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Telefonía, comercio electrónico, 

vivienda, compras fuera del esta-

blecimiento… Kontsumobide reci-

be cada año miles de consultas y 

reclamaciones de diferentes ámbitos 

que buscan ser solucionados por los 

distintos cauces a disposición de las 

personas consumidoras. Conozca-

mos cuáles son dichas vías de recla-

mación a través de un caso práctico.

Descripción del caso: 
La persona reclamante compró un PC 

advirtiendo al establecimiento que 

lo necesitaba para usar en su estudio 

de grabación y también como orde-

nador personal. Unos meses des-

pués de la compra, la persona con-

sumidora pidió su reparación por un 

problema de magnetización debido 

a la cercanía de los altavoces. Poste-

riormente, fue sometido a más repa-

raciones que implicaron el cambio 

de la placa base y la instalación de 

un nuevo sistema operativo. A pesar 

de ello, la persona consumidora ase-

guró que continuaban los mismos 

problemas. 

El establecimiento alegó que había 

reparado los problemas y advertido 

a la persona consumidora de que no 

debía exponer el equipo a los alta-

voces para evitar su magnetización. 

Ante la falta de acuerdo por ambas 

partes, Kontsumobide les propuso 

llevar el caso ante el Sistema Arbitral.
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Resolución: 
El colegio arbitral, analizadas las 

pruebas y escuchadas las alegacio-

nes de ambas partes, estimó que el 

ordenador no cumplía las necesida-

des planteadas por la persona con-

sumidora previo a la compra y que 

el establecimiento debía instalar una 

nueva placa base y el sistema opera-

tivo, y que, una vez realizadas dichas 

operaciones, se debía comprobar 

su funcionamiento en presencia del 

reclamante.

Este es un ejemplo de los múltiples 

casos que pueden ocurrir. La solu-

ción al conflicto, dado el fracaso de 

la vía amistosa, viene dado por el 

Sistema Arbitral, pero no siempre 

ocurre de este modo. 

A continuación se reproduce la 

secuencia de pasos aconsejada para 

solucionar un conflicto de consumo. 

1º Dirigirse a la empresa
Para intentar llegar a un acuerdo 

amistoso, tal y como realiza la perso-

na reclamante en un primer momen-

to. A menudo, los establecimientos 

tratan de solucionar el problema a 

través de este medio, ya que supo-

ne una mayor calidad de servicio y 

una mayor confianza por parte de la 

clientela. Además, no es necesario 

que intervenga la Administración. 

Sin embargo, en ocasiones no se 

logra un resultado satisfactorio. En 

esos casos, la siguiente opción es 

acudir a la vía administrativa. 
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2º Formular una reclamación
Sirve para solucionar el conflicto a 

través de la mediación del organis-

mo de consumo entre la persona 

reclamante y la entidad reclamada. 

Se inicia solicitando en el estableci-

miento… la “hoja de reclamaciones” 

que toda empresa que comercialice 

bienes o preste servicios tiene obli-

gación de tener. Se compone de tres 

hojas autocalcables (la blanca para su 

tramitación, la verde para la persona 

consumidora y la rosa para el estable-

cimiento). Se debe rellenar aportando 

una copia de todas las pruebas que 

apoyen la demanda y escribiendo la 

pretensión. Kontsumobide ofrece la 

posibilidad de descargar un modelo 

de la hoja de reclamaciones, e inclu-

so la posibilidad de rellenar la hoja 

de reclamaciones on-line a través de  

www.kontsumobide.net (sección 

Consultas y reclamaciones\Reclama-

ción online).

Es necesario firmar la hoja de recla-

maciones para dar comienzo a su  

tramitación, y la empresa también tie-

ne derecho a plantear sus alegacio-

nes antes de que la Administración 

trate de resolver el caso de la manera 

más satisfactoria para ambas partes.

La hoja de reclamaciones original de 

color blanco debe presentarla la per-

sona consumidora en una oficina de 

consumo, bien sea Kontsumobide 

o una OMIC (Oficina Municipal de 

Información a la Persona Consumi-

dora) para su tramitación.
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Si no se consigue acuerdo por la vía 

de la mediación: 

3º Acudir a la Junta Arbitral 
de Consumo y solicitar un 
arbitraje.
Es un procedimiento voluntario de 

resolución de conflictos. Es rápido, 

gratuito y extrajudicial. Además, la 

decisión o laudo que se emite tiene 

carácter vinculante y ejecutivo, es 

decir, es de obligado cumplimiento 

para ambas partes. 

Si el establecimiento está adherido, 

podrá exhibir este distintivo oficial, y 

supone una garantía de voluntad de 

resolución de conflictos. 

La solicitud de arbitraje debe iniciarla 

la persona consumidora  presentando 

la solicitud ante un organismo de con-

sumo y la Junta Arbitral analizará el 

caso y decidirá si se admite a trámite. 

Para poder obtener el formulario de 

la solicitud, se puede acudir a la Junta 

Arbitral correspondiente o a través de 

la página Web de Kontsumobide. En 

el caso propuesto anteriormente, al 

estar la tienda de ordenadores adhe-

rida al Sistema Arbitral,  la empresa 

ya ha aceptado voluntariamente y de 

antemano dirimir las controversias 

que tenga con las personas consumi-

doras por ese sistema. En este conflic-

to, ha resultado favorable a la persona 

reclamante. 
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Sin embargo, al tratarse de un pro-

cedimiento voluntario, si la empresa 

no acepta someterse al arbitraje, esa 

opción desaparece, quedando como 

única alternativa:

4º Acudir a la Vía Judicial, 
es decir, acudir a los Tribu-
nales. 
En este caso la solicitud debe ser 

planteada en los Juzgados de primera 

instancia. Cuando la cuantía reclama-

da no supere los 2.000 euros, se lleva 

a cabo el denominado “juicio verbal”.  

Si se decide llegar a esta opción, 

puede ser de ayuda acudir previa-

mente a una Asociación de Personas 

Consumidoras, ya que con el úni-

co requisito de asociarse, ofrecen 

asesoramiento gratuito y estudian 

el caso para ver qué posibilidades 

se plantean. Además, en los casos 

viables de éxito, y siempre que las 

reclamaciones no superen los 2.000 

euros, ofrecen defensa gratuita en el 

juicio verbal.


