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Comentarios: El objeto de la presente Legislación es proteger los derechos de los consumidores a fin de
procurar el equilibrio, certeza y seguridad jurídica en sus relaciones con los proveedores. Por lo anterior se
crea la Defensoría del Consumidor y el procedimiento especial administrativo para dirimir conflictos.  

______________________________________________________________________________

Contenido; 

DECRETO No. 776

•  LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,
 
 CONSIDERANDO:
 
 I. Que el Art. 101 de la Constitución dispone que el orden económico debe responder
esencialmente a principios de justicia social, con el fin de asegurar a todos los habitantes del
país una existencia digna del ser humano, correspondiéndole al Estado la promoción del
desarrollo económico y social mediante el incremento de la producción, la productividad y la
racional utilización de los recursos; así como el fomento de los diversos sectores de la
producción y defender el interés de los consumidores;
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 POR TANTO,
  en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República por medio de la

Ministra de Economía.
 

 DECRETA la siguiente:
 

 LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
 

 TÍTULO I
 DE LA PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

 
 CAPITULO I

 DISPOSICIONES GENERALES
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 DERECHOS IRRENUNCIABLES

  Art. 5.- Los derechos que esta ley reconoce a los consumidores son irrenunciables anticipadamente
y contra su observancia no podrán alegarse costumbres, usos o prácticas, convenios o

estipulaciones en contrario.
  Los consumidores y proveedores podrán en cualquier instancia judicial o administrativa, mediar,

conciliar, someter a arbitraje o convenir en la solución de sus controversias, siendo exigible y
obligatorio para ambas partes cumplir en su totalidad lo acordado.

 
 CAPÍTULO II

 DERECHO A LA SEGURIDAD Y A LA CALIDAD

 
  El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los literales a) a la g) del presente artículo acarreará
las sanciones establecidas en las leyes y reglamentos sobre la materia de que se trate, la cual será impuesta

por la autoridad competente. En caso que la Defensoría del Consumidor detecte incumplimientos a las
obligaciones antes referidas, deberá hacerlo del conocimiento de las autoridades correspondientes dentro

del plazo de veinticuatro horas, sin perjuicio de lo establecido en los Arts. 99 y 100 de la presente ley.
 

 PRODUCTOS QUE PUEDEN INCIDIR EN LA SALUD
  Art. 8.- Todo productor, importador, distribuidor o comercializador de productos alimenticios,

bebidas, medicinas o productos que puedan incidir en la salud humana o animal, además de cumplir
con las normas contenidas en el Código de Salud y demás leyes, reglamentos y regulaciones

aplicables, deberán colocar en un lugar visible, en el establecimiento comercial en el que se vendan
tales productos, carteles en los que se consignen los derechos del consumidor.

 
 SUSTANCIAS TÓXICAS, CÁUSTICAS, CORROSIVAS O ABRASIVAS

  Art. 9.- Tratándose de fertilizantes, plaguicidas y todos los artículos que en su composición lleven
sustancias tóxicas, cáusticas, corrosivas o abrasivas, deberán cumplirse las exigencias establecidas
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en la Ley sobre Control de Pesticidas, Fertilizantes y Productos para uso Agropecuario, y en cuanto
al envasado, envoltorios y etiquetado se estará a lo dispuesto en dicha ley.

 
 PROHIBICIÓN DE INGRESO DE MERCANCÍAS

  Art. 10.- Los bienes producidos en el extranjero que no reúnan las características establecidas en
los artículos anteriores, serán de importación prohibida al país, aplicando en lo que corresponda las

leyes aduaneras.
 

 CAPITULO III
 PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS Y SOCIALES
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 OBLIGACIONES DE ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
INFORMACIÓN

  Art. 21.- Las entidades especializadas en la prestación de servicios de información estarán
obligadas a permitir al consumidor el acceso a la información de sus datos, así como a solicitar la

actualización, modificación y eliminación de los mismos, de forma gratuita.
  Asimismo, tendrán la obligación de corregir la información falsa, no actualizada o inexacta en un

plazo máximo de diez días contados a partir de la recepción de la solicitud del interesado.
  Las entidades especializadas a las que se refiere el presente artículo, no podrán obtener ninguna

clase de información personal del consumidor, si no es con la debida autorización de éste, y
únicamente en las condiciones en que la misma haya sido conferida.

 
 CONTRATOS DE ADHESIÓN

  Art. 22.- En el caso de los contratos de adhesión y sus anexos, redactados en formularios impresos
mediante cualquier procedimiento, deberán ser escritos en términos claros, en idioma castellano,
impresos con caracteres legibles a simple vista y en ningún caso podrán contener remisiones a

textos o documentos que no se entregan al consumidor, previa o simultáneamente a la celebración
del contrato, salvo que la remisión sea a cualquier ley de la República. De todo contrato y sus anexos

deberá entregarse copia al consumidor.
  Los formularios estarán a disposición de los consumidores, quienes tendrán derecho a conocerlos
antes de suscribirlos, para lo cual los proveedores deberán facilitar su obtención mediante impresos

o cualquier otro medio.
  La Defensoría del Consumidor podrá proceder al retiro de los formularios cuando se determine,

previa audiencia al proveedor, que éstos contienen cláusulas abusivas.
  Los proveedores de servicios financieros depositarán los formularios en la institución encargada de
su fiscalización y vigilancia, la que verificará conjuntamente con la Defensoría del Consumidor, en un

plazo no mayor a treinta días contados a partir del respectivo depósito, que cumplen lo
correspondiente a derechos del consumidor, haciendo en su caso, dentro de dicho plazo, las
observaciones pertinentes. Caso contrario se entenderá que los formularios cumplen con la
correspondiente normativa y en consecuencia pueden ser utilizados por los proveedores.

  Lo dispuesto en este artículo se desarrollará en el Reglamento de esta ley.
 

 REPUESTOS, FLETES Y SERVICIOS TÉCNICOS
  Art. 23.- El proveedor de repuestos, fletes o de servicios técnicos, deberá detallar en la factura, el
valor de los repuestos, mano de obra y traslado, debiendo diferenciarse en la misma los distintos

conceptos. La lista de precios de los repuestos deberá tenerla a disposición del consumidor.
  En los bienes de naturaleza duradera y que sean novedosos en el mercado, el proveedor deberá

asegurar un adecuado servicio técnico y la existencia razonable de repuestos durante un plazo
determinado.

 
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

  Art. 24.- Todos los profesionales o instituciones que ofrezcan o presten servicios, están obligados a
cumplir estrictamente con lo ofrecido a sus clientes.

  Las ofertas de servicios deberán establecerse en forma clara, de tal manera que, según la
naturaleza de la prestación, los mismos no den lugar a dudas en cuanto a su calidad, cantidad,

precio, tasa o tarifa y tiempo de cumplimiento, según corresponda.
 

 PROHIBICIÓN DE EXIGIR COMPARECENCIA PERSONAL
  Art. 25.- No se podrá exigir la comparecencia personal del consumidor para realizar pagos o

trámites similares; actividades para las cuales se podrá designar a un tercero por medio de simple
carta; salvo que se trate de cobros, en cuyo caso la firma tendrá que ser legalizada, o de operaciones
en el sistema financiero en las que se aplicarán lo dispuesto en las leyes especiales sobre la materia.
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 REEMBOLSO EN CASO DE DEPÓSITO POR ENVASES

  Art. 26.- El consumidor que, al adquirir bienes envasados o empaquetados haya entregado una
suma de dinero en calidad de depósito por su envase o empaque, tendrá derecho a recuperar en el

momento de su devolución la suma completa que haya erogado por ese concepto, contra
presentación del comprobante respectivo. Este derecho se entiende condicionado a que el envase o

empaque sea retornado en iguales condiciones en las que fue entregado.
 

 CAPÍTULO IV
 DERECHO A LA INFORMACIÓN

 
  El consumidor tiene derecho a pagar anticipadamente de forma parcial o total el saldo del precio, con el
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consiguiente descuento en los intereses y cargos de la operación.
  Las circunstancias antes mencionadas de las ventas al crédito, deberán especificarse visiblemente en los

contratos correspondientes de la forma establecida en el reglamento de la presente ley.
 

 INFORMACIÓN DE PROMOCIONES
  Art. 30.- Cuando se tratare de promociones y ofertas especiales de bienes o servicios, los

comerciantes estarán obligados a informar al consumidor las condiciones y duración de las mismas,
por cualquier medio de publicidad o mediante avisos o carteles fijados en lugares visibles del

establecimiento o etiquetas adheridas a los bienes.
 

 PUBLICIDAD ENGAÑOSA O FALSA
  Art. 31.- La oferta, promoción y publicidad de los bienes o servicios, deberán establecerse en forma

clara y veraz, de tal manera que no den lugar a duda al consumidor en cuanto al origen, calidad,
cantidad, contenido, precio, tasa o tarifa, garantía, uso, efectos y tiempo de entrega de los mismos.

  Quedan prohibidas todas las formas de publicidad engañosa o falsa, por incidir directamente sobre
la libertad de elección y afectar los intereses y derechos de los consumidores.

  Se considerará publicidad engañosa o falsa, cualquier modalidad de información o comunicación
de carácter publicitario total o parcialmente falsa o que de cualquier otro modo, incluso por omisión,

sea capaz de inducir a error, engaño o confusión al consumidor, respecto a la naturaleza,
características, calidad, cantidad, propiedades, origen, precio, tasa o tarifa y cualquier otro dato

sobre el bien o servicio ofrecido.
  La responsabilidad por publicidad engañosa o falsa recaerá sobre el proveedor o anunciante que

haya ordenado su difusión, no sobre la agencia o agente de publicidad que contrate la pauta, ni
sobre el medio que la difunda. Para mejor proveer, la Defensoría del Consumidor solicitará opinión al

Consejo Nacional de la Publicidad, la cual no tendrá carácter vinculante.
  Iniciado el procedimiento sancionatorio, el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor

podrá, como medida cautelar, suspender de inmediato la publicidad que se considere engañosa o
falsa.

 
 BIENES CON DEFICIENCIAS, USADOS O RECONSTRUIDOS

  Art. 32.- Cuando se tratare de la comercialización de bienes con alguna deficiencia, usados o
reconstruidos, tales circunstancias deberán hacerse del conocimiento del consumidor, de manera

veraz, clara, completa y oportuna, por medio de notas de remisión, facturas u otro documento,
incluyendo la declaración de que los mismos se venden con o sin garantía.

  Los proveedores que cumplan con la anterior obligación y que no hubieran conferido garantía
alguna, no tendrán responsabilidad por defectos de funcionamiento del bien.

  El consumidor tendrá derecho de examinar personalmente o por medio de un especialista el bien
objeto de la contratación.

 
 CAPITULO V

 GARANTÍAS Y RESPONSABILIDADES SOBRE BIENES Y SERVICIOS
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  Si a la producción de daños concurrieren varias personas, el que pagare al perjudicado tendrá derecho a

repetir de los otros responsables, según su participación en los daños causados.
 

 RESPONSABILIDAD POR EL CORRECTO USO
  Art. 37.- No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, se responderá de los daños originados

en el correcto uso y consumo de bienes y servicios, cuando por su propia naturaleza o estar así
reglamentariamente establecido, incluyan necesariamente la garantía de niveles determinados de

pureza, eficacia o seguridad, en condiciones objetivas de determinación y supongan controles
técnicos, profesionales o sistemáticos de calidad, hasta llegar en debidas condiciones al

consumidor.
  En todo caso, se consideran especialmente sometidos a este régimen de responsabilidad, los

proveedores de productos alimenticios, bebidas, de higiene y limpieza, cosméticos, especialidades y
productos farmacéuticos, servicios sanitarios, de gas, electrodomésticos y ascensores, medios de

transporte, vehículos a motor, juguetes y productos dirigidos a los niños.
  En caso de alimentos o bebidas se estará a lo dispuesto en el Código de Salud.

 
 CAPITULO VI

 DERECHO A LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN EN MATERIA DE CONSUMO

 
 

 FORMACIÓN CONTINUA
  Art. 39.- Se impulsará la formación y capacitación continua del personal de los Órganos del

Gobierno y demás entidades del Estado, relacionadas con la promoción y protección de los derechos
de los consumidores, en las diferentes áreas de distribución de bienes y prestación de servicios, en

especial, de quienes desarrollen funciones de regulación, vigilancia, control de calidad e
información.

  También se propiciará la capacitación de los miembros de las asociaciones de consumidores.
  La Defensoría del Consumidor promoverá la información y la educación de los consumidores a

través de los medios de comunicación públicos y privados.
 

 TITULO II
 INFRACCIONES Y SANCIONES

 
 CAPÍTULO I
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 INFRACCIONES
 

 
 

 CAPITULO II
 SANCIONES
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 MULTA PARA INFRACCIONES LEVES
  Art. 45.- Las infracciones leves se sancionarán con multa hasta de cincuenta salarios mínimos

mensuales urbanos en la industria.
 

 MULTA PARA INFRACCIONES GRAVES
  Art. 46.- Las infracciones graves se sancionarán con multa hasta de doscientos salarios mínimos

mensuales urbanos en la industria.
 

 MULTA PARA INFRACCIONES MUY GRAVES
  Art. 47.- Las infracciones muy graves se sancionarán con multa hasta de quinientos salarios

mínimos mensuales urbanos en la industria.
 

 MULTA Y COMPENSACIÓN POR INFRACCIONES QUE AFECTAN INTERESES COLECTIVOS O
DIFUSOS

  Art. 48.- No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la cuantía de la multa que deba
imponerse al proveedor que resultare culpable de infracciones que afecten intereses colectivos o
difusos, nunca será inferior al daño causado o a lo cobrado indebidamente a consecuencia de la

infracción que se le ha comprobado, sin que pueda exceder de cinco mil salarios mínimos mensuales
urbanos en la industria.

  Asimismo, se obligará al proveedor a devolver a los consumidores lo que éstos hubieren pagado
indebidamente por el bien o servicio.

 
 CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA MULTA

  Art. 49.- Para la determinación de la multa se tendrán en cuenta los siguientes criterios: tamaño de
la empresa, el impacto en los derechos del consumidor, la naturaleza del perjuicio causado o grado

de afectación a la vida, salud, integridad o patrimonio de los consumidores, el grado de
intencionalidad del infractor, el grado de participación en la acción u omisión, cobro indebido

realizado y las circunstancias en que ésta se cometa, la reincidencia o incumplimiento reiterado,
según el caso.

  Para los efectos del inciso anterior, la reincidencia o el incumplimiento reiterado, se entenderán
como la comisión de la misma infracción dentro del plazo de dos años contados a partir de la última

sanción impuesta. Cuando el proveedor fuere titular de una empresa que cuenta con varios
establecimientos, la reincidencia y la reiteración se apreciarán por infracciones cometidas en un

mismo establecimiento.
  Se consideran agravadas las infracciones que tiendan al alza de precios o acaparamiento de bienes

y servicios en época de escasez o calamidad pública, y las relativas al incumplimiento de las
resoluciones dictadas por la Defensoría del Consumidor, dentro de sus competencias, para la

solución de problemas generalizados de los consumidores.
 

 DECOMISO Y DESTRUCCIÓN DE MERCADERIA
  Art. 50.- La Defensoría del Consumidor podrá acordar como sanción accesoria el decomiso y

destrucción de la mercadería vencida, no identificada, deteriorada o que pueda significar riesgo para
el consumidor.

  Si se tratare de alimentos o bebidas alterados, adulterados, falsificados, contaminados o no aptos
para consumo humano, se estará a lo dispuesto en el Art. 90 del Código de Salud.

 
 CIERRE DEL ESTABLECIMIENTO E INHABILITACIÓN DEL COMERCIANTE

  Art. 51.- En caso de infracciones muy graves y atendiendo a los criterios de riesgos para la salud,
tamaño de la empresa del infractor en el mercado, cuantía del beneficio obtenido, grado de

culpabilidad y generalización de la infracción, podrá ordenarse también el cierre temporal del
establecimiento comercial por un plazo máximo de seis meses y la inhabilitación del comerciante por

el mismo período.
  Si se tratare de establecimientos distribuidores de alimentos o bebidas, se estará a lo dispuesto en
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el Art. 93 del Código de Salud.
 

 EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
  Art. 52.- El cumplimiento del arreglo alcanzado en la mediación o conciliación entre el proveedor y

el consumidor, excluye la responsabilidad administrativa del proveedor, si se tratare de intereses
individuales; no así, si hubiere intereses colectivos o difusos en juego, en cuyo caso, no obstante el

arreglo, se seguirá siempre el procedimiento sancionatorio.
 

 INTERESES COLECTIVOS Y DIFUSOS
  Art. 53.- Para efectos de esta ley se entenderá como intereses colectivos, aquéllos que son

comunes a un conjunto determinado o determinable de consumidores, vinculados con un proveedor
por una relación contractual; y por intereses difusos aquellos en los que se busca Ia defensa de un

conjunto indeterminado de consumidores afectados en sus intereses.
 

 DESTINO DE LAS MULTAS
  Art. 54.- Las multas que se impongan en el procedimiento sancionatorio, ingresarán al Fondo

General de la Nación.
 

 REGISTRO DE RESOLUCIONES SANCIONATORIAS
  Art. 55.- La Defensoría del Consumidor deberá recopilar y publicar el texto de sus resoluciones

firmes a fin de crear un registro.
 

 TITULO III
 LA DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR

 
 CAPITULO I

 CREACIÓN, FUNCIONES Y COMPETENCIAS
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 AUXILIO DE LA FUERZA PÚBLICA
  Art. 59.- Los funcionarios y empleados de la Defensoría, en el ejercicio de sus atribuciones, tendrán

derecho al auxilio de la fuerza pública, y en su caso, al de la Fiscalía General de la República.
  En caso se niegue a los funcionarios y empleados de la Defensoría el acceso a los establecimientos

del proveedor o de no proporcionar éstos la información requerida, serán sancionados de
conformidad con esta ley, sin perjuicio de lo que otras leyes aplicables establezcan.

  Cuando en el ejercicio de sus funciones, los funcionarios y empleados de la Defensoría adviertan la
aparente comisión de un delito, el Presidente de la misma certificará la información obtenida y la

remitirá a la Fiscalía General de la República. 
 

 ÁMBITO TERRITORIAL
  Art. 60.- La Defensoría tendrá por sede la ciudad capital de la República de El Salvador, pero

mediante acuerdo del Presidente de la Defensoría, podrá trasladar temporalmente su asiento a otro
lugar del país. El ámbito de actuación de la Defensoría se extenderá a todo el territorio nacional.

  Según las necesidades del servicio y la disponibilidad de recursos, podrá autorizarse el
establecimiento de unidades dependientes de la Defensoría en todo el territorio nacional.

 
 CAPITULO II

 ORGANIZACIÓN
 

 SECCIÓN A
 DISPOSICIONES GENERALES

 
 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

  Art. 61.- La Defensoría tendrá los siguientes órganos de dirección: Presidente, Consejo Consultivo,
Tribunal Sancionador y las Direcciones y Unidades Administrativas que establezca su reglamento

interno, según las necesidades del servicio.
 

 SERVICIO EFECTIVO A LOS CONSUMIDORES
  Art. 62.- La Defensoría desarrollará su actividad y organizará sus dependencias administrativas de
manera que los consumidores puedan presentar reclamos, haciendo uso de procedimientos ágiles,

gratuitos y expeditos.
 

 PERSONAL DE LA DEFENSORÍA
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  Art. 63.- La Defensoría contará con los funcionarios y empleados que las necesidades del servicio
requieran. Al Presidente le corresponde la máxima autoridad de la Defensoría y la titularidad de sus

competencias.
  En ningún caso, los funcionarios ni el personal de la Defensoría realizarán actos que legalmente

correspondan al titular del mismo, salvo lo dispuesto en esta ley o por delegación expresa y por
escrito.

 
 RESPONSABILIDAD

  Art. 64.- Las autoridades, funcionarios y empleados de la Defensoría son responsables
personalmente frente a los proveedores y consumidores, al excederse en el ejercicio de sus
funciones por los actos que autoricen y que causen una violación a los derechos legales y

constitucionales de aquéllos.
 

 REGLAMENTO INTERNO Y MANUAL DE ORGANIZACIÓN
  Art. 65.- La Defensoría determinará su estructura administrativa y el funcionamiento de cada

dependencia en un reglamento interno; las relaciones con otros organismos, las normas internas de
procedimiento, las atribuciones de cada empleado y demás disposiciones administrativas en los

manuales correspondientes.
 

 SECCIÓN B
 PRESIDENTE DE LA DEFENSORÍA
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 SUSTITUCIÓN TEMPORAL
  Art. 71.- En los casos de incapacidad temporal o ausencia justificada, el Presidente de la Defensoría

será sustituido por el Presidente del Tribunal Sancionador, quien tendrá todas las atribuciones
asignadas al Presidente de la institución.

 
 SECCIÓN C

 CONSEJO CONSULTIVO

 
 

 SECCIÓN D
 TRIBUNAL SANCIONADOR
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 PROTESTA Y TOMA DE POSESIÓN
  Art. 84.- Los miembros del Tribunal rendirán protesta ante el Presidente de la República

previamente a la toma de posesión de sus cargos, y declararán solemnemente que ejercerán sus
funciones con toda imparcialidad y respeto al orden jurídico; de ello se asentará acta en un libro

especial autorizado al efecto.
 

 INCOMPATIBILIDADES, PROHIBICIONES Y CAUSAS DE REMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL
TRIBUNAL

  Art. 85.- A los miembros del Tribunal les serán aplicables las mismas incompatibilidades y
prohibiciones del Presidente de la Defensoría.

  Los miembros del Tribunal sólo podrán ser removidos de sus cargos por el Presidente de la
República, por las causas expresadas en el Art. 78 de la presente ley.

 
 IMPEDIMENTOS

  Art. 86.- Los miembros del Tribunal no podrán ejercer funciones de asesores o abogados en ningún
asunto, excepto en casos propios; ni participar en la decisión de casos en que hayan intervenido

anteriormente como agentes, consejeros o abogados de cualquiera de las partes interesadas;
cuando hubieren manifestado anteriormente su opinión sobre el asunto o cuando exista algún

motivo de impedimento, recusación o excusa de los establecidos en el Código de Procedimientos
Civiles.

 
 EXCUSAS Y RECUSACIONES

  Art. 87.- Los miembros del Tribunal deberán excusarse en cuanto tengan conocimiento de alguno
de los motivos señalados en los artículos anteriores, que les impiden conocer del asunto e

informarán inmediatamente al Presidente de la Defensoría, quien resolverá lo que corresponda. La
decisión no admite ningún recurso. Igual procedimiento se seguirá cuando el motivo sea invocado

por una de las partes para recusar a los miembros del Tribunal.
  Cuando la excusa o recusación sea admitida, se llamará a un suplente para que conozca del caso
concreto, quien ocupará el cargo de segundo vocal en la integración del Tribunal. Si se tratara del

Presidente del Tribunal, éste será sustituido por el primer vocal.
 

 MÉTODO DE VOTACIÓN
  Art. 88.- Las resoluciones serán adoptadas por mayoría; el miembro que se oponga a la decisión

razonará su voto.
 

 CAPÍTULO III
 RÉGIMEN FINANCIERO Y PATRIMONIAL
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  Los recursos que se perciban por los conceptos mencionados en el literal d) serán incorporados como
ingresos propios dentro de su presupuesto especial; para tal efecto sus precios serán autorizados por el

Ministerio de Hacienda, mediante Acuerdo Ejecutivo.
 

 FISCALIZACIÓN
  Art. 92.- La Defensoría estará sujeta a la fiscalización de la Corte de Cuentas de la República;
adicionalmente deberá contratar anualmente los servicios de una firma especializada para que

realice autoría externa de sus actuaciones.
 

 CAPÍTULO IV
 SERVICIO ADMINISTRATIVO

 
 CREACIÓN Y SUPRESIÓN DE PLAZAS

  Art. 93.- Las plazas o cargos en la Defensoría serán creados o suprimidos según su sistema de
salarios. Podrán contratar servicios profesionales y técnicos para realizar tareas especiales.

 
 JEFATURAS Y ASESORIAS

  Art. 94.- Los cargos de jefes de unidades administrativas y asesores técnicos se asignarán a
profesionales de nivel superior.

  El nombramiento para desempeñar un cargo se hará según pruebas de aptitud.
 

 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO
  Art. 95.- La Defensoría formulará, de acuerdo con las leyes labores, el reglamento interno de trabajo.
Todo lo referente a horario de trabajo, permisos, licencias, asuetos, vacaciones, aguinaldos y demás

prestaciones sociales en favor de su personal, serán fijados en dicho reglamento.
 

 OBLIGACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD
  Art. 96.- Se prohíbe a los funcionarios y empleados de la Defensoría revelar cualquier información
que hayan obtenido en el desempeño de su cargo o empleo o aprovecharse de la misma para fines

personales o de terceros.
  También se le prohíbe prevalerse del cargo para ejercer influencias indebidas en la Defensoría,
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recibir directa o indirectamente dinero y otros efectos que en concepto de obsequio, dádiva u otra
forma proceda de los sujetos a las disposiciones de la presente ley, ya sea directamente de éstos o

de sus administradores, funcionarios, apoderados, representantes legales, jefes o empleados.
  Los que infringieren esta disposición serán removidos de su cargo, sin perjuicio de la

responsabilidad penal a que hubiere lugar.
  En los contratos vinculados al contenido de este artículo que se celebren para la prestación de
servicios a la Defensoría, deberá incluirse una cláusula de confidencialidad y la sanción por su

incumplimiento.
 

 TÍTULO IV
 PROCEDIMIENTO

 
 CAPÍTULO I

 ASPECTOS GENERALES
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 ACTAS
  Art. 101.- A efecto de documentar y dar fe de actos que se realicen durante el procedimiento, se

asentarán actas que contendrán: fecha, nombre y apellido de las personas que asistan y calidad en
que actúan; constancia de inasistencia de quienes estaban obligados a intervenir e indicación de las

diligencias realizadas y su resultado. Concluida la diligencia, será leída el acta, firmarán todos los
intervinientes y, cuando alguno no supiere o no pudiere firmar, lo hará alguien a ruego; si alguno no

quisiere firmar, se hará mención de ello.
 

 FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE
  Art. 102.- De todo trámite sancionatorio o de solución de conflictos que se realice en la Defensoría,

se formará un expediente que contendrá las resoluciones que se pronuncien y los documentos
vinculados al caso. Las partes y sus apoderados tendrán libre acceso al expediente.

 
 REQUISITOS DE VALIDEZ

  Art. 103.- Las providencias de mero trámite, así como las que decidan el fondo del asunto, serán
escritas y contendrán el lugar y fecha en que se dictan, la decisión que se adopta y la firma de los

que la pronuncian.
 

 PLAZOS Y NOTIFICACIONES
  Art. 104.- Los términos a que se refiere esta ley comprenderán solamente los días hábiles.

  Las notificaciones podrán realizarse utilizando cualquier medio técnico, sea electrónico, magnético
o cualquier otro, que posibilite la constancia por escrito y ofrezca garantías de seguridad y

confiabilidad. De la misma forma podrá citar, solicitar informes y en general efectuar toda clase de
acto de comunicación procesal.

 
 IMPROCEDENCIA

  Art. 105.- En general, quedan excluidas de los medios alternos de solución de conflictos, las
disputas entre el proveedor y el consumidor que no sean susceptibles de transacción y aquéllas que
estén inseparablemente unidas a otras sobre las que las partes no tengan poder de disposición y no

sean susceptibles de transacción.
 

 MOTIVACIÓN DE RESOLUCIÓN
  Art. 106.- Las resoluciones que afecten derechos de los consumidores o de los proveedores,

deberán ser suficientemente fundamentadas en los hechos probados y las razones legales
procedentes, bajo pena de nulidad.

 
 PRESCRIPCIÓN

  Art. 107.- Las acciones para interponer denuncias por las infracciones a la presente ley, prescribirán
en el plazo de dos años contados desde que se haya incurrido en la supuesta infracción.

  Las sanciones impuestas por dichas infracciones prescribirán en el término de cinco años contados
desde que hubiere quedado firme la respectiva sentencia.

 
 CAPÍTULO II

  MEDIOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
 CENTRO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y DE LOS MEDIOS ALTERNOS DE

 SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
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  Las causas de nulidad establecidas en los literales b), c), d) y g) del presente artículo sólo podrán invocarse
cuando hayan sido alegadas en el proceso arbitral y no se hayan saneado o convalidado en el transcurso del

mismo.
 

 ADMISIBILIDAD Y RECHAZO
  Art. 140.- La Cámara de Segunda Instancia competente rechazará el recurso de nulidad cuando

aparezca manifiesto que su interposición es extemporánea o cuando las causales no corresponden a
ninguna de las señaladas en el artículo anterior.

  En la providencia por medio de la cual la Cámara se avoque al conocimiento del recurso, si éste
resultare procedente, ordenará el traslado sucesivo por cinco días hábiles al recurrente para que lo

sustente y a la parte contraria para que presente su alegato. Los traslados se correrán en la
secretaría y sin necesidad de nueva providencia.

  En caso de que el recurso no sea sustentado por el recurrente, la Cámara de Segunda Instancia lo
declarará inadmisible con condena en costas a su cargo.

 
 PROCEDIMIENTO Y CADUCIDAD DEL RECURSO

  Art. 141.- Efectuado el traslado y practicadas las pruebas necesarias a juicio de la Cámara de
Segunda Instancia, se decidirá el recurso en un plazo de diez días.

  Cuando ocurriere cualquiera de las causales señaladas en los literales a), b), c), d), e) y f) del Art.
139 de esta ley, la Cámara declarará la nulidad del laudo. En los demás casos ordenará al tribunal

arbitral que efectúe las correcciones o adiciones del caso.
  Contra la providencia de la Cámara de Segunda Instancia no podrá interponerse recurso alguno,

incluso el de casación.
 

 VALOR DEL LAUDO ARBITRAL
  Art. 142.- La certificación del laudo arbitral firme tiene la misma fuerza y validez de una sentencia

judicial ejecutoriada y pasada en autoridad de cosa juzgada y deberá ser expedida por la Defensoría.
 

 CAPÍTULO III
 PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO
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  En los casos de los literales b) y d), el procedimiento se iniciará por denuncia escrita del Presidente de la

Defensoría, en la que se expongan en forma precisa las conductas observadas, sus antecedentes,
disposiciones legales que se consideren infringidas, medidas cautelares ordenadas en su caso, así como la

calificación que le merezcan los hechos y demás datos que considere oportunos.
  En los demás casos, el procedimiento se iniciará con la certificación que al efecto remita el Centro de

Solución de Controversias y Medios Alternos de Solución de Conflictos de la Defensoría.
 

 TRÁMITE
  Art. 144.- El tribunal, recibida la denuncia por parte del Presidente de la Defensoría, resolverá sobre

su admisión en el plazo de cinco días, teniendo en cuenta si se han aportado los elementos
necesarios para imputar a una persona el presunto cometimiento de una infracción.

  Si la denuncia presentada por el Presidente de la Defensoría no cumple los requisitos legales
establecidos en el artículo anterior, el tribunal le prevendrá para que en el plazo máximo de tres días

cumpla o subsane lo observado.
  En la formulación de la prevención, se indicará al Presidente de la Defensoría que, de no cumplir

con los requisitos que se le exigen, se declarará inadmisible la denuncia, quedando a salvo su
derecho de presentar nueva denuncia si fuere procedente.

 
 CITACIÓN DEL DENUNCIADO

  Art. 145.- Iniciado el procedimiento, sea por la denuncia del Presidente de la Defensoría o por la
certificación del Centro de Solución de Controversias y Medios Alternos de Solución de Conflictos, el

Tribunal citará al proveedor para que comparezca a manifestar su defensa por escrito dentro del
plazo de cinco días contados desde el siguiente al de la notificación.

  Vencido el término, habiendo comparecido o no el proveedor, se abrirá a prueba por ocho días.
 

 FASE PROBATORIA
  Art. 146.- Durante el término de prueba, las partes podrán presentar y solicitar las pruebas que

estimen pertinentes.
  El tribunal deberá disponer de oficio en cualquier momento del procedimiento, la práctica de la

prueba que estime procedente, dando intervención a los interesados.
  Serán admitidos los medios de prueba reconocidos en el derecho común, en lo que fuere aplicable

y los medios científicos idóneos.
  Las pruebas aportadas en el proceso serán apreciadas según las reglas de la sana crítica.

 
 RESOLUCIÓN FINAL

  Art. 147.- El tribunal, concluidas las actuaciones, dictará resolución en el plazo máximo de diez días.
  Las resoluciones definitivas del tribunal admitirán el recurso de revocatoria, el que se tramitará y

resolverá conforme a las normas del derecho común.
 

 ACLARACIONES Y CORRECCIONES
  Art. 148.- El tribunal podrá de oficio, o a instancia de parte, aclarar conceptos oscuros o corregir

errores materiales que contengan las resoluciones.
  Las aclaraciones y correcciones podrán hacerse dentro de los cinco días siguientes a la

notificación de la resolución, o en su caso, a petición del interesado, presentada dentro del plazo
improrrogable de tres días siguientes al de la notificación.

  El recurso de revocatoria tendrá carácter optativo para efectos de la acción contencioso
administrativa.

 
 RESOLUCIONES

  Art. 149.- Las providencias de mero trámite y la resolución definitiva, serán firmadas por todos los
miembros del Tribunal, aún en el caso de voto razonado.

  La certificación de la resolución firme que imponga una sanción, tendrá fuerza ejecutiva. El infractor
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deberá hacerla efectiva dentro de los diez días siguientes a aquél en que se ha notificado la
resolución, caso contrario el Presidente de la Defensoría remitirá la certificación al Fiscal General de

la República para que haga efectiva la sanción conforme a los procedimientos comunes.
 

 CONSERVACIÓN DE LA ACCIÓN CIVIL Y OTRAS
  Art. 150.- En materia de derechos de los consumidores, los proveedores serán sujeto de las

sanciones administrativas correspondientes, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o
de otro orden que puedan concurrir.

 
 TÍTULO V

 SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
 

 CAPÍTULO I
 ASPECTOS GENERALES

 

 
 

 CAPÍTULO II
 LA COOPERACIÓN
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 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

  Art. 155.- La Defensoría requerirá a cualquier entidad pública la información que considere
necesaria para establecer si se ha producido o puede producirse una infracción a la legislación que

protege los intereses de los consumidores. El requerido facilitará inmediatamente la información
solicitada, para cuyo efecto deberá realizar, en su caso, las investigaciones que fueren necesarias.
  La Defensoría podrá nombrar a uno de sus funcionarios para acompañar a los delegados de la

entidad requerida en sus investigaciones.
 

 INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
  Art. 156.- Cuando un funcionario tenga conocimiento que se ha producido una infracción a la

legislación que protege los intereses de los consumidores, o considere que existe un grave riesgo de
que tal infracción se produzca, lo notificará a la Defensoría y le enviará, sin demora, toda la

información necesaria.
 

 UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN INTERCAMBIADA
  Art. 157.- La información facilitada sólo podrá utilizarse para asegurar el respeto de la legislación

que protege los intereses de los consumidores. En cualquier otro caso, la información será
confidencial y estará sujeta al secreto profesional, a no ser que se invoque como prueba.

 
 SOLICITUDES PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS

  Art. 158.- La Defensoría podrá requerir a cualquier funcionario a quien corresponda, entre sus
atribuciones legales la protección de los derechos de los consumidores, que adopte las medidas

administrativas necesarias para hacer cesar la violación a los derechos de éstos.
  La autoridad requerida informará sin demora a la Defensoría de las medidas de ejecución

adoptadas.
 

 COORDINACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LOS CONSUMIDORES
  Art. 159.- Todo funcionario integrante del Sistema, de ser pertinente, previo a adoptar cualquier

medida relacionada con los derechos de los consumidores en su ámbito de competencia, podrá oír a
la Defensoría.

 
 DENUNCIAS Y BASE DE DATOS

  Art. 160.- Las instituciones del Sistema enviarán regularmente a la Defensoría, estadísticas de todas
las denuncias de consumidores recibidas y las resoluciones emitidas en materia de protección al

consumidor. La Defensoría mantendrá actualizada una base de datos electrónica, en la que registrará
la información recibida, la cual podrá ser consultada por las autoridades competentes y por el

público en general.
 

 CAPÍTULO III
 LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES
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  Los anteriores requisitos serán calificados por el Presidente de la Defensoría, y el incumplimiento de alguno
de ellos con posterioridad a la acreditación dará lugar a la pérdida de la misma, de acuerdo al procedimiento

establecido en el reglamento de esta ley.
 

 TÍTULO VI
 DISPOSICIONES FINALES, TRANSITORIAS, DEROGATORIAS Y VIGENCIA

 
 CAPÍTULO ÚNICO

 ALCANCES
 

 REFERENCIA EN OTRAS LEYES
  Art. 165.- Cuando en una ley se mencione a la autoridad que tutela los derechos de los

consumidores, ya sea para delegarle atribuciones o para definir las relaciones con otros órganos e
instituciones del Estado, se entenderá que la referencia es a la Defensoría.

 
 REGLAMENTO

  Art. 166.- El Presidente de la República emitirá el reglamento de esta ley dentro de los noventa días
siguientes a la entrada en vigencia de la misma.

  Esta potestad se entiende sin perjuicio de la otorgada al Presidente de la Defensoría.
 

23/26



 APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEGISLACIÓN COMÚN
  Art. 167.- En lo no previsto en esta ley, se aplicarán las disposiciones del derecho común siempre

que no contradigan los principios que informan la presente.
 

 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PENDIENTES Y CONTRATOS VIGENTES
  Art. 168.- Los procedimientos administrativos ya iniciados ante la Dirección General de Protección

al Consumidor al momento de entrar en vigencia esta ley, se seguirán tramitando hasta su
terminación, de conformidad a lo establecido en la Ley de Protección al Consumidor que se deroga

por el presente Decreto. * NOTA
  Los contratos suscritos con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, se mantendrán hasta

la finalización del plazo estipulado en cada uno de ellos, salvo que las partes decidan darlos por
terminado anticipadamente de conformidad a las cláusulas contenidas en los mismos.

 
 NOMBRAMIENTO DEL PRIMER PRESIDENTE DE LA DEFENSORÍA, MIEMBROS DEL CONSEJO

CONSULTIVO Y DEL TRIBUNAL SANCIONADOR
  Art. 169.- El primer Presidente de la Defensoría será nombrado por el Presidente de la República, a

más tardar dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, debiendo
ejercer las funciones que esta ley le asigna al Presidente de la Defensoría, la Comisionada

Presidencial para la Defensoría del Consumidor, nombrada por el Presidente de la República,
mediante Acuerdo Ejecutivo N°. 5, de fecha 1 de junio de 2004, publicado en el Diario Oficial N°. 100,

Tomo N°. 363, de esa misma fecha, mientras tal nombramiento no se realice.
  Los primeros miembros del Tribunal Sancionador serán nombrados por el Presidente de la

República, a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la vigencia del presente decreto.
  Los primeros miembros del Consejo Consultivo serán nombrados por el Presidente de la República,
conforme al procedimiento establecido en la presente ley y su reglamento, a más tardar dentro de los

noventa días siguientes a la vigencia del presente decreto.
 

 TRANSFERENCIA DE RECURSOS
  Art. 170.- La Defensoría iniciará operaciones con las asignaciones presupuestarias de la Dirección
General de Protección al Consumidor en el ramo de economía, incluyendo las correspondientes a los

diferentes programas que vienen siendo ejecutados por la misma, así como las de la Comisionada
Presidencial para la Defensoría del Consumidor en el Presupuesto General de la Nación. Todas las
asignaciones presupuestarias a las que se refiere la presente disposición son las correspondientes

al año dos mil cinco.
  El personal de la Dirección General de Protección al Consumidor, pasa a formar parte de la

Defensoría y gozará de todas las prestaciones normales que tiene al momento de entrar en vigencia
el presente decreto.

  Los bienes muebles de la Dirección General de Protección al Consumidor son transferidos por
ministerio de ley, como aporte del Estado al patrimonio de la Defensoría.

 
 DEROGATORIA

  Art. 171.- Derógase la Ley de Protección al Consumidor, contenida en el Decreto Legislativo N°. 666,
de fecha 14 de marzo de 1996, publicado en el Diario Oficial N°. 58, Tomo N°. 330, del día 22 de marzo

del mismo año.
 

 VIGENCIA
  Art. 172.- El presente Decreto entrará en vigencia treinta días después de su publicación en el Diario

Oficial.
 

 DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los dieciocho días del mes de agosto de dos
mil cinco.

 CIRO CRUZ ZEPEDA PEÑA
 PRESIDENTE
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 JOSÉ MANUEL MELGAR HENRÍQUEZ

 PRIMER VICEPRESIDENTE
 

 JOSÉ FRANCISCO MERINO LÓPEZ
 TERCER VICEPRESIDENTE

 
 MARTA LILIAN COTO VDA. DE CUELLAR

 PRIMERA SECRETARIA
 

 JOSÉ ANTONIO ALMENDÁRIZ RIVAS
 TERCER SECRETARIO

 
 ELVIA VIOLETA MENJÍVAR

 CUARTA SECRETARIA
 

 CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los treinta y un días del mes de agosto del año dos mil cinco.
 

 PUBLIQUESE,
 

 ELÍAS ANTONIO SACA GONZÁLEZ,
 Presidente de la República.

 
 YOLANDA EUGENIA MAYORA DE GAVIDIA,

 Ministra de Economía.
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 POR TANTO,
  En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los diputados Juan Miguel Bolaños Torres y

Humberto Centeno Najarro.
 

 DECRETA:
  Art. 1.- Interprétase auténticamente el primer inciso del Art. 168 de la Ley de Protección al Consumidor,

aprobada por Decreto Legislativo No. 776, de fecha 18 de agosto de 2005, publicada en el Diario Oficial No.
166, Tomo 368 de fecha 8 de septiembre de 2005, en el sentido que corresponde al Tribunal Sancionador de

la Defensoría del Consumidor, finalizar los procedimientos ya iniciados, así como conocer de hechos
sucedidos con anterioridad a la vigencia de la actual Ley de Protección al Consumidor, y que pudieren dar
lugar a la imposición de sanciones administrativas, lo cual hará aplicando los procedimientos y sanciones

previstos en la Ley de Protección al Consumidor que se derogó, sin perjuicio de la aplicación directa de los
principios y garantías que reconoce al Art. 14 de la Constitución.

 
  Art. 2.- La anterior interpretación se entenderá incorporada al texto del Decreto Legislativo No. 776 citado

en el artículo anterior.
 

  Art. 3.- El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
 

  DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los treinta días del mes de
marzo dos mil seis.

 CIRO CRUZ ZEPEDA PEÑA,
 PRESIDENTE.

 
 JOSÉ MANUEL MELGAR HENRÍQUEZ,

 PRIMER VICEPRESIDENTE.
 

 JOSÉ FRANCISCO MERINO LÓPEZ,
 TERCER VICEPRESIDENTE.

 
 MARTA LILIAN COTO VDA. DE CUÉLLAR,

 PRIMERA SECRETARIA.
 

 JOSÉ ANTONIO ALMENDÁRIZ RIVAS,
 TERCER SECRETARIO.

 
 ELVIA VIOLETA MENJÍVAR ESCALANTE,

 CUARTA SECRETARIA.

 
  CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veintiún días del mes de abril del año dos mil seis.

 PUBLIQUESE,
 

 ELÍAS ANTONIO SACA GONZALEZ,
 Presidente de la República.

 
 YOLANDA EUGENIA MAYORA DE GAVIDIA, 

 Ministra de Economía
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