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RESUMEN

La importancia y trascendencia del problema socio-jurídico de 

“Insuficiencia Jurídica en La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

en Lo Referente al Control de Calidad de los Bienes de Consumo 

Masivo”,  se fundamenta principalmente en la necesidad de ayudar a la 

ciudadanía en general  a que éstas adquieran bienes de consumo masivo 

sanos, con condiciones higiénicas óptimas, que permitan un consumo 

apropiado del mismo, tratar de contrarrestar el expendio de alimentos y 

productos que no cumplan con la normas establecidas de conformidad a lo 

que la ley determina, fomentando la utilización de mecanismos de control 

que se encuentren acorde a las expectativas de las personas y a los 

problemas que surgen debido al desarrollo económico de la nación.

Al investigar este tema, encuentro, que los mecanismos de control de 

calidad de bines de consumo masivo no son los apropiados,  toda vez que 

los actualmente utilizados por las instituciones correspondientes no obtienen 

los resultados que desean obtener ya que influencian muchos factores como 

el tecnológico y el tiempo para realizarlos. 

El trabajo teórico y de campo de la  presente tesis me permitió obtener 

criterios, con fundamentos claros y precisos, de bibliografía muy reconocida, 

que aportaron a la verificación de objetivos, y contrastación de las hipótesis 

planteadas, permitiendo apoyar los cambios propuestos.

El contenido de la tesis es un esfuerzo intelectual de la postulante en el 

ámbito científico y metodológico, que aborda teórica y empíricamente, lo 

referente al consumidor , el proveedor, los mecanismos de control existentes 

en nuestra legislación, los controles de calidad utilizados para realizar este 

control y su repercusión en la sociedad actual.
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ABSTRACT.

The importance and transcendency of the partner-juridical problem of 

"Artificial Inadequacy in The Organic Law of Defense of the Consumer 

regarding the Control of Quality of the Goods of Massive Consumption", it is 

based mainly in the necessity of helping to the citizenship in general to that 

these they acquire healthy goods of massive consumption, with good 

hygienic conditions that allow an appropriate consumption of the same one, 

to try to counteract the one expended of foods and products that it doesn't 

fulfill the established norms of conformity to what the law determines 

fomenting the use of control mechanism that you/they are in agreement to 

the expectations of people and the problems that arise due to the economic 

development of the nation.  

  

When investigating this topic, we find that the mechanisms of control of 

quality of bines of massive consumption are not the appropriate ones since 

those at the moment used by the corresponding institutions they don't obtain 

the results that they want to obtain since they influence many factors like the 

technological one and the time to carry out them.   

  

The theoretical work and of field of the present thesis it allowed me to obtain 

approaches, with clear and precise foundations, of very grateful bibliography 

that you/they contributed to the verification of objectives, and contrastación of 

the outlined hypotheses, allowing to support the proposed changes.  

  

The content of the thesis is an intellectual effort of the postulante in the 

scientific and methodological environment that approaches theoretical and 

empirically, him with respect to the consumer, the supplier, the existent 

control mechanisms in our legislation, the controls of quality used to carry out 

this control and its repercussion in the current society.  
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INTRODUCCIÓN.

l presente trabajo de investigación jurídica denominado 

“Insuficiencia Jurídica en La Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor en Lo Referente al Control de Calidad de los Bienes de 

Consumo Masivo”, surge del profundo análisis y estudio del problema, 

donde realmente se ha evidenciado que el control de calidad de los bienes 

de consumo masivo no es el adecuado puesto que la finalidad que buscan 

estos controles es que el producto que se está expendiendo o se va a 

expender sea apto para el consumo humano,  es decir,  no afecten su salud 

física.  Para que ésto sea realizable,  el Estado debe  asegurarse, que los 

bienes o servicios de consumo masivo,  cumplan con los requisitos de 

calidad establecidos por la ley.

Es necesario un óptimo control de calidad de los alimentos naturales,  desde 

el expendio de los mayoristas hasta los minoristas, como también los 

productos,  los cuales no sólo realizan controles de la fecha de caducidad 

sino también el entorno en que se distribuyen puesto que si no lo realizan 

puede afectar la salud de las personas que compran y consumen los bienes 

y servicios de consumo masivo.  Una de estas enfermedades es la 

leptospirosis, infección provocada por una bacteria en forma de espiral 

común en la orina de las ratas. Los síntomas son fiebre elevada, ictericia, 

dolor muscular y tendencia a sufrir hemorragias. Puede extenderse al 

cerebro, los pulmones, los riñones y el corazón.

E
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Frente a esto es necesaria la creación de  normas que resuelvan los 

problemas jurídicos, sociales, políticos, económicos, que un país necesita 

para su bienestar toda vez que estas sirven para  salvaguardar  y proteger 

los derechos de las personas y en caso del derecho del consumidor a las 

personas que adquieren  bienes y servicios lo cual considero que somos 

todos. 

Un país necesita desarrollo económico,  el cual puede efectuarse mediante 

la implementación de la oferta y la demanda en todo acto de comercio que 

se cristaliza en el consumidor al utilizar  algo y gastar por ello,  mientras que 

en  el proveedor al expender o dar el servicio para seguir aquel círculo que 

se forma con esa transacción;  aquí se toma en cuenta también como 

proveedor a las personas o empresas que fabrican o siembran los diferentes 

productos para su venta a la colectividad.

Los Derechos del Consumidor son muy relevantes,  pues garantizan que  las 

personas puedan acceder de manera segura y permanente, a alimentos 

sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en 

correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales; se 

entiende que estos derechos  son leyes vigentes y emprenden un proceso 

para su protección; por eso es importante que  estas normas no sólo debe 

ser respetadas, sino protegidas por el Estado Ecuatoriano.
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El presente Informe Final de Investigación Jurídica se encuentra 

estructurado de la siguiente manera:

Con una primera sección de indagación y análisis crítico, que inicia con la 

Revisión de Literatura, donde se realizo el acopio teórico, que tiene 

relación con el problema investigado; esto fue posible por la bibliografía

consultada de libros, diccionarios jurídicos, Constitución del Ecuador, Leyes, 

compendios de legislación ecuatoriana, etc., de igual manera la utilización de 

la red de Internet.

En la revisión de literatura se desarrolló el marco conceptual con temas 

como: concepto de consumidor, bienes y servicios, productos, expendio, 

calidad, mecanismos, cantidad. En el marco jurídico doctrinario, realizo una 

reseña histórica del derecho del consumidor, expongo los principales 

derechos del consumidor, los factores y parámetros de la calidad.  Se  

analizó legislación comparada en cuanto a los mecanismos de control en el 

régimen legal de México, régimen legal de Costa Rica, régimen legal en 

Nicaragua, régimen legal en Chile y régimen legal de Argentina.

De otra parte, se describe los materiales, métodos, procedimientos y 

técnicas utilizados en el desarrollo de la investigación jurídica.
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En cuanto a los resultados, obtenidos en la investigación de campo, consta 

los de la aplicación de encuestas a un total de treinta personas entre 

profesionales, egresados y estudiantes de derecho, en base a un 

cuestionario de seis preguntas; asimismo, los resultados de las entrevistas 

que se aplico a un total de cinco selectas personas, entre ellas, 

profesionales del Derecho que laboran en la Intendencia General de Policía, 

Comisaria de Higiene y Abasto, Defensoría del Pueblo, la Función Judicial y 

en las Universidades, de la Ciudad de Loja, especializados en derecho del 

consumidor; y, concluyendo con este acopio, se realizó un estudio de dos 

casos en donde  existe resoluciones por expender bienes de consumo 

masivo de mala calidad.

Con el acopio teórico y los resultados de la investigación de campo se 

desarrolló la Discusión de la problemática, mediante un análisis reflexivo y 

crítico, que se concreta en argumentos válidos para verificar los objetivos 

planteados y contrastar las hipótesis; además, para proceder a una 

fundamentación jurídica de la reforma legal necesaria.



.
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1.-REVISION DE LITERATURA.

1.1 Marco Teórico Conceptual

1.1.1 Descripción de la Problemática

En la actualidad la sociedad está inmersa en un proceso de globalización en 

la cual, la oferta y la demanda, cumplen un rol importante para la economía 

del país; es ahí donde el individuo con la finalidad de satisfacer sus 

necesidades consume o gasta lo que el medio o el mercado le presenta, sin 

fijarse en la calidad de los bienes o productos que adquiere.

En nuestra Legislación Ecuatoriana existen normas sobre los derechos del 

consumidor y su implicación en el mercado actual, pero existe un vacío

jurídico en lo referente a garantizar la eficacia de los instituciones de control 

y la aplicación de mecanismos de control eficientes frente a productos de 

mala calidad, lo cual afecta directamente al consumidor, causándole 

perjuicios económicos y por ende a la sociedad, constituyendo así, un 

retraso en el desarrollo económico y social de la Nación.

La creación de normas, para exigir la eficacia en las instituciones de control,

permitiría adquirir productos de calidad y de esta manera se ayudaría a  la 

ciudadanía en general, no solo en la compra de bienes de buena calidad,

sino también en la conservación de su salud y su economía, esto debido a la 

variedad de productos que se expenden en el mercado y que no son aptos 

para un ser humano. Para esto sería factible la utilización de mecanismos de 
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control acordes al mercado actual el cual evoluciona constantemente y por 

ende la creación de normas nuevas.

Este problema es muy importante puesto que el Estado tiene el deber de 

otorgar a la sociedad normas que garanticen los derechos de los 

consumidores quienes se amparan en la Constitución de la República del 

Ecuador y la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, pero ello resulta 

insuficiente debido a  las falencias que existen en la actualidad con respecto 

al control de productos de mala calidad, debido a que los mecanismos de 

control utilizados son insuficientes.

La ineficacia en las instituciones de control no solo causa inconvenientes 

económicos, sino también sociales, toda vez que el desarrollo de un país 

está en su forma de gobierno, en pro del mejoramiento en el aspecto 

jurídico, social, político y económico.

1.1.2.- Conceptualización

1.1.2.1.- Consumidor

El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española acerca del 

consumidor, nos dice: “El vocablo consumidor deriva del latín consumere, 

que significa consumir. Luego, consumidor es aquel que consume. Y 
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consumo es el gasto de aquellas cosas que con el uso se extinguen o 

destruyen”1.

Consumidor y consumo no poseen conceptos iguales ya que consumidor es 

la persona que  al comprar algo lo disfruta, extingue, lo utiliza, mientras que 

consumo es lo que paga por ello, la persona que recurre a un servicio está 

contribuyendo a la economía del expendedor  a esto se refiere el consumo. 

Guillermo Cabanellas en su Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual nos 

dice: “Consumidor es Genéricamente, cualquiera que consume, en las 

distintas acepciones verbales de consumir. En lo económico, tanto como 

adquiriente, en oposición al productor, industrial o comerciante, aun cuando 

no asimile o gaste materialmente. En lo alimenticio, el que ingiere. 

Derrochador.”2

Consumidor es la persona que consume lo que el mercado actual le 

presente y lo adquiere para satisfacer sus necesidades por esto es 

necesario que los bienes o servicios que adquiera sean acordes a sus 

requerimientos.

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor art.2 en la parte pertinente nos 

dice “Consumidor es toda persona natural o jurídica que como destinatario 

final, adquiera, utilice o disfrute bienes o servicios o bien reciba oferta para 

                                                          
1 Diccionario de la Lengua, Editorial Real Academia Española, 19na ed, Madrid,1976, pg. 349-350
2 CABANELLAS de Torres Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta. II 
Tomo , 25 Edición, Buenos Aires- Argentina,Pag.35
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ello. Cuando la presente ley, mencione al consumidor, dicho denominación 

incluirá usuario.”3

La persona que consume bienes o servicios para su uso personal se lo 

denomina consumidor este utiliza bienes y servicios para usarlos y 

disfrutarlos de tal manera que no solo el obtiene beneficios sino también el 

proveedor lo cual ocasiona que esta relación genere desarrollo en la 

economía del país.

Derecho del Consumidor

El destacado doctrinario Juan M. Farina: señala “El derecho del consumidor 

es el conjunto orgánico de normas capaces de constituir una rama del 

derecho que tiene por objeto la tutela de quienes contratan para la 

adquisición de bienes y servicios destinados, en principio, a las necesidades 

personales.” 4

Especial atención merece esta definición, que desafía la construcción de ese 

conjunto orgánico de normas en una nueva rama; ya que tiene como objetivo 

principal la protección del consumidor propiciando la defensa de todas las 

personas que adquieren bienes y servicios con el fin de disfrutarlos lo que da 

lugar a que se consagre como el Derecho del Consumidor.

El derecho del consumidor está estructurando sus bases con las actuales 

relaciones de consumo. De ellas derivan, para ambas partes contratantes, 

                                                          
3 Ley Orgánica  de Defensa del Consumidor, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito,2011, Pag2
4 http.proconsumer.org.ar/INDEX1/html,20/11/09
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una serie de derechos y deberes que interactúan y que generan obligaciones 

para los oferentes, proveedores o prestadores y que, sin lugar a dudas, de 

ser respetadas, introducirían un sano equilibrio en el mercado.

Los derechos del consumidor son en sí los pilares donde se sostiene la 

estructura de la Ley de Defensa del Consumidor. De una buena parte de su 

contenido, se elevan estos pilares en disposiciones específicas que regulan 

su ejercicio o nos explican sus auténticos alcances.

Frente a las modernas relaciones de consumo, los derechos del consumidor 

deben interpretarse y adecuarse en forma amplia y desarrollada, con la 

única idea u objetivo de confluir en el equilibrio de los mecanismos del 

mercado. La actividad del consumidor no es algo estancado ya definido; la 

forman actos en continuo crecimiento, renovación e innovación; deben 

concebirse con imaginativas ideas hacia el futuro; ejemplo de ello es el 

denominado Derecho de retracto, concepto en expansión universal.

El Derecho del consumo es un conjunto de normas de distinta índole que 

tienen por objeto la protección y defensa de los consumidores, destinatarios 

últimos de cualquier tipo de bienes y productos. Al margen de una posible 

consagración constitucional del principio de protección de los consumidores 

y usuarios, el desarrollo legislativo de este principio suele contenerse en una 

o varias leyes especiales que se ocupan, en esencia, de las siguientes 

cuestiones: requisitos de los productos y servicios que existen en el mercado 

en lo relativo a publicidad, seguridad y salubridad; contratos donde 

intervengan los consumidores; condiciones generales de la contratación y 
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prohibición de cláusulas abusivas; asociaciones de consumidores y 

posibilidad de actuación de las mismas en nombre propio o en 

representación de sus asociados en procedimientos civiles, administrativos o 

penales, así como en la elaboración de reglas generales que afecten a su 

intereses; responsabilidad por daños causados por productos defectuosos, 

responsabilidad que puede corresponder al fabricante del producto y 

también, en determinados supuestos, a quienes intervienen en la cadena 

que conduce dicho artículo al consumidor.

La ley Orgánica de Defensa del Consumidor, en su art 4, nos dice en la parte 

pertinente: “Son derechos fundamentales del consumidor los siguientes: 1. 

Protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes y 

servicios, 2.Proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

competitivos de óptima calidad, 3. Servicios Básicos de óptima calidad, 4. 

Información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes y 

servicios, 5. Trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo de 

los proveedores, 6. Protección contra la publicidad engañosa, 7. Educación 

del Consumidor, 8. Reparación e Indemnización por daños y perjuicios, 

9.Recibir el Auspicio del Estado para la constitución de asociaciones de 

consumidores y usuarios, 10.Acceder a mecanismos efectivos para la tutela 

administrativa y judicial, 11. Seguir las acciones administrativas o judiciales 

que correspondan, 12. Empresas o establecimientos se mantenga un libro 

de reclamos que estará a disposición del consumidor.”5

                                                          
5 Ob. cit. Ley de Orgánica de Defensa del Consumidor, art 4.
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Los derechos del consumidor se encuentran claramente garantizados en 

muchos ámbitos que este necesita, como es la protección de la vida, salud y 

seguridad siendo temas importantes tomando en consideración que para

amparar la vida de un ser humano, se deben inmiscuir otros temas como es 

el consumir alimentos sanos, proveer de servicios acorde a lo que requiera

que no afecten su salud. Hay que tomar en cuenta que estos requerimientos 

son necesarios para una eficaz existencia humana. El derecho a que los 

bienes y servicios sean de óptima calidad eligiéndolos con libertad, es 

importante porque la sociedad tiene el derecho de elegir el bien o servicio 

que necesite, respetando así su derecho constitucional  a la libre elección. El 

derecho a información adecuada de los bienes y servicios conocer sus 

características, precios, calidad, esto en la actualidad es poco practicado; si 

bien es cierto a los productos se les exige colocar sus características, a los 

alimentos en estado natural no, dando como resultado, que los 

consumidores no conozcan lo que están consumiendo. El derecho a un trato 

transparente en lo referente a los bienes y servicios de los proveedores, se 

relaciona con la calidad de estos toda vez que debe existir igualdad de los 

proveedores hacia los consumidores en cuanto al expendio de productos en 

buen estado. Otros derechos importantes son la protección contra la 

publicidad engañosa, la educación del consumidor, la reparación de daños y 

perjuicios esto da como resultado cuanto se ha comprobado que 

evidentemente se expendio bienes o servicio inadecuados; otro como es el 

derecho a acceder a mecanismos efectivos en la justicia, este garantiza que 

la justicia sea igualitaria y accesible a todos los consumidores. 
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1.1.2.2 Bienes

Bienes es el plural de la palabra bien, que tiene su origen en el término latino 

bene. Pueden nombrarse tres grandes usos de este concepto: el bien 

filosófico, el bien económico y el bien jurídico.

En el lenguaje jurídico se emplean la palabra bien y cosa como sinónimos 

puesto que cosa es toda entidad real y posible y trasciende de los márgenes 

de lo jurídico, mientras que bien es la cosa en cuanto puede ser objeto de 

relaciones jurídicas.

Según el Dr. Juan Larrea Holguín “Los bienes se clasifican en muebles e 

inmuebles, simples o compuestos, fungibles o no fungibles, consumibles o 

no consumibles, divisibles o indivisibles, principales o accesorios, presentes 

o futuros, corporales o incorporales, singulares o universales, públicos o 

privados, comerciables o no comerciables.

Cosas Corporales.- Entendemos por corporal, lo que tiene materia física. La 

característica más sobresaliente de lo corporal consiste en ocupar espacio, y 

tener por lo tanto cierta magnitud. Lo corporal es normalmente perceptible 

por algún sentido. Mientras que cosas incorporales son fruto preeminente del 

ingenio humano y que no tienen una manifestación exterior sino indirecta o

en su ejecución, como la propiedad científica, literaria, artística, industrial. 

Los Bienes Singulares.- Son lo que constituyen una individualidad física, 

natural o artificial; bienes universales son conjuntos de cosas singulares 

pertenecientes a un mismo dueño. Cosas Simples son las cosas puramente 
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corporales y las compuestas se entiende a la reunión de cosas simples. La 

cosas Divisibles cosiste en el fraccionamiento de las cosas, es físicamente 

indivisible una cosa que no puede dividirse, Cosas Fungibles es la 

subdivisión de las cosas ya que solamente los muebles pueden ser 

fungibles. Podríamos decir que cosas fungibles son las que se pueden 

libremente reemplazar unas por otras, y no fungibles son las que no pueden 

satisfacer una obligación. Cosas Consumibles son aquellos que se destruye 

o se transforma con el primer uso, lo inconsumible supone la posibilidad de 

usar varias, durante un tiempo más o menos largo la misma cosa. Cosas 

Principales son las que constituyen el objeto principal del derecho, y 

accesorias aquellas otras que participan del régimen jurídico, Cosas 

presentes son las que existen y futuras son las cosas que llegaran a existir.

Cosas Comerciables son las cosas que pueden ser objeto de relaciones 

jurídicas privadas, en cambio si queda excluida toda posibilidad de 

establecer derechos reales o de hacerlas objeto de alguna obligación, 

entonces se dice que están fuera del comercio o son incomerciables. Cosas 

Públicas son las que pertenecen al Estado u otras entidades públicas y 

privadas son las que son del dominio de personas particulares.”6

Según lo anunciado anteriormente y basándome en la clasificación existente 

en nuestra legislación puedo decir que Bienes Corporales son aquellas 

cosas las que pueden ser percibidas por los sentidos, como un carro, una 

casa. Las cosas corporales se dividen en muebles e inmuebles. Bienes 

                                                          
6 LARREA Holguín Juan, Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Los Bienes y Posesión. Vol. 
III, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2008, Pág. 4, 7, 10, 11, 28, 32, 33, 47, 49.
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Muebles son las que pueden transportarse de un lugar a otro, sea 

moviéndose por si mismo, como los animales también llamados 

semovientes. Los Muebles por anticipación son los productos de los 

inmuebles y las cosas accesorias a ellos, como las hierbas de una campo, la 

madera y frutos de los árboles, los animales de un vivar, se reputan muebles

Bienes Inmuebles son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a 

otro, como las tierras y minas, y las que adhieren permanentemente a ellas, 

como los edificios y los árboles. Los Inmuebles por adherencia son las 

plantas mientras se adhieran al suelo por sus raíces, a menos que estén en 

macetas o cajones. Los inmuebles por destinación son las cosas que están 

permanentemente destinadas a uso cultivo o beneficio de un inmueble.

Bienes Incorporales las que consisten en meros derechos como los créditos 

y las servidumbres activas. Bienes Accesorios son las cosas que por ser 

accesorias a bienes raíces se reputan inmuebles, no dejan de serlo por su 

separación momentánea; por ejemplo los bulbos de cebolla. Cosas 

Fungibles pertenecen aquellas de que no pueden hacerse el uso 

conveniente a su naturaleza sin que se destruyan.

Los bienes económicos, por su parte, son los bienes escasos que se 

adquieren en un mercado tras pagar un determinado precio. Pueden ser 

materiales o inmateriales, pero todos los bienes económicos poseen un valor 

y son susceptibles de ser valuados en términos monetarios.
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Los bienes económicos o bienes escasos por oposición a los bienes libres, 

son aquellos que se adquieren en el mercado pagando por ello un precio. Es 

decir, bienes materiales e inmateriales que poseen valor económico y por 

ende susceptible de ser valuados en términos monetarios. En este sentido, 

el término bien es utilizado para nombrar cosas que son útiles a quienes las 

usan o poseen. En el ámbito del mercado, los bienes son cosas y 

mercancías que se intercambian y que tienen alguna demanda por parte de 

personas u organizaciones que consideran que reciben un beneficio al 

obtenerlos

BIENES Y COSAS

Según la exportabilidad 

Bienes muebles e inmuebles: 

 “Los bienes muebles son aquellos con los cuales se puede comerciar o 

hacer intercambios en el entorno nacional e internacional. Ejemplos de 

bienes transables serían libros, zapatos, maquinaria, etc.



 Los bienes inmuebles sólo pueden consumirse o utilizarse en la economía

en la que se producen; ya sea por el coste del transporte, por barreras a la 

entrada y salida de éstos, por ejemplo, impuestos (aranceles) o por 

imposibilidad física del traslado. Ejemplos de bienes no transables son 

algunos tipos de servicios o las casas, pues éstas se construyen en un país 
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dado y aunque exista más demanda por ellas en otro lugar del mundo, una 

casa no podrá ser exportada o enviada al exterior.”7

Los bienes muebles son aquellos que se los pueden mercantilizar a nivel 

nacional o internacional, es decir se los puede movilizar de un lugar a otro 

para pactar algo comercial, mientras que los bienes inmuebles se los utiliza 

por ser imposible su traslado como una tasa o impuesto.

Según la relación con la demanda de otros bienes

En el conjunto de bienes nos encontramos que fijado un nivel de consumo y 

precios variables, cualquier variación de precios de un bien afecta a todos 

los demás. 

 “Los bienes complementarios son aquellos bienes que tienden a 

utilizarse en conjunto; por lo tanto, si baja la demanda de uno (por ejemplo, 

porque aumenta su precio) esto afecta la demanda del bien complementario. 

Un ejemplo de estos bienes son los automóviles y la gasolina, pues el uso 

del automóvil también requiere del uso de gasolina; además, si el precio de 

los coches aumenta, esto puede hacer que la demanda de coches disminuya 

 Los bienes sustitutivos son bienes que satisfacen la misma necesidad 

del usuario o consumidor; por tanto, están compitiendo en los mercados. Los 

bienes sustitutivos son competencia uno del otro; en consecuencia, si el 

precio de uno de los bienes aumenta considerablemente y, debido a eso, la 

                                                          
7 http://es.wikipedia.org/wiki/lex/bienes_/20/11/09
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demanda de ese bien disminuye, la demanda del bien sustitutivo aumentará, 

pues los compradores intentarán reemplazar al que aumentó de precio. Un 

ejemplo de este tipo de bienes son la mantequilla (producto derivado de la 

leche) y la margarina (producto vegetal). Si aumenta el precio de la 

mantequilla, por ejemplo, las personas tenderán a comprar margarina, 

puesto que ambos bienes satisfacen la misma necesidad.”8

Los bienes complementarios son aquellos que son utilizadas en conjunto, es 

decir el un bien contiene otro y al consumirlo se hace unido, mientras que los 

bienes sustitutivos satisfacen necesidades de varios consumidores 

considerándose competencia uno de otro.

Según la durabilidad 

Bienes de consumo y de equipo/capital: 

 “Los bienes perecederos son bienes que difícilmente pueden retener 

su usabilidad durante más de un cierto período de tiempo. Un ejemplo típico 

son los alimentos, ya que luego de ser utilizados en su consumo o alcanzar 

rápidamente (en comparación con otros bienes) su caducidad dejan de ser 

bienes útiles.

 Los bienes duraderos de equipo son los que participan o pueden 

participar en el proceso productivo o prestación de servicios. El bien 

permanece, o bien definidamente (dotando las amortizaciones precisas para 

                                                          
8 http://es.wikipedia.org/wiki/lex2_s/l/bienes_/20/11/09
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su posterior sustitución, por ser necesario para proseguir con la actividad 

empresarial), o indefinidamente en la empresa. No satisfacen necesidades 

directamente sino indirectamente. Un ejemplo serían las máquinas, ya que 

su utilidad radica en ponerlas a trabajar para producir otros bienes.”9

Los bienes perecederos son aquellos que su durabilidad es amenazada por 

el tiempo el cual es muy corto, mientras que los bienes duraderos 

permanecen con el tiempo debido al material con el que fue creado.

Según su función

“Son bienes durables y no perdurables, son aquellos que no buscan producir 

otros bienes o servicios. Un bien de consumo es aquel que se usa para 

satisfacer directamente las necesidades específicas del último consumidor 

que lo demanda y lo adquiere. Ejemplos de bienes de consumo son la 

vivienda y los alimentos.

Bien intermedio, también llamados «bienes de equipo» o «bien de uso» 

porque se utilizan para producir. De esta forma, bienes como la madera no 

se considera un bien de consumo, sino un bien intermedio, pues se utiliza 

para fabricar otros bienes, por ejemplo, muebles.

Bien de capital son los factores de producción constituidos por inmuebles, 

maquinaria o instalaciones de cualquier género, que, en colaboración con 

                                                          
9 http://es.wikipedia.org/wiki/lex/bienes_kl/20/11/09
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otros factores, principalmente el trabajo y bienes intermedios, se destinan a 

la producción de bienes de consumo.”10

Los bienes son muy importantes para satisfacer los requerimientos de las 

personas este es el que lo compra de acuerdo a las especificaciones que 

requiera, debido a esto el consumidor es el que provoca la demanda de 

producción de bienes para su consumo.

1.1.2.3.- Servicio

Definición de servicio

Tiene “origen en el término latino servitĭum, la palabra servicio define a la 

acción y efecto de servir (estar sujeto a alguien por cualquier motivo 

haciendo lo que él quiere o dispone).”11

Servicio se refiere a la prestación humana aquella que satisface alguna 

necesidad social y que no consiste en la producción de bienes materiales

para brindar un servicio, estos servicios que le otorga puede hacerlo una 

persona o una organización y su personal destinados a cuidar intereses o 

satisfacer necesidades del público o de alguna entidad oficial o privada. 

En el campo de la economía y del marketing, un servicio es “el conjunto de 

actividades realizadas por una empresa para responder a las necesidades 

del cliente.”12

                                                          
10 http://es.wikipedia.org/wiki/lex/bienes_lv/20/11/09
11 http://definicion.de/servicio/20/11/09
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Servicio son las diligencias que se realiza a favor de alguna persona para 

satisfacer sus necesidades, en las empresas el servicio es su objetivo y por 

ende este debe ser el mejor posible. 

De esta forma, el servicio podría definirse como un bien no material. Por lo 

tanto, los proveedores de servicios no suelen manejar grandes materias 

primas y cuentan con pocas restricciones físicas. Por el otro lado, su 

principal valor es la experiencia. Cabe destacar que los proveedores de 

servicios forman lo que se conoce como el sector terciario de la industria.

Entre las características propias de un servicio que permiten diferenciarlo de 

un producto aparecen “la intangibilidad, un servicio no puede verse, 

probarse, sentirse, oírse ni olerse antes de la compra, la heterogeneidad, 

dos servicios similares nunca serán idénticos o iguales, la inseparabilidad, la 

producción y el consumo son parcial o totalmente simultáneos, la 

perecibilidad, un servicio no se puede almacenar y la ausencia de propiedad, 

los compradores de un servicio adquieren el derecho a recibir una 

prestación, uso, acceso o arriendo de algo, pero no la propiedad del 

mismo.”13

Un servicio no puede verse porque es algo inmaterial que se brinda a una 

persona, probarse porque no se puede experimentar su aroma , sentirse 

porque no se puede apreciar en algo material, oírse ni olerse antes de la 

compra, la heterogeneidad es decir los servicios similares no son iguales, la 

                                                                                                                                                                    
12 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger1/gescalser.htm/20/11/09
13 http.www.//deficinion.de/servicio/fede/20/11/09
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inseparabilidad es decir que un servicio al realizarlo y que lo consuman es 

en el mismo instante, la  perecibilidad esto nos quiere decir que un servicio 

no se lo puede guardar en algún lugar porque no es un objeto  y la ausencia 

de propiedad  puesto que el consumidor un servicio adquieren el derecho a 

recibirlo pero no la propiedad del mismo.

Definición establecida en la Serie de normas ISO 9000 

Un servicio es el resultado de llevar a cabo necesariamente al menos una 

actividad en la interfaz entre el proveedor y el cliente y generalmente es 

intangible. La prestación de un servicio puede implicar, por ejemplo: 

• Una actividad realizada sobre un producto tangible suministrado por el 

cliente (por ejemplo, reparación de un automóvil); 

• Una actividad realizada sobre un producto intangible suministrado por el 

cliente (por ejemplo, la declaración de ingresos necesaria para preparar la 

devolución de los impuestos); 

• La entrega de un producto intangible (por ejemplo, la entrega de 

información en el contexto de la transmisión de conocimiento); 

• La creación de una ambientación para el cliente (por ejemplo, en hoteles y 

restaurantes).
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Características de los servicios 

Las características que poseen los servicios, y que los distinguen de los 

productos son: 

• Intangibilidad: “Esta es la característica más básica de los servicios, 

consiste en que estos no pueden verse probarse, sentirse oírse ni olerse 

antes de la compra.”14

Esta característica dificulta una serie de acciones que pudieran ser 

deseables de hacer: los servicios no se pueden inventariar ni patentar, ser 

explicados o representados fácilmente, etc. incluso medir su calidad antes 

de la prestación. 

• Heterogeneidad: (o Variabilidad): “Dos servicios similares nunca serán 

idénticos o iguales. Esto por varios motivos: Las entregas de un mismo 

servicio son realizadas por personas, a personas, en momentos y lugares 

distintos. Por esto es necesario prestar atención a las personas que 

prestaran los servicios a nombre de la empresa.15“

Los servicios que se brinden a las sociedad en general aunque sean de la 

misma naturaleza no son iguales debido a varios factores como lo son la 

empresa que los otorga, los destinatarios, etc.; esto da como lugar a que el 

servicio no sea el mismo.

                                                          
14http://es.wikipedia.org/wiki/lex/servicios_/20/11/09
15http://es.wikipedia.org/wiki/lex/servicios_klx//20/11/09
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• Inseparabilidad: “En los servicios la producción y el consumo son parcial o 

totalmente simultáneos. A estas funciones muchas veces se puede agregar 

la función de venta. Esta inseparabilidad también se da con la persona que 

presta el servicio.”16

En el servicio se encuentra inmiscuidos muchos factores importantes para 

que se haga efectivo como lo es la realización del mismo y que este sea 

consumido listo para su comercialización.

• Perecibilidad: “Los servicios no se pueden almacenar, por la simultaneidad 

entre producción y consumo. La principal consecuencia de esto es que un 

servicio no prestado, no se puede realizar en otro momento, ejemplo un 

vuelo con un asiento vació en un vuelo comercial.”17

Los servicios son prestados de forma ligera consumiéndose en corto tiempo, 

esto debido a que son otorgados inmediatamente.

• Ausencia de Propiedad: “Los compradores de servicios adquieren un 

derecho, (a recibir una prestación), uso, acceso o arriendo de algo, pero no 

la propiedad del mismo.”18

El consumidor al utilizar un servicio no adquiere el derecho de propiedad del 

mismo, lo que hace es comprar el acceso a él.

                                                          
16 http://es.wikipedia.org/wiki/lex/servicios_jhd_/20/11/09
17 http://es.wikipedia.org/wiki/lex/servicios_jqx_/20/11/09
18 http://es.wikipedia.org/wiki/lex/bienes_zvh_/20/11/09
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Principios del Servicio 

Para llevar a cabo un servicio son necesarias las bases fundamentales, es 

decir los principios del servicio los cuales pueden servir de guía para 

adiestrar o capacitar a los empleados encargados de esta vital actividad, así 

como proporcionar orientación de cómo mejorar. Estas bases son los 

Principios del Servicio, los cuales se dividen en Principios Básicos del 

Servicio y Principios del Servicio al Clientes, los cuales se detallan a 

continuación. 

Principios Básicos del Servicio 

Los principios Básicos del Servicio son la filosofía subyacente de éste, que 

sirven para entenderlo y a su vez aplicarlo de la mejor manera para el 

aprovechamiento de sus beneficios por la empresa. 

1. Actitud de servicio: Convicción íntima de que es un honor servir. 

2. Satisfacción del usuario: Es la intención de vender satisfactores más que 

productos. 

3. Dado el carácter transitorio, inmediatista y variable de los servicios, se 

requiere una actitud positiva, dinámica y abierta: Esto es, la filosofía de “todo 

problema tiene una solución”, si sabe buscar. 

4. Toda la actividad se sustenta sobre bases éticas: Es inmoral cobrar 

cuando no se ha dado nada ni se va a dar. 
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5. El buen servidor es quien dentro de la empresa se encuentra satisfecho, 

situación que lo estimula a servir con gusto a los clientes: Pedir buenos 

servicios a quien se siente esclavizado, frustrado, explotado y respira 

hostilidad contra la propia empresa, es pedir lo imposible. 

6. Tratando de instituciones de autoridad, se plantea una continuidad que va 

desde el polo autoritario (el poder) hacia el polo democrático (el servicio): En 

el polo autoritario hay siempre el riesgo de la prepotencia y del mal servido. 

Cuanto más nos alejemos del primer polo, mejor estaremos. 

1.1.2.4.- Calidad

La Calidad es herramienta básica para una propiedad inherente de cualquier 

cosa que permite que esta sea comparada con cualquier otra de su misma 

especie.

La palabra calidad tiene múltiples significados. Es un conjunto de 

propiedades inherentes a un objeto que le confieren capacidad para 

satisfacer necesidades implícitas o explícitas. La calidad de un producto o 

servicio es la percepción que el cliente tiene del mismo, es una fijación 

mental del consumidor que asume conformidad con dicho producto o 

servicio y la capacidad del mismo para satisfacer sus necesidades. Por 

tanto, debe definirse en el contexto que se esté considerando, por ejemplo, 

la calidad del servicio postal, del servicio dental, del producto, de vida, etc.

El vocablo calidad “se usa como adjetivo en el lenguaje diario; sin embargo, 

es un sustantivo: se dice existe "buena" o "mala" Calidad. Por sí sola, la 
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calidad es la descripción de algún producto o servicio no infiriendo nada 

bueno o malo, la calidad no es un valor. Sin embargo, muchas veces se 

confunde con la palabra SATISFACCIÓN que produce el producto o el 

servicio al ser consumido.”19

La ecuación calidad-satisfacción la desarrollamos tantas veces que las 

personas terminan traduciendo la calidad como satisfacción. Satisfacción es 

lo que desea permanentemente el cliente o el consumidor y se alcanza 

cumpliendo los requisitos establecidos para el producto, en acuerdo y con 

conocimiento del cliente.

La calidad se suele definir como el cumplimiento de los requisitos, ya sea 

que estos sean explícitos o implícitos, para la satisfacción de un cliente. 

Diferentes clientes pueden tener diferentes conjuntos y niveles de requisitos 

respecto de una misma categoría de productos o servicios. Es por ello que la 

definición de requisitos, debe realizarse para un cliente o conjunto de 

clientes en particular. Y para ello, antes de definir los requisitos de un 

producto, debe necesariamente definirse al cliente para el cual va destinado. 

La calidad se define también como el conjunto de las características de un 

producto o servicio que cumplen con las expectativas del cliente para el cual 

fueron diseñados, satisfaciendo sus necesidades y expectativas. La calidad 

también involucra que la productividad, la rentabilidad y la aceptación en el 

mercado sean proporcionales al nivel de satisfacción del cliente.

                                                          
19 http://definicion.de/calidad/20/11/09
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Definiciones desde una perspectiva de producto 

La calidad de un producto está dada por la percepción del cliente hacia ese 

producto, en función del conjunto de características que el consumidor 

evalúa para el producto, y del nivel significativo que cada una de ellas tiene 

para ese cliente.

Definiciones desde una perspectiva de usuario 

La calidad “implica la capacidad de satisfacer los deseos de las personas 

dentro de su estilo de vida, esto involucra un equilibrio entre lo 

objetivo/tangible y lo subjetivo/intangible, ofrecer características beneficiosas 

y saludables para las personas y su entorno.”20

La calidad de un producto depende de cómo éste responda a las 

preferencias y a las necesidades de los clientes, por lo que se dice que la 

calidad es adecuación al uso de sí mismo en la actualización de los roles 

presentados a un consumidor. Por ello la calidad puede ser vista como un 

estilo o filosofía de vida en un mundo que está cambiando y evolucionando 

para desarrollar un lugar mejor donde vivir.

Definiciones desde una perspectiva de las tecnologías de la información o 

calidad de datos 

La calidad de datos implica que los datos capturados, procesados, 

almacenados y entregados son un fiel reflejo de la realidad que se desea 

                                                          
20 http://definicion.de/calidad_ cns_/20/11/09
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tratar mediante sistemas informáticos. Esto supone que los datos no 

contengan errores, sean veraces y estén actualizados.

Definiciones desde una perspectiva de producción 

La calidad puede definirse como la conformidad relativa con las 

especificaciones, a lo que al grado en que un producto cumple las 

especificaciones del diseño, entre otras cosas, mayor su calidad.

Desde una perspectiva de valor 

La calidad significa aportar valor al cliente, esto es, ofrecer unas condiciones 

de uso del producto o servicio superiores a las que el cliente espera recibir y 

a un precio accesible. También, la calidad se refiere a minimizar las perdidas 

que un producto pueda causar a la sociedad humana mostrando cierto 

interés por parte de la empresa a mantener la satisfacción del cliente.

Una visión actual del concepto de calidad indica que calidad es entregar al 

cliente no lo que quiere, sino lo que nunca se había imaginado que quería y 

que una vez que lo obtenga, se dé cuenta que era lo que siempre había 

querido.

La Real Academia de la Lengua Española nos dice que calidad es: 

“Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permiten 

apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie” 21

                                                          
21 Ob. Cit. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Tomo II, Pag.568
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Nunca se debe confundir la calidad con niveles superiores de atributos del 

producto o servicio, sino con las obtenciones regulares y permanentes de los 

atributos del bien ofrecido que satisfaga a los clientes para los que ha sido 

diseñado.

Conceptos básicos en la normalización de la calidad 

Objetivos de la normalización 

Persigue conseguir los siguientes objetivos:

 Reducir y unificar los productos, procesos y datos. 

 Mejorar los aspectos de seguridad. 

 Proteger los intereses de los consumidores y generales de la 

sociedad. 

 Abaratar costos generales. 

Campos aplicables de normalización 

 Materiales 

 Productos 

 Máquinas 

 Gestión Medioambiental 

 Gestión de riesgos en el trabajo 

 Datos 

 Actividades de ensayo y calibración 

 Prestación de un Servicio 
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Calidad en el diseño y en el producto 

Para obtener productos y servicios de calidad, debemos asegurar su calidad 

desde el momento de su diseño. Un producto o servicio de calidad es el que 

satisface las necesidades del cliente, por esto, para desarrollar y lanzar un 

producto de calidad es necesario:

 Conocer las necesidades del cliente. 

 Diseñar un producto o servicio que cubra esas necesidades. 

 Realizar el producto o servicio de acuerdo al diseño. 

 Conseguir realizar el producto o servicio en el mínimo tiempo y al 

menor coste posible. 

1.1.2.5.- Producto

Según Guillermo Cabanellas producto  es “Toda cosa producida, creada o 

fabricada. Beneficio que se obtiene al vender algo. Rédito o renta. Ingresos. 

En lo industrial, lo obtenido transformando o trabajando la materia prima.”22

Jurídicamente, el producto se distingue de los frutos en carecer de 

periodicidad es decir que no guarda período determinado o por significar una 

alteración de la sustancia primera o natural

Producto.- “ Proviene del latín productus. m. Cosa producida. 2. Caudal que 

se obtiene de algo que se vende, o el que ello reditúa.”23

                                                          
22 Enciclopedia jurídica Omeba, Editorial Bibliografía Argentina, Tomo XXIII, Buenos Aires- Argentina, 
pág. 445
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Producto es aquella cosa cuyo resultado se lo logro pos la utilización de 

algunos mecanismos para su transformación.

Para evaluar la calidad de un producto se puede contar con estos 

indicadores:

 “La calidad de conformidad: es la medida en que un producto se 

corresponde con las especificaciones diseñadas, y concuerda con las 

exigencias del proyecto. 

 La calidad de funcionamiento: indica los resultados obtenidos al 

utilizar los productos fabricados. 

Verificación de los productos 

La verificación del producto, servicio o proceso hay que considerarla como 

una parte integrante del control de producción, pudiendo encontrar tres tipos:

 Inspección y ensayos de entrada de materiales. 

 Inspección durante el proceso. 

 En los productos acabados.24

Un producto es el resultado de la transformación de algo natural, su calidad 

se la verifica de conformidad con los motivos de su realización y de que este 

compuesto este producto, el gasto que realizan las personas por este 

producto es el resultado si el producto es bueno o de mala calidad, para que 

exista en el mercado productos de optima calidad cada empresa o persona 

                                                                                                                                                                    
23 http://www.wikipedia//deficinion.de/producto/fede/
24 http://www.monografias.com/trabajos/ctrolcali/ctrolcali.shtml7/20/11/09
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encargada de crearlos deben inspeccionarlos durante el proceso de 

realización y cuando está terminado puesto que estos serán puesto a la 

venta al público.

1.1.2.6.- Cantidad

Según el Diccionario Enciclopédico Larousse cantidad es “Todo lo que es 

capaz de aumento o disminución y puede, por consiguiente, medirse o 

numerarse. Porción grande de alguna cosa. Porción determinada o 

indeterminada de dinero.”25

La Cantidad es aquello que puede ser contado porque es algo cierto así 

como también medirse puesto que contiene peso de conformidad al grado 

que tenga.

1.1.2.7.- Control

El control ha sido definido bajo dos grandes perspectivas, una perspectiva 

limitada y una perspectiva amplia. 

Desde la perspectiva limitada, el control se concibe como “la verificación a 

posteriori de los resultados conseguidos en el seguimiento de los objetivos

planteados y el control de gastos invertido en el proceso realizado por los 

niveles directivos donde la estandarización en términos cuantitativos, forma 

parte central de la acción de control.

También hay otras connotaciones para la palabra control:

                                                          
25 Diccionario Enciclopédico, Editorial Larousse,  Volumen 1. Año 2009.España, pág. 56.
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 Comprobar o verificar; 

 Regular; 

 Comparar con un patrón; 

 Ejercer autoridad sobre alguien (dirigir o mandar); 

 Frenar o impedir:”26

El Control es control es un mecanismo por el cual podemos comprobar algo, 

inspeccionar, fiscalizar, intervenir en lo que queremos verificar. Para hacer 

esto posible nos basamos en una serie de pasos o componentes con los 

cuales podemos realizar los controles necesarios de los que queremos 

verificar.

1.1.2.8. Expendio

Según el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo 

Cabanellas expendio es “Gasto o consumo. En Centroamérica 

expendeduría. En Sudamérica, expendición, venta al pormenor, estanco.”27

Expender es vender a una persona un bien o servicio determinado con la 

finalidad de que esta lo consuma y el proveedor recibir algo económico por 

ello y  así dar origen a oferta y la demanda.

                                                          
26 http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
27 Ob.cit, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual,Pag.638
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1.1.2.9 Mecanismo

Se llama mecanismo a “mecanismo. Del lat. mechanisma, con adapt. del suf. 

al usual . m. Conjunto de las partes de una máquina en su disposición 

adecuada. 2. Estructura de un cuerpo natural o artificial, y combinación de 

sus partes constitutivas. 3. Medios prácticos que se emplean en las artes.4.

proceso. En el psicoanálisis, el que utiliza el yo para protegerse de los 

impulsos o ideas que podrían producirle desequilibrios psíquicos.”28

Mecanismo en general es un medio que contiene un elemento esencial  por 

el cual se puede llegar a lo que se requiere.

1.1.2.9.1 MECANISMOS DE CONTROL DE CALIDAD

La Dra. Jaidee Alvarado en su Texto Guía Derecho del Consumidor, 

Postgrado con Especialidad en Derecho Empresarial manifiesta en lo 

referente a las normas para la seguridad y calidad de servicios y bienes de 

consumo masivo que “los gobiernos deberán, según proceda, formular o 

promover la formulación y aplicación en los planos nacional e internacional, 

de normas, voluntarias o de otra índole, de seguridad y calidad de los bienes 

y servicios y dar a dichas normas la publicidad apropiada. Las normas y 

reglamentaciones nacionales relativas a la seguridad y calidad de los 

productos deberán revisarse de tanto en tanto para cerciorarse de que, en lo 

posible, se ajusten a normas internacionales de aceptación general.

                                                          
28 http://es.wikipedia.org/wiki/Mecanismo/21/11/09
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Cuando debido a las condiciones económicas locales se aplique una norma 

de nivel inferior al de una norma internacional de aceptación general, 

deberán hacerse todos los esfuerzos necesarios para elevar dicho nivel lo 

antes posible.

Los gobiernos deben fomentar y garantizar la disponibilidad de servicios 

para ensayar y certificar la seguridad, la calidad y el buen funcionamiento de 

los servicios y bienes de consumo esenciales”29

El control de calidad de los bienes de consumo masivo es muy importante 

puesto que los únicos perjudicados es la ciudadanía en general por esto es 

necesario que el estado exprese las formas de controles adecuados y que  

suscite la aplicaciones apropiadas de conformidad al ámbito nacional y 

basándose en los tratados internacionales. 

Las normas y reglamentaciones nacionales relativas a la seguridad y calidad 

de los bienes de consumo masivo las autoridades deben revisarlos para que 

estén acordes a las expectativas de lo que las personas necesitan y que 

estos controles se ajusten a normas internacionales de aceptación general.

El control de calidad de los bienes de consumo masivo debe  realizarse de 

una manera óptima pero también es necesario saber que los servicios son 

                                                          
29 ALVARADO, Heydee, Texto Guía. Derecho del Consumidor. Postgrado con especialidad en Derecho 
Empresarial, Editorial Universidad Técnica Particular de Loja, Edición I., Año 2005, pag139, 40. 
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muy importantes  es por esto que el estado  debe promover y garantizar los 

servicios y su calidad.

El control total de la calidad es un sistema efectivo de los esfuerzos de 

varios grupos en una empresa para la integración del desarrollo del 

mantenimiento y de la superación de la calidad con el fin de hacer posibles 

mercadotecnia, ingeniería, fabricación y servicio, a satisfacción total del 

consumidor y al costo más económico.

MECANISMOS DE CONTROL 

El Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) amparado por la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor en su capítulo XII denominado Control 

de Calidad, es aquel que determina los mecanismos de control los cuales 

son los siguientes:

Lista de bienes y servicios del sector público y privado

Normas Técnicas.-Es la comprobación técnica de la calidad de bienes o 

servicios, las normas técnicas no podrán establecer requisitos ni 

características que excedan las establecidas en los estándares 

internacionales para los respectivos bienes.                                                                                                                                                                                                       

Códigos de práctica.- Es aquella cifra para formular y comprender cada 

producto.

Regulaciones.- Se las realizan para determinar las reglas o normas a que 

debe ajustarse alguien o algo, ajustando el funcionamiento del sistema a 
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determinados fines. El INEN regula las tarifas, los componentes y todo lo 

concerniente a lo que va expender el proveedor.

Acuerdos.- Es un convenio normativo en el cual existe consentimiento por 

las dos partes y que se ajustan a lo que las personas necesitan.

Instructivos.- Tienen por objeto definir los pasos a darse en la obtención de 

algún formulario INEN sea de cualquier numero para que de tal manera 

exista uniformidad en los criterios a ser aplicados tanto por los importadores 

como por el INEN. 

Resoluciones.- Son aquellos decretos que emiten las personas que 

conforman el consejo de los diferentes organismos existentes en defensa del 

consumidor como por ejemplo el Consejo de Comercio Exterior e inversiones 

entre otros.

Informes del ministerio de salud pública y de otras instituciones del 

sector público.- Estos informes sirven para elaborar listas que se 

consideren peligrosos para uso industrial, agrícola y para el consumo, 

El Registro Sanitario.- Es aquel mecanismo por el cual se tiene 

conocimiento si el producto o servicio a expenderse esta en óptimas

condiciones para su consumo lo cual queda plasmado en un documento 

denominado registro sanitario el cual da fe de la salubridad del bien o 

servicio a expenderse, de lo contrario no es apto para ello.
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Certificados de venta libre de alimentos.- Los otorga el Ministerio de 

Salud de conformidad a lo que dispone el INEN.

Laboratorios en Universidades.- Son departamentos que se encargan de 

analizar los diferentes productos que se comercializan.

Delegación a los municipios del control de calidad.- Los Municipio 

pueden realizar los controles de conformidad a lo que establece la ley.                                                      

Los mecanismos de control están acordes a la amplitud y la complejidad de 

las nuevas demandas de calidad que se reflejan en la realidad del mercado 

de hoy.

Las expectativas del usuario en el desempeño de la calidad ha crecido a una 

tasa mayor para muchos productos y servicios lo cual esto se considera 

como una exigencia de calidad por parte de los usuarios y por ende nace  

factores de calidad altísimos de conformidad a lo que necesitan. 

El objetivo principal de los programas de control total de la calidad es el 

fortalecer la salud de las personas que consumen, así como también  cuidar 

el medio ambiente que rodea a todas las personas, propicia un ambiente 

sano fuera que no dañe su entorno, esto se lo hace  por medio de seguridad 

y confiabilidad mejoradas del producto y servicio.

Por la salud de los consumidores surge la necesidad urgente de programas 

de calidad que no solo abarquen la posibilidad de lanzar productos de alta 

calidad inicial, sino que proporcionen los registros y reportes necesarios y los 
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mecanismos de seguimiento del producto que son de vital importancia en el 

caso de venta de un producto en mal estado.

Panorama

Hoy en día entre menos sofisticado sea el comprador, es mayor la 

obligación, de llevar a cabo métodos de control de calidad y seguridad tanto 

como a los mercados industriales y de gobierno.

Los compradores de hoy esperan que los productos de consumo estén entre 

los líderes en el desfile de la calidad.

El Mercado:

En la actualidad existe una demanda mayor en el mercado de productos de 

calidad, la sociedad exige que sea alta, debido a esto las oportunidades 

competitivas han sido mayores para el diseño, producción y venta de 

productos de calidad verdaderamente superior; esta calidad da lugar a la 

tecnología para guiar el desarrollo de nuevas estrategias de calidad con el 

fin de proporcionar el liderazgo en la satisfacción de las demandas actuales 

que exigen los compradores.

Calidad total y productividad total

La productividad total es la mayor producción del producto y servicios por 

unidad de insumos de recursos la atención tradicional, primeramente 

orientados a la planta. Los patrones están en vez, moviéndose gradualmente 

hacia el concepto de productividad del negocio orientada hacia el mercado, 
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medida por mayor volumen de producto y servicio más vendible y de buena 

calidad por unidad de insumo.

Esta es un parte importante del nuevo enfoque que está haciendo usado en 

forma creciente extensivamente por importantes compañías en todo el 

mundo, la productividad en la industria se debe enfocar a la productividad 

del insumo y producto en el panorama completo de la organización de la 

compañía. Los economistas llaman al enfoque “factor de productividad total 

de los recursos “o, simplemente “productividad total”.

Calidad total y el desarrollo del producto.

“Hasta hace poco, muchas compañías dependían en gran parte de lo que ha 

sido llamado el método secuencial o de serie para la creación y fabricación 

de equipo y productos nuevos. Este enfoque empieza con el tiempo inicial 

para investigar y desarrollar el concepto del nuevo producto, seguido por el 

prototipo de producción y una serie completa de prueba que satisfaga a 

todos. Después de esto, producen los dibujos, se instala los procesos de 

producción se inicia la producción.”30

En la actualidad, es frecuente que en los programas importantes del 

desarrollo del producto, no se disponga del tiempo suficiente para completar 

este sistema secuencial de operaciones; el mercado se mueve demasiado 

rápido. En su lugar estamos viendo, cada vez más lo que podría llamarse el 

enfoque paralelo para el desarrollo del producto.

                                                          
30 http://www.//producto//ser./11dhcyj/,20/11/09
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Calidad, mecanización y automatización.

“El equipo moderno de producción igual que las máquinas herramientas 

controladas automáticamente en la fabricación; procesadores de datos 

integrados en al oficina; computadoras tienen un profundo impacto en la 

operación del negocio. Ha resultado muy duro aprender la lección de que los 

cambios tecnológicos importantes no pueden ser simplemente sobrepuestos 

sobre las viejas bases de la fabricación o de la logística o de la 

administración, confiando anticipadamente en que resulta mejoras firmes y 

efectivas.”31

Procesamiento de la información de calidad, tecnologías por computadoras y 

control de calidad del software.

Una de las principales fuerzas recientes de mejoras en muchas compañías 

ha sido el desarrollo de buenos programas de información basados en la 

computadora para proporcionar mediciones y datos claros y en tiempo.

Los programas de control de calidad han alentado los pasos para estructurar 

estos programas de información administrativa de forma que también 

puedan proporcionar los datos precisos e importantes de la calidad, tan 

esenciales como guías para las acciones administrativas y técnicas.

Calidad total, normas y especificaciones.

“Una de las complejidades principales de la evolución y aplicación de los 

estándares modernos y efectivos para el control de la calidad, ha sido la 

                                                          
31 http://www.//producto//ser./5dh58fh/,20/11/09
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necesidad de considerar en ellos los aspectos pertinentes de ciertas 

tecnologías y metodologías nuevas orientadas a la calidad que han 

evolucionado a lo largo de la última década, tales como técnicas de 

confiabilidad, muestreos estadísticos y prácticas de pruebas modernas. La 

formalización de conceptos estándares y específicos y del proceso 

organizacional para su determinación se había cristalizado mucho antes de 

la aparición de estas nuevas técnicas.”32

Calidad total y seguridad

“La seguridad de los automóviles, fármacos, plantas generadoras de 

energía, enseres domésticos, etc. Se hace hincapié en la prevención de 

accidentes inducidos por productos o servicios que puedan amenazar el 

bienestar o la propiedad de la vida humana. La atención es tanto por efecto 

directo del producto o servicio en términos de uso operación libre de 

accidentes como para el impacto indirecto sobre la seguridad el llamando 

efecto colateral.”33

Uno de los objetivos principales de los programas de calidad debe ser 

asegurar la confianza total hacia la seguridad del producto antes de que 

salga la primera producción al mercado. El sistema dinámico de cálida total 

será estructurado de forma que explore todas las alternativas razonables de 

diseño que se cuestione si en algunos aspectos el diseño del producto 

puede contribuir a su mal uso abuso.

                                                          
32 http://www.//producto//ser./125l5/,20/11/09
33 http://www.//calidad//ser./11dhcyj/,20/11/09
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El mundo competitivo de hoy, es un factor muy importante en la política 

económica gubernamental es el mantenimiento de los patrones del comercio 

internacional que son tan libres como es posible de acuerdo con las 

restricciones de prácticas de poco equitativas como el “dumping” operación 

irreales de productos comparables en el mercado son solo comparables en 

el mercado internacionales y nacionales. Sin embargo, los productos son 

solo comparables si su calidad es comparable, y estos requieren de una 

calidad clara y prácticas de calidad mesurables. El creciente e intenso 

interés gubernamental es prácticas justas de importancia y exportación, 

colocara inevitablemente un interés igualmente creciente sobre los 

programas de control que mantendrá estos requisitos.

Uso  del Control de Calidad

Se relaciona con el amplio campo administrativo y técnico de desarrollo, 

conservación y mejoramiento de la calidad de un producto. No significa un 

método técnico, único, usado para lograr cierto propósito aislado, porque 

una definición de tal naturaleza resultaría enteramente restrictiva.

La contestación a la pregunta ¿En donde se usan los métodos de calidad?, 

depende, naturalmente de las circunstancias. Los diferentes métodos que se 

tienen a la mano no son todos satisfactorios para cualquier caso, cada 

método debe de ser seleccionado de acuerdo a las necesidades del 

trabajo.34

                                                          
34http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/control-de-calidad.htm
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1.2. MARCO JURÍDICO

La Constitución de la República del Ecuador en el Capítulo II denominado 

Derechos del Buen Vivir en el art 13 dice “Las personas y colectividades 

tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, 

suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en 

correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales.

El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria.”35

Todo ciudadano tiene derecho a consumir alimentos saludables que se 

encuentren en buen estado que sean benéficos para su desarrollo físico y 

mental, que al momento de adquirirlos nuestro dinero no se vea afectado por 

comprar algún producto en pésimas condiciones lo cual además de afectar 

nuestra economía afecta nuestra bienestar corporal por las enfermedades 

que puede causar consumir alimentos en mal estado. El Estado a través de 

sus leyes promoverá que los alimentos que consumamos sean de óptima 

calidad que sean aptos para el consumo humano lo cual para que se 

cristalice se debe realizar normas acordes a las necesidades de las 

personas.

El mismo cuerpo legal en su Art.52 dice “Las personas tienen derecho a 

disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, 

así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y 

características. La Ley establecerá los mecanismos de control de calidad y 

                                                          
35 Constitución de la República del Ecuador, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 2011, 
Quito, art 13.
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los procedimientos de defensa de las consumidores y consumidores; y las 

sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización 

por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la 

interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso 

fortuito o fuerza mayor.”36

Todas las personas que conforman una nación tienen derecho a consumir 

bienes y servicios que satisfagan sus necesidades y que lo que adquieran no 

posea ningún defecto de fábrica, se encuentre en mal estado o que no 

cumplan la calidad requerida lo cual lo realizaran libremente de acuerdo a lo 

que requieran para consumirlo, para lo cual el Estado posee mecanismos de 

control de calidad e instituciones que reciban reclamos y tramiten estas 

quejas imponiendo si fuere el caso las sanciones a que hubiere lugar.

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor en el Art. 2 en la parte 

pertinente dice: “Para efectos de la presente ley, se entenderá por:

Anunciante.- Aquel proveedor de bienes o de servicios que ha encargado la 

difusión pública de un mensaje publicitario o de cualquier tipo de información 

referida a sus productos o servicios.

Consumidor.- Toda persona natural o jurídico que como destinatario final, 

adquiera, utilice o disfrute bienes o servicios o bien reciba oferta para ello. 

Cuando la presente ley mencione al consumidor, dicha denominación 

incluirá al usuario.

                                                          
36 Ob.cit. Constitución de la República del Ecuador, art2.
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Derecho de devolución.- Facultad del consumidor para devolver o cambiar 

un bien o servicio, en los plazos previstos en esta ley, cuando no se 

encuentra satisfecho o no cumple sus expectativas, siempre que la venta del 

bien o servicio no haya sido hecha directamente, sino por correo, catalogo, 

teléfono, internet, u  otros medios similares.

Oferta.- Práctica comercial consistente en el ofrecimiento de bienes o 

servicios que efectúa el proveedor al consumidor.

Proveedor.- Toda persona natural o jurídico de carácter público o privado

que desarrolle actividades de producción, fabricación, importación, 

construcción, distribución, alquiler o comercialización de bienes, asi como 

prestación de servicios a consumidores, por lo que se cobre precio o tarifa. 

Esta definición incluye a quienes adquieran bienes o servicios para 

integrarlos a procedimientos de producción o transformación, asi como a 

quienes presten servicios públicos por delegación o concesión.

Distribuidores o Comerciantes.- Las Personas naturales o jurídicas que de 

manera habitual venden o proveen al por mayor o al detal, bienes destinados 

finalmente a los consumidores, aun cuando ello no se desarrolle en 

establecimientos abiertos al público.”37

Estos conceptos son muy importantes para el conocimiento de los derechos 

del consumidor comienza con el anunciante el cual es aquel que comunica a 

las personas de los bienes y servicios a expenderse a través de mensajes 

publicitarios o de cualquier otro mecanismo que le ayude a llegar al cliente y 
                                                          
37 Ley de Orgánica de Defensa del Consumidor, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito, 2011, art 2.
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que este llegue a comprar lo que oferta. Otra definición muy  importante la 

de Consumidor la cual es muy amplia ya que este puede ser una persona o 

una empresa que requiere de bienes o servicios que como consumidor final 

los adquiere para uso conveniente y por necesidades propias, nuestra 

legislación nos manifiesta que consumidor y usuario son lo mismo esto en 

relación a que utilizan lo adquirido y lo disfrutan. Así como también el 

derecho de devolución que es la potestad que tienen las personas que 

consumen un determinado bien o servicio y observan que no llenan sus 

expectativas tienen derecho a devolverlo o cambiarlo. La Oferta es la 

habilidad de los proveedores para ofrecer bienes y servicios al consumidor. 

El Proveedor es aquella persona o determinada empresa sea esta de 

carácter pública o privada que realice la producción, fabricación, 

importación, construcción, distribución, alquiler o comercialización de bienes, 

asi como prestación de servicios a consumidores, para lo cual coloque 

precio a lo que realiza. Proveedores son también las personas presten 

servicios públicos. Los Distribuidores y Comerciantes son las personas en 

general o empresas públicas o privadas que de forma frecuente  expenden o 

abastecen al por mayor o al por menor bines y servicios de consumo masivo 

destinados al consumidor.

El mismo cuerpo legal en el Capitulo XII  denominado Control de Calidad su 

Art. 64 en la parte pertinente dice “El Instituto Ecuatoriano de Normalización, 

INEN, determinará la lista de bienes y servicios, provenientes tanto del 

sector privado como del sector público, que deban someterse al control de 
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calidad y al cumplimiento de normas técnicas, códigos de práctica, 

regulaciones, acuerdos, instructivos o resoluciones. 

Art. 65.- El Registro Sanitario y los Certificados de venta libre de Alimentos, 

serán otorgados según lo dispone el Código de la Salud, de conformidad con 

las normas técnicas, regulaciones, resoluciones y códigos de práctica, 

oficializados por el Instituto Ecuatoriano de Normalización –INEN- y demás 

autoridades competentes, y serán controlados periódicamente para verificar 

que se cumplan los requisitos exigidos para su otorgamiento. 

Art. 66.- El control de cantidad y calidad se realizará de conformidad con las 

normas técnicas establecidas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización –

INEN-, entidad que también se encargará de su control sin perjuicio de la 

participación de los demás organismos gubernamentales competentes. 

Art. 67.- El Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN y las demás 

autoridades competentes, podrán, de acuerdo con la ley y los Reglamentos, 

delegar la facultad de control de calidad mencionada en el artículo anterior, a 

los Municipios que cuenten con la capacidad para asumir dicha 

responsabilidad.

Art. 68.- El Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN promoverá la 

creación y funcionamiento de los departamentos de control de calidad, 

dentro de cada empresa pública o privada, proveedora de bienes o 

prestadora de servicios. 

Art. 69.- El Instituto Ecuatoriano de Normalización –INEN- realizará 

programas permanentes de difusión sobre normas de calidad a los 



45

proveedores y consumidores, utilizando, entre otros medios, los de 

comunicación social, en los espacios que corresponden al Estado, según la 

Ley.38

El control de calidad de la antes mencionada ley se puede observar que el 

Instituto Ecuatoriano de Normalización es la que realizara la verificación de 

calidad de los bienes y servicios que tengan procedencia de las personas 

jurídicas y naturales para lo cual utilizan métodos para realizar esta 

verificación como es las normas técnicas es decir que se encuentren los 

bienes en buen estado, códigos de práctica, regulaciones, acuerdos, 

instructivos, o resoluciones. Así como también el INEN elaborara una lista de 

los productos que se consideren peligrosos lo cual está en su página web 

pero no se encuentra actualizada lo que denota  fallas en su organización, 

esta entidad una vez verificado que el producto está en buenas condiciones 

otorga su autorización para la venta. Los controles por las respectivas 

instituciones correspondientes será periódicamente pero no especifica como 

lo realizaran basándose en que principios, el tiempo regular de control el 

cual debe hacérselo de conformidad a lo que el mercado actual lo requiera, 

para el expendio de bienes de consumo masivo deben poseer todos los 

permisos. El Control de Calidad se debe realizar conforme las normas 

técnicas del INEN lo cual no se podrá establecer porque los organismo 

encargados no tiene los mecanismos para hacerlo solo lo comprueban 

cuando el bien defectuoso se expendio y se observo que no tenía la calidad 

adecuada a través de una persona que tiene conocimiento sobre aquello. 

                                                          
38 Ob, cit. Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, Arts. 64 - 69.
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Esta facultad de control de calidad del INEN es delegada a los municipios los 

cuales deben contar con la capacidad para asumir dicha responsabilidad. 

Los controles lo realizaran los departamentos de control de calidad dentro de 

cada empresa pública o privada así mismo alternativamente se contraten 

laboratorios de universidades para el cometido lo cuales deben tener 

capacidades tecnológicas para hacerlos. El INEN realizara capacitaciones 

sobre normas de calidad a los proveedores y consumidores por algunos 

medios lo cual no se da en la actualidad puesto que no tienen conocimientos 

básicos antes de expender bienes y servicios y los consumidores de 

adquirirlos.

El Reglamento  General a la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor en el 

capitulo XI denominado Control de Calidad dice:  

“Art. 56.- El INEN ejercerá el control de calidad de los bienes y servicios en 

los casos en que esta función no esté asignada a otros organismos 

especializados componentes.

Art. 57.- El trámite de homologación de registro sanitario previsto en el 

artículo 65 de la ley, se sujetará a lo dispuesto en el Código de la Salud y 

normativa supranacional vigente.

Art. 58.- En caso de que el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) 

compruebe técnicamente una defectuosa calidad de bienes o servicios,
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deberá remitir un informe a las autoridades competentes para que procedan 

de conformidad con lo previsto en el Art. 66 de la ley.”39

Cuando el control de calidad se encuentre determinado por algunas 

instituciones u organismo que tengan esa competencia lo hará el INEN el 

cual es el encargado de controlar la calidad de los bienes y servicios. El 

Código de Salud será el encargado de determinar el trámite de

homologación, es decir, el de registrar lo que se va a expender. En caso de 

que el INEN compruebe la evidencia de bienes o servicios con defecto en la 

calidad remitirá esta información a las autoridades correspondientes para 

que estas no permitan su comercialización.

La Ley del Sistema Ecuatoriano de Calidad en su Art.2 dice “Se establecen 

como principios del sistema ecuatoriano de la calidad:

1. Equidad o trato nacional.- Igualdad de condiciones para la transacción de 

bienes y servicios producidos en el país e importados.

2. Equivalencia.- Posibilidad de reconocimiento de reglamentos técnicos de 

otros países, de conformidad con prácticas y procedimientos internacionales, 

siempre y cuando sean convenientes para el país.

3. Participación.- Garantizar la participación de todos los sectores en el 

desarrollo y promoción de la calidad.

                                                          
39 Reglamento General de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, Editorial Corporación de 
Estudios y publicaciones, Quito, 2011, arts.  56 – 58.
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4. Excelencia.- Obligación de las autoridades gubernamentales para 

propiciar estándares de calidad, eficiencia técnica, eficacia, productividad y 

responsabilidad social.

5. Información.- Responsabilidad de las entidades que conforman el sistema 

ecuatoriano de la calidad en la difusión permanente de sus actividades.”40

El Sistema ecuatoriano de calidad se encuentra regido por algunos principios 

los cuales son muy importantes para entender de una manera mejor lo que 

se refiere a la calidad para lo cual nos dice que para que exista un acuerdos 

comerciales en la oferta y la demanda de bienes y servicios estos deben ser 

realizados con igualdad de condiciones sean nacionales o extranjeros. Para 

la realización de estos acuerdos deben realizarse con prácticas y 

procedimientos internacionales los cuales deben ser beneficiosos para el 

país. Se debe garantizar la participación de todos los sectores inmiscuidos 

en este asunto. La Excelencia está en que las autoridades tienen la 

obligación de propiciar estándares de calidad, eficiencia técnica, eficacia, 

productividad y responsabilidad social porque es su responsabilidad de 

propiciar la calidad y la difusión permanente de sus actividades.

El Código de Comercio  en el Art 169 dice” La venta mercantil de cosa ajena 

es válida, y obliga al vendedor a adquirirla y entregarla al comprador, so 

pena de resarcimiento de daños y perjuicios.”41

                                                          
40 Ley del Sistema Ecuatoriano de Calidad, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 
2011, art 2.
41 Código de Comercio, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2011, art 169.
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El vendedor o también llamado expendedor es la persona que responde por 

el bien o servicio que da a la colectividad la cual si no es la adecuada para el 

consumidor este puede reclamar las acciones correspondientes, por lo que 

se puede dejar en claro que el responsable en caso de expender productos  

es el vendedor y minoritariamente el vendedor porque este supone que el 

bien o servicio es bueno.

La Ley Orgánica de Salud en el Art 6, en su parte pertinente “Es 

responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: Núm. 18 dice: Regular y 

realizar el control sanitario de la producción, importación, distribución, 

almacenamiento, transporte, comercialización, dispensación y expendio de 

alimentos procesados, medicamentos y otros productos para uso y consumo 

humano; así como los sistemas y procedimientos que garanticen su 

inocuidad, seguridad y calidad, a través del Instituto Nacional de Higiene y 

Medicina Tropical Dr. Leopoldo Izquieta Pérez y otras dependencias del 

Ministerio de Salud Pública;”42

El Ministerio de Salud Publica es el encargado de realizar los controles de 

calidad pertinentes para sanitario en lo que se refiere a los productos de 

consumo masivo, que estos sean aptos para el consumo humano y no 

contraiga daños a la salud de la sociedad en general por lo que verifica su 

producción, importación, distribución, almacenamiento, transporte, 

comercialización, dispensación y expendio en lo referente a los alimentos 

que son sometidos a un proceso de transformación física, química o 

biológica así como también los medicamentos y otros productos , verificaran 

                                                          
42 Ley Orgánica de Salud, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2011, art6.
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los sistemas y procedimientos que garanticen que no van a causar  daño a 

las personas, cuidar su seguridad y calidad, a través de las diferentes 

instituciones afines a estas verificaciones.

La Ley Orgánica de Régimen Municipal en el Art. 14.- “Son funciones 

primordiales del municipio, sin perjuicio de las demás que le atribuye esta 

Ley, las siguientes:

4a. Regular y controlar la calidad, elaboración, manejo y expendio de víveres 

para el consumo público, así como el funcionamiento y condiciones 

sanitarias de los establecimientos y locales destinados a procesarlos o 

expenderlos;”43

El municipio es el encargado de realizar el control de calidad de los 

alimentos de consumo masivo y que estas cumplan con las condiciones 

higienes para su expendio para lo cual realizara inspecciones a los 

establecimientos destinados a este fin.

ORDENANZA DEL CONTROL SANITARIO

Las Ordenanzas emitidas por el Ilustre Municipio de Loja son las siguientes 

“Art. 1.- El control sanitario se ejercerá a través del conjunto de medidas de 

supervisión, capacitación, información y difusión que permitan garantizar las 

condiciones de higiene y salud básica en sitios de expendio de productos de 

consumo humano y de convivencia o reunión de personas. Estas actividades 

                                                          
43 Ley Orgánica de Régimen Municipal, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2009, art14
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también se relacionan con la calidad de los productos a expenderse y 

propenderán a vigilar que los mismos estén aptos para consumo y no 

constituyan un peligro para la salud de la población44. 

Los controles se regirán a raves de medios afines para realizar la 

supervisión de estos productos como es la supervisión, capacitar a los 

proveedores y consumidores, información acerca de cómo mantener los 

productos en buenas condiciones.

“Art. 4.- La Dirección Municipal de Higiene y Abasto otorgará anualmente los 

permisos de funcionamiento que faculten el ejercicio de las actividades 

señaladas en el Art. 3 previo cumplimiento de los requisitos estipulados y 

pago de las obligaciones determinadas por el Municipio de Loja.”45

La Dirección Municipal de Higiene y Abasto es la encargada de otorgar los 

permisos de funcionamiento de los establecimientos donde se dediquen al 

expendio de productos de consumo masivo, pero para esto deben realizar 

las inspecciones del caso para otorgar estos permisos, para emitirlos esta 

entidad debe velar porque se cumplan los requisitos establecidos en la ley 

así como también el pago debido en estos casos que depende de cada 

municipio.

                                                          
44http://www.municipiodeloja.org.ec
45 Ibídem. 
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1.3      MARCO DOCTRINARIO

1.3.1.- Evolución Histórica

RESEÑA HISTÓRICA DEL DERECHO DEL CONSUMIDOR

El derecho del consumidor es la facultad de hacer o exigir todo aquello que 

la ley o la autoridad establece a su favor de conformidad a sus necesidades

es por esto que los derechos de protección de la persona que consume tiene 

su origen desde el siglo XV cuando aparecieron los modernos Estados 

nacionales, el capitalismo no sólo tenía una faceta comercial, sino que 

también dio lugar a una nueva forma de comerciar, denominada 

mercantilismo el cual alcanzó su máximo desarrollo en Inglaterra y Francia.

El sistema mercantilista se basaba en la propiedad privada y en la utilización 

de los mercados como forma de organizar la actividad económica. Con este 

fin, el gobierno ejercía un control de la producción, del comercio y del 

consumo.

Los derechos del consumidor adquieren mayor importancia a lo largo del 

siglo XX. En una economía capitalista el nivel y las tasas de gasto en 

consumo afectan de forma importante a la inversión productiva, que a su vez 

afecta al nivel de empleo y al grado de prosperidad general. Además, las 

pautas de compra de los consumidores determinan las clases y cantidades 

de bienes que se producen.
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Sus primeras expresiones tienen relevancia en la esfera laboral el cual se

hace a través de los reclamos de mejores condiciones de trabajo y 

superiores salarios por los obreros. Es precisamente entre los años 1930 y 

1940 que el movimiento de los consumidores comienza a preocuparse y a 

realizarse sus reclamos en la cuestión de la información, la calidad y 

seguridad de los productos y servicios.

En la Segunda Guerra Mundial 1942  surgió la necesidad de proteger los 

derechos de los consumidores, debido al engaño a los ciudadanos que 

adquirían productos y servicios por parte de los productores y distribuidores 

mediante la propaganda y la publicidad. Por tanto, es con el desarrollo de las 

fuerzas productivas y las relaciones de producción que nace el Derecho de 

los Consumidores.

Dentro de las relaciones de consumo, la protección al consumidor se 

desarrollo en Estados Unidos y se expandió por toda Europa, es asi que en 

el año 1960 se crea en Europa la entidad no gubernamental de defensa del 

consumidor en todo el mundo: Internacional Organization of Consumers 

Unions, IOCU.

Los países de América Latina no quedaron atrás en esta evolución durante 

las décadas de los 60 y 70 comienzan a sentir interés por la protección de 

las relaciones de consumo, es así por ejemplo que en 1976 se crea en 

Brasil, Sao Paulo, el grupo Ejecutivo de protección al Consumidor

La internacionalización y la creación de leyes en este sentido para la 

protección de los Derechos de los Consumidores, en casi todos los países 
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se generaron a partir de 1985, exactamente el 9 de Abril con la resolución 

39/248 de 1985 de la Organización de las Naciones Unidas(ONU). Aunque 

existían países como España que desde 1984 poseían una legislación de 

Defensa de los Consumidores y Usuarios (Ley de 19 de julio de 1984).

A partir de la década de los 70 Ecuador experimento un cambio en el ámbito 

de acción de los consumidores, ya que se observó que de una sociedad 

fundamentalmente agraria se pasaba a una sociedad urbana como resultado 

de la excesiva migración campesina a las grandes urbes trayendo consigo 

una notable transformación en los hábitos de consumo debido al cambio en 

la estrategias de abastecimiento, lo que permitió establecer una diferencia 

entre productos y consumidores.

Los derechos del consumidor tienen por objeto la protección y defensa de 

los consumidores, destinatarios últimos de cualquier tipo de bienes y 

productos. Al margen de una posible consagración constitucional del 

principio de protección de los consumidores y usuarios, el desarrollo 

legislativo de este principio suele contenerse en una o varias leyes 

especiales que se ocupan, en esencia, de las siguientes cuestiones: 

requisitos de los productos y servicios que existen en el mercado en lo 

relativo a publicidad, seguridad y salubridad; contratos donde intervengan los 

consumidores; condiciones generales de la contratación y prohibición de 

cláusulas abusivas; asociaciones de consumidores y posibilidad de 

actuación de las mismas en nombre propio o en representación de sus 

asociado, así como en la elaboración de reglas generales que afecten a su 

intereses; responsabilidad por daños causados por productos defectuosos, 
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responsabilidad que puede corresponder al fabricante del producto y 

también, en determinados supuestos, a quienes intervienen en la cadena 

que conduce dicho producto al consumidor.

1.3.2.- Principales Derechos del Consumidor

En forma general La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor nos dice que 

los derechos del consumidor son: recuperar la cantidad que como deposito 

por su envase o empaque, haya entregado al adquirir un bien, en el 

momento de su devolución; a que el proveedor cumpla lo ofrecido, cuando 

no sean veraces los informes, instrucciones, datos y condiciones prometidas 

o sugeridas, y cuando no sea posible a la reposición de los gastos 

necesarios que efectuó el consumidor; a adquirir y que le vendan, renten o 

suministren bienes o servicios; a que los prestadores de servicios de 

mantenimiento o reparación lo indemnicen, si por deficiencia del servicio el 

bien sufre deterioro, a que en opresiones de crédito se le informe 

previamente; al exigir el cumplimiento de las garantías, indistintamente al 

productor del bien o servicio, a optar por pedir la rescisión o la reducción del 

precio y en cualquier caso, a exigir a proveedores específicos y a agencias 

de investigación de crédito mercadotecnia; a la reposición del producto, 

bonificación o devolución cuando la cantidad entregada sea menor a la 

indicada en el envase o empaque; a exigir el cumplimiento de la promoción u 

oferta del autor de las mismas si no cumple su ofrecimiento, aceptar otro 

bien o servicio equivalente o solicitar la rescisión del contrato, a pactar que el 
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cobro del bien o servicio, se haga mediante cargo directo a una cuenta de 

crédito, debito o similar suya, antes de la entrega del bien o de la prestación 

del servicio.

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor establece normas de 

protección al consumidor otorgando ciertos derechos inherentes a su calidad 

de parte menos favorecida. 

En caso de duda, inclusive, la Ley establece que se la aplicará en el sentido 

más favorable al consumidor, poniéndolo en un estado de preferencia. 

De lo mencionado anteriormente se obtienen en forma específica los 

principales derechos de los consumidores los cuales son:

• Derecho de devolución: consiste en la facultad que tiene para devolver o 

cambiar un bien o servicio si no se encuentra satisfecho o si no cumple sus 

expectativas cuando haya adquirido productos por correo, catálogo, teléfono, 

Internet u otros medios similares. 

• Derecho a tener acceso a los servicios básicos en óptima calidad 

• Protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes y 

servicios, así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales. 
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• Libertad de elegir los bienes y servicios que se oferten. Es importante 

apreciar que la Ley establece la obligación de que todos los productos y las 

ofertas que se hagan consten en castellano. 

• Derecho al buen trato y a la información adecuada sobre el bien o servicio, 

en especial a conocer sobre las condiciones óptimas de calidad, cantidad, 

precio, peso y medida del producto. 

• El consumidor podrá pedir reparación e indemnización por daños y 

perjuicios por deficiencia y mala calidad de bienes y servicios a través de los 

órganos administrativos y judiciales correspondientes. 

• Cuando un bien objeto de reparación presente defectos relacionados con el 

servicio realizado e imputables al prestador del mismo, el consumidor tendrá 

derecho, dentro de los noventa días contados a partir de la recepción del 

bien, a que se le repare sin costo adicional el bien en un plazo no superior a 

treinta días, sin perjuicio a la indemnización que corresponda.

NORMAS SOBRE GARANTÍAS 

• La principal garantía que se otorga al consumidor es que el producto o 

servicio que adquiere sea el que efectivamente requiere, elegido en 

completa libertad. Todos los bienes deberán exhibir su precio final, incluidos 

todos los impuestos, peso y medida de acuerdo a la naturaleza del producto. 
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• Los datos y la información general expuesta en etiquetas, envases, 

empaques y otros, así como la publicidad, información o anuncios relativos a 

la prestación de servicios deberán ser los que efectivamente se ofertan y se 

expresarán en idioma castellano y en moneda de curso legal. Los productos 

importados que tengan información en otro idioma deberán incorporar un 

añadido con esta información básica en el idioma establecido en la Ley. 

• En el caso de productos cuya naturaleza sea durable como vehículos, 

artefactos eléctricos, mecánicos, electrodomésticos y electrónicos, deberán 

ser obligatoriamente garantizados por el proveedor para cubrir deficiencias 

de la fabricación y de funcionamiento. Estas garantías serán otorgadas por 

el proveedor e indicadas en el producto de manera clara, las que tienen las 

siguientes particularidades: 

• El proveedor no podrá incorporar información engañosa o abusiva que 

lleve al consumidor a errores en su elección. La información debe ser clara y 

precisa, tanto en el producto como en la publicidad que oferte dicho 

producto. El incumplimiento podría generar una multa, la suspensión de la 

venta y la corrección de la información. 

• Se debe incorporar las condiciones específicas y el sitio en el que el 

consumidor pueda reclamar por la garantía o hacer las consultas pertinentes 
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sobre el producto. Esta información podría estar incluida en documento 

separado. 

• La mercadería con defectos tiene que ser reparada por el proveedor. Si 

continúa el daño en el producto defectuoso, el consumidor tendrá derecho a 

que sea nuevamente reparado su producto en noventa días, libre de cargo. 

Pasado este plazo, el consumidor podrá reclamar, sin ningún costo, un 

nuevo producto que reemplace al anterior. 

• La fecha de caducidad debe estar claramente señalada en el producto, si 

es perecible. 

• De acuerdo a la Ley, existen ciertas prohibiciones que no acarrean ningún 

tipo de consecuencia, inclusive éstas son nulas de pleno derecho y no 

producen efecto alguno. Está prohibido expresamente: 

• Incorporar cláusulas en el contrato que eximan, atenúen o limiten la 

responsabilidad de los proveedores por vicios de cualquier naturaleza de los 

bienes o servicios prestados; 

• Establecer cualquier tipo de renuncia a los derechos que la Ley reconoce a 

los consumidores o de alguna manera limiten su ejercicio;

• Invertir la carga de la prueba en perjuicio del consumidor; 
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• Imponer la utilización obligatoria de arbitraje o mediación, salvo que el 

consumidor manifieste de manera expresa su consentimiento; 

• También está prohibido incorporar cláusulas que autoricen exclusivamente 

al proveedor resolver unilateralmente el contrato, suspender su ejecución o 

revocar cualquier derecho del consumidor nacido del contrato, excepto 

cuando tal resolución o modificación esté condicionada al incumplimiento 

imputable al consumidor; 

• No se podrá incluir espacios en blanco que no hayan sido llenados o 

utilizados antes de que se suscriba el contrato, o que sean ilegibles; 

• Tampoco se permiten cláusulas que impliquen renuncia por parte del 

consumidor de los derechos procesales consagrados en esta Ley, sin 

perjuicio de los casos especiales previstos en el Código de Procedimiento 

Civil, Código de Comercio, Ley de Arbitraje y Mediación y demás leyes 

conexas.

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES 

En el Ecuador los derechos del consumidor y del usuario tienen fundamento 

constitucional, manifestada en la Constitución de la República del Ecuador, 

en la sección novena denominada “Personas usuarias y consumidoras”, el 
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su art 52 en la parte pertinente nos dice:”La ley establecerá los mecanismos 

de control de calidad y los procedimientos de defensa de las consumidoras y 

consumidores; y las sanciones por vulneración de estos derechos, la 

reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes 

y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera 

ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. El art 53 del mismo cuerpo 

legal manifiesta en la parte pertinente: El Estado responderá civilmente  por 

los daños y perjuicios causados a las personas por negligencia y descuido 

en la atención de servicios públicos que estén a su cargo, y por la carencia 

de servicios ya pagados. El art 54 de la misma norma dice: Las personas o 

entidades que presten servicios públicos o que produzcan o comercialicen 

bienes de consumo. Serán responsables civil y penalmente por la deficiente 

prestación de servicio, por la calidad defectuosa del producto, o cuando sus 

condiciones no estén de acuerdo con la publicidad efectuada o con la 

descripción que incorpore. ”46

Así, tenemos varios principios de protección: 

• En beneficio de los consumidores y usuarios, la ley debe establecer los 

mecanismos de control de calidad, los procedimientos de defensa del 

consumidor y la reparación e indemnización por deficiencias, daños y mala 

calidad de bienes y servicios. 

                                                          
46 Ob. cit. Constitución de la República del Ecuador, arts 52-54.
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• La ley también debe incluir mecanismos de protección por interrupción de 

los servicios públicos no ocasionada por catástrofes, caso fortuito o fuerza 

mayor así como sanciones por la violación de estos derechos. 

• Las personas que presten servicios públicos o que produzcan o 

comercialicen bienes de consumo serán responsables civil y penalmente por 

la prestación del servicio, así como por las condiciones del producto que 

ofrezcan, de acuerdo con la publicidad efectuada y la descripción en su 

etiqueta. 

• El Estado auspiciará la constitución de asociaciones de consumidores y 

usuarios y adoptará medidas para el cumplimiento de sus objetivos. 

• El Estado y las entidades seccionales autónomas responderán civilmente 

por los daños y perjuicios causados a los habitantes por su negligencia y 

descuido en la atención de los servicios públicos que estén a su cargo y por 

la carencia de servicios que hayan sido pagados. 

• Es misión del Estado, dentro de la economía social del mercado, proteger 

los derechos de los consumidores, sancionar la información fraudulenta, la 

publicidad engañosa, la adulteración de los productos, la alteración de pesos 

y medidas, y el incumplimiento de las normas de calidad. 
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El tratadista argentino Juan M. Farina manifiesta que los principales 

derechos del consumidor son: 

Derecho a ser informado

“Es un derecho sustancial y representa la columna vertebral del Derecho del 

consumidor el que se nos proporcione una información adecuada y veraz 

nos permite actuar, adoptar o posibilitar, con prudencia y responsabilidad, 

una correcta decisión.”47

Es de resaltar que este derecho de información, en la mayoría de los casos, 

se presenta “débil” o “insignificante” ante el mayúsculo cúmulo informático 

que obtienen o poseen las empresas; un ejemplo más de su poder 

económico y negociador. 

La creciente complejidad de los problemas técnicos, jurídicos y sociales que 

le presenta el medio, son muy significativas la falta de apoyo para la 

educación del consumidor y la carencia de conocimientos a su alcance. 

Situación ésta, altamente perjudicial para el consumidor.

Hoy en día, el conocimiento adquiere un valor máximo; y el deber de 

información hacia el consumidor se erige como un principio que tiende a 

modificar favorablemente las condiciones de la vida común. Pero, a pesar de 

ello, los consumidores  solo recientemente estamos tomando conciencia de 

ello; y, en el caso de la aplicación del derecho de información para la 

actividad de consumo, constituye el paradigma de una situación no 

                                                          
47 http://proconsumer.org.ar/INDEX1/html_ lex_de/2e5g9jk/,20/11/09
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satisfactoria para el consumidor, precisamente por carecer de conocimientos 

necesarios y de información suficiente.

El deber de información deviene en instrumento de tutela de consentimiento 

en tanto otorga al consumidor la posibilidad de reflexionar adecuadamente al 

momento de celebrar el contrato. 

Aquí debemos mencionar la presión a la que es sometido el consumidor por 

los oferentes, especialmente a través de la publicidad. 

Evidentemente el deber de información más que ejercitarse, se desconoce e 

infringe por parte de la empresa pública o privada. Es la empresa vs. el 

consumidor. Paradójicamente, vivimos en la “Era de la Información” en la 

que disfrutamos de la posibilidad de poder hablar vía satelital entre dos 

puntos distantes de la Tierra. Quizás sea usando esa vía que podamos 

comunicarnos al fin con la empresa argentina a la cual nos avenimos y 

entonces ella se digne brindarnos una información adecuada, veraz y 

pertinente como respuesta.

Mientras esperamos tal tecnología, debemos conocer no sólo nuestros 

derechos sino aquellas disposiciones que establecen normas obligatorias de 

información; como la de rotulación de determinados productos; la obligación 

del proveedor de entregar la información básica comercial en idioma 

castellano; etc.; y lograr con nuestra denuncia que se sancione a aquél que 

no proporciona la información debida y obligatoria, o lo hace en forma 
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insuficiente o no ajustada a la verdad y, en especial, a los que utilizan 

publicidad falsa o engañosa.

En síntesis, el reconocimiento supra legal de este derecho, es entendible por 

el simple hecho que todos los derechos que declara la ley son letra muerta, 

si el consumidor no está suficientemente informado y educado para formar 

su criterio y utilizar satisfactoriamente el producto o servicio. 

Para optimizar este derecho sugerimos: exigir y estar alertas para discutir, 

preguntar o solicitar información completa, transparente, por escrito y 

firmada, acerca de los bienes y servicios en que debe prestar su aceptación; 

y en caso de advertir situaciones negativas o actos de ocultamiento, no 

dudar en reclamar en nuestras asociaciones de consumidores o, reiteramos, 

denunciar ante los organismo públicos competentes.

Derecho a la protección de la salud

“Las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, 

utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten 

peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o 

usuarios.”48

Derecho a la seguridad

“Este derecho protege y garantiza que todo producto o servicio ofrecido en el 

mercado para uso o consumo, esté exento de riesgos para la seguridad, la 

                                                          
48 http://proconsumer.org.ar/INDEX1/html_ lex_de/5jk6ng2ljg/,20/11/09
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salud o la vida del consumidor, tanto en el corto como en el mediano plazo; 

y, además, que no signifiquen un daño al medio ambiente”49. 

Derecho de elección

“Consiste en la libertad individual del consumidor de acceder a una amplia 

variedad de productos o servicios para elegir aquel que más le convenga a 

sus deseos y necesidades, a precios competitivos. Para ello es necesario 

asegurar la existencia de una libre competencia que permita una oferta 

variada a precios competitivos. En el caso de encontrarnos con un oferente 

monopólico, debemos ampararnos en la seguridad de poder exigir calidad, 

servicio satisfactorio y precio justo.”50

Derecho de retracto

“Este nuevo derecho era conocido en el derecho romano como el “pactum 

displicentiae” (pacto de desagrado). Era la compra sujeta a la aprobación por 

el adquirente, quien, con sólo manifestar su disconformidad con respecto a 

la cosa vendida condicionalmente, recuperaba el precio.”51

                                                          
49 http://proconsumer.org.ar/INDEX1/html_ lex_de/25kn56n/,20/11/09
50 http://proconsumer.org.ar/INDEX1/html_ lex_de/25lj98j/,20/11/09
51 http://proconsumer.org.ar/INDEX1/html_ lex_de/kagf52js/,20/11/09
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Derecho de acceso al consumo

“Es el derecho a no ser discriminado en la relación de consumo 

arbitrariamente por parte de proveedores de bienes y servicios, como una 

extensión de los derechos ciudadanos al ámbito específico del consumo.”52

Derecho a la protección de los intereses económicos

“Es la protección de los legítimos intereses económicos y sociales del 

consumidor. Su contenido alcanza desde la exigencia de calidad y eficiencia 

de los productos y servicios, hasta la existencia de organismos 

administrativos y judiciales que apliquen, sin demora, una verdadera justicia 

contractual y, además, a mecanismos de compensación idónea en casos de 

reparación de daños.”53

El derecho de acceso a la justicia

“Cuando un consumidor es agredido en sus derechos, tiene la posibilidad 

cierta y efectiva de ser resarcido por los perjuicios económicos y morales 

que padezca o sufra en caso de infracción a sus derechos. El acceso a las 

alternativas de solución de conflictos está desarrollado ampliamente en la 

Segunda Sección: Acceso a la solución de conflictos. 54

                                                          
52 http://proconsumer.org.ar/INDEX1/html_ lex_de/254k55p/,20/11/09
53 http://proconsumer.org.ar/INDEX1/html_ lex_de/2256k5/,20/11/09
54 http://proconsumer.org.ar/INDEX1/html,20/11/09
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Los principales derechos del consumidor son aquellos que son  elementales 

para que sus requerimientos se realicen acorde a sus necesidades. 

El Derecho a ser informado es muy importante porque toda persona tiene 

que saber el contenido de lo que va a consumir, a tener conocimiento de el 

producto se encuentra  en buenas condiciones; la  información es dar noticia 

de algo en este caso se otorga al consumidor la posibilidad de reflexionar 

adecuadamente al momento de consumir algún bien o servicio. .

El Derecho a la protección de la salud, las personas tiene derecho a 

consumir alimentos sanos, salubres que no contengan enfermedades, que 

su consumo no presente peligro alguno para la salud o integridad física de 

los consumidores o usuarios.

El Derecho a la seguridad, se refiere a la seguridad de las personas en lo 

referente a  que no cause riesgos a la salud o la vida del consumidor, tanto 

en el corto como en el mediano plazo; y, además, que no signifiquen un 

daño al medio ambiente. 

El Derecho de elección, consiste en la libertad que tienen las personas de 

elegir los bienes y servicios que convengan a sus deseos y necesidades. Por 

esto la competencia es muy importante puesto que se ofrecen bienes y 

servicios variados, debido a esto se puede exigir calidad en los bienes y 

servicios y adquirirlos los que más se ajusten a nuestro presupuesto.
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El Derecho de retracto es muy importante puesto que si el consumidor no 

está conforme con lo que recibe porque este se encuentra en malas 

condiciones puede reclamar la cosa vendida, recuperando lo invertido. 

El Derecho de acceso al consumo se refiere al derecho que tienen las 

personas de gastar los bienes y servicios que crean convenientes. 

El Derecho a la protección de los intereses económicos, esto se refiere a la 

protección de su capital,  de  que el consumidor no se va afectado su 

patrimonio por comprar productos de mala calidad o consumir servicios no 

llene sus expectativas.

El derecho de acceso a la justicia esto es fundamental puesto que se 

cristaliza la defensa de sus derechos debido a que puede reclamar si son 

vulnerados; hace efectivos sus derechos mediante la reclamación ante un el 

juez pertinente que este haga respetar los derechos que la ley le consagra, 

puede ser resarcido por los perjuicios económicos y morales que padezca o 

sufra en caso de infracción a sus derechos. 

1.4 LEGISLACIÓN COMPARADA

A) Régimen Legal Mexicano

En la Ley Federal de Protección al Consumidor Capítulo XII denominado “De 

la vigilancia y verificación” su Art 96 dice “La Procuraduría, con objeto de 

aplicar y hacer cumplir las disposiciones de esta ley y de la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización, cuando no corresponda a otra 
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dependencia, practicará la vigilancia y verificación necesarias en los lugares 

donde se administren, almacenen, transporten, distribuyan o expendan 

productos o mercancías o en los que se presten servicios, incluyendo 

aquéllos en tránsito.

Para la verificación y vigilancia a que se refiere el párrafo anterior, la 

Procuraduría actuará de oficio conforme a lo dispuesto en esta ley y en los 

términos del procedimiento previsto por la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, y tratándose de la verificación del cumplimiento de normas 

oficiales mexicanas, de conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización.”55

COMENTARIO

De acuerdo con el régimen mexicano, se puede apreciar que el ente 

controlador es la Procuraduría, debido a las funciones que desempeña tiene 

la obligación de aplicar y hacer cumplir las disposiciones que manifiesta la 

Ley Federal de Protección al Consumidor, esta se aplica a la normalización 

de los bienes y servicios, su obligación es vigilar y verificar que los lugares  

donde se expenden u ofrecen bienes y servicios, la Procuraduría es la que 

actuará de oficio, conforme a lo dispuesto en esta ley y la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización. Este control es similar al nuestro, puesto que el 

control lo realiza, en este caso, la procuraduría; y en nuestro país el INEN. 

Cabe recalcar que tiene otra legislación encargada del control de calidad 

haciendo notar la importancia que tiene para ellos la calidad toda vez que 

                                                          
55 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/21/12/09 
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verifican de conformidad a la ley así como los controles que realizan a las

personas o empresas que proveen de sus bienes y servicios a los 

consumidores.

B) Régimen Legal de Costa Rica

En la Ley de Protección al Consumidor de Costa Rica, en el Capítulo I 

denominado “Atribuciones del Ministerio de Economía, Industria y Comercio” 

en su art Artículo 4° en la parte pertinente dice “En el desempeño de su 

cometido, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio podrá:

ch) Velar por el correcto estado de las pesas y medidas, así como de las 

registradoras empleadas por los expendedores de bienes y decomisar las 

que se encuentren alteradas o defectuosas;

k) Dictar las medidas necesarias para asegurar un efectivo cumplimiento de 

las normas oficiales de calidad.”56

COMENTARIO

Esta legislación nos manifiesta, que el organismo controlador de los 

productos es el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el cual tiene 

como facultad la de velar por los precios del mismo y el decomiso de los 

productos que  se encuentren alterados o estén en mal estado, con esto se 

puede manifestar que este País se preocupa en gran magnitud, por los 

precios y no por la calidad de lo que consumen sus habitantes, porque sólo 

                                                          
56 http://www.lexcostarica.com.cos.//21/12/09
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un literal dice que debe dictar las medidas necesarias para asegurar un 

efectivo cumplimiento de las normas oficiales de calidad.

C) Régimen Legal de Nicaragua

En La ley de Defensa de los consumidores de Nicaragua en el Art. 11 dice

“Las autoridades administrativas competentes por sí o en colaboración con 

organizaciones de consumidores, realizarán, campañas y actividades 

educativas con la finalidad de mantener informados a los consumidores 

sobre la calidad de los productos, seguridad o riesgos que representan 

contra la salud.”57

COMENTARIO

Esta Ley no se encuentra acorde a los requerimientos de la sociedad actual 

puesto que, los que realizan el control de calidad, son las autoridades 

administrativas competentes quienes participan en colaboración con las 

organizaciones de consumidores informarles en la calidad de los productos, 

seguridad y riesgos.

D) Régimen Legal Chileno

La ley Nro. 19.496 en su Art. 58. Dice “El Servicio Nacional del Consumidor 

deberá velar por el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley y 

demás normas que digan relación con el consumidor, difundir los derechos y 

deberes del consumidor y realizar acciones de información y educación del 

                                                          
57 http://wwwlexnicaragua.com.ni.//21/12/09
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consumidor. Corresponderán especialmente al Servicio Nacional del 

Consumidor las siguientes funciones: 

a) Formular, realizar y fomentar programas de información y educación al 

consumidor; 

b) Realizar, a través de laboratorios o entidades especializadas, de 

reconocida solvencia, análisis selectivos de los productos que se ofrezcan 

en el mercado en relación a su composición, contenido neto y otras 

características. Aquellos análisis que excedan en su costo de 250 unidades 

tributarias mensuales, deberán ser efectuados por laboratorios o entidades 

elegidas en licitación pública. En todo caso el Servicio deberá dar cuenta 

detallada y pública de los procedimientos y metodología utilizada para llevar 

a cabo las funciones contenidas en esta letra; 

c) Recopilar, elaborar, procesar, divulgar y publicar información para facilitar 

al consumidor un mejor conocimiento de las características de la 

comercialización de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado; 

d) Realizar y promover investigaciones en el área del consumo, y 

e) Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 

relacionadas con la protección de los derechos de los consumidores. La 

facultad de velar por el cumplimiento de otras normas que digan relación con 

el consumidor, a que se refiere el inciso primero y la letra e) del inciso 

segundo de este artículo, sólo puede ser ejercida cuando esa facultad no 

está entregada al conocimiento y resolución de otros organismos o 
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instancias jurisdiccionales, salvo para denunciar ante ellos las posibles 

infracciones. 

Los proveedores estarán obligados a proporcionar al Servicio Nacional del 

Consumidor los informes y antecedentes que les sean solicitados por escrito, 

y que digan relación con la información básica comercial, definida en el 

artículo 1º de esta ley, de los bienes y servicios que ofrezcan al público.”58

COMENTARIO

En esta legislación se puede observar que el ente controlador es el Servicio

Nacional del Consumidor quien realizará las inspecciones del caso y tiene la 

obligación de velar por el cumplimiento de las normas referentes al 

consumidor, difundir sus  derechos y deberes del consumidor cuya función 

primordial es la de realizar y fomentar programas de información y educación 

al consumidor; realizar análisis selectivos de los productos que se ofrezcan a 

través de laboratorios 

E) Régimen Legal Argentino

La ley de Defensa del Consumidor en el Art. 41 nos dice “Aplicación nacional 

y local. La Secretaría de Comercio Interior dependiente del Ministerio de 

Economía y Producción, será la autoridad nacional de aplicación de esta ley. 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias actuarán como 

autoridades locales de aplicación ejerciendo el control, vigilancia y 

                                                          
58 http://www.legislcaionchilena.com.ch//21/12/09
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juzgamiento en el cumplimiento de esta ley y de sus normas reglamentarias 

respecto de las presuntas infracciones cometidas en sus respectivas 

jurisdicciones.”59

COMENTARIO

La legislación argentina se enmarca en lo referente a que la ley tiene 

aplicabilidad nacional y local, en este caso el ente controlador es la 

Secretaría de Comercio la misma tiene la capacidad para ejercer el control, 

vigilancia y juzgamiento en el cumplimiento de esta ley y de sus normas 

reglamentarias respecto de las presuntas infracciones cometidas en sus 

respectivas jurisdicciones.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Materiales utilizados

Los materiales utilizados  coadyuvaron a la estructura misma del informe de 

la tesis; como lo fueron los libros  y  leyes enunciándolos de la siguiente 

manera: Diccionario la Real Academia de la Lengua Española, Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual, Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 

Diccionario Enciclopédico Salvat, Diccionario Enciclopédico Larousse , 

Constitución de la República del Ecuador, Reglamento General de la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor, Ley del Sistema Ecuatoriano de 

Calidad, Código de Comercio, Ley Orgánica de Salud.  Para configurar el 

                                                          
59 http://www.lexargentina.com.ar.//21/12/09
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marco doctrinario y conceptual, la internet, que permitió la contrastación de 

legislación comparada, en la electrónica como: www.tuderecho.com,

www.municipiodeloja.org.ec de igual manera se pudo utilizar material de 

oficina, computadora, impresora, y fichas bibliográficas y mnemotécnicas

elaboradas; todo este material sirvieron de mucho para estructurar el informe 

final de Tesis.

2.2. Métodos

En el proceso de investigación socio-jurídico, investigaré sobre el Derecho 

del Consumidor y la necesidad de incorporar ciertas normas en lo referente a 

los mecanismos de control de calidad de los bienes de consumo masivo, por 

lo que me asistiré de los siguientes métodos de investigación para estudiar 

el problema planteado.

El Método Científico, es el cuerpo de procedimientos ordenados y 

sistematizados utilizados para ejecutar una investigación, busca relacionar la 

teoría con la práctica y permite al investigador acercarse a la realidad. El 

método científico fue muy importante en las etapas de la investigación sobre 

los mecanismos de control de calidad, como el planteamiento del problema, 

la recolección de datos y la investigación de campo. Aplique el método 

científico como instrumento para encontrar la verdad acerca de la 

problemática planteada.

El Método Hipotético Deductivo, es un procedimiento que parte del 

planteamiento de una hipótesis, misma que puede ser refutada o 

confirmada. Este método me ayudo en la realización de las hipótesis y los 
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objetivos del proyecto de investigación, luego se procedió al análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación, obtenida de la aplicación de encuestas y entrevistas.

2.3. Procedimientos y Técnicas.

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis fueron los que me 

permitieron realizar la investigación jurídica propuesta, auxiliado de técnicas 

de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental y de técnicas de 

acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. El estudio de casos reales

reforzó la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática. 

La investigación de campo se concretó en consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática de las instituciones públicas, así  como 

profesionales y estudiantes de Derecho, previo muestreo poblacional de por 

lo menos treinta personas para las encuestas y cinco personas para las 

entrevistas; en ambas técnicas se plantearon cuestionarios derivados de la 

hipótesis general y de las subhipótesis, cuya operativización partió de la 

determinación de variables e indicadores.

Los resultados de la investigación empírica se presentan en centrogramas y 

en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y 

datos concretos, que sirvieron para la verificación de objetivos y 

contrastación de hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones.
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3. RESULTADOS

3.1 Resultados de la aplicación de encuestas

Siguiendo el cronograma del proyecto presentado y aprobado por las 

autoridades, se aplico a un grupo de profesionales, egresados y estudiantes 

de Derecho, un total de 30 encuestas, en la ciudad de Loja, cuyo 

cuestionario y resultados presento a continuación:

PRIMERA PREGUNTA:

¿Qué criterio le merece a usted el control de calidad por parte del INEN, 

los municipios y los departamentos de control de calidad en cada 

empresa pública o privada proveedoras de bienes  de consumo 

masivo?

CUADRO Nro. 1

Variable Frecuencia Porcentaje

Control de Calidad es Deficiente 22 73%

La autoridades encargadas no llevan un 

exhaustivo control 

6 20%

Muy Adecuados 2 7%

TOTAL 30 100%

FUENTE: Encuestados

RESPONSABLE: Mayra Salinas
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Grafico Nro.1

Análisis

De los 30 encuestados 22, que corresponden al 73% dicen que el control de 

calidad es deficiente; mientras que 6 encuestados que corresponde al 20% 

señalan que las autoridades encargadas no llevan un exhaustivo control; y 2 

encuestados, que corresponden al 7%, manifiestan que es muy adecuado.

Interpretación

El mayor porcentaje de encuestados manifiestan que el control de calidad 

realizado por los diferentes organismos encargados es deficiente, es decir,

no es el adecuado ya que su realización no está acorde a los requerimientos 

de los consumidores; el tiempo de control realizado en la actualidad no es 

suficiente y debería realizarse un exhaustivo control, esto en relación a la 

necesidad de que el mercado actual expenda bienes de consumo masivo de 

optima calidad para beneficio de la ciudadanía en general, el menor 

porcentaje expresan que no existe u exhaustivo control de calidad se 
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considera que las autoridades encargadas de este control lo realizan en 

tiempos cortos y poco adecuados.

SEGUNDA PREGUNTA

¿Considera usted que los mecanismos de control de calidad como la 

utilización de normas técnicas, códigos de práctica, registros 

sanitarios, certificados de venta libre de alimentos, son eficientes?

Si ( )

No ( )

¿Por qué?

CUADRO Nro. 2

Variable Frecuencia Porcentaje

SI 13 43,33%

NO 17 56,67%

TOTAL 30 100%

FUENTE: Encuestados

RESPONSABLE: Mayra Salinas

Grafico Nro.2
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Análisis

De los 30 encuestados 13, que corresponden al 43 % supieron manifestar 

que Sí son eficientes; mientras que 17 encuestados que corresponden al 

57%, dicen que no son eficientes. 

Interpretación

En la presente encuesta, un buen porcentaje de personas manifiestan que 

los mecanismo de control de calidad son ineficientes considerando que estos 

no se los realiza de forma adecuada al requerimiento de la sociedad, siendo

indispensables para que exista un optimo control de calidad; los mecanismos 

de control son muy importantes para que el producto final, sea el adecuado 

para el consumidor, y para un buen aprovechamiento, por parte de los 

consumidores, por esto se considera que los mecanismos utilizados hoy en 

día son insuficientes. La minoría dice que son eficientes los mecanismos de 

control  porque hay productos de buena calidad y por la falta de control no 

se venden productos dañados y peligrosos.

TERCERA PREGUNTA

¿Usted cree que los mecanismos de control son aplicados de una 

forma correcta por parte de las instituciones correspondientes?

Si ( )

No ( )

¿Por  qué?
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CUADRO Nro. 3

Variable Frecuencia Porcentaje

SI 3 10%

NO 27 90%

TOTAL 30 100%

FUENTE: Encuestados

RESPONSABLE: Mayra Salinas

Grafico Nro.3

Análisis

De los 30 encuestados 3, que corresponden al 10 % supieron manifestar 

que sí; mientras que 27 encuestados, que corresponden al 90%, dicen que 

no.
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Interpretación

En la presente encuesta, un buen porcentaje de personas manifiestan que

no porque los mecanismos de control no son aplicados a todos los productos 

a su debido tiempo, porque no existe coordinación con autoridades; debido a 

que la aplicación de los mecanismo de control de calidad por parte de las 

instituciones correspondientes no son realizados correctamente por la falta 

de innovaciones tecnológicas en lo que se refiere a los bienes de consumo 

masivo, y que el control no es realizado de una forma completa como 

deberían hacerlo, controlándolos en tiempos poco prudentes sin tomar en 

cuenta que sin control de calidad permanentemente de los bienes de 

consumo masivo perjudicaran a los consumidores y por ende a toda la 

población en general. Un menor porcentaje dice que los mecanismos de 

control son aplicables pero no lo hacen las instituciones ya que en algunas

se cumplen y en otras no.

CUARTA PREGUNTA

¿Cree usted que la ineficacia en el control de calidad de bienes de 

consumo masivo como la supervisión de calidad causa perjuicios a los 

usuarios?

Si (  )

No (  )

Cuales
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CUADRO Nro. 4

Variable Frecuencia Porcentaje

SI 30 100%

NO 0 0

TOTAL 30 100%

FUENTE: Encuestados

RESPONSABLE: Mayra Salinas

Grafico Nro.4

Análisis

Los 30 encuestados, que corresponden al  100 %, supieron manifestar que

si causa perjuicios, como son los económicos debido a que compran bienes 

de mala calidad afectando su capital; físicos ya que la salud se ve 

perjudicada por el acceso a estos bienes de consumo; y por último el tiempo 

por los reclamos que debe hacerse en estos casos.
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Interpretación

En la presente encuesta, un buen porcentaje de personas manifiestan que la 

ineficacia de la supervisión de calidad causa perjuicios tanto económicos, 

como físicos a los consumidores; en primera instancia afecta a su capital 

debido a que la compra realizada no satisfizo sus requerimientos; en 

segunda instancia el físico ya que un producto en mal estado afecta la salud 

de quien lo consume, por esta razón es necesaria la existencia de 

mecanismos de control acordes a la necesidades del consumidor.

QUINTA PREGUNTA

¿Cree usted que al no haber control de calidad de los bienes de 

consumo masivo se afecta la salud de los ciudadanos?

Si (  )

No (  )

¿Por qué?

CUADRO Nro. 5

Variable Frecuencia Porcentaje

SI 30 100%

NO 0 0

TOTAL 30 100%

FUENTE: Encuestados

RESPONSABLE: Mayra Salinas
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Grafico Nro.5

Análisis

Los 30 encuestados  que corresponden al  100 % supieron manifestar que Sí 

porque al consumir productos de mala calidad  nuestra salud se ve afectada 

existiendo el riesgo de contraer enfermedades, nuestro metabolismo se 

alteraría y podría causar inclusive la muerte.

Interpretación

En la presente encuesta, un gran porcentaje de personas manifiestan que un  

control de calidad inadecuado afecta la salud de la personas porque al 

consumir bienes de consumo masivo de mala calidad les causa 

quebrantamientos fisiológicos, afectando el bienestar general del individuo 

repercutiendo el entorno en el que vive su familia, y la sociedad en general.



87

SEXTA PREGUNTA

¿Qué alternativa sugiere para que exista eficacia en el control de 

calidad de bienes de consumo masivo?

Controles permanentes (   )

Creación de Terminales de Abasto (   )

Inspección previa (   )

Otros

CUADRO Nro. 6

Variable Frecuencia Porcentaje

Controles Permanentes 20 66.66%

Creación de Terminales de Abasto 3         10%

Inspección Previa 5 16.67%

Otros 2   6.67%

TOTAL 30 100%

FUENTE: Encuestados

RESPONSABLE: Mayra Salinas

Grafico Nro.6
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Análisis

De los 30 encuestados 20, que corresponden al 66.66 %, supieron 

manifestar que los controles permanentes serÍa lo adecuado. Mientras que 3 

encuestados, que corresponden al 10%, dicen la creación de terminales de 

abasto, así también 5 encuestados, que corresponde al 16.67%, supieron 

manifestar que inspecciones previas, finalmente 2 encuestados, que 

corresponden al 6.67%, manifestaron que otros mecanismos serÍan la 

implementación de características básicas que debe cumplir un producto 

natural para su comercialización, impulsando normas técnicas que valore, 

cuantifique y sea aplicable para todos los perjudicados.

Interpretación

En la presente encuesta, un buen porcentaje de personas manifiestan, que 

los controles permanentes serian la solución puesto que en la actualidad se 

realizan en forma irregular porque las autoridades no realizan la labor que 

deben hacer; además, no poseen la infraestructura necesaria ni el personal 

para hacerlo. Otras manifiestan, que se debería crear terminales de abasto, 

este lugar sería la concentración de proveedores mayoristas para que sería 

más fácil el control de calidad, antes de exponerlos al mercado, así como 

también la inspección previa la cual de utilizarla se la aplicaría a los 

proveedores antes de que los bienes de consumo masivo sean expendidos, 

los demás mecanismo como el registro sanitario de los alimentos naturales 

así como su valorización, peso, medida serian competencia de las 
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instituciones correspondientes las cuales no lo hacen por falta de tiempo o 

porque no poseen la infraestructura necesaria.

3.2 Resultados de la aplicación de entrevistas

Se aplicó cinco entrevistas a un grupo de profesionales de las instituciones 

públicas como Intendencia General de Policía, Defensoría del Pueblo, 

Comisaria de Higiene Municipal, Dirección Municipal de Higiene y Abasto, 

Corte Provincial de Justicia de Loja, especializados en el área de derecho 

del consumidor, por su experiencia laboral y de estudios realizados en lo 

referente al consumidor y el debido control de calidad de bienes de consumo 

masivo, determinada en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, para 

obtener criterios valederos y pertinentes a mi tema.

El cuestionario se realizó bajo las siguientes preguntas:

Cuestionario:

Primera Pregunta

¿Según su opinión ¿cuál es la finalidad de los mecanismos de control 

de calidad por parte de las instituciones controladoras?

Respuestas:

Un total de tres entrevistados consideran que la finalidad de los mecanismos 

de control de calidad es el de precautelar el buen servicio a los 

consumidores en donde prevalezca siempre el producto de calidad 
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garantizando  que se cumplan con las condiciones higiénicas sanitarias del 

producto de consumo masivo los cuales deben provenir de elementos aptos 

para el consumo humano.

Dos entrevistados comparten su criterio, manifiestan que los mecanismos de 

control son de orden público y de interés social para que el consumidor sea 

protegido por sus derechos procurando la equidad y la seguridad jurídica, 

cuando se detecte indicios de procesos especulativos las autoridades deben 

controlar como son los jueces contravencionales los cuales son los 

encargados de juzgar.

Comentario. 

La finalidad de los mecanismos de control es que se expenda bienes de 

consumo masivo de optima calidad que cumplan con las normas de higiene 

y que al momento de expenderlos sean aptos para consumirlos,  de esta 

manera se propondría no afectar al consumidor final el cual al consumir 

algún alimento no se da cuenta del estado del producto o del alimento 

porque muchas veces los proveedores con el fin de vender realizan actos 

inescrupulosos por no desaprovechar los productos por esta razón los 

controles deben ser los apropiados.
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Segunda Pregunta

¿Considera  usted que la actual Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor protege los derechos de los Consumidores?

Respuestas:

Un total de tres entrevistados consideran que sí los protege porque es una 

Ley Orgánica a favor de los consumidores para su protección y no ser 

violentados sus derechos ya que es de orden Publico y de interés social de 

conformidad a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.

Dos entrevistados comparten su criterio, manifiestan que en parte aunque 

deben ir mejorando las leyes y vacios que existen debido al incremento de la 

sociedad.

Comentario. 

Los Derechos de las personas están protegidos por la Ley Orgánica de 

Defensa del consumidor y las demás leyes afines el problema en si es que 

no las cumplen las autoridades competentes, y  esa legislación  no está 

acorde a las necesidades de la  sociedad actual puesto que ésta se 

encuentra en un continuo desarrollo y su aumento poblacional desencadena 

el acrecimiento de lugares de expendio de bienes de consumo masivo los 

cuales no cumplen con la salubridad necesaria ni una infraestructura que se 

encuentre en armonía con lo que se realiza ahí el cual es de expender 

alimentos de consumo humano.
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Tercera Pregunta

¿Según su experiencia ¿cuáles son los mecanismos de control de 

calidad que utilizan para los bienes de consumo masivo?

Respuestas:

Un total de cinco entrevistados manifestaron lo que realizan como es las 

inspecciones a los lugares de expendio, el control de productos caducados, 

control de higiene de locales comerciales, control de medidas de seguridad, 

operativos a los centros de abasto grandes y pequeños como tiendas para 

controlar el producto caducado, las normas de higiene y aportar a que el 

consumidor reciba calidad en sus productos, esta se la realiza cada seis 

meses o en fechas especulativas como semana santa, navidad, etc.

Comentario. 

Los controles que realizan las diferentes instituciones es muy reducida 

puesto que controlan la calidad de los bienes de consumo masivo en 

tiendas, locales comerciales, supermercados, mercados  pero no lo realizan 

ampliamente en los diferentes mercados que existen en la actualidad los que 

ya son antiguos y los recién creados en muchos de los cuales los 

proveedores llegan con su productos sin ninguna supervisión ni cuidado 

alguno y los expenden a la ciudadanía en general la cual los consumen por 

necesidad de alimentos para su bienestar y de su familia.
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Cuarta Pregunta

¿En su opinión ¿qué efectos ocasiona a la población el ineficiente 

control de calidad de los bienes de consumo masivo?

Respuestas:

Un total de cinco entrevistados manifestaron que ocasiona graves daños en 

la salud de las personas, afecta su economía así como también en lo social 

porque la persona se siente afectada marginada, al no existir un eficiente 

control afecta esto a  las personas eso se contrarresta con el control y los 

proveedores no colaboran en si se encuentra con productos de mala calidad 

y los expenden.

Comentario

El ineficiente control de calidad ocasiona daños a la salud de la ciudadanía 

en general al consumir alimentos de mala calidad esto en razón a que el ser 

humano debe consumir diariamente alimentos para su existencia lo cual se 

cristaliza  en los diferentes mercados de expendio de bienes de consumo 

masivo con la aplicación de la oferta y la demanda por esta razón al vender 

un producto en mal estado no apto para el consumo humano se estaría 

atentando contra la vida de una persona.
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Quinta Pregunta

¿Qué alternativas de solución daría usted para que exista un control de 

calidad eficaz, por parte de las instituciones controladoras?

Respuestas:

Un total de dos entrevistados manifestaron que se deben realizar 

frecuentemente controles y operativos para evaluar el control de calidad de 

los bienes de consumo masivo, así como también operativos  de controles

por parte de los dueños de tiendas y supermercados que estos revisen sus 

productos antes de adquirirlos.

Un entrevistado manifiesta que existan sanciones fuertes para los 

transgresores, que deben darse con actuaciones periódicas, continuas de 

revisión a los expendedores.

Dos entrevistados manifiestan  que se debe concientizar a los proveedores 

de la calidad y servicios, prepararlos mediante seminarios, psicológicamente 

y otorgarles una formación banca comercial 

Comentario. 

De las opiniones vertidas puedo manifestar que existen varias opciones para 

contrarrestar el expendio de bienes de consumo masivo de mala calidad, 

como una solución viable sería los operativos frecuentes de control de 

calidad y que al adquirir los alimentos  por parte de los proveedores estos los 

revisen con anterioridad para que después no expendan alimentos en mal 



95

estado esto ayudaría a toda  la población consumidora de bienes de 

consumo masivo.

3.3 Estudios de casos

Primer Caso

a) Datos Referenciales.

Juzgado: Intendencia General de Policía

Delito: Venta de Alcohol Adulterado

Expediente: Nº. 2009-0624  

Fecha: 06 de marzo del 2009.

b) Versión del Caso.

Por el contenido del Of. No. 2009-0757 del Comando de Policía de 

Loja, con fecha 20 de marzo  del 2009.- Mi Autoridad llega a tener 

conocimiento que: El día 19 de marzo del 2009, a  la 14h30 al 

16h30 al realizar el  patrullaje  por grupo de Operaciones 

Especiales ( GOE )  preventivo  por el sector de la Cuarto 

Centenario  conjuntamente  con la Dra. Norma Saritama 

Intendenta de Policía Acc a la  hora antes indicada en donde  se 

han percatado que  en el  sector Barrio El Sauce existía (muelle)  

una cancha  de vólibol, encontrando en su interior un bar de 

propiedad del señor Guillermo Ambuludi con cédula  No. 

1115268596 y Francisca Aguinsaca, los mismos que supieron 
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manifestar que no tenía el permiso de funcionamiento 

decomisando 24 botellas de cantaclaro y cinco botellas de Whisky 

Johnny Walker de dudosa procedencia por lo que se procedió a 

revisarlos percatándonos que dichas botellas no contenían lo que 

se especificaba en su contenido, indicándole la señora el 

procedimiento a seguir para recuperar el licor decomisado

c) Resolución.

Queda demostrado y que obra de autos, que se ha cometido la 

infracción administrativa, en forma plena, materia de este 

Juzgamiento.- Por estas consideraciones ADMINISTRANDO 

JUSTICIA EN NOMBRE  DEL PUEBLO SOBERANO DEL 

ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN  Y LAS 

LEYES DE LA REPÚBLICA declarase  a los señores Luis Alfonso  

Amay  Granda y Teresa Yolanda Rúales Rúales infractores 

administrativos de haber infringido lo dispuesto en el artículos 2, 3, 

4 del  Decreto Presidencial  No. 1494 de fecha 19 de Diciembre 

del 2008, dictado por el señor Presidente de la República del 

Ecuador Ec. Rafael Correa Delgado en ejercicio de la atribución 

que le confiere el numeral 13 del artículo 147 de la Constitución 

Política de la República. Por cuanto de conformidad al reglamento  

constante en el titulo de las advertencias contempladas en la 

misma especie valorada (permiso de funcionamiento) en su 

numeral DOS causal “SI EN  EL ESTABLECIMIENTO INFRINGE 

CUALQUIER DISPOSICIÓN LEGAL  SOBRE LA MATERIA  



97

COMO  ES DEL CASO” se los sanciona pecuniariamente con  

CIEN  DÓLARES AMERICANOS  de multa,  que serán 

depositados en la Cta. Cte. No.0010002583 del Banco Nacional de 

Fomento en Loja, de auto Gestión del Ministerio de Gobierno, bajo 

prevenciones de orden  legal por incumplimiento; y, caso de 

reincidencia, se ordenará la clausura del local.- Con lo que 

respecta al licor decomisado procédase a su destrucción en el 

Relleno Sanitario del I. Municipio de Loja.-  Luego Archívese el 

expediente.- Notifíquese a la infractora administrativa en la casilla 

judicial señalada para el efecto constantes en la Audiencia de 

Conciliación Juzgamiento, y en el escrito de contestación.-  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.-

d) Comentario.

Este caso lo he considerado importante analizar, porque los 

denunciados vendían productos caducados no aptos para el 

consumo humano, los consumidores desconocían lo que 

compraron, y los dueños del bar expendían esos bienes de 

consumo masivo a sabiendas que no debían ser consumidos,

reflejando así el irrespeto por la vida humana, así como también 

las sanciones por cometer estos actos. Las autoridades 

encontraron productos en mal estado; infringiendo claramente la 

ley, y más grave aún, no contaban con permiso de funcionamiento 

lo cual denota la falta de control de las instituciones encargadas 

del mismo; la autoridad al encontrar los productos dictaminó que
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estas son pruebas fehacientes de la infracción cometida, por esto

ameritaba dicha sanción; considero que la sanción emitida por el 

Intendente es certera porque infringieron la ley al expender los 

bienes consumibles caducados.

Segundo Caso

a) Datos Referenciales.

Juzgado: Intendencia General de Policía

Delito: Venta  Productos Caducados

Expediente: Nº. 2008-0315  

Fecha: 13 de junio del 2008.

b) Versión del Caso.

A fojas uno la señora Lcda. Olga Donoso Profesional uno  

Servidora de la Intendencia y la Gobernación de Loja,  presenta un 

informe, el cual  se ordena agregar a los autos.- El Señor 

Intendente  llega a tener conocimiento  que en el Centro Comercial 

de Servicio “ROMAR” situado en la calle 18 de Noviembre y José 

A. Eguiguren de esta ciudad de Loja, al momento de realizar un 

control de calidad y caducidad de productos de primera necesidad 

entre ellos se encuentra“cinco cartones de leche “Nutrí” de 1. Litro, 

1 yogur de 1 litro “Ecolac”, 1 queso  mozarela “González”  2 

quesos “ Kiosco” 4 quesos “ Saraguro”  2 yogures pequeños “ 
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Nutrí”. A fojas dos se acepta a trámite, y con fecha  tres de junio 

2008 es citado el señor Miguel Buenaño Representante Legal del 

Centro Comercial Romar, y fojas dos vuelta y tres en la audiencia 

Oral de Juzgamiento comparece el Sr Humberto Rodrigo Celi 

Coronel con su Abogado Defensor Dr. Vicente Saritama Correa.

c) Resolución.

Del estudio y análisis del proceso; y, especialmente de la prueba 

aportada por la parte demandada en la audiencia y del peritaje,   esta 

Intendencia llega a la conclusión que se ha establecido que ha 

existido productos caducados y exhibiéndose para la venta al 

consumidor pues se han cumplido los presupuestos legales y 

doctrinarios para considerar que se ha afecta al consumidor, así 

expone la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor lo define  como,  

“toda persona natural o jurídica que como destinatario final, adquiera, 

utilice o disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta para ello.- Por 

lo anotado, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA 

REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, Y de conformidad al 

artículo 87 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor se 

condena al Centro Comercial Romar empresa demandada  en la 

persona de su representante legal Humberto Rodrigo Celi Coronel al 

pago  de la multa de doscientos dólares americanos; con las 

prevenciones legales correspondientes contempladas en la Ley de la 

materia en  caso de reincidencia.- Sin costas.- Notifíquese.-   
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d) Comentario.

Este caso lo he considerado importante analizar, porque el 

denunciado es el centro Comercial Romar una empresa 

expendedora de bienes de consumo masivo quien ha estado

expendiendo productos de mala calidad lo cual afecta a la salud 

de la ciudadanía en general, este caso se le sancionó con una 

multa por haber infringido la ley de defesa del consumidor, no se lo 

sanciono con la clausura por ocho días porque se consideró que lo 

expendido ameritaba esta sanción, existiendo una visible 

inequidad de justicia en estos casos..

Tercer Caso

a) Datos Referenciales.

Juzgado: Intendencia General de Policía

Delito: Venta  de Productos Caducados

Expediente: Nº. 2008-0417  

Fecha: 30 de mayo del 2008.

b) Versión del Caso.

A fojas uno  la señora Lcda. Mery Valdivieso León Profesional 1  

presenta un informe, en el cual  se ordena que se agregue a los 

autos.- Mi Autoridad llega a tener conocimiento  que en Centro 
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Comercial  de Auto Servicio “TIA “  situado en la calle 10 de 

Agosto  entre Bolívar y Sucre de esta ciudad de Loja, al momento 

de realizar un control de calidad y caducidad de productos de 

primera necesidad entre ellos  se encuentra “ Siete margaritas de 

1 kilo, 1, natura, y 4 jugos “ Andes” a fojas dos vuelva en la 

audiencia Oral de Juzgamiento comparece la Sra. Doctora Ruth 

Consuelo Yaguana Jiménez con su Abogada Defensora Dra. Ana 

Lucía Cabrera Vega, la misma que expone: Que niega los 

fundamentos de hecho y derecho que se ha fundamentado el 

presente juzgamiento, por cuanto  los productos  que fueron 

requisados, se los tenía por separado para ser  cambiados con 

productos nuevos, todo producto que se expone en dicho 

Supermercado son oportunamente  revisados con la finalidad de 

no causar daño al Consumidor.  

c) Resolución.

Del estudio y análisis del proceso; y, especialmente de la prueba 

aportada por la parte demandada en la audiencia y del peritaje,   esta 

Intendencia llega a la conclusión que se ha establecido que ha 

existido productos caducados y exhibiéndose para la venta al 

consumidor pues se han cumplido los presupuestos legales y 

doctrinarios para considerar que se ha afecta al consumidor, así 

expone la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor lo define  como,  

“toda persona natural o jurídica que como destinatario final, adquiera, 

utilice o disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta para ello.- Por 



102

lo anotado, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA 

REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, Y de conformidad al 

artículo 87 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor se 

condena al Centro Comercial  de Auto Servicio “TIA “empresa 

demandada  en la persona de su representante legal Sra. Doctora 

Ruth Consuelo Yaguana Jiménez al pago  de la multa de doscientos 

dólares americanos; con las prevenciones legales correspondientes 

contempladas en la Ley de la materia en  caso de reincidencia.- Sin 

costas.- Notifíquese.-   

d) Comentario.

Este caso lo he considerado importante analizar, porque el 

denunciado es el Centro Comercial  de Auto Servicio “TIA “,

empresa que se dedica a expender  bienes de consumo masivo, 

debido al control realizado se ha llegado a establecer la venta de 

productos caducados los cuales son expendidos de forma directa 

y diariamente a las personas por  lo que su consumo causaría 

daños en la salud de los consumidores  en este caso se le 

sanciono con una multa por haber infringido la ley de defensa del 

consumidor y no con la clausura porque no se lo consideró de alta 

peligrosidad, considerando también que es una empresa nacional 

que se encuentra en varias ciudades del país y el cierre del 

establecimiento implicaría perdida de ganancias significativas para 

la empresa.
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Cuarto Caso

a) Datos Referenciales.

Juzgado: Intendencia General de Policía

Delito: Venta  de Productos Caducados

Expediente: Nº. 2008-0496  

Fecha: 21de Julio del 2008.

b) Versión del Caso.

A fojas uno el señor Diego Vinicio Verdugo, Comisario Nacional de 

Policía del Cantón Catamayo,  presenta una denuncia el cual  se 

ordena agregar a los autos.- Mi Autoridad llega a tener 

conocimiento que en el centro Comercial “Angelina”, de propiedad 

de la señora Angelina Caraguay, que se encuentra  ubicada en las 

calles 18 de Noviembre y Bolívar de la ciudad de Catamayo, al 

momento de realizar el control de productos caducados, pesas y 

medidas entre ellos se encontró “ un paquete de mortadela de una 

libra Cafrilosa, setenta y seis paquetes de tallarín doña petrona, 

una funda de leche en polvo la vaquita de media libra, cinco 

fundas de colombinas, veintiséis fundas de caramelos surtidos, 

dieciséis fundas de caramelos menta y diecinueve  fundas de 

caramelos surtidos caducados.
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c) Resolución.

No se establece que la denunciante es reincidente , lo cual abona  

como atenuante.-Por lo anotado, ADMINISTRANDO JUSTICIA 

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA 

LEY, declarase  contraventora a la denunciada señora ANGÉLICA 

CARAGUAY CARAGUAY, por haber infringido lo dispuesto en el 

artículos 64, 65, 70, de la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, se le impone la sanción  de ocho días de clausura  

del local, más  el pago de CIEN  DÓLARES  AMERICANOS, por 

los sellos de clausura que serán depositados en la Cuenta  del 

Banco de Fomento en Loja, finalmente se ordenará la reapertura 

del local  previo  al levantamiento del sello  de clausura 

establecido para el efecto. Para la práctica de esta diligencia y la 

sanción antes expuestas, y por no haber señalado casillero 

Judicial la denunciante, notifíquese en su domicilio civil, se 

comisiona al  señor Comisario Nacional de policía del Cantón 

Catamayo concediéndole el término de ocho días. Sin costas.-

Notifíquese

d) Comentario

Este caso lo he considerado importante analizar, porque el 

denunciado en el Centro Comercial “Angelina” en donde se verificó

que  los productos expendidos eran de mala calidad; debido a esto 

se ha llegado a establecer que la venta de productos caducados 



105

se los expende por la imprevisión de las personas de revisar sus 

productos quienes son vendidos diariamente a las personas; aquí 

se le sanciono con una multa y la clausura del establecimiento por 

haber infringido la ley de defensa del consumidor, en este caso se 

puede hacer notar que no existe seriedad en las sanciones debido 

a que se lo clausuró por ocho días mientras que ha grandes 

empresas que infringen la ley de la misma manera solo sancionan 

con multa; haciendo advertir el incumplimiento de nuestro derecho 

constitucional como es la igualdad de la justicia.
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4. DISCUSIÓN

4.1. Análisis Crítico de la Problemática

El interés de realizar la presente tesis con la problemática referente; a 

deficiencia de los mecanismos de control de calidad en los bienes de 

consumo masivo, que va en contradicción con los derechos del 

consumidor y como también constitucionales, tomó una real importancia 

por cuanto la población merece consumir alimentos sanos para su 

bienestar general y sobre todo por la necesidad que torna el alimento en 

el ser humano ya que sin este no sobreviviera, por esto es muy 

importante que los proveedores expendan productos aptos para el 

consumo humano, actualmente nuestras leyes y códigos no brindan la 

garantía suficiente para los consumidores, esto se puede observar en los 

centros de abastos como son los mercados, locales particulares y 

privados que expenden bienes de consumo masivo en mal estado y que 

en muchos de los casos la gente no lo denuncia por desconocimiento o 

porque no consideran muy importante el hacerlo,  a esto se suma la poca 

importancia que se le da a los controles permanentes de los centros 

expendedores.  Por el estudio  socio – jurídico que se realizó, se 

considera que los consumidores tomen conciencia de lo que consumen, 

así como los proveedores revisen sus productos y que exista una 

terminal de abastos para que exista un control adecuado de los bienes 

consumibles por parte de las autoridades pertinentes en estos casos. 

Hoy en día las autoridades encargadas del control actúan con ligereza; 
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sin importar afectar un derecho como el de la vida, el buen vivir, derechos 

constitucionales inherentes en todo ser humano.

4.2 Verificación de Objetivos

Para el estudio de la presente problemática me he planteado un Objetivo 

General y tres Específicos que a continuación los detallo, procediendo a la 

verificación de los mismos, en base a la doctrina y acopio empírico 

desarrollado durante la presente tesis:

Objetivos.

General:

 Realizar un estudio jurídico, critico, doctrinario del régimen legal 

de los  mecanismos de control con respecto a los productos de 

mala calidad por parte de las instituciones controladoras

El objetivo general no sólo ha sido verificado, sino que lo pude desarrollar, 

como se puede observar en el trancurso del presente trabajo investigativo, 

particularmente en el desarrollo tanto de las encuestas como de las 

entrevistas.

En la entrevista lo verifique con la aplicación de la primera pregunta, donde 

la mayoría de los entrevistados manifiestan que los mecanismos de control 

de calidad garantiza que se cumpla con las condiciones higiénicas sanitarias 

de los productos de consumo masivo y que provenga de elementos buenos 

para que sean aptos para su consumo
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En lo concerniente a las encuestas también logré verificar el objetivo general 

con la aplicación de la pregunta número uno a la que manifiestan; que el 

control de calidad es deficiente pues en el mercado existen productos, bines 

y servicios de pésima calidad que se expenden sin ningún control.

Así también lo constate al objetivo en sus efectos socio - jurídicos con el 

estudio de casos, donde se puede claramente observar  los procesos que 

existen por expender bienes de consumo masivo en mal estado.

Específicos:

 Determinar que la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

adolece de insuficiencia jurídica.

El presente objetivo se verifico con el estudio del Marco jurídico, en el punto 

1.2;  y en el Marco Doctrinario en el punto 1.3; de igual manera  lo constaté

con el punto 1.4 y demás subcontenidos en  cuanto a la legislación 

comparada.

 Realizar un análisis de legislación comparada en materia especial 

en  relación a los mecanismos de control de calidad para la 

Defensa al Consumidor

Dentro de la legislación comparada pude verificar este objetivo, en el punto 

1.4, en los su contenidos A). B.) C). D) y E). Donde  claramente podemos 

observar que  algunas legislaciones poseen excelentes mecanismos de 
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control sin embargo otras son deficientes o casi nulos así mismo como la 

creación de departamentos acordes al control de calidad que se va a realizar

 Proponer una reforma a la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor  encaminada a mejorar los mecanismos de control 

por parte de las instituciones controladoras 

Este objetivo lo cumplí con la ayuda del acopio teórico, y del acopio empírico 

de la presente investigación, por lo que con fundamentos claros y precisos 

realicé una propuesta jurídica encaminada a realizar controles permanentes 

para los bienes de consumo masivo, el tiempo de dichos controles, y las 

inspecciones previas.

4.3 Contrastación de Hipótesis

Hipótesis General.

 La ineficacia de los mecanismos de control de las instituciones 

encargadas del control de calidad de los bienes de consumo 

masivo causa perjuicios económicos a los consumidores.

.
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Contrastación.- De conformidad con los resultados obtenidos en la 

tabulación de datos de las preguntas planteadas en la encuesta y entrevista 

y, que se plasmaron en el del análisis de la actual realidad social, mi 

hipótesis se cumple. Analizando la cuarta pregunta de las encuestas 

encontramos que las respuestas afirman la hipótesis, pues, los encuestados 

sostienen,  en su mayoría, que los principales perjuicios que causan la 

ineficacia en el control de calidad de bienes de consumo masivo son los 

económicos así como también se atenta contra sus derechos a acceder a 

bienes de optima calidad; la salud en caso intoxicaciones por consumir 

bienes de consumo masivo en mal estado y  tiempo por los reclamos que 

debe hacer en estos casos.

Subhipótesis.

 Los mecanismos de control existentes en la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor son insuficientes. 

Esta Subhipótesis se contrastó con la segunda pregunta de las encuestas, 

referente a si consideran que los mecanismos de control de calidad son 

eficientes o deberían implementarse otros lo cual manifestaron que no son 

eficientes porque no hay productos de buena calidad y ante la falta de 

control venden productos dañados y hasta peligrosos; esto pese a que 

existen mecanismos de control de calidad no están garantizando el bienestar 

del consumidor.
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 El consumo de bienes sin el debido control de calidad produce 

daños en la salud de los consumidores.

La siguiente Subhipótesis logré contrastarla con la quinta pregunta de las 

encuestas, donde la mayoría de los encuestados opinan que supieron 

manifestar que si porque al consumir productos de mala calidad  nuestra 

salud se ve afectada existiendo el riesgo de contraer enfermedades, nuestro 

metabolismo se alteraría y podría causar inclusive la muerte. De igual 

manera pude contrastar esta hipótesis con la cuarta pregunta de las 

entrevistas; donde manifiestan que al existir un ineficiente control de calidad 

de los bienes de consumo masivo ocasiona graves daños en la salud de las 

personas, afecta su economía así como también en lo social porque la 

persona se siente afectada marginada, al no existir un eficiente control  

afecta esto a  las personas eso se contrarresta con el control y los 

proveedores no colaboran en si se encuentra con productos de mala calidad 

y los expenden.

4.4 Fundamentación Jurídica para la propuesta de Reforma

Legal

La Constitución de la República del Ecuador en el Capítulo II denominado 

Derechos del Buen Vivir, en el art 13, dice: “Las personas y colectividades 

tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, 

suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en 

correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales.
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El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria.”60

Nuestro Estado garantiza el derecho de las personas a acceder alimentos 

que sean aptos para el consumo humano y que lo que van a consumir 

favorezca su organismo por lo tanto es necesario que estos alimentos sean 

expendidos en buen estado para el bienestar de la ciudadanía en general.

El mismo cuerpo legal en su Art.52 dice “Las personas tienen derecho a 

disponer de bienes y servicios de optima calidad y a elegirlos con libertad, 

así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y 

características. La Ley establecerá los mecanismos de control de calidad y 

los procedimientos de defensa de las consumidores y consumidores; y las 

sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización 

por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la 

interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso 

fortuito o fuerza mayor.”61

Los bienes y servicios que el mercado actual ofrece deben ser de buena 

calidad lo que contienen debe ser anunciado a los consumidores para esto la 

ley establece mecanismos de control de calidad los cuales en la actualidad 

no están acordes a las necesidades de los consumidores.

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor en el Capitulo XII  denominado 

Control de Calidad su Art. 64 dice “El Instituto Ecuatoriano de Normalización, 

                                                          
60 Ob.cit, Constitución de la República del Ecuador, Pág. 10.
61 Ob.cit. Constitución de la República del Ecuador, art2.
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INEN, determinará la lista de bienes y servicios, provenientes tanto del 

sector privado como del sector público, que deban someterse al control de 

calidad y al cumplimiento de normas técnicas, códigos de práctica, 

regulaciones, acuerdos, instructivos o resoluciones. Además, en base a las 

informaciones de los diferentes ministerios, y de otras instituciones del sector 

público, el INEN elaborará una lista de productos que se consideren 

peligrosos para el uso industrial o agrícola y para el consumo. Para la 

importación y/o expendio de dichos bienes, el ministerio correspondiente, 

bajo su responsabilidad, extenderá la debida autorización.”62

Los mecanismos de control actuales como los son utilización de normas 

técnicas, códigos de práctica, registros sanitarios, certificados de venta libre 

de alimentos establecidos en la ley se fijan solo en manera general y no en 

lo que ocurre todos los días en los mercados de expendio de bienes de 

consumo masivo, en lo que expenden y consumen, ya sea los alimentos en 

forma natural como procesados puesto que no se fijan en el estado de estos 

productos la fecha de caducidad puede ser la correcta pero el entorno en 

que se distribuyo no, una enfermedad por causa de no controlar de manera 

adecuada los alimentos puede ser  la leptospirosis, infección provocada por 

una bacteria en forma de espiral (espiroqueta) común en la orina de las 

ratas. Los síntomas son fiebre elevada, ictericia, dolor muscular y tendencia 

a sufrir hemorragias. Puede extenderse al cerebro, los pulmones, los riñones 

y el corazón.

                                                          
62 Ob. cit. Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, art 64
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La presente tesis aspira a incorporar mecanismos legales que permitan un 

adecuado control de calidad de los bienes de consumo masivo en el 

Ecuador en torno a la aplicación de controles permanentes con las debidas 

inspecciones previas en cada punto de venta de bienes de consumo masivo.

En nuestro país es común conocer los reclamos que existen por vender 

alimentos no aptos para el consumo humano porque éstos se encuentran en 

mal estado, así como las consecuencias por consumirlos, lo que 

observamos a través de los diferentes medios de comunicación y por que 

alguna ocasión lo hemos vivido, consumir es parte de nuestras vidas ya que 

si no lo hiciéramos no podríamos vivir y no contribuiríamos al desarrollo 

económico de la ciudadanía en general.

El Derecho como un conjunto de principios y normas, expresivos de una idea 

de justicia y de orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad 

y cuya observancia puede ser impuesta de manera obligatoria es la forma

por la cual existe orden, disciplina en la población de una nación y por ende 

mediante normas se puede satisfacer las necesidades de la sociedad actual 

y resolver en parte los problemas que le adolece, en este caso los 

deficiencia en los mecanismo de control de calidad afecta directamente a las 

personas.

Otra de las razones fundamentales de plantear esta propuesta es las normas 

que existen en lo referente al consumidor ya que ninguna llena la expectativa 

requerida por el consumidor, como lo son las referentes al control de calidad 
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existentes en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, las cuales son:                                                                                                                             

Normas Técnicas Códigos de práctica, Regulaciones, Acuerdos, Instructivos, 

Resoluciones, Informes del ministerio de salud pública y de otras 

instituciones del sector público, El Registro Sanitario, Certificados de venta 

libre de alimentos, Laboratorios en Universidades, y la Delegación a los 

Municipios del control de calidad.-

Se fundamenta también en el estudio que debemos hacer de los principios 

que se rige el consumidor, los mecanismos de control de calidad de bienes 

de consumo masivo los cuales debe variarse y modificarse de conformidad a 

las necesidades de la sociedad actual la cual se encuentra inmersa en un 

proceso de globalización y por ende la implementación de tecnologías 

apropiadas para realizar los controles.
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SEGUNDA SECCIÓN

Síntesis del informe final

5. CONCLUSIONES

 La problemática de tesis investigada se inscribe dentro del 

Derecho del Consumidor, en lo que se refiere al control de calidad.

 El control de calidad de los bienes de consumo masivo por parte de las 

autoridades correspondientes son realizados en espacios de tiempo 

poco prudentes, perjudicando la salud de la sociedad en general.

 El derecho constitucional a acceder a bienes de óptima calidad es 

quebrantado debido al expendio de bienes de consumo masivo en mal 

estado, desamparando de esta manera al consumidor.

 Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; 

preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con 

sus diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado 

ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria.
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 La sociedad en general se encuentra limitada en lo referente a 

consumir bienes de consumo masivo de óptima calidad esto en 

relación a que el mercado no cumple con las expectativas 

sanitarias pertinentes.  

 La ineficacia en el control de calidad de bienes de consumo 

masivo causa perjuicios económicos a los consumidores.

 En nuestro país, el control de calidad no se lo realiza de una forma 

organizada de manera que cumplan con el objetivo propuesto el 

consumir productos de óptima calidad.

 Los mecanismos de control de calidad ayudan a la higienización 

de los bienes de consumo masivo y por ende la salud de la 

ciudadanía en general.

 No existe un registro sanitario de bienes de consumo masivo de 

forma general, el cual permitiría conocer las características 

básicas que debe cumplir un producto natural para su 

comercialización, impulsando normas técnicas que valore, 

cuantifique y sea aplicable para todos los perjudicados.
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6. RECOMENDACIONES

 Dado que la constitución garantiza los derechos del consumidor es 

recomendable ampliar los periodos de control de calidad de los 

bienes de consumo masivo para que así se respete el derecho del 

buen vivir, y que por los tanto no se atente contra sus derechos a 

acceder a bienes de optima calidad.

 Que los controles de calidad por parte de las  instituciones 

correspondientes se la realicen de forma permanente en razón a la 

existencia de proveedores ocasionales y permanentes los cuales 

no poseen en algunos casos las condiciones higiénicas adecuadas 

para expender sus productos

 Que los proveedores en general, antes de comprar los bienes de 

consumo masivo, verifiquen su procedencia, contenido para 

después exponerlos al mercado y evitar expender productos de 

mala calidad.

 Que las autoridades cantonales realicen las gestiones pertinentes 

para la creación de terminales de abasto los cuales permitirían un 

adecuado control de calidad de los bienes de consumo masivo.
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 A la Dirección Municipal de Higiene y Abasto debe implementar 

tecnología y personal capacitado para realizar los controles de 

calidad de una forma óptima.

 Que la Asamblea Nacional proceda a reformar la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor incorporando disposiciones que permitan 

un control adecuado de los bienes de consumo masivo.

 Es necesario que la Intendencia General de Policía realice 

cuadros cuantificativos de los controles que realiza de los bienes 

de consumo masivo, a fin de analizar las causas del expendio de 

bienes de consumo masivo en mal estado.

 Es necesario que el Instituto Ecuatoriano de Normalización al 

realizar el respectivo control de las características y contenido de 

los productos,  debe difundir a través de medios tecnológicos para 

que la sociedad conozca  lo que está consumiendo.

 Que existan fuertes sanciones para los expendedores de bienes 

de consumo masivo en mal estado, prevaleciendo la equidad en 

este tipo de casos.
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7. PROPUESTA JURÍDICA

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR.

CONSIDERANDO:

Que: La Constitución de la República del Ecuador señala que Las personas 

tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a 

elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa 

sobre su contenido y características. La Ley establecerá los mecanismos de 

control de calidad y los procedimientos de defensa de las consumidores y 

consumidores; y las sanciones por vulneración de estos derechos, la 

reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes 

y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera 

ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor.                                       

Que: Ante la práctica común que se está dando en nuestro país, en lo que 

respecta a la venta de bienes de consumo masivo en mal estado, por la falta 

de un óptimo  control de calidad, es necesario mejorar su regulación.

Que: El más alto deber del Estado consiste en garantizar sin discriminación 

alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución, y en 

los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 
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alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes, como lo 

garantiza nuestra Constitución de la República del Ecuador.

Que: Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente de alimentos sanos, suficientes y nutritivos, preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y 

tradiciones culturales;

Que: Es deber del Estado respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución de la República del Ecuador,

En uso de las atribuciones señaladas en el Art. 120, numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGANICA DE DEFENSA DEL 

CONSUMIDOR:

Artículo 1.- Al  Art. 64 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor,

agréguese un literal que diga: Los Municipios y las demás autoridades 

competentes realizarán controles permanentes en lo referente a la 

producción, transformación, almacenamiento, transporte, distribución y uso 
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de los bienes y servicios, así como su control, vigilancia e inspección, en 

especial para los bienes de primera necesidad. Los informes de dicho control 

serán enviados semanalmente, a la Comisaria Nacional de Higiene. Las 

autoridades competentes que violenten esta disposición serán sancionadas 

con multa equivalente a la mitad del salario mínimo vital actual.

Art.2.- La infracción cometida por expender bienes de consumo masivo en 

mal estado, será sancionada con multa de trescientos a cinco mil dólares de 

los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda de curso legal, 

para los particulares proveedores de bienes y servicios. 

La presente Reforma  entrará en vigencia a partir de su promulgación y 

publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Distrito metropolitano de la ciudad de Quito, a los … días del mes 

de … de dos mil once.

                       

f) Presidente.                  f) Secretario General
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APÉNDICE

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA

1. TITULO

Insuficiencia Jurídica en La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor en Lo 

Referente al Control de Calidad de los Bienes de Consumo Masivo.

2. Problemática

En la actualidad la sociedad esta inmiscuida en un proceso de globalización 

en el cual la oferta y la demanda cumplen un rol importante para la 

economía del país; es ahí donde el individuo con la finalidad de satisfacer 

sus necesidades consume o gasta lo que el medio o el mercado le presenta, 

sin fijarse en la calidad de los bienes o productos que adquiere.

En nuestra Legislación Ecuatoriana no existen normas que garantice la 

eficacia de los instituciones de control y la aplicación de mecanismos de 

control eficientes frente a productos de mala calidad lo cual afecta 

directamente al consumidor causándole perjuicios económicos y por ende a 

la sociedad constituyendo así un retraso en el desarrollo económico y social 

de la Nación.

La creación de normas para exigir la eficacia en las instituciones de control 

permitiría adquirir productos de calidad y de esta manera se ayudaría a  la 

ciudadanía en general no solo en la compra de bienes de buena calidad sino 

también en la conservación de su salud y su economía esto debido a la 
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variedad de productos que se expenden en el mercado y que no son aptos 

para un ser humano. Para esto sería factible la utilización de mecanismos de 

control acordes al mercado actual el cual evoluciona constantemente y por 

ende la creación de normas nuevas.

Este problema es muy importante puesto que el Estado tiene el deber de 

otorgar a la sociedad normas que garanticen los derechos de los 

consumidores quienes se amparan en la Constitución de la República del 

Ecuador y la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor pero ello resulta 

insuficiente debido a  las falencias que existen en la actualidad con respecto 

al control de productos de mala calidad.

La ineficacia en las instituciones de control no solo causa inconvenientes 

económicos sino también sociales toda vez que el desarrollo de un país está 

en su forma de gobierno en pro de mejoramientos en el aspecto jurídico, 

social, político y económico.

3. Justificación

(Académica)

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente, 

dentro del Área del Derecho Público y Privado, por tanto se justifica 

académicamente, en cuanto cumple la exigencia del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la 

pertinencia del estudio jurídico con aspectos inherentes a las materias de 

Derecho Positivo, para optar por el grado de Licenciado y/o Doctor en 

Jurisprudencia.

(Socio Jurídica)

De otra parte, en  lo sociológico, se propone demostrar la necesidad de que 

existan mecanismos de control, en la defensa de los consumidores para que 
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consuman productos de calidad es por esto que la reforma a la ley de 

defensa al consumidor nos permitirá dar alternativas de solución a los 

problemas que se vienen ocasionando en cuanto a la falta de una  norma 

para la eficacia de los mecanismos de control por parte de las instituciones 

controladoras.

El incremento de mecanismos de control de calidad eficientes para los 

bienes de consumo masivo contribuirá al mejoramiento de estos bienes y 

esto llevaría al individuo al consumo de productos de calidad y por ende a su 

salud.

Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de medios alternativos de 

carácter jurídico que la prevengan y controlen en sus manifestaciones.

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación bibliográfica, documental y de campo que aporten a 

su análisis y discusión; pues, se cuenta con el apoyo logístico necesario y 

con la orientación metodológica indispensable para su estudio causal 

explicativo y critico de lo que es el consumidor y los mecanismos de control.

4.  Objetivos

4.1   General

Realizar un estudio jurídico, critico, doctrinario del régimen legal de los  

mecanismos de control con respecto a los productos de mala calidad 

por parte de las instituciones controladoras. 

4.2    Específicos

4.2.1 Determinar que la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

adolece de insuficiencia jurídica.
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4.2.2. Realizar un análisis de legislación comparada en materia 

especial en  relación a los mecanismos de control de calidad para la 

Defensa al Consumidor.

4.2.3. Proponer una reforma a la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor  encaminada a mejorar los mecanismos de control por 

parte de las instituciones controladoras.

5.     Hipótesis

5.1   Hipótesis General

La ineficacia de los mecanismos de control de las instituciones 

encargadas del control de calidad de los bienes de consumo masivo 

causa perjuicios económicos a los consumidores. 

5.2    Subhipótesis

5.2.1. Los mecanismos de control existentes en la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor son insuficientes.

5.2.2 El consumo de bienes sin el debido control de calidad produce 

daños en la salud de los consumidores.

6.   Marco Teórico

El consumidor como persona que compra productos de consumo es un 

factor importante en la economía del país ya que esta se rige por el 

desarrollo que pueda dar en los diferentes ámbitos a través de mecanismos 

adecuados que ayuden a este fin por lo que es muy importante conocer las 

diferencias entre usuarios y consumidores, los derechos que los asisten, la 
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normatividad respecto a sus intereses, el procedimiento a seguir para hacer 

efectivos sus derechos y garantías estipuladas en la ley.

En nuestra Constitución de la República del Ecuador en la sección novena 

Art.52 nos dice” Las personas tienen derecho a disponer de bienes y 

servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad; así como a una 

información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. La 

ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos 

de defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por 

vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por 

deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción 

de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza 

mayor.”63

Nuestra constitución nos manifiesta ampliamente que las personas como 

entes de consumo de bienes y servicios debido al mecanismo de la oferta y 

la demanda que ofrece el mercado actual en nuestro país incoado en un 

sistema tendente a estimular la producción y uso de bienes no estrictamente 

necesarios nos manifiesta que estos deben  ser de una buena calidad es 

decir que el producto o servicio sea excelente y superior a los demás  y que 

su elección sea de una manera libre sin restricciones de ninguna clase, así 

como también la información que contengan deben ser claros para el 

consumidor y que de ninguna manera sea engañosa, que falte de verdad en 

lo que se dice en el empaque del producto o lo que se va a ofrecer en el 

servicio que se cree prestar lo cual está claramente prohibido en la ley, pero 

las falencias en los mecanismos de control por parte de las instituciones de 

control causa problemas en este aspecto tan importante como lo son los 

consumidores.

                                                          
63 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Editorial de Estudios y Publicaciones, Quito, Año 
2009, Art.52.
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La  Ley Orgánica de Defensa del Consumidor en el Art. 2 en la parte 

pertinente nos dice “Para efectos de la presente ley, se entenderá por:

ANUNCIANTE.- Aquel proveedor de bienes o de servicios que ha encargado 

la difusión pública de un mensaje publicitario o de cualquier tipo de 

información referida a sus productos o servicios.

CONSUMIDOR.- Toda persona natural o jurídico que como destinatario final, 

adquiera, utilice o disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta para ello. 

Cuando la presente ley mencione al Consumidor, dicha denominación 

incluirá al Usuario.”64

En la mencionada ley nos manifiesta que anunciante es la persona que 

brinda sus bienes y servicios al consumidor mediante los medios que este 

crea conveniente para el consumo de los mismos, mientras que el 

consumidor es aquel que los compre, manipule los utilice para fin propio, 

pero aquí podemos observar que no existe una diferencia entre lo que es 

consumidor y usuario lo cual ocasiona otro vacio en esta ley. 

Es necesario recordar conceptos, instituciones y analizar todo lo relacionado 

con el procedimiento y demás actos o circunstancias en que esté envuelto el 

consumidor y usuario; por lo que me he permitido conceptualizar del 

concepto tradicional por otro punto de vista para una fácil comprensión del 

consumidor y usuario. 

Según el Ab. Johnny Icaza Gustines Consumidor es “El que consume o 

gasta lo que el medio o el mercado le presenta con la finalidad de satisfacer 

sus necesidades.”65

Esto nos quiere decir que consumidor es la persona que utiliza, satisface sus 

necesidades a través de lo que los productos o servicios que el medio le 

brinda, de lo que el mercado actual ofrece.

                                                          
64 LEY DE DEFENSA AL CONSUMIDOR, Editorial de Estudios y Publicaciones, Quito, Año 2009, Art.2. 
65 http.//estudrecho.jig/pdf//
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Según Guillermo Cabanellas de las Cuevas Usuario es “Titular del derecho 

real de uso, el que usa ordinaria o frecuentemente una cosa o servicio.”66

Usuario es la persona que utiliza de una manera clara de una forma 

periódica el producto o servicio que ofrece el medio.

Cabe recalcar que para que se haga efectiva la oferta y la demanda la ley de 

defensa al consumidor manifiesta los mecanismos de control por parte de las 

instituciones que se deberían realizar para el fiel cumplimiento de los 

derechos de los consumidores.

La ley Orgánica de Defensa del Consumidor Art. 68 nos dice “El Instituto 

Ecuatoriano de Normalización –INEN promoverá la creación y 

funcionamiento de los departamentos de control de calidad, dentro de cada 

empresa pública o privada, proveedora de bienes o prestadora de servicios. 

Así mismo, reglamentará la posibilidad de que, alternativamente, se 

contraten laboratorios de las universidades y escuelas politécnicas o 

laboratorios privados debidamente calificados para cumplir con dicha 

labor.”67

Esta ley nos dice que el INEN es el encargado del control de calidad y será 

la responsable de crear en cada empresa pública y privada departamentos 

los cuales serán responsables de la calidad de sus productos de su 

superioridad y excelencia, así mismo de los servicios que están empresas 

ofrecen y se encargar que las universidades que estén capacitadas sean las 

sean debidamente calificadas para dicha labor.

El Reglamento General a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor en el 

Capitulo XI denominado “Control de Calidad” en el Art.56 nos dice:” El INEN 

ejercerá el control de calidad de los bienes y servicios en los casos en que 

                                                          
66 CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta”, Tomo 
I, Quito, Año 2005, Pág. 397.
67 LEY DE DEFENSA AL CONSUMIDOR, ob. cit. Art 68.
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esta función no esté asignada a otros organismos especializados 

componentes.”68

La norma antes mencionada en el Art. 57 nos dice: “El trámite de 

homologación de registro sanitario previsto en el artículo 65 de la ley, se 

sujetará a lo dispuesto en el Código de la Salud y normativa supranacional 

vigente”69.

La Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad señala que la vigilancia y 

control del Estado a través del Consejo Nacional de la Calidad, se limita a

cumplimiento de los requisitos exigidos en los reglamentos técnicos y 

procedimientos de evaluación de la conformidad, por parte de los fabricantes  

y de quienes importen y comercialicen productos o servicios sujetos a tales 

reglamentos.

La ley Orgánica de Salud en el Art. 6 en la parte pertinente dice “Es 

responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 18. Regular y realizar el 

control sanitario de la producción, importación, distribución, almacenamiento, 

transporte, comercialización, dispensación y expendio de alimentos 

procesados, medicamentos y otros productos para uso y consumo humano; 

así como los sistemas y procedimientos que garanticen su inocuidad, 

seguridad y calidad, a través del Instituto Nacional de Higiene y Medicina 

Tropical Dr. Leopoldo Izquieta Pérez y otras dependencias del Ministerio de 

Salud Pública”70

Hasta la década de 1990 no se empezó a desarrollar la defensa del 

consumidor que se inicia por tres razones:

 La primera fue que existían multitud de variantes de un mismo 

producto con diferente calidad y grado de seguridad.

                                                          
68 REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, Editorial 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Año 2009, Quito, Art.56.
69 Ibidem.Art.57
70 LEY ORGANICA DE SALUD, Editorial de Estudios y Publicaciones, Año 2009, Art. 6.
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 La segunda era la que los gobiernos solían negociar con los 

empresarios y los sindicatos y parecían que los consumidores estaban 

relegados a un segundo plano. 

 La tercera era que los consumidores empezaron ser mas exigentes y 

empezaron a demandar información de los productos existentes para poder 

escoger entre ellos.

Poco a poco los gobiernos y las Industrias comenzaron a prestar mayor 

atención a las demandas de los consumidores y a las Organizaciones de 

Defensa del Consumidor.

El cambio de las últimas tres décadas han sido considerables, hoy existen 

pocas diferencias cualitativas entre productos similares con precios 

parecidos por lo que las decisiones de compras dependen en gran medida la 

apariencia, Dimensiones y características particulares que desea el 

consumidor.

Desde la emisión del decreto de derechos del consumidor a principios de la 

década de los 60; se han conferido a los consumidores 4 derechos básicos:

 Los consumidores tienen derecho a la seguridad lo cual significa el 

derecho de ser protegidos contra productos y servicios dañinos para la Salud

y Vida.

 Los consumidores tienen derecho a ser informados que el derecho de ser 

protegidos contra Publicidad Fraudulenta, Dolorosa o Engañosa y otra 

información que pudiera interferir en toma de decisión informada. 

 Los consumidores tienen el derecho a elegir; es decir a tener acceso a 

una variedad de productos competitivos con un precio equitativo y con una 

variedad satisfactoria. 
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 Los consumidores tienen derecho de ser escuchados es decir a tener la 

seguridad que los intereses serán considerados plena y equitativamente en 

las formulación y administración de las políticas del Gobierno.

La mayoría de estos Derechos dependen del Supuestos de que los 

consumidores son capaces de involucrarse en la compra y el consumo y 

estén dispuestos a hacerlo; realmente muchos consumidores están 

dispuestos a adoptar ninguno de estos papeles.

En muchos Países se han promulgado leyes obligando a los productores a 

cumplir con estrictos requisitos de seguridad y calidad debido a las presiones 

tanto de consumidores como de la propia competencia; las Industrias se han 

ido interesando en conceptos como los de Valor, Calidad y Utilidad.

En las legislaciones de otros países encontramos referencias normativas 

acerca de los mecanismos de control en defensa de los consumidores en 

relación a los productos de mala calidad.

En la legislación mexicana en la Ley Federal de Defensa al Consumidor en 

el Capítulo XII denominado “De la vigilancia y verificación” en su art 96 nos 

dice “La Procuraduría, con objeto de aplicar y hacer cumplir las 

disposiciones de esta ley y de la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización, cuando no corresponda a otra dependencia, practicará la 

vigilancia y verificación necesarias en los lugares donde se administren, 

almacenen, transporten, distribuyan o expendan productos o mercancías o 

en los que se presten servicios, incluyendo aquéllos en tránsito. Para la 

verificación y vigilancia a que se refiere el párrafo anterior, la Procuraduría 

actuará de oficio conforme a lo dispuesto en esta ley y en los términos del 

procedimiento previsto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y 

tratándose de la verificación del cumplimiento de normas oficiales 



137

mexicanas, de conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización.”71

En la legislación chilena en la Ley no. 19.496 en el Titulo V denominando 

“Del Servicio Nacional del Consumidor” en su art 58.en la parte pertinente 

nos dice:”El Servicio Nacional del Consumidor deberá velar por el 

cumplimiento de las disposiciones de la presente ley y demás normas que 

digan relación con el consumidor, difundir los derechos y deberes del 

consumidor y realizar acciones de información y educación del consumidor. 

Corresponderán especialmente al Servicio Nacional del Consumidor las 

siguientes funciones: 

B) Realizar, a través de laboratorios o entidades especializadas, de 

reconocida solvencia, análisis selectivos de los productos que se ofrezcan 

en el mercado en relación a su composición, contenido neto y otras 

características. 

Aquellos análisis que excedan en su costo de 250 unidades tributarias 

mensuales, deberán ser efectuados por laboratorios o entidades elegidas en 

licitación pública. 

En todo caso el Servicio deberá dar cuenta detallada y pública de los 

procedimientos y metodología utilizada para llevar a cabo las funciones 

contenidas en esta letra.”72

                                                          
71 http.//legislacionmexicana.lfdc.mx//
72 http.//lexchile.ldc.ch//
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En la legislación de costa rica en la Ley de Defensa al Consumidor  el art 4° 

en su parte pertinente nos dice “En el desempeño de su cometido, el 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio podrá: 

K) Dictar las medidas necesarias para asegurar un efectivo cumplimiento de 

las normas oficiales de calidad.”73

En la legislación de Nicaragua en la Ley de Defensa de los Consumidores en 

el Capítulo VIII Denominado “Del Procedimiento” en el art 34 en su parte 

pertinente dice “El Ministerio de Economía y Desarrollo en uso de las 

facultades que le confiere la presente ley puede ordenar las siguientes 

sanciones: 

e) Realizar decomisos, en coordinación con el Ministerio de Salud, cuando 

los productos representen riesgos para la salud, estén adulterados o se 

compruebe que infringen las disposiciones sobre normalización, etiquetas, 

metrología y el reglamento de la presente ley.”74

De lo expuesto se podrá advertir que la modalidad de control de calidad de 

productos de consumo masivo es muy eficiente como ocurre en la 

legislación mexicana pero muy deficiente en países como chile, costa rica y 

Nicaragua puesto que no le dan la importancia que merece el control a los 

productos que se expende a la sociedad le dan mayor importancia. 

                                                          
73 http.//lexcostarica.cos.ldc.pdf//
74 http.//lexnicaragua.ldnc.ni.es//
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7.   Metodología

7.1 Métodos

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicara el método científico 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemáticas determinada. 

Es válida la concreción del método científico hipotético- deductivo para 

señalar el camino a seguir en la investigación socio-jurídica propuesta, pues, 

partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones 

procedimientos, se procederá al análisis de las manifestaciones objetivas de 

la realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar si se 

cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis, 

mediante la argumentación, la reflexión y la demostración lo cual se lo hará 

en concordancia con la problemática establecida en el presente proyecto de 

investigación el cual está enmarcado dentro del marco jurídico vigente 

referente a la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor.

El método científico a las ciencias jurídicas implica que determinemos el tipo 

de investigación jurídica que queremos realizar, en el presente caso me 

propongo realizar una investigación “socio jurídica”, que se concreta en una 

investigación del Derecho tanto en sus caracteres sociológicos como dentro 

del sistema jurídico, esto es, relativa al efecto social que cumple la norma o 

a la carencia de esta en determinadas situaciones en que la sociedad lo 

necesita con respecto a las personas que conforman la sociedad y los 

problemas que estos conllevan respecto a los bienes de consumo masivo 

que estos consumen.
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7.2 Procedimientos y Técnicas

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere 

la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio 

empírico, como la encuesta y la entrevista. El estudio de casos jurídicos 

reforzará la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática. La 

investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 

menos treinta personas para las encuestas y cinco para las entrevistas; en 

ambas técnicas se plantearan cuestionarios derivados de la hipótesis 

general y de las Subhipótesis, cuya operativización partirá de la 

determinación de variables e indicadores.

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas, barras 

o centrogramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del 

análisis de los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de 

objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones.

7.3 Esquema Provisional del Informe Final

El Informe Final de la Investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico, 

que establece Resumen en Castellano y Traducido al Inglés, Introducción, 

Revisión de Literatura, Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; 

Conclusiones, Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos.
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Sin perjuicios del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el 

Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la 

siguiente lógica:

En primer lugar se concrete el acopio teórico, comprendido: a) un marco 

teórico conceptual  que comprende el consumidor, bienes y servicios, 

productos, expendio, calidad, mecanismos; b) un análisis de la normatividad 

relacionados con la defensa al consumidor partiendo de la Constitución de la 

República del Ecuador, Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, Código 

de la Salud, Código de Comercio, Ley de Sistema Ecuatoriano de Calidad, y 

de legislación comparada especialmente con países de Latinoamérica; y, c) 

criterios doctrinarios relacionados con la problemática de la insuficiencia de 

mecanismos de control de calidad.

En Segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio 

empírico siguiendo este orden: a) Presentación y análisis de los resultados 

de las encuestas; b) Presentación y Análisis de los resultados de las 

entrevistas; y, c) Presentación y análisis de los resultados de casos 

jurisprudenciales.

En un Tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica con la 

concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de 

contrastación de las hipótesis; b) La deducción de conclusiones; y, c) el 

planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la 

propuesta de reforma legal en relación al problema materia de la tesis.
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Actividades

8. Cronograma

               Tiempo AÑO

2009 2010

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo

Selección y 

Definición del 

Problema Objeto 

de Estudio
X

Elaboración del 

Proyecto de 

Investigación y 

Aplicación
x

Investigaciòn 

Bibliogarfica
x

Investigación de 

Campo
x

Confrontación de 

los Resultados 

de la 

Investigación con 

los Obejtivos e 

Hipotesis
X

Conclusiones,

Recomedaciones 

y Propuesta de 

Reforma 

Juridica.
x

Redacción del 

Informe Final, 

revisión y 

corrección
x

Presentacion y 

Socialización y 

de los Informe 

Finales(Tesis)
x
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9. Presupuesto y Financiamiento

9.1 Recursos Humanos

Director de Tesis: Dr. Wilson Pinta

Entrevistados:        05 Profesionales conocedores de la materia

Encuestados:         30 personas seleccionadas por muestreo.

Postulante:             MAYRA ELIZABETH SALINAS VALVERDE

9.2. Recursos Materiales y Costos.

Materiales Valor

Libros                         130,00

Separatas de texto 25,00

Hojas 30,00

Copias 60,00

Internet                         125,00

Levantamiento de texto, impresión y 

encuadernación

                        300,00

Transporte 130,00

Imprevistos                          230,00

Total                        1030,00
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9.3. Financiamiento

Los costos de la investigación los financiaré con recursos propios y/o con 

crédito otorgado por el IECE.
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ANEXOS

       

ENCUESTA A PROFESIONALES, EGRESADOS Y ESTUDIANTES DE 
DERECHO

Distinguidos señores (as):

Solicito su valiosa opinión sobre la práctica de la investigación titulada “ 
Insuficiencia Jurídica en La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor en Lo 
Referente al Control de Calidad de los Bienes de Consumo Masivo”, que 
requiero para fines de mi investigación académica de pregrado en jurisprudencia.

Dígnense Atenderme:

CUESTIONARIO

1.- ¿Qué criterio le merece a usted el control de calidad, por parte del INEN, los 
municipios y los departamentos de control de calidad en cada empresa pública o 
privada, proveedoras de bienes  de consumo masivo?

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………

2.- ¿Considera usted que los mecanismos de control de calidad, como la utilización 
de normas técnicas, códigos de práctica, registros sanitarios, certificados de venta 
libre de alimentos, son eficientes?

Si ( )

No ( )

¿Por 
qué?..............................................................................................................................
...………………………………………………………………………………………………
………

3.- ¿Usted cree que los mecanismos de control son aplicados de una forma 
correcta por parte de las instituciones correspondientes?
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Si ( )

No ( )

¿Por  
qué?..............................................................................................................................

..………………………………………………………………………………………………
………

4.- ¿Cree usted que la ineficacia en el control de calidad de bienes de consumo 
masivo como la supervisión de calidad causa perjuicios a los usuarios?

Si (  )

No (  )

Cuales…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
….

5.- ¿Cree usted que al no haber control de calidad de los bienes de consumo 
masivo se afecta la salud de los ciudadanos?

Si (  )

No (  )

¿Porqué?......................................................................................................................
...……………………………………………………………………………………………..

6.- ¿Que alternativa sugiere para que exista eficacia en el control de calidad de 
bienes de consumo masivo?

Controles permanentes (   )

Creación de Terminales de Abasto (   )

Inspección previa (   )

Otros…………………………………………………………………………………………
………..………………………………………………………………………………………
………………

Agradezco su atención.
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ENTREVISTA

Distinguidos señor (a):

Solicito su valiosa opinión sobre  la práctica de la investigación titulada 
“Insuficiencia Jurídica en La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor en Lo 
Referente al Control de Calidad de los Bienes de Consumo Masivo”, que 
requiero para fines de mi investigación académica de pregrado en jurisprudencia.

Dígnense Atenderme

1.- ¿Según su opinión ¿cuál es la finalidad de los mecanismos de control de calidad 
por parte de las instituciones controladoras?

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

2.- ¿Considera  usted que la actual Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 
protege los derechos de los Consumidores?

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………

3.- ¿Según su experiencia ¿cuáles son los mecanismos de control de calidad que 
utilizan para los bienes de consumo masivo?

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

4.- ¿En su opinión ¿qué efectos ocasiona a la población el ineficiente control de 
calidad de los bienes de consumo masivo?

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

5.- ¿Qué alternativas de solución daría usted para que exista un control de calidad 
eficaz por parte de las instituciones controladoras?

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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