
VÍAS DE RECLAMACIÓN 
 

Cuando el consumidor considera que se ha producido una infracción administrativa 

o una vulneración del Derecho Privado y de sus particulares intereses económicos puede 

interponer una denuncia o reclamación ante la Administración. 

Las distintas vías de reclamación en materia de consumo son: vía administrativa, 

vía arbitral y vía judicial.  

 

 

VIA ADMINISTRATIVA 

 

  El consumidor puede interponer una denuncia antes los órganos competentes en 

materia de consumo de su Comunidad Autónoma, que a través de su potestad sancionadora, 

y tras la oportuna instrucción del expediente administrativo, puede imponer una sanción 

económica a la empresa o establecimiento denunciado. 

  También, si ha adquirido un bien o prestación de servicios con una empresa y no 

está conforme con los mismos, puede efectuar una reclamación a través de las hojas de 

reclamaciones. 

  Todos aquellos sectores, empresas y establecimientos que no disponga de 

normativa específica en materia de reclamaciones, deben de tener a disposición del público 

hojas de reclamaciones de acuerdo con la normativa vigente, siendo éstas un instrumento 

ágil y eficaz para la presentación de reclamaciones administrativas.  Los establecimientos 

deben exhibir de cara al público un cartel con la leyenda: “Existen hojas de reclamaciones 

a disposición del consumidor y usuario” 

  Las hojas de reclamaciones están integradas por un juego unitario de impresos 

autocalcables, que el consumidor debe cumplimentar y firmar.  La empresa o 

establecimiento reclamado deberá poner sello y firma, así como efectuar alegaciones si lo 

estima preciso.  Un ejemplar quedará en poder del establecimiento, otro en poder del 

consumidor y el tercero deberá remitirlo el consumidor al Servicio Provincial de Salud y 

Consumo de su provincia.  

  



                                       VIA ARBITRAL 

 

  El arbitraje de consumo es un procedimiento de resolución de conflictos 

extrajudicial y voluntario que permite resolver de modo sencillo, rápido y gratuito las 

controversias que habitualmente surgen entre consumidores o usuarios y empresas. 

  Debido a que el arbitraje de consumo tiene el carácter de voluntario, es requisito 

indispensable que la empresa esté adherida al Sistema Arbitral de Consumo o, si no lo está 

acepte expresamente el arbitraje. 

  Debe tener en cuenta que en los supuestos en que exista intoxicación, lesión o 

muerte, o indicios de delito, cuestiones sobre las que exista sentencia firme o cuestiones en 

las que deba intervenir el Ministerio Fiscal para representar a menos e incapaces, no puede 

resolverse el conflicto a través del arbitraje de consumo, debiendo acudir necesariamente a 

la vida judicial. 

 

VIA JUDICIAL 

 

  Si un consumidor se considera lesionado en sus derechos o intereses siempre 

puede acudir a la vida judicial.  Si una reclamación no excede de 900 euros, el consumidor 

puede presentar una demanda de juicio verbal, no precisando en este caso de la asistencia 

de Abogados y Procurador.  Puede solicitar en el Juzgado que le faciliten un formulario de 

juicio verbal. 

  En los casos que la reclamación exceda dicho importe, pero no disponga de 

medios suficientes para litigar, podrá solicitar derecho a la asistencia jurídica gratuita, en 

cuyo caso se le nombrarán Abogado y Procurador del Turno de Oficio.  

  

 

 

  

 

 



 

 


