad a sus
esfuerzos organizativos.
Asociación de derecho: Es el grupo de personas
que además de contar con legitimidad en sus
acciones organizativas, ha obtenido el
reconocimiento legal y cuenta con personalidad
jurídica.
Tratándose de personas consumidoras, la
LPC establece en el artículo 4 letra d) el
derecho básico que tiene toda y todo
consumidor a: “(…..) agruparse en
asociaciones de consumidores para la
protección de sus intereses (…..)”
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TODAS Y TODOS TENEMOS EL
DERECHO DE PARTICIPAR EN UNA
ASOCIACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO
SE TENGA POR FINALIDAD
LOGRAR SATISFACER UNA
NECESIDAD O INTERÉS QUE NO
SE ENCUENTRE PROHIBIDO POR
LAS LEYES.

El artículo 162 de la LPC establece que: “Las asociaciones de consumidores deberán ser personas
jurídicas y comprender entre sus objetivos o finalidades, la protección de los derechos de los
consumidores (…..)”.
El artículo anterior reafirma el derecho básico de las y los consumidores de asociarse para la
defensa de sus necesidades o intereses comunes; pero, este artículo establece que las asociaciones
de consumidores deberán ser personas jurídicas.
¿QUE SIGNIFICA ESTO?
Una asociación de consumidores y consumidoras debe
adquirir su personalidad jurídica cumpliendo los requisitos
y los procedimientos legales que señala la Ley de
Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, e
inscribirse en el Registro de Asociaciones y Fundaciones
sin Fines de Lucro que se encuentra en el Ministerio
de Gobernación.
Después de haber adquirido la personalidad jurídica
las asociaciones de consumidores pueden obtener
la acreditación y ser inscritas en el Registro de
Asociaciones de Consumidores que lleva la
Defensoría del Consumidor.
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REQUISITOS que señala la LPC para las asociaciones de
consumidores y consumidoras:
El artículo 164 de la LPC los establece:
a) Estar completamente desinteresadas en la promoción de las causas comerciales o políticas;
b) No tener fines de lucro;
c) No aceptar anuncios de carácter comercial en sus publicaciones;
d) No permitir una explotación comercial proporcionando información incompleta en los consejos
que ofrezca al consumidor;
e) No recibir donaciones, aportes o contribuciones de partidos políticos ni de empresas comerciales,
industriales o proveedoras de servicio, privadas o estatales, nacionales o extranjeras; y
f) No utilizar medios o acciones injuriantes o difamatorias que dañen o atenten contra la imagen
de los proveedores.

¿TIENE ALGUNAS VENTAJAS formar parte de una asociación de
consumidores?
La respuesta es SI, ya que la fuerza de un grupo es mayor que la fuerza de una sola persona,
y en ese sentido los miembros de una asociación de consumidores estarán bien informados
pudiendo ejercer de mejor forma sus derechos, sino veamos lo que el artículo 62 del Reglamento
de la LPC permite a las asociaciones de consumidores:
a) Realizar actividades de difusión del conocimiento de las disposiciones de la LPC y su reglamento;
b) Informar, orientar y educar a los consumidores para el adecuado ejercicio de sus derechos;
c) Brindar asesoría a los consumidores cuando la soliciten;
d) Estudiar y proponer medidas encaminadas a la protección de los derechos de los consumidores;
e) Efectuar o apoyar investigaciones en el área del consumo; y,
f) Representar ante la Defensoría del Consumidor a los consumidores cuando se trate de la
defensa de intereses colectivos o difusos.
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2.- PODER DE REPRESENTACIÓN.
Las personas que son parte de una asociación de consumidores y consumidoras, tienen el poder
de representar y defender intereses colectivos o difusos ante la Defensoría del Consumidor, tal
como lo señalan los artículos 162 de la LPC y 62 letra f) de su Reglamento.

QUÉ SON LOS INTERESES COLECTIVOS
Y LOS INTERESES DIFUSOS
La LPC define en el artículo 53 que se va a entender por intereses colectivos y por intereses
difusos.
Podemos decir que los intereses colectivos son aquellos que son comunes a un grupo
cierto o determinado de consumidores (sabemos con exactitud cuantos son);
en cambio, cuando hablamos
de intereses difusos, nos
estamos refiriendo a un
grupo de consumidores
que no sabemos con
exactitud cuantos son
(incierto o
indeterminado).
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Para que una asociación de
consumidores y consumidoras pueda
representar intereses colectivos y
presentar demandas ante la Defensoría
del Consumidor,
basta con que la comunidad o grupo de
personas afectadas otorguen un poder a
través de un escrito dirigido a la Presidenta
de la Defensoría del Consumidor.

Para representar intereses difusos,
es suficiente que la asociación conozca de la
afectación de los intereses de un grupo
indeterminado de personas por parte de un
proveedor.

Cuando una asociación aún no cuenta con personalidad jurídica, pueden acompañar
la presentación de demandas, pero éstas deberán ser firmadas por el grupo de las
personas afectadas.
Le recomendamos leer la cartilla No. 5 sobre los Procedimientos administrativos ante
la Defensoría del Consumidor.
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3.- PODER DE CONSULTA.
Esta parte del derecho, consiste en la posibilidad de ser escuchados
en la toma de decisiones.
En la LPC se ha creado una instancia donde se puede ejercer este derecho.
La LPC en su artículo 61 señala que la
Defensoría del Consumidor esta conformada
por los órganos de dirección siguientes:

a) La Presidencia de
la Defensoría

b) El Tribunal Sancionador;
(que aplica las sanciones
por violaciones a la LPC)

c) El Consejo
Consultivo.

d) Las Direcciones

e) Las Unidades
administrativas
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Es a través del Consejo Consultivo que las asociaciones de consumidores pueden incidir y
ejercer su poder de consulta. Veamos.

Conformación del Consejo Consultivo. (Art. 72):
a) El Superintendente de Competencia
b) El Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT
c) Un representante elegido de una terna* presentada por las Universidades
d) Un representante elegido de una terna presentada por la empresa privada
e) Un representante elegido de una terna presentada por las asociaciones de consumidores.
*Terna: propuesta de tres personas.

Los integrantes del Consejo Consultivo son elegidos y nombrados por la Presidencia de la
República
Este Consejo servirá de asesor técnico a la Presidencia de la Defensoria, pero también
tiene la facultad de proponer al Presidente de la República, la destitución de quien
ocupe la presidencia de la Defensoría, así como de los miembros del Tribunal Sancionador,
si esto no cumplen con sus funciones legales. Art. 74 LPC
9

Otra forma del ejercicio del poder de consulta es a través de un mecanismo denominado
AUDIENCIA PUBLICA, que consiste en la posibilidad que tiene la población de ser
consultada sobre la aplicación, por ejemplo, de un incremento tarifario en determinado servicio
público. En este caso, la institución encargada de regular y aplicar la respectiva ley, llama tanto
a las empresas como a las asociaciones de consumidores y consumidoras para que emitan
opinión sobre el tema. La decisión procura tomar en cuenta elementos producidos en la
consulta.
En nuestro país, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, en materia
de energía eléctrica ha creado un procedimiento de consulta previa cuando va a crear algunas
normas, sin embargo, este mecanismo todavía no ha producido mayores resultados.

Ahora usted conoce cada uno de los componentes del derecho de
PARTICIPACION, REPRESENTACION Y CONSULTA, ahora todos y todas
tenemos el reto de exigir su cumplimiento.
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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.
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Procedimientos administrativos ante la
Defensoría del Consumidor.

4 Derecho a la reparación.
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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

