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2. RESUMEN 

Los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas así como  de los 

pueblos y nacionalidades indígenas, a la alimentación es parte de un derecho 

fundamental y humano, el mismos que se inicia de los derechos de y garantías 

sociales y culturales, garantizados en la Constitución de la República del 

Ecuador, y en los instrumentos internacionales de los cuales el Ecuador es 

signatario. 

El derecho de alimentos parte del Constitucionalismo, en varias leyes desde el 

2004, en la que se desarrollaron planes y programas para desarrollar la 

economía y desarrollo productivo, especificando dentro de la Constitución  del 

2008, en las que  se introdujeron derechos y principios de la naturaleza, del 

buen vivir, del Sumak Kausay, el derecho a la alimentación, al agua y a un 

ambiente sano libre de toda forma de contaminación, por lo que es necesario 

realizar una reforma  art. 59 de la ley del consumidor, a fin de garantizar estos 

derechos. 

El derecho de alimentación es parte importante dentro del desarrollo 

productivo, la misma debe enmarcarse como un servicio  público y de parte de 

nuestra soberanía que es la parte esencial de desarrollo de nuestro pueblo, 

para la cual se necesita de garantizar la calidad del agua, nuestra tierra  y del 

desarrollo de formas productivas, en las cuales deben desarrollarse niveles 

ancestrales. 

Los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas a su cultura su 

identidad alimentación se está perdiendo por falta de mecanismos jurídicos, 

por lo que es necesario generar leyes que garanticen de una forma eficaz el 

derecho a la alimentación que es un factor importante en el cual el Estado 

debe participar activamente. 

La producción de productos agrícolas, por medio de métodos ancestrales, 

garantiza el derecho a la alimentación así como  al desarrollo de las culturas 

de los pueblos de la misma manera que se promueva la satisfacción de las 

necesidades alimentarias tanto de consumo interno como externo. 

El desarrollo productivo de los pueblos, necesita de un sistema compatible con 

la naturaleza manteniendo una cultura nutricional equilibrada y sustentable que 

respete el medio ambiente y genere fuentes de trabajo así como  el desarrollo 

del sector agrícola productivo comunitario. 
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2.1. ABSTRACT 

The fundamental rights of citizens as well as indigenous peoples and 

nationalities , food is part of a fundamental and human right, the same as starts 

rights and social and cultural guarantees, guaranteed by the Constitution of the 

Republic of Ecuador , and in international instruments of which Ecuador is a 

signatory. 

The right food part of Constitutionalism in several laws since 2004, which 

developed plans and programs to develop the economy and productive 

development, specifying in the 2008 Constitution, which rights and principles of 

nature were introduced, the good life, the Sumak Kausay, the right to food to 

food to water and a healthy environment free from all forms of pollution, so it is 

necessary to conduct a reform art. 59 consumer law, to ensure these rights. 

The right to food is an important part in the production development , it should 

be framed as a public service and part of our sovereignty, which is the essential 

part of the development of our people, which is needed to ensure water quality 

, our development of land and productive ways in which ancestral levels should 

be developed. 

The rights of indigenous peoples to their culture and their identity nationalities 

power is lost for the lack of legal mechanisms, so it is necessary to create laws 

to ensure effective implementation of the right to food is an important factor in 

which the State must actively participate. 

The production of agricultural products, through ancestral methods, guarantees 

the right to food and the development of the cultures of the peoples in the same 

way that meeting the food needs of both internal and external consumption is 

promoted. 

Productive development of peoples requires a system compatible with nature 

while maintaining a balanced and sustainable nutritional culture that respects 

the environment and creates jobs as well as the development of community 

productive agricultural sector. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

La presente busca garantizar los derechos de alimentación, de los pueblos y 

nacionalidades, el mismo que busca garantizar los procedimientos de 

producción agraria ancestral “LA NECESIDAD DE GARANTIZAR  LA 

SOBERANÍA ALIMENTARIA POR MEDIO POR MEDIO DE UNA REFORMA 

AL ART 59 DE LA LEY DE DFENSA AL CONSUMIDOR”, 

El régimen del buen vivir abarca muchos derechos entre los cuales está la 

Seguridad alimentaria, a nivel de individuo, hogar, nación y global, existe 

cuando todas las personas en todo momento tienen acceso físico y económico 

a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades, y 

sobre mantener una cultura de producción acorde a los principios sustentables, 

a fin de mantener una preservación de nuestro recursos naturales, por medio 

de una producción agraria ancestral sustentable.  

Derecho a la alimentación El derecho a la alimentación está reconocido en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, de los cuales el Ecuador 

es Parte: La Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Carta 

Interamericana de Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador sobre 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (Art. 25); Pacto internacional de derechos económicos, 

sociales y culturales (Art. 2 y 11); Carta de las Naciones Unidas (Art. 55 y 56); 

Los mismos que deben plasmarse en leyes específicas, que determinen los 

ámbitos y competencias para que se desarrolle una producción ancestral. 

En nuestro país, el rol garantista y protector del Estado se manifestó en la 

adopción de la Ley de Seguridad Alimentaria,  y Nutricional de 2006, que 

estableció como política de Estado y acción prioritaria del Gobierno a la 
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formulación y la ejecución de políticas, planes y proyectos la Constitución 

sobre el derecho a la alimentación y soberanía alimentaria, y la 

correspondencia normativa de nuestra Ley Fundamental con las Directrices 

aprobadas en noviembre de 2004 por los Estados Miembros de la 

Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO), las mismas que necesitan de leyes específicas, a fin de dar 

cumplimiento a los derechos fundamentales dentro de la producción agrícola 

ancestral.  

La presente investigación se desarrolla dentro  de los parámetros establecidos 

por la Universidad Nacional de Loja,  bajo los siguientes lineamientos como; 

parte preliminar; Revisión de literatura que parte de un Marco Conceptual y 

Doctrinario; Marco Legal, Legislación Comparada, Materiales y Métodos; 

Resultados, en los que se especifica los resultados de la investigación de 

campo con sus respectivos análisis estadísticos; Discusión, en la que se da la 

verificación de objetivos generales y específicos, así como la contratación de 

hipótesis, para luego pasar  conclusiones y recomendaciones y plantear la 

propuesta  de reforma legal. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA.  

4.1. MARCO CONCEPTUAL.  

4.1.1. El Estado. 

El Estado posee varias acepciones dentro del derecho y sus funciones  “Todos 

los órganos del poder público tienen el deber ético jurídico de sujetar sus actos 

a las normas, “1 

El Estado posee la obligación ética, y moral de generar leyes que garanticen 

los derechos fundamentales de las personas, a fin de que las mismas puedan 

desarrollase moral, y materialmente. 

El Estado se rige por principios legales que sirven a los hombres, para lograr el 

bien común para lograr este objetivo el  Estado se vale de la ley. El Dr. Jorge 

Zabala Egas, sostiene que el Estado racional  "Es el Estado que realiza los 

principios de la razón y para la vida común de los hombres, tal como estaba 

formulado en la tradición del Derecho racional".2  

El Estado es un sujeto de derechos y obligaciones, los mismo que parten 

desde la Constitución, a favor de las personas, Para el Dr. Juan Larrea Holguín 

“La finalidad de obtener un beneficio económico para sus propios socios, es el 

elemento indispensable para la sociedad,”.3  

4.1.2. El Derecho a la Alimentación. 

El derecho a la alimentación establece una garantía jurídica del ciudadano 

que, por tanto, puede reclamar su satisfacción a quien la debe propiciar. Por 

                                                             
1 GONZÁLEZ Campos Federico. La Tutela, Segunda Edición Ediciones Jurídicas Gustavo 
Ibáñez, Bogotá- Colombia, 1994 Página 162  
2 ZAVALA Egas, Jorge, concepto sobre Estado y Derecho, editorial Eliasta 1999,  Pág. 234  
3 JUAN LARREA HOLGUIN, Manual Elemental de Derecho En El Ecuador, Volumen 3 
Corporación de Estudios Pág. 371. 
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este motivo el derecho a la alimentación se inscribe dentro del catálogo de 

derechos humanos (económicos, sociales y culturales) “La alimentación es un 

derecho y los estados tienen obligación de generar condiciones para que este 

derecho se dé. En un mundo donde la demanda de alimentos es cada vez 

mayor y las condiciones para producirlos no aumentan, se generan grandes 

oportunidades de negocio. Esto es lo que está detrás de las subidas 

alimentarias que provocan hambrunas en los países menos desarrollados y 

con menos capacidad de producción de alimentos”4.  

La alimentación comprende uno de los elementos más importante dentro de 

nuestra sociedad, “los alimentos que los que se producen en este momento, se 

pone de manifiesto la fragilidad en las estructuras del Estado, en los derechos, 

las leyes. Para evitar una globalización sin valores tenemos que abogar por 

democratizar el sistema y ayudar a todos los procesos de producción, para 

preservar los sistemas locales de producción respecto a las culturas de los 

pueblos originarios. Además habría que realizar una equitativa distribución de 

la riqueza y no derivar parte de la alimentación”5  

Es importante determinar que la alimentación es un derecho considerado en 

nuestra Constitución de la República del ecuador  como un derecho humano  

fundamental”Derecho a la alimentación El derecho a la alimentación está 

reconocido en los instrumentos internacionales de derechos humanos, de los 

cuales el Ecuador es Parte”6:  

                                                             
4 Diario El Universo martes 19 de marzo del 2014 Guayaquil Ecuador. 
5 Ibídem.  
6 Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 25); Pacto internacional de derechos 
económicos, sociales y culturales (Art. 2 y 11); Carta de las Naciones Unidas (Art. 55 y 56); 
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4.1.3. El Derecho de Alimentos Ancestral 

El derecho de alimentos es considerado un derecho universal, por lo que su 

importancia, “El derecho a la alimentación es universal. Pertenece a todo el 

mundo. Sin embargo, de hecho, protege a los individuos y a los grupos más 

vulnerables de la sociedad, entre los que se encuentran las personas o los 

grupos de personas discriminados, las mujeres y los niños, los campesinos sin 

tierra, los pueblos indígenas y tribales”7,  

La alimentación es uno de los derechos fundamentales y humanos que posee 

el ser  humano, “La Constitución sobre el derecho a la alimentación y 

soberanía alimentaria, y la correspondencia normativa de nuestra Ley 

Fundamental con las Directrices aprobadas en noviembre de 2004 por los 

Estados Miembros de la Organización de la Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO), de la cual Ecuador es parte”8. 

La alimentación es un derecho fundamental para el desarrollo de los pueblos, y 

de las personas, sin el mismos se limitan el desarrollo de los pueblos y 

nacionalidades que posee su cultura, a través de la misma. 

4.1.4. El Derecho de Alimentos Ancestrales Sustentable. 

El derecho de alimentos enmarca un desarrollo sustentable, que contribuya a 

la protección de la naturaleza, así como mantenga la cultura y tradición de un 

pueblo, “el derecho a una alimentación adecuada está inseparablemente 

vinculado a la dignidad inherente de la persona humana y es indispensable 

                                                             
7 CAROLINA Silva Portero PIDESC y el Protocolo de San Salvador 2013. 
8 PATRICIA Borja Hidalgo Las directrices sobre derecho a la alimentación y su 
correspondencia con la Constitución del Ecuador pág.  104 
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para el disfrute de otros derechos humanos consagrados en la Carta 

Internacional de Derechos Humanos”9   

El derecho de alimentos ancestrales, se contrapone a formas nocivas al medio 

ambiente y a la salud humana, “el derecho a la alimentación adecuada se 

ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea sólo o en común con otros, 

tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada 

o a medios para obtenerla”10  

Es importante garantizar el derecho a una alimentación adecuada en los 

cuales debe desarrollarse la cultura de una alimentación sana libre de 

contaminantes artificial, que en muchos de los casos son nocivos a nuestra 

salud.  

4.1.5. La Soberanía Alimentaria.  

La alimentación forma parte de los bienes y servicios que brinda el Estado a 

sus gobernados “La soberanía alimentaria por tanto es un concepto más 

complejo que el de seguridad alimentaria que ha sido postulado como un 

planteamiento político por numerosos gobiernos de la región a fin de inspirar la 

creación de un entramado normativo e institucional que coadyuve a enfrentar 

la inseguridad alimentaria de sus ciudadanos”11 . 

La evolución del concepto de soberanía alimentaria ha evolucionado dentro del 

campo Internacional. Según Jean Ziegler. Relator de las Naciones Unidas 

sobre el Derecho a la alimentación, éste se define como “el derecho a tener 

acceso, de manera regular, permanente y libre, sea directamente o mediante 

                                                             
9 CHRISTOPHE Golay, Asesor del Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la 
alimentación 2008,  pág. 105. 
10 El derecho a una alimentación suficiente (artículo 11), párr. 4, adoptada el 12 de mayo de 
1999  
11 VIVERO, José Luis: «El derecho a la alimentación. Enfoque legal contra el hambre», mimeo. 
2008 Pág.  107 



10 

compra con dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente 

adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la 

población a la que pertenece el consumidor y que garantice una vida psíquica 

y física, individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna”12. 

La soberanía alimentaria posee elementos esenciales que parten de sus 

funciones “La Constitución ecuatoriana, en su Art. 13, contiene disposiciones 

explicitas relativas al derecho a la alimentación y consagra el derecho de las 

personas y colectividades a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; 

preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus 

diversas identidades y tradiciones culturales”13   

4.1.6. El Derecho de Alimentos como Derecho Humano. 

De la misma forma se ha definido el derecho a la seguridad alimentaria como 

un derecho económico necesario para la vida sana. “Seguridad alimentaria, a 

nivel de individuo, hogar, nación y global, existe cuando todas las personas en 

todo momento tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y 

nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con 

el objeto de llevar una vida activa y sana, la soberanía alimentaria fue 

desarrollado por Vía Campesina y otras organizaciones sociales”14 

El derecho a la alimentación es un derecho humano y no una opción política 

que los Estados pueden seguir o no seguir. “Su reconocimiento implica por 

tanto obligaciones para los Estados. No es normal, ni tolerable, que los 

                                                             
12 JEAN Ziegler. Relator de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la alimentación, 2003 
13 CONSTITUCIÓN de la Republica del Ecuador, Ediciones Legales  Quito-Ecuador, en su Art. 
13 
14 SEGURIDAD alimentaria La FAO, en las Cumbres Mundiales de la Alimentación de 1996 y 
2002, definió a la seguridad alimentaria de la siguiente manera: 1996, en un evento paralelo a 
la Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA), celebrada en Roma. 



11 

Estados cumplan únicamente sus compromisos económicos y comerciales a 

nivel internacional”15  

El derecho a la alimentación comprende el derecho a recibir ayuda si uno no 

puede arreglárselas solo, pero es ante todo “el derecho de poder alimentarse 

por sus propios medios, con dignidad. “Comprende igualmente el acceso a los 

recursos y a los medios para asegurar y producir su propia subsistencia: el 

acceso a la tierra, la seguridad de la propiedad; el acceso al agua, a las 

semillas, a créditos, a las tecnologías y a los mercados locales y regionales 

incluyendo a los grupos vulnerables y discriminados”16,  

Los derechos y garantías  que están daos a nuestros pueblos y nacionalidades 

son fúndamentales dentro del desarrollo de la cultura alimentaria y ancestral 

de nuestros pueblos y nacionalidades indígenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 MALIK Özden, Director del Programa Derechos Humanos del CETIM y Representante 
permanente ante la ONU 2004. 
16 CHRISTOPHER Golay, Asesor del Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la 

alimentación 2008. Pág. 106. 



12 

4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. El Estado y la Alimentación. 

El Derecho a la Alimentación en el Ecuador: forma parte de los derechos 

Humanos establecidos en el  Art. 11 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales,  la Observación General No. 12 definida 

por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (CDESC), y de 

las Directrices Voluntarias sobre el derecho a la Alimentación en el marco de la 

Seguridad Alimentaria Nutricional de la FAO, No. 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 18.  

La Constitución Ecuatoriana, en particular garantiza los principios 

constitucionales relacionados con la Soberanía Alimentaria, derechos del Buen 

Vivir o Sumak Kawsay como el derecho humano al agua (Art. 12), a la 

alimentación (Art. 13), a un ambiente sano (Art. 14); a la comunicación e 

información (Art. 16, a la cultura y ciencia (Art. 21 ); a la educación (Art.26); al 

hábitat y vivienda (Art. 30); a la salud (Art. 32); al trabajo y seguridad social 

(Art. 33).  También establece el derecho constitucional a la soberanía 

alimentaria (Art. 281 y 282) y la no privatización del agua (Art. 318), el Derecho 

Humano a la Alimentación (Art. 13) establece “El derecho que tienen las 

personas y colectividades al acceso seguro y permanente de alimentos sanos, 

suficientes y nutritivos. 

El derecho a la alimentación, En orden a la implementación de dichas 

disposiciones constitucionales, se aprobó en febrero de 2009, la Ley Orgánica 

del Régimen de Soberanía Alimentaria (LORSA), de la cual deben derivarse 

otras leyes importantes entre otras, la de uso y acceso a la tierra, territorios y 

comunas; agro-biodiversidad y semillas; desarrollo agrario, agroindustria y 

empleo agrícola; acceso de los campesinos e indígenas al crédito público;  y, 
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regulación del seguro y subsidio alimentarios, etc. La Constitución  Ecuatoriana 

junto con la LORSA. 

La Ley de Desarrollo Agrario que está vigente y entra en contradicción frente a 

los grandes productores agrícolas, generando para los primeros una situación 

de vulnerabilidad en el acceso a los alimentos y los recursos para producirlos y 

afectando la sostenibilidad alimentaria en el mediano y largo plazo.  

La mencionada Ley derogó también la Ley de Reforma Agraria, eliminó las 

vías de afectación a la concentración de la propiedad, toda forma de 

regulación y limitación a la propiedad agraria, fomentando el mercado de 

tierras, incluyendo las tierras comunitarias.  

En noviembre de 2009 la Asamblea Nacional debatió el proyecto de Ley 

Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua. Sin 

embargo, su discusión en el 2010, provocó grandes movilizaciones del 

movimiento indígena que sostenía que la mencionada Ley tenía nudos críticos 

como aquellos relativos a los servicios ambientales, la prioridad del agua, el 

Fondo del Agua, el acaparamiento, la institucionalidad, las tarifas, pero 

esencialmente invocaba el cumplimiento del Art. 57 de la Constitución 

Ecuatoriana que señala.  

La consulta a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas 

antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar sus 

derechos colectivos es un derecho fundamental y por tanto debe cumplirse.” Y 

también el Art. 6 del Convenio 169 de la OIT.  Consecuentemente, proyectos 

de Ley que afectan derechos colectivos indígenas como el de la Ley del Agua, 

deben ser consultados antes de su adopción.  
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En 2009 fue aprobada la  Ley de Minería. Esta ley contradice los principios 

aprobados en la Constitución y en instrumentos internacionales (Convenio 169, 

Declaración de Pueblos Indígenas de la ONU) al no respetar la consulta y el 

consentimiento libre, previo e informado,  

La Agricultura Familiar Campesina juega un papel importante en la producción 

de alimentos. Pese a la poca tierra que poseen, los campesinos y campesinas, 

experimentan un acceso inequitativo a los recursos productivos  

El Plan Nacional del Buen Vivir 2007-2009 contiene 12 estrategias y 12 

objetivos nacionales para llegar al Buen Vivir  En octubre del 2009 se lanzó el 

“Plan de Fomento del Acceso de Tierras a los Productores Familiares en el 

Ecuador. En materia alimentaria y nutricional, existen entre otros, a) El Plan 

Aliméntate Ecuador para la entrega de raciones alimenticias a niños de 3 a 5 

años de edad, adultos mayores, personas con discapacidades;  

El agua es un sector estratégico que no solo sirve para la subsidencia de las 

especies sino como mecanismos energético, de producción por lo que se 

prohíbe todo contaminante o el uso de tecnologías contaminantes. Las 

funciones del Estado se manifiestan en la prestación de servicios públicos  las 

mismas que de conformidad al Art. 227 de la Constitución de la República del 

Ecuador  nos manifiesta “La administración pública constituye un servicio a la 

colectividad que se rige por los principios de eficiencia, eficacia, calidad, 

jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia, y evaluación”.17 

El Estado prohíbe cualquier forma de atentado contra los derechos 

fundamentales de alimentación. El  Art. 59.- Prohibición de comercialización.- 

Comprobada “por cualquier medio idóneo la peligrosidad o toxicidad de un 

                                                             
17 CONSTITUCIÓN  de la República del Ecuador, 1998. Art. 227. 
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producto destinado al consumo humano, en niveles considerados como 

nocivos o peligrosos para la salud del consumidor, la autoridad competente 

dispondrá el retiro inmediato de dicho bien o producto del mercado y la 

prohibición de circulación del mismo. 

Los daños y perjuicios producidos por la acción de dichos bienes o productos 

serán de cargo del proveedor, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que 

hubiere lugar”18. 

La Constitución de la Republica del Ecuador, garantiza una distribución 

igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción, así 

como la generación de fuentes de trabajo dignas y estables. “Hay varios 

artículos referidos a las políticas de desarrollo económico, en los que se hace 

referencia al impulso del empleo y se plantea como objetivos el mejoramiento 

de la calidad de vida y se subraya la necesidad de un sistema económico más 

justo, más democrático, más productivo, más solidario y sostenible”19 

El Estado ha regulado aspectos fundamentales, para la producción agraria la 

misma que garantiza la utilización de sistemas ancestrales no contaminante  o 

nocivos para la salud humana. “En lo relativo a la conservación del ambiente y 

de los recursos genéticos, la Constitución consagra la protección al patrimonio 

genético y la obligatoriedad del Estado en su regeneración. Se promueve en el 

sector público y privado el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de 

energías alternativas no contaminantes, pero que no se alcanzarán en 

detrimento de la soberanía alimentaria ni afecten el derecho al agua. Se hace 

                                                             
18 LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, Ediciones Legales art.59 
 
19 Para garantizar la soberanía alimentaria se regula el acceso a recursos y bienes como la 
tierra, se prohíbe el latifundio y se impulsa la producción de alimentos bajo principios de 
equidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental. ART 121  de la Constitución de la Republica del 
Ecuador.   P 116 
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referencia al agua como un derecho fundamental y patrimonio nacional 

estratégico, de uso público inalienable, imprescriptible e inembargable”20.  

En nuestro país, el rol garantista y protector del Estado se manifestó en la 

adopción de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional del 2006, que 

estableció como política de Estado y acción prioritaria del Gobierno a la 

formulación y la ejecución de políticas, planes y proyectos que garanticen el 

apoyo a la producción nacional de alimentos, faciliten su control de calidad y 

distribución, posibiliten su acceso y el mejoramiento del consumo, preservando 

la salud y la nutrición de la población. 

4.2.2. Los Principios que regulan el Derecho de Alimentación. 

La alimentación. Según ya hemos anotado, no son un instrumento vinculante, 

como lo son los tratados internacionales de derechos humanos, pero la alta 

aceptación en su negociación y adopción en la FAO le da una significación 

destacada. No debemos descartar que a futuro las Directrices sirvan de base 

para la negociación de un convenio internacional sobre el derecho a la 

alimentación. 

La Constitución, es un rango de orden político de una sociedad, contiene un 

cumuló de principios organizativos, dirigidos a una determinada finalidad 

colectiva y solo en épocas reciente se ha adoptado la idea de que sus 

elementos han de ser contenidos y expresados formalmente en un documento. 

Como lo es la ley del consumidor,  

                                                             
20 CHRISTOPHER Golay, Asesor del Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la 

alimentación 2008. Pág. 112. 
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4.2.3. La Alimentación como Servicio Público. 

Los servicios públicos son los que presta el Estado, para la satisfacción de las 

necesidades básicas y elementales de la sociedad. La misma que debe 

prestarse por los procesos de centralización o descentralización, a través de 

organismos como los municipios, consejos provinciales u organismos, que 

determine la Constitución y la ley. Los municipios poseen ámbitos y 

competencias exclusivas es decir que nacen  del ordenamiento estrictamente 

legal, y de los factores legislativos a través de las ordenanzas para cumplir con 

la Constitución  y los preceptos legales.     

El principio de precaución “está presente en el Art. 396 y, aunque no hace 

relación inmediata con el derecho a la alimentación, es pertinente ya que 

obliga al Estado a adoptar las medidas oportunas cuando exista sospecha o 

dudas de un posible impacto ambiental”21  

La cultura de alimentación ancestral comprende “la producción e ingesta de 

alimentos. Bajo este entendido, la Constitución promueve la provisión de 

alimentos culturalmente apropiados y la preservación y recuperación de la agro 

biodiversidad y los saberes ancestrales vinculados a ella. Con el fin de 

asegurar el derecho a una alimentación sana se integran los distintos aspectos 

referidos a la inocuidad de los alimentos”22.  

De la misma forma se regula el derecho a la participación dentro de los 

proceso de desarrollo, así como de inclusión social “El hambre es la exclusión. 

Exclusión de la tierra, de los ingresos, del trabajo, del salario, de la vida y de la 

ciudadanía. Cuando una persona llega al punto de no tener nada más que 

                                                             
21 CAROLINA Silva Portero PIDESC y el Protocolo de San Salvador en, ibíd., pág. 136 
22 Ob. Cita CAROLINA Silva Portero pág. 146. 
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comer, significa que se le ha negado todo lo demás. Es una forma moderna de 

exilio. Es la muerte en vida”23  

Los principios de la producción alimenticia ancestral, son lograr el desarrollo 

armónico y social de la colectividad, para lo cual todas las organizaciones tanto 

públicas como privadas o del sector descentralizado deben mancomunar 

esfuerzos para lograr el bien común, en consecuencia permitan el desarrollo 

material y moral de los administrados. 

4.2.4. El derecho de Alimentos como un Derecho Público. 

La nueva Constitución de la República del Ecuador, nos manifiesta  la 

participación y organización del poder, manifestando los principios de 

participación dentro de la democracia, “Las ciudadanas y ciudadanos, en forma 

individual y colectiva, participan de manera protagónica de la toma de 

decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en control  

popular de las instituciones del Estado y la sociedad,  y de sus representantes 

en el proceso del poder ciudadano. La participación se ordenara por los 

principios de igualdad, autonomía, deliberación Pública, respeto a las 

diferencias, control popular, solidaridad e interculturalidad. 

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un 

derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia, 

representativa, directa y comunitaria”24. 

Los servicios públicos, son parte del Estado, por lo que el  son dados a todos 

las personas sin distinción alguna, es importante considerar que nuestra 

empresa es de bienes y servicios. 

                                                             
23 FAO, Etude de cas sur le droit à l’alimentation : Brasil, 2004, p. 9 
 
24  CONSTITUCIÓN  de la Republica del Ecuador, Ediciones Legales, 2008 Art. 95 
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Para el Dr. Juan Larrea Holguín “No se desvirtúa, en cambio, la sociedad por 

el hecho de no obtenerse en la práctica ningún beneficio, y tampoco, si los 

socios después de obtener una ganancia deciden cederla en beneficio de 

otros, haciendo donaciones de sus utilidades incluso habitualmente.”25 

Los servicios públicos son los que presta el Estado, para la satisfacción de las 

necesidades básicas y elementales de la sociedad. La misma que debe 

prestarse por los procesos de centralización o descentralización, a través de 

organismos como los municipios, consejos provinciales u organismos, que 

determine la Constitución y la ley.  Couture dice “La protección y tutela del 

derecho, o la acción u efecto de dispensar la justicia por parte de los órganos 

de la jurisdicción”.26   

El derecho del buen vivir garantiza como un patrimonio al medio ambiente en 

todas sus manifestaciones, así mismos define las políticas que el Estado debe 

asumir para desarrollarse y proteger la vio diversidad. Del ordenamiento 

jurídico como lo el bien común” La actividad del Estado  encaminada al 

cumplimiento de las leyes y fomento de los intereses públicos para realizar 

tales fines dispone de órganos centrales, provinciales y locales”.27 

El Estado está en la obligación de dotar alimentos a las poblaciones víctimas 

de desastres naturales o causados por la acción humana. “Los alimentos 

recibidos de ayuda internacional deberán ser inocuos y no afectar la 

producción futura de alimentos producidos localmente”28 

                                                             
25 JUAN LARREA HOLGUIN, manual elemental de derecho en el ecuador, volumen 3 
corporación de estudios página 371 
26 COUTURE, Eduardo, Vocabulario Jurídico- Editorial de Palma, Bueno Aires 1978, pág. 83 
27 ENCICLOPEDIA Salvat, Diccionario. Tomo I, Editores SA. Barcelona España, página 37 
28 ÁVILA Santamaría, Ramiro: Revista Aportes Andinos, Servicios Públicos y Derechos 
Humanos, julio de 2004. 
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El derecho de alimentación ancestral es una responsabilidad social del Estado 

“La inversión social y la responsabilidad del Estado: un estudio de caso sobre 

la exigibilidad en Ecuador”29 

La Administración Pública es una actividad científica, técnica y jurídica y uno 

de los medios que se vale el Estado para lograr y obtener que los servicios 

públicos sean atendidos de la mejor manera, con el mayor grado de eficiencia, 

eficacia y calidad. 

El Estado, entendido como una sociedad jurídicamente  organizada, capaz, de 

imponer la autoridad de la Ley  en su  interior y afirmar  su persona  ideal y de 

una Nación, el Dr. Herman Jaramillo "Es la actividad práctica del Estado". 30  

4.2.5. El Derecho de Alimentos como parte de la Cultura. 

La Plurinacionalidad en el Ecuador es un nuevo referente para el desarrollo en 

la interpretación y acción de los Derechos Humanos. “La Plurinacionalidad 

como nueva forma de vida permite reconocer la multidimensionalidad y 

diversidad de las distintas naciones que coexisten en un mismo territorio con 

miras a desarrollar unas políticas públicas adecuadas a dichas poblaciones, 

mediante estrategias asociativas, populares y de unidad de las organizaciones 

sociales”31   

La producción ancestral y alimentación es una parte de la cultura y identidad 

de nuestros pueblos.”El derecho a la alimentación es un derecho humano. 

                                                             
29 Ób Cita, ÁVILA Santamaría, Ramiro 
30 JARAMILLO ORDOÑEZ Hernán, Derecho Administrativo, UNL, 1998 Pág. 144 
31 TALLER DE VALIDACIÓN DEL INFORME “EL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN 
EN ECUADOR: BALANCE DEL ESTADO ALIMENTARIO DE LA POBLACIÓN 
ECUATORIANA DESDE UNA PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS” 
http://www.pidhddecuador.org 

http://www.pidhddecuador.org/
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Reconocido actualmente a nivel nacional, regional e internacional, es universal 

y pertenece a toda persona o grupo”32.   

Uno de los principales aspectos fundamentales es la prestación de bienes y 

servicios públicos, que deben buscar el bien común, ”La administración pública 

es la acción de gobierno encaminando en forma ordenada y técnica  al 

cumplimiento y aplicación de las leyes y reglamentos, o promover el bien 

común, en todas sus manifestaciones, de seguridad, económico, de 

protección, de territoriedad  etc.”33 

La alimentación es parte de la identidad de un pueblo es un derecho humano 

social y económico, “Jacques Diouf, director general de la FAO, las Directrices 

representan el primer intento de los gobiernos de interpretar el Derecho a la 

alimentación, un derecho económico, social y cultural que antes constaba 

recogido de manera escueta o en conexión con otros derechos humanos”.34 

La Constitución para la organización del Estado8. Estado de derechos hace 

referencia a la necesaria justicia social que facilita la consecución de entornos 

sociales pacíficos y a que los ciudadanos puedan vivir, en todos los ámbitos 

con dignidad. La ciudadanía tiene una gama de posibilidades de participación y 

de recursos que facilitan el control social del uso de los recursos públicos, así 

como de los resultados, eficiencia, eficacia y pertinencia de la gestión pública. 

“Los derechos que se han dado a favor de las personas  son personalísimos 

                                                             
32 CHRISTOPHE Golay, Asesor del Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la 
alimentación  Una colección del Programa Derechos Humanos del Centro Europa-Tercer 
Mundo (CETIM) 2004.  
33 GUSTAVO Lara Aníbal, Diccionario Explicativo de Derecho Penal Ecuatoriano, Tomo I 
Ecuador 1997 página 22  
34 CAROLINA Silva Portero PIDESC y el Protocolo de San Salvador en, ibíd., pág. 136 
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Intransferibles  y forma parte de la existencia misma, los Derechos del hombre 

XVIII,”35 

Sin embargo, no obstante materializarse en un cuerpo normativo, en la 

práctica, no se concretaron las disposiciones de la ley. La Ley de 2009 

establece la noción de «régimen», constituido por las normas conexas, 

«destinadas a establecer en forma soberana las políticas públicas 

agroalimentarias para fomentar la producción suficiente y sustentable. El 

Estado ha desarrollado lineamientos dentro de aspectos fundamentales como; 

“intercambio, transformación, comercialización y consumo de alimentos sanos, 

nutritivos, preferentemente provenientes de la pequeña, la micro y mediana 

producción campesina, de las organizaciones populares y de la pesca 

artesanal… respetando la agro biodiversidad, los conocimientos y formas de 

producción tradicionales y ancestrales, Fernando Rosero y otros: «Informe 

sobre los avances y desafíos en la implementación del derecho a la 

alimentación bajo los principios de equidad, solidaridad, inclusión, 

sustentabilidad social y ambiental”36,  

Es importarte que el Estado genere leyes que favorezcan la economía popular 

y solidaria y sobre todo la sugerida alimentaria, en benéfico de la cultura 

alimentaria de nuestros pueblos indígenas. 

 

                                                             
35 JUAN Larrea Holguín, manual Elemental de Derecho en el Ecuador, volumen 3 Corporación 
de Estudios pag.371.   
36 CAFOLIS y Grupo Apoyo, mimeo, 2007 pág.107. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

4.3.1. El Derecho a la Soberanía Alimentaria. 

El Ecuador posee elementos sustanciales que determinan su soberanía “Art. 

1.- “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada. 

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 

autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas 

de participación directa previstas en la Constitución. Los recursos naturales no 

renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, 

irrenunciable e imprescriptible”37 

Los derechos fundamentales a favor de la personas, están garantizados desde 

la Constitución por medio de principios constitucionales que garantizan la 

alimentación así como la cultura “Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. 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 alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes. 

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país”38. 

El Estado protege la cultura y los recursos  como parte de la cultura de 

nuestros pueblo, “Art. 4.- El territorio del Ecuador constituye una unidad 

geográfica e histórica de dimensiones naturales, sociales y culturales, legado 

                                                             
37 CONSTITUCIÓN de la Republica del Ecuador Art. 1  
38 Ibídem, Art 3 numeral 1 y 7 



24 

de nuestros antepasados y pueblos ancestrales. Este territorio comprende el 

espacio continental y marítimo, las islas adyacentes, el mar territorial, el 

Archipiélago de Galápagos, el suelo, la plataforma submarina, el subsuelo y el 

espacio suprayacente continental, insular y marítimo. Sus límites son los 

determinados por los tratados vigentes. 

El territorio del Ecuador es inalienable, irreductible e inviolable. Nadie atentará 

contra la unidad territorial ni fomentará la secesión. 

La capital del Ecuador es Quito. El Estado ecuatoriano ejercerá derechos 

sobre los segmentos correspondientes de la órbita sincrónica geoestacionaria, 

los espacios marítimos y la Antártida”39. 

Garantiza el derecho de las personas pueblos y nacionalidades, “Art. 10.- Las 

personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y 

gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le 

reconozca la Constitución”40. 

Para e ejercicio de los derechos fundamentales existen principios 

constitucionales, “Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los 

siguientes principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su 

cumplimiento. 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

                                                             
39 CONSTITUCIÓN de la Republica del Ecuador Art. 4 
40 Ibídem. Art 10  
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inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no 

excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento. 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución”41. 

Los derechos fundamentales de los pueblos y nacionalidades son garantizados 

por la Constitución de la República del Ecuador, por lo que se rigen por 

principios universales de los derechos y garantías, así como los derechos 

humanos.  

4.3.2. Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

Los derechos fundamentales parten de la Constitución de la República del 

Ecuador la misma que preceptúa, Art. 56.- “Las comunidades, pueblos, y 

nacionalidades indígenas, el pueblo afro ecuatoriano, el pueblo montubio y las 

comunas forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible”42. 

Las Constitución garantiza  a los pueblos su identidad, sus derechos 

fundaméntales así como el derecho a su cultura y propiedad en las cual 

existen principios. Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la 

                                                             
41 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador Art. 11 numerales 1, 3, 7,9. 
42 Ibídem CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador Art. 56. 
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Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos 

internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 

1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de 

pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social. 

2. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en 

su origen, identidad étnica o cultural. 

3. El reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades afectadas 

por racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y discriminación. 

4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que 

serán inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas 

del pago de tasas e impuestos. 

5. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su 

adjudicación gratuita. 

6. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los 

recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras. 

7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre 

planes y programas de prospección, explotación y comercialización de 

recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan 

afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos 

proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, 

culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las 

autoridades  

7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre 

planes y programas de prospección, explotación y comercialización de 



27 

recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan 

afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos 

proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, 

culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las 

autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el 

consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la 

Constitución y la ley. 

Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su 

entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, con la 

participación de la comunidad, para asegurar la conservación y utilización 

sustentable de la biodiversidad.  

9. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización 

social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente 

reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral. 

10. Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, 

que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, 

niñas, niños y adolescentes. 

11. No ser desplazados de sus tierras ancestrales. 

12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, 

tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la 

diversidad biológica y la agro biodiversidad; sus medicinas y prácticas de 

medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y 

proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales 

y ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento de los recursos y 

propiedades de la fauna y la flora. 
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Se prohíbe toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, innovaciones 

y prácticas. 

13. Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio 

cultural e histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. 

El Estado proveerá los recursos para el efecto. 

14. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural 

bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel 

superior, conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y preservación de 

las identidades en consonancia con sus metodologías de enseñanza y 

aprendizaje. 

Se garantizará una carrera docente digna. La administración de este sistema 

será colectiva y participativa, con alternancia temporal y espacial, basada en 

veeduría comunitaria y rendición de cuentas. 

15. Construir y mantener organizaciones que los representen, en el marco del 

respeto al pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa. El 

Estado reconocerá y promoverá todas sus formas de expresión y organización. 

16. Participar mediante sus representantes en los organismos oficiales que 

determine la ley, en la definición de las políticas públicas que les conciernan, 

así como en el diseño y decisión de sus prioridades en los planes y proyectos 

del Estado. 

17. Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda 

afectar cualquiera de sus derechos colectivos. 
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18. Mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación con 

otros pueblos, en particular los que estén divididos por fronteras 

internacionales. 

19. Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas que los 

identifiquen. 

20. La limitación de las actividades militares en sus territorios, de acuerdo con 

la ley. 

21. Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y 

aspiraciones se reflejen en la educación pública y en los medios de 

comunicación; la creación de sus propios medios de comunicación social en 

sus idiomas y el acceso a los demás sin discriminación alguna. 

Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión 

ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de 

actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, 

hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, 

y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos derechos 

constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley. 

El Estado garantizará la aplicación de estos derechos colectivos sin 

discriminación alguna, en condiciones de igualdad y equidad entre mujeres y 

hombres competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el 

consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la 

Constitución y la ley”43. 

Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades garantizan la 

Constitución varios aspectos fundamentales como la identidad la cultura sus 

                                                             
43 CONSTITUCIÓN de la Republica del Ecuador Art. 11 numerales 57. 



30 

derechos, Art. 58.- “Para fortalecer su identidad, cultura, tradiciones y 

derechos, se reconocen al pueblo afro ecuatoriano los derechos colectivos 

establecidos en la Constitución, la ley y los pactos, convenios, declaraciones y 

demás instrumentos internacionales de derechos humanos”44. 

El Estado reconoce el derecho  la cultura por medio de las formas asociativas 

y la ley, “Art. 59.- Se reconocen los derechos colectivos de los pueblos 

montubios para garantizar su proceso de desarrollo humano integral, 

sustentable y sostenible, las políticas y estrategias para su progreso y sus 

formas de administración asociativa, a partir del conocimiento de su realidad y 

el respeto a su cultura, identidad y visión propia, de acuerdo con la ley”45. 

De la misma manera se determina la participación del los pueblos en su auto 

desarrollo Art. 60.- “Los pueblos ancestrales, indígenas, afro ecuatorianos y 

montubios podrán constituir circunscripciones territoriales para la preservación 

de su cultura. La ley regulará su conformación. Se reconoce a las comunas 

que tienen propiedad colectiva de la tierra, como una forma ancestral de 

organización territorial”46. 

4.3.3. La Naturaleza  

Uno de  los elementos más importante en la producción ancestral, es la tierra, 

la misma que forma parte de la naturaleza que esta debidamente protegida y 

garantizada como parte de la soberanía. Art. 71.- “La naturaleza o Pacha 

Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete 

integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 

vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

                                                             
44 Ibídem art 58 
45 Ibídem art 59 
46 CONSTITUCIÓN de la Republica del Ecuador Art. 11 numerales 60. 
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Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad 

pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e 

interpretar estos derechos se observaran los principios establecidos en la 

Constitución, en lo que proceda. 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, 

para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos 

que forman un ecosistema”47. 

Se garantiza el derecho a la naturaleza y de los recursos renovables y no 

renovables. Art. 72.- “La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta 

restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y las 

personas naturales o jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos que 

dependan de los sistemas naturales afectados. 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 

ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el 

Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la 

restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las 

consecuencias ambientales nocivas”48. 

El Estado adopta mecanismos de protección para proteger los sistemas 

naturales en contra de cualquier forma que atente contra los mismos. Art. 73.- 

“EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades 

que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas 

o la alteración permanente de los ciclos naturales. 

                                                             
47 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador Art. 71. 
48 Ibídem art 72 
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Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que 

puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional”49. 

Se garantiza el derecho a la naturaleza a favor de los pueblos y nacionalidades 

y personas. Art. 74.- “Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que 

les permitan el buen vivir. 

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su 

producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el 

Estado”50. 

Los derechos a la naturaleza forman parte de la soberanía alimentaria .Art. 

96.- “Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como 

expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de 

autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control 

social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y 

de las privadas que presten servicios públicos. 

Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el 

poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia 

interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas”51. 

4.3.4. El Derecho al Buen Vivir. 

El Régimen del Buen vivir es parte de la soberanía alimentaria el mismo se 

enmarca dentro de los derechos humanos y fundamentales de las personas 

Art. 275.- “El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y 

                                                             
49 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador Art. 72. 
50 Ibídem art 74 
51 Ibídem art 96. 
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dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y 

ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del Sumak kawsay. 

El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los 

derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los 

principios consagrados en la Constitución. La planificación propiciará la 

equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será participativa, 

descentralizada, desconcentrada y transparente. 

El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan 

responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus 

diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza”52. 

Para garantizar el régimen del buen vivir el estado promueve los siguientes 

objetivos, Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

1. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y 

potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos que 

establece la Constitución. 

2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y 

sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, 

de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable. 

3. Fomentar la participación y el control social, con reconocimiento de las 

diversas identidades y promoción de su representación equitativa, en todas las 

fases de la gestión del poder público. 

                                                             
52 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador Art.275. 
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4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y 

sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, 

permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los  beneficios de los 

recursos del subsuelo y del patrimonio natural. 

5. Garantizar la soberanía nacional, promover la integración latinoamericana e 

impulsar una inserción estratégica en el contexto internacional, que contribuya 

a la paz y a un sistema democrático y equitativo mundial. 

6. Promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que integre y 

articule las actividades socioculturales, administrativas, económicas y de 

gestión, y que coadyuve a la unidad del Estado. 

7. Proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus espacios de 

reproducción e intercambio; recuperar, preservar y acrecentar la memoria 

social y el patrimonio cultural”53. 

El Estado determina los objetivos para el cumplimiento del derecho al buen 

vivir Art. 277.-“Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del 

Estado: 

1. Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza. 

2. Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo. 

3. Generar y ejecutar las políticas públicas, y controlar y sancionar su 

incumplimiento. 

4. Producir bienes, crear y mantener infraestructura y proveer servicios 

públicos. 

                                                             
53 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador Art.276. 
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5. Impulsar el desarrollo de las actividades económicas mediante un orden 

jurídico e instituciones políticas que las promuevan, fomenten y defiendan 

mediante el cumplimiento de la Constitución y la ley. 

6. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes 

ancestrales y en general las actividades de la iniciativa creativa comunitaria, 

asociativa, cooperativa y privada”54. 

Así mismo se garantiza el derecho de los pueblos y nacionalidades a participar 

en este proceso. Art. 278.- “Para la consecución del buen vivir, a las personas 

y a las colectividades, y sus diversas formas organizativas, les corresponde: 

1. Participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y de la 

planificación del desarrollo nacional y local, y en la ejecución y control del 

cumplimiento de los planes de desarrollo en todos sus niveles. 

2. Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad 

social y ambiental”55. 

El Estado garantiza a la soberanía alimentara como parte de los objetivos 

estratégicos, Art. 281.- “La soberanía alimentaria constituye un objetivo 

estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de 

alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma permanente. 

Para ello, será responsabilidad del Estado: 

1. Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las 

pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias y de la economía 

social y solidaria. 

                                                             
54 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador Art.277. 
55 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador Art.278. 
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2. Adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al sector 

agroalimentario y pesquero nacional, para evitar la dependencia de 

importaciones de alimentos. 

3. Fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas y 

orgánicas en la producción agropecuaria. 

4. Promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado a 

la tierra, al agua y otros recursos productivos. 

5. Establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los pequeños 

y medianos productores y productoras, facilitándoles la adquisición de medios 

de producción. 

6. Promover la preservación y recuperación de la agro biodiversidad y de los 

saberes ancestrales vinculados a ella; así como el uso, la conservación e 

intercambio libre de semillas. 

7. Precautelar que los animales destinados a la alimentación humana estén 

sanos y sean criados en un entorno saludable. 

8. Asegurar el desarrollo de la investigación científica y de las innovaciones 

tecnológicas apropiadas para garantizar la soberanía alimentaria. 

9. Regular bajo normas de bioseguridad el uso y desarrollo de biotecnología, 

así como su experimentación, uso y comercialización. 

10. Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y de 

consumidores, así como las de comercializaciones y distribución de alimentos 

que promueva la equidad entre espacios rurales y urbanos. 
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11. Generar sistemas justos y solidarios de distribución y comercialización de 

alimentos. Impedir prácticas monopólicas y cualquier tipo de especulación con 

productos alimenticios 

12. Dotar de alimentos a las poblaciones víctimas de desastres naturales o 

antrópicos que pongan en riesgo el acceso a la alimentación. Los alimentos 

recibidos de ayuda internacional no deberán afectar la salud ni el futuro de la 

producción de alimentos producidos localmente. 

13. Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos contaminados 

o que pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga incertidumbre sobre 

sus efectos. 

14. Adquirir alimentos y materias primas para programas sociales y 

alimenticios, prioritariamente a redes asociativas de pequeños productores y 

productoras”56. 

Dentro del proceso de producción alimenticia ancestral es importe los que la 

tierra la misma que es la más importante garantizada por el Estado a favor del 

pueblo Art. 282.- “El Estado normará el uso y acceso a la tierra que deberá 

cumplir la función social y ambiental. Un fondo nacional de tierra, establecido 

por ley, regulará el acceso equitativo de campesinos y campesinas a la tierra. 

Se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así como el 

acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes. 

El Estado regulará el uso y manejo del agua de riego para la producción de 

alimentos, bajo los principios de equidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental. 

                                                             
56 CONSTITUCIÓN de la Republica del Ecuador Art.281. 
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El  derecho a la soberanía alimentaria comprende,  “Art. 12.- El derecho 

humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio 

nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable 

y esencial para la vida”.57 

El derecho al buen vivir, seguridad alimentaria o soberanía, las mismas que 

poseen un orden ecológico; algo rescatable es que  se reconoce a los recursos 

hídricos como recursos que forman parte del patrimonio nacional “Art. 13.- 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”58. Las 

instituciones del Estado, ejercerán solamente las competencias y facultades 

que les sean atribuidas en la Constitución y la ley, la administración pública 

constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de: 

eficacia, Eficiencia, Calidad, Jerarquía, Desconcentración, Descentralización,  

La  Soberanía alimentaria alude no sólo la satisfacción y garantía de acceso a 

la alimentación, sino que comprende tres elementos adicionales. En primer 

lugar tiene una dimensión social al involucrar en su materialización a colectivos 

humanos y no solamente a individuos  Art. 1 de la Ley Orgánica el Régimen de 

la Soberanía Alimentaria, RO-583,-Suplemento, de 5 de-mayo de 2009. 

 La Ley del  Régimen de Soberanía Al imentaria de 2009, en 

cumpl imiento del  mandato de la Consti tución vigente, la Ley de 

2009, con la Consti tución del  Estado y, por esa vía, con las 

Directrices de la FAO. 

                                                             
57 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Ediciones Legales 2008 Art 12.  
58 CONSTITUCIÓN de la Republica del ecuador, Ediciones legales 2008 Art 13. 
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 El  Proyecto de ley de régimen de la soberanía al imentaria», 

Asamblea Nacional del  Ecuador, 2009.  

“Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua 

constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida”59. 

De igual forma se define la organización social, para generar o producir 

alimentos sanos, “Art. 13.- 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. Sección segunda: 

Ambiente sano”60 

El Estado por medio del derecho del buen vivir,  la naturaleza a la soberanía 

sobre los recurso naturales que son parte fundamental de nuestra soberanía, 

sin los cuales no pueden desarrollarse nuestros país. Art. 14.- Se reconoce el 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de 

los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 

país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados”61. 

 

                                                             
59 La Ley del Régimen de Soberanía Alimentaria de 2009, Art 12 
60 Ibídem, art 13 
61 Ibídem, art  14 
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4.3.5. El Estado y la Producción.  

La producción agrícola ancestral alimenticia es una actividad importante dentro 

del desarrollo del Estado, por lo que es imprescindible un desarrollo 

sustentable y equilibrado, con respeto y protección a la naturaleza. “Art. 15.- El 

Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo 

impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la 

soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, 

transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, 

de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos 

internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos 

experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales 

para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los 

ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos 

tóxicos al territorio nacional”62. 

En el Art. 52 se garantiza el derecho de consumidores y usuarios, previo 

desarrollo legislativo, a procedimientos de defensa de los consumidores y las 

sanciones por vulneración de estos derechos. Con este mismo espíritu, en el 

Art. 281 se refiere la crianza de animales destinados a la alimentación humana 

y se garantiza el derecho de las personas a no consumir alimentos 

contaminados. En el Art. 52 se garantiza el derecho de consumidores y 

usuarios, Art. 52.- “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. 

                                                             
62 CONSTITUCIÓN de la Republica del Ecuador art. 15 
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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. 

El derecho a la alimentación no sólo tiene que ver con montos y calidad de los 

alimentos, sino con su suministro y dieta adecuada. Los Estados deben 

considerar esta faceta en el marco de la implementación del derecho. Art. 21.-

 Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad 

cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales 

y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria 

histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus 

propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales 

diversas. 

No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos 

reconocidos en la Constitución”64. Así mismo, en el Art. 25.- “Las personas 

tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del progreso científico 

y de los saberes ancestrales”65. 

4.3.6. El Derecho de Alimentación de las personas.  

El derecho a la alimentación es un derecho que pertenece a la salud, en su 

Art. 32.- “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

                                                             
63 Ibídem  CONSTITUCIÓN de la Republica del Ecuador art. 52 
64 CONSTITUCIÓN de la Republica del Ecuador art 21. 
65 CONSTITUCIÓN de la Republica del Ecuador art 25. 
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El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral 

de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 

salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional”66. 

Los derechos del consumidor. Son parte de los derechos humanos, 

como lo es los derechos económicos, y sociales; Los derechos humanos 

son hoy bandera de diversos sectores sociales, aun de signo ideológico 

contrapuesto, los dos principios básicos con los que se han desarrollado todo 

su taxonomía actual; la libertad y la igualdad, representan uno de los esfuerzos 

más activos de la sociedad civil, de crecente influencia en los ámbitos locales e 

internacionales. 

Esta lucha por la defensa de los consumidores, es concomitante al proceso de 

desarrollo del constitucionalismo, toda vez que tiene como referente   concreto 

a la evolución del Estado y los vínculos políticos y jurídicos de la sociedad. Los 

derechos del consumidor han ofrecido las coordenadas básicas para construir 

conceptos medulares en el campo del derecho.  No obstante que el origen de 

cada una de esas ideas haya sido distinto, el propio desarrollo de la idea 

constitucional las ha llevado a un punto de acción y complementariedad, que 

para muchos significa una equivalencia de contenidos. 

La Ley del Consumidor. Las disposiciones de la presente Ley son de orden 

público de interés  social, sus normas por tratarse de una Ley de carácter 

orgánico, prevalecerán sobre las disposiciones contenidas en leyes ordinarias. 

                                                             
66 CONSTITUCIÓN de la Republica del Ecuador art 32. 
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En caso de duda en la interpretación de esta Ley, se la aplicará en el sentido 

más favorable al consumido El objeto de esta Ley es normar las relaciones 

entre proveedores y consumidores, promoviendo el conocimiento y 

protegiendo los derechos de los consumidores y procurando la equidad y la 

seguridad jurídica en dichas relaciones entre las partes. Art 4.- Derechos del 

Consumidor.- “Son derechos fundamentales del consumidor, a más de los 

establecidos en la Constitución de la República, tratados o convenios 

internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y 

costumbre mercantil, los siguientes: 

1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de 

bienes y servicios, así como a la satisfacción de las necesidades 

fundamentales y el acceso a los servicios básicos; 

2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad; 3. Derecho a recibir 

servicios básicos de óptima calidad; 

4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre 

los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, 

características, calidad, condiciones de contratación y demás aspectos 

relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren presentar; 

5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo 

por parte de los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo 

referido a las condiciones óptimas de calidad, cantidad, precio, peso y medida; 

6. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los 

métodos comerciales coercitivos o desleales; 
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7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo 

responsable y a la difusión adecuada de sus derechos; 

8. Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por 

deficiencias y mala calidad de bienes y servicios; 

9. Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de asociaciones 

de consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado al momento de 

elaborar o reformar una norma jurídica o 

Disposición que afecte al consumidor; y, 

10. Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela administrativa y 

judicial de sus derechos e intereses legítimos, que conduzcan a la adecuada 

prevención sanción y oportuna reparación de su lesión; 

11. Derecho a seguir las acciones administrativas y/o judiciales que 

correspondan; y, 

12. Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga un libro 

de reclamos que estará a disposición del consumidor, en el que se podrá notar 

el reclamo correspondiente, lo cual será  debidamente reglamentado”67. 

De la misma manera en el art. 5  se establece las obligaciones del 

Consumidor.- “Son obligaciones de los consumidores: 

1. Propiciar y ejercer el consumo racional y responsable de bienes y servicios; 

2. Preocuparse de no afectar el ambiente mediante el consumo de bienes o 

servicios que puedan resultar peligrosos en ese sentido; 

                                                             
67 LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, Ediciones Legales art.4  



45 

3. Evitar cualquier riesgo que pueda afectar su salud y vida, así como la de los 

demás, por el consumo de bienes o servicios lícitos; y, 

4. Informarse responsablemente de las condiciones de uso de los bienes y 

servicios a consumirse”68. 

En un principio el Estado es un ser social, como un producto histórico que 

mantiene constantes cambios estructurales dentro de su funcionamiento y más 

aún el constante cambio de las Leyes, en donde nada permanece estático o 

sin cambios, dentro de la realidad histórica, ha existido una revolución dentro 

de los sistemas o modos de producción que influyen directamente dentro del 

ser social, es decir que el elemento económico determina la personalidad del 

ser dentro del Estado. 

El Estado es un organismo jurídicamente  organizado y que está regulado por 

el máximo conjunto de normas llamada,  Constitución  de la República del 

Ecuador, y según el Art. 272, la misma que establece las normas 

fundamentales y que ampara los derechos y libertades, organización del 

Estado y las instituciones democráticas, además impulsa el desarrollo 

económico y social, así mismo la Constitución de la República del Ecuador, 

prevalece sobre cualquier otra norma legal, las disposiciones o leyes orgánicas 

u ordinarias, decretos, leyes, estatutos, ordenanzas, reglamentos resoluciones, 

y otros actos de los poderes públicos, deberán mantener conformidad con sus 

disposiciones y no tendrán valor si de algún modo, estuvieren en contradicción 

con aquella que altere sus prescripciones; y si hubiere conflicto entre las 

normas de distinta jerarquía, las cortes, tribunales, jueces y autoridades 

                                                             
68 LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, Ediciones Legales art.5 
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administrativas lo resolverán, mediante la aplicación jerárquicamente 

Superior”.69 

La Constitución de la República del Ecuador,  es la base jurídica sobre la cual 

se sustenta las potestades, atribuciones y competencia de cada una de las 

funciones, sin la misma no existiera un Estado de Derecho o un Estado de 

Desarrollo Social, ya que el Estado tiene como prioridad el bien común, con 

respecto a los derechos, deberes y garantías establecidos a favor de las 

personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
69 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Art. 272, Ediciones legales, 1998 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1. Argentina  

La evolución del derecho alimentico en Argentina ha sido trascendental para 

determinar el desarrollo y adelanto de ese país en materia económica y de 

aplicación de los derechos fundamentales de la sociedad argentina, “En la 

Argentina, desde la década de 1990 se han sucedido numerosos programas 

de desarrollo rural (PDR) dirigidos a la atención de la AF. Sin embargo, no 

conforman una política para la AF (Manzanal et al: 2008). Las estrategias 

sobre seguridad alimentaria están presentes sólo en algunos de ellos y 

delimitada a alguna cuestión particular. 

En general, entre otras cuestiones aparece la producción de autoconsumo 

dirigida a garantizar una adecuada alimentación para la familia agrícola. En 

algunos casos, asimismo, apoyan la venta de los excedentes de autoconsumo; 

por ejemplo en ferias francas donde la relación directa entre productor y 

consumidor abarata los precios. Sin embargo, esto no puede considerarse 

estrictamente un accionar vinculado con la seguridad alimentaria 

Se garantiza una seguridad jurídica procesal la misma que debe ser ágil  y 

cautelar en pro de beneficiar a los derechos del menor, por lo que se genera 

un derecho también administrativo de defensa del derecho del menor; “Artículo 

128°- Garantías del proceso administrativo. Los principios del proceso  

administrativo se aplicarán en defensa del interés superior de la persona 

menor de  edad. La Administración Pública deberá garantizar el principio de 

defensa y el debido  proceso, relativo a las decisiones administrativas que 
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pretendan resolver algún  conflicto surgido en virtud del ejercicio de los 

derechos contemplados en este Código”70.  

Se establece los procesos especiales de protección de los derechos de los 

menores; “Artículo 129°- Proceso especial de protección. En sede 

administrativa, el proceso  especial de protección corresponde a las oficinas 

locales del Patronato Nacional de la  Infancia. Proceso de Protección en la Vía 

Judicial”71  

En Ecuador, se han implementado planes y programa distintos, por las 

condiciones de política económica que cada país es diferente modelo de 

desarrollo, se ha impulsado en argentina al igual que en el Ecuador la 

alimentación sustentable y el florecimiento del sector agrícola rural, en nuestro 

país se ha implementado planes y programas para desarrollar la economía 

popular y solidaria, así como comunitaria  sustentable  

4.4.2. Colombia. 

En Colombia la política para asegura la seguridad alimentaria evolucionado a 

pasos agigantados, “En segundo lugar, las cifras sobre el número total de 

campesinos en Colombia también son inciertas. Ochoa indica que en Colombia 

para el año 1938 el 70% de la población se encontraba en el sector rural y sólo 

el 30% en las ciudades. Sesenta años después la situación se invierte: 70% en 

los centros urbanos y 30% en el sector rural. 

De acuerdo con estos autores, la proporción absoluta de habitantes rurales ha 

ido en aumento: El censo de 1938 mostraba que en el campo había 6 millones 

de habitantes mientras el de 1993 encontró 11.5 millones de habitantes 

                                                             
70 Programas de desarrollo rural (PDR) dirigidos a la atención de la AF. Sin embargo, no 
conforman una política para la AF (Manzanal et al: 2008). 
71 programas de desarrollo rural (PDR) dirigidos a la atención de la AF. Sin embargo, no 
conforman una política para la AF (Manzanal et al: 2008). Art 128 y 129 
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rurales. En el período 1964 – 1993 aumentó el número de campesinos de 700 

a 800 mil y el de jornaleros pasó de poco menos de 1 millón a más de 1 millón 

trescientos mil. Por su parte, la población rural económicamente activa (que 

incluye personas ligadas a actividades no solo agropecuarias sino a 

actividades mineras, de construcción de infraestructura y megaproyectos, entre 

otras) se ubica ligeramente por encima de los 3 millones de personas. 

Por otra parte, la Misión de Estudios Agropecuarios estimó que el número de 

campesinos aumentó de 971.000 a 1.388.000 entre 1951 y 1988, casi al 

mismo ritmo del aumento de la población rural que pasó de 6.9 a 9.8 millones 

de personas en el mismo lapso. Zamocs (1992)  estimó que el número de 

campesinos en 1988 estaba entre 860.000 y 1.200.000, de los que dependían 

entre 4.3 y 6.9 millones de personas, cifra muy por encima de la señalada por 

la Misión (1990), que estimó la población rural total en 3.5 millones de 

personas. Recientemente Valderrama y Mondragón (1.988) han estimado, con 

base en el Censo de Minifundios  y el Censo de Población del DANE en 

890.000 el número de campesinos”72  

En el Ecuador, al igual que en Colombia se ha impulsado el desarrollo 

productivo sustentable, al igual que Colombia se ha garantizado la soberanía 

de la tierra así como implementado políticas en contra de  las formas precarias 

de explotación de la tierra el latifundio y las diferentes formas de monopolios 

que afecten a la economía nacional. 

4.4.3. Chile. 

El desarrollo productivito de los pueblos, así como dentro de la economía de 

Chile se ha debido al desarrollo y protección de los derechos fundamentales 

                                                             
72 www, Google la Soberbia Alimentaria en Colombia, 2014,  19 de marzo del 2014 a las 11h00 
pm. 
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de los pueblos indígenas “Es el derecho de los pueblos a definir sus propios 

sistemas y políticas alimentarias al interior de sus países sin ningún tipo de 

control externo. El principal objetivo es que las personas tengan control sobre 

la producción, procesamiento, y comercialización de los alimentos. 

En lo que atañe a la relación entre las mujeres y la alimentación, las mujeres 

deberían tener control sobre los sistemas alimentarios, pero para esto es 

necesario resistir las tentativas de control capitalista sobre las mujeres. A 

pesar de que las mujeres son las principales productoras de alimentos del 

mundo, por ejemplo en África, donde el 90% de las mujeres están involucradas 

en el procesamiento de alimentos, en la recolección de leña, el abastecimiento 

de agua y en la agricultura, ellas continúan sin tener acceso a la tierra, a las 

semillas y al agua, y tampoco tienen derechos en la toma de decisiones. 

Las mujeres que viven en las áreas urbanas no saben quién produce los 

alimentos que consumen, ni de dónde viene la comida, y además ellas 

tampoco tienen opciones disponibles en los mercados. Más aun, las 

consumidoras muchas veces no tienen conocimientos sobre los alimentos 

tradicionales y sobre cómo conservaban los alimentos sus ancestros. El control 

del sistema alimentario a manos de las transnacionales es una de las causas 

de la crisis alimentaria. 

Los pueblos que tienen soberanía alimentaria tienen seguridad alimentaria y 

alimentos nutritivos. Ellos mantienen la cultura alimentaria de sus 

comunidades. La soberanía alimentaria implica que las campesinas y 

campesinos tengan derecho a la tierra. El mercado, las transnacionales y el 

capitalismo no deberían controlar el sistema alimentario. La soberanía 

alimentaria garantiza que la tierra, el agua, las semillas y la biodiversidad 

permanezcan en las manos de quienes producen los alimentos, las 
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campesinas y campesinos. La soberanía alimentaria no admite la 

discriminación de género. 

Las pequeñas agricultoras y agricultores deberían tener la posibilidad de 

alimentar a sus pueblos con su producción, conservando sus semillas 

tradicionales y sus propios métodos de cultivo. Los países tienen derecho a 

proteger sus mercados locales/nacionales de los productos importados a bajo 

precio. La soberanía alimentaria respeta y reconoce el papel de las mujeres en 

la producción de alimentos”73. 

En el Ecuador, la soberanía alimentaria es opuesta a los transgénicos. Para 

lograr la soberanía alimentaria necesitamos desarrollar la agricultura 

sustentable. Es tiempo de mantener viva nuestra agricultura tradicional. La 

gente necesita además cambiar sus estilos de vida y consumir sus propios 

alimentos tradicionales. Necesitamos un cambio sistémico de los sistemas de 

distribución globalizados. 

El concepto de seguridad alimentaria no es un concepto de los pueblos, sino 

un concepto de los gobiernos cuya única preocupación es cómo aumentar la 

oferta de alimentos y cómo beneficiar a las transnacionales. Sólo mediante la 

soberanía alimentaria los pueblos podrán ejercer su libre determinación para 

decidir. Ahora que estamos frente a un paradigma de desarrollo sustentable, 

necesitamos cambiar la forma en que consumimos alimentos para lograr la 

soberanía alimentaria a nivel de nuestras comunidades y a nivel internacional. 

 

 

                                                             
73 www, Google la Soberbia Alimentaria en Chile, 2014,  19 de marzo del 2014 a las 11h00 pm. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1. Materiales Utilizados  

Dentro de la presente investigación he utilizado los materiales como 

computadores, sistemas como internet, he realizado por medio de materiales 

de escritorio como hojas de papel boom, computadoras, material de oficina, de 

la misma forma materiales como textos especializados, y obras, Código y 

leyes,  

5.2. Métodos. 

Dentro de la presente tesis se ha utilizado la siguiente metodología  como lo 

es: 

Método Inductivo.- Partí de los conceptos generales de la ley como lo es la 

Constitución de la República del Ecuador, la Ley de Consumidor. Así como 

realice un análisis de los derechos de pueblos,  y nacionalidades indígenas, 

estableciendo sus principales derechos y sus principios dentro de la Soberanía 

Alimentaria. 

Método Deductivo.- Especifique de ideas concretas de los derechos de las 

personas y sus derechos de los pueblos a la Soberanía Alimentaria, así como 

los derechos, y garantías fundamentales que los mismos conllevan. 

Método Comparado.- Analice las legislaciones de Argentina, Chile,  y 

Colombia en las que especifique la evolución en materia del derecho de 

soberanía alimentaria. 

Técnicas e Instrumentos. 

En lo referente a las técnicas de investigación, utilizaré, las siguientes técnicas: 
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Lectura Científica.- Para recolectar datos de la bibliografía especializada de 

una manera objetiva. En los que se determine los aspectos fundamentales del 

derecho de las personas a la soberanía alimentaria. 

Encuestas.- Con esta técnica investigativa obtendré la información mediante 

un cuestionario de preguntas aplicadas los señores Abogados de en libre 

ejercicio profesional, en un número de treinta encuestas. La información 

recogida la tabularé manualmente para obtener datos estadísticos para 

verificar la hipótesis planteada. 

Entrevista.- Dirigida a tres autoridades administrativas del MAGAD, de la 

ciudad de Loja. 

Con la finalidad de obtener suficiente información que me permita desarrollar el 

sumario de la investigación jurídica, utilizaré la técnica del fichaje, con fichas 

bibliográficas, hemerográficas y nemotécnicas. En las que compilare los 

diferentes conceptos tanto filosóficos como doctrinarios,  

Recogida toda la información, la analizaré objetivamente mediante tablas y 

cuadros estadísticos de forma porcentual, para verificar los objetivos e 

hipótesis. 

Los resultados de la investigación se presentarán en tablas, barras o centro-

gramas 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 consecuentemente para establecer las conclusiones y 

recomendaciones, así como la propuesta de reforma jurídica. 
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6. RESULTADOS  

6.1. Análisis y resultados de las Encuesta  

PRIMERA PREGUNTA 

1.- ¿Considera que se está respetando el derecho de pueblos y 

nacionalidades a la seguridad alimentaria y cultura?   

Si (  )  No   (     )  ¿Por qué? 

CUADRO NRO. 1   Seguridad Alimentaria. 

 

 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja.   
AUTORA: Mónica Liliana García.  

 

 

 

 

ANÁLISIS.- De 30 profesionales encuestados, contestaron los 25 que sí, que 

equivale al 83%, que los pueblos y nacionalidades siempre se los olvida 

porque es necesario que se precautelen sus derechos fundamentales; y 5 que 

no que equivale al 17% supieron contestar que este gobierno se está 

preocupando por el desarrollo de los pueblos. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SÍ 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

83%

17%

SÍ

NO
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INTERPRETACIÓN.- Los encuestados nos manifiestan que no se está 

protegiendo la cultura alimenticia peor aún la producción en muchos delos 

casos los créditos agrícola son caros, y el campesino quiebra por la falta de 

apoyo de los gobiernos. 

SEGUNDA PREGUNTA 

2.- ¿Considera que de no darse la ley de producción ancestral de los 

pueblos y nacionalidades indígenas, se vulnera el derecho de soberanía 

alimentaria?  Si (  )  No   (     )  ¿Por qué? 

CUADRO NRO. 2  Derecho a la Alimentación. 

  

 

 
 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja.   
AUTORA: Mónica Liliana García.  

 

 

 

 

ANALISIS.- De los 30 profesionales encuestados los 22 que corresponde al 

73%, respondieron afirmativamente que muchos de los pueblos y 

nacionalidades han perdido su cultura alimenticia,   y 8 que corresponden al 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SÍ 22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100% 

73%

27%

SÍ

NO
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27%  nos manifiestan de forma negativa que eso depende  de cada pueblo 

seguir o no las tradiciones  

INTERPRETACIÓN.- En la actualidad los procesos evolucionan de acuerdo al 

avance de las políticas de estado las misma que debe garantizar el desarrollo 

sustentable y ecológico, así como el derecho de los pueblos a la soberanía 

alimentaria 

TERCERA PREGUNTA 

3.- ¿Cree usted que de no garantizarse una producción sustentable y 

ecológica no se garantiza el derecho de los pueblos y nacionalidades 

indígenas?   SI (  )   NO  (   )  ¿Por qué? 

CUADRO NRO. 3  Derecho de los Pueblos. 

 

 

 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja.   
AUTORA: Mónica Liliana García. 

. 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SÍ 19 63% 

NO 11 37% 

TOTAL 30 100% 

63%

37%

SÍ

NO
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ANALISIS.- De 30 profesionales que da un personaje del 100% de los 

encuestados los 19 profesionales que equivale el 63%  nos manifiestan que es 

necesario el derecho de los pueblos y nacionalidades indígenas, y 11 

profesionales que equivale el 37% manifestaron que por más que exista los 

derechos en cuanto a los alimentos no se cumplen. 

INTERPRETACIÓN.- Los derechos fundamentales de  los pueblos, y 

nacionalidades indígenas deben ser garantizados por parte del Estado,  por lo 

que es importante que se desarrollen mecanismos por medio de leyes que 

consigan estos objetivos. 

CUARTA PREGUNTA 

4- ¿Estaría de acuerdo que se regule la producción ancestral de los 

pueblos y nacionalidades indígenas?  Si (  )  No   (     )  ¿Por qué? 

CUADRO NRO. 4   Producción. 

 

 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja.   
AUTOR: Mónica Liliana García.  

 

 

 

 

. 

ANALISIS.- De los 30 profesionales encuestados; 28 profesionales contestan 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SÍ 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

93%

7%

SÍ

NO
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que sí  es  bueno para determinar cumplimento de los derechos de los pueblos 

que equivale al 93% consideran que si  es necesario que el Estado genere 

leyes a favor de los pueblos y nacionalidades indígenas, que equivale el 7% 

consideran que se debe darse leyes especiales que garanticen este derecho 

INTERPRETACIÓN.- De la mayoría de los encuestados nos manifiestan que 

es implementen que se den leyes para proteger los derechos fundamentales 

de los pueblos y nacionalidades indígenas y sobre todo garantizar los 

derechos a su cultura como a la soberanía alimentaria. 

QUINTA PREGUNTA 

5.- ¿Estaría de acuerdo en que por parte del Estado se garantice la  

producción ancestral de los pueblos, y nacionalices indígenas 

ecuatorianos? Si (  )  No   (     )  ¿Por qué? 

CUADRO NRO. 5  Protección por parte del Estado. 

 

 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja.   
AUTORA: Mónica Liliana García.  

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SÍ 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

93%

7%

SÍ
NO
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ANALISIS.- De los 30 profesionales encuestados; 28 profesionales contestan 

que sí que equivale al 93%, consideran que si  es necesario que el  Estado la 

producción agrícola ancestral de los pueblos, y  2 últimos encuestados, que 

equivale el 7% consideran que por más que exista ley siempre el campesino 

es el más olvidado. 

INTERPRETACIÓN.-Debo manifestar que la competencia solo nace de ley. La 

misma que debe determinar ámbitos y competencias que debe asumir los 

organismos por el ministerio de la ley.  

SEXTA  PREGUNTA 

6.- ¿Estaría de acuerdo que se reforme el art. 59 de la Ley del 

Consumidor a fin de garantizar el derecho de alimentación de los pueblos 

y nacionalidades indígenas? Si (  )  No   (     )  ¿Por qué? 

CUADRO NRO. 6  Reforma al art 59 de la ley del consumidor. 

 

 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja.   
AUTORA: Mónica Liliana García.  

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SÍ 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

93%

7%

SÍ

NO
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ANALISIS.- De los 30 profesionales encuestados; 28 profesionales contestan 

que sí que equivale al 93% consideran que si  es necesario que el Estado 

genere leyes a favor de los pueblos y nacionalidades indígenas, que equivale 

el 7% consideran que se debe darse leyes especiales que garanticen este 

derecho 

INTERPRETACIÓN.- De la mayoría de los encuestados nos manifiestan que 

es implementen que se den leyes  como la reforma al art. 59 de la ley del 

consumidor para proteger los derechos fundamentales de los pueblos y 

nacionalidades indígenas. 

6.2. Resultados de las entrevistas  

Dentro de la presente problemática me he planteado la siguiente entrevista al 

señor Director del  MAGAD, y 2 representantes de comunidades indígenas, por 

medio del siguiente cuestionario de preguntas.  

1.- ¿Cree que en la actualidad en la actualidad el Estado garantiza el 

derecho de los pueblos y nacionalidades indígenas a la soberanía 

alimentaria?  

 En la actualidad el Estado se está preocupando de la seguridad 

alimenticia pero sigue existen problema por la alta tasa de emigración 

del campo a la cuidada por a falta de estratégicas o políticas de 

gobierno a este sector tan importante y productivo. En loa actualidad se 

han generado programas de riego a fin de aumentar la producción de 

productos autóctonos de ciclo corto,  y mejorar  

 Los campesinos son los más desprotegidos la inversión del Estado es 

limitada, porque en muchos de los casos las personas dedicadas a esta 

actividad dejan el campo para dedicarse  a otras laboras más lucrativas.  
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 Existe planes y programas que se están poniendo en práctica a fin de 

desarrollar este sector productivo, por lo que es necesario que se del 

leyes y financiamiento para este sector. El pueblo del campesinado es 

el pueblo más olvidado por que el desarrollo se limita al financiamiento y 

capacitación del agricultor. 

2.-  ¿Cree que debe darse reformas al art. 59 de la Ley del Consumidor a 

fin de garantizar la producción ancestral, se no se vulneren los derechos 

de soberanía, y cultura alimenticia de los pueblos? 

 Si puesto que los alimentos son derechos  fundamentales garantizados 

en nuestra Constitución y que en muchos de los casos se están 

perdiendo o ya no se los consume. Si puesto que muchas de las 

personas cambian sus costumbres atinencias, porque en muchos de los 

casos ya no es rentable producir productos, que no son exequibles al 

mercado. 

 Muchas de las nuevas generaciones ya no conocen la alimentación 

ancestral, ya no se producen ciertos productos que son beneficioso para 

el consumo de nuestras comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 Es importante que se garanticen la cultura alimenticia de nuestros 

pueblos la misma que es beneficios para la salud, así como para luna 

producción sustentable. Debe darse leyes adecuadas así como 

incentivos para la producción ancestral de los pueblos. 

3.- ¿Considera necesario se implemente mecanismos jurídicos para 

garantizar la producción ancestral para garantizar el derecho de 

soberanía alimentaria, de buen vivir, a la naturaleza a favor de nuestros 

pueblos y nacionalidades indígenas? 
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 Si por que en nuestra Constitución se garantizan esos derechos y en 

muchas de los se lo vulneran los pueblos indígenas y nacionalidades 

son las que menos participan, por lo que se vulneran sus derechos 

fundamentales. Sería importante a fin  de garantizar la eficacia de los 

derechos humanos y fundamentales de los pueblos, los mismos que 

posee derechos de soberanía alimentaria, de buen vivir, a la naturaleza 

 Es necesario que se proteja a los pueblos y se garantice su identidad 

frente a estos derechos fundamentales que en muchos de los caos se 

los menoscaba 

 Debería darse una ley para viabilizar estos principios y derechos 

fúndameles de una forma practica con lineamientos en favor de  los y 

nacionalidades indígenas. Es importante garantizar los derechos de los 

pueblos y nacionalidades, a fin de garantizar su identidad cultural y 

derecho a la seguridad alimentaria.  

4.- ¿Cree que de no darse reformas al art. 59 de la Ley del Consumidor se 

limita la producción ancestral y  los derechos de los pueblos y 

nacionalidades  del Ecuador, como el derecho a su identidad y soberanía 

alimentaria? 

 Si puesto que existen otros derechos fundamentales que poseen los 

pueblos  y nacionalidades que en muchos de los caos no se los cumple 

por lo que es necesario e impulsa a leyes acordes a la realidad social. 

Los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas no se las 

cumple por lo que es importante que se garantice la eficacia de sus 

derechos culturales a la alimentación. 

 Es importante que se cumplan los derechos a la cultura alimentaria. 



63 

 Debe darse de acuerdo  a las necesidades de los pueblos y 

nacionalidades. A fin de que puedan generar una producción ancestral 

garantizando el derecho a la naturaleza, a la seguridad alimentaria, Es 

importante garantizar el desarrollo de los pueblos y nacionalidades 

indígenas, que es la parte de su cultura ay soberanía alimenticia. 

5.- ¿La producción ancestral de los pueblos y nacionalidades indígenas, 

debe poseer linimentos para garantizar su eficacia? 

 Debe mantener la identidad de la cultura y tradición de los pueblos y 

nacionalidades, las misma que  deben garantizarse. Debe impulsarse 

las formas tradicionales de ´producción a fin de garantizar una 

producción sustentable libre contaminación as mismo debe incentivarse 

la cultura de producción ancestral dentro de planes y programas. Debe 

establecerse una estadística de los diferentes productos y sus 

beneficios a fin de que los pueblos u nacionalidades cultiven y fomenten 

su tradición y cultura alimenticia. 

 Debe darse financiamiento para formar estrategias productivas por 

medio de las comunidades, a fin de garantizar una producción para el 

mercado interno e internacional. Debe establecerse las diferentes 

formas asociativas a fin que exista la inversión estatal así como la auto 

gestión de la empresa privada para lograr los fines de la ley de 

producción ancestral delos pueblos y nacionalidades indígenas 

ecuatorianos. 
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7. DISCUSIÓN  

7.1. VERIFICACION DE OBJETIVOS 

Objetivo General. 

 Realizar un análisis jurídico doctrinario de los derechos del 

consumidor. A fin de garantizar una producción alimentaria sin 

contaminación 

Este objetivo lo he alcanzado a través de un análisis jurídico, y  doctrinario  

dentro de los que es el Marco Conceptual, en lo que definí lo que es la 

Soberanía Alimentaria, los derechos a favor de los pueblos, y nacionalidades 

indígenas así como su evolución, relacionado con la investigación de campo, 

por lo que he cumplido con este objetivo.  

Objetivos específicos. 

 Determinar los principios universales los derechos de las personas 

frente al consumo de productos.  

Este Objetivo lo he cumplido dentro de la revisión de literatura. He determinado 

los diferentes vacíos legales que existen dentro de los derechos 

fundamentales de la Soberanía Alimentaria  y de producción, es importante 

para garantizar los derechos a la naturaleza, y la seguridad alimentaria como 

para de los derechos fundamentales del buen vivir 

 Especificar las consecuencias jurídicas que se presentarían de no 

darse el control de calidad de productos.  

Este objetivo lo he alcanzado  específicamente en lo referente al derechos de  

los pueblos a su cultura alimenticia, así como la producción  ancestral que en 
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muchos de los caso se ha perdido por la falta de apoyo leyes específicas, por 

lo que he cumplido, y alcanzado el presente objetivo 

 Elaborar una propuesta de reforma legal tendiente a codificar las 

disposiciones legales a fin de las personas a productos de calidad. 

Este objetivo lo he logrado dentro de lo que es la discusión,  a través de un 

análisis jurídico, doctrinario en el que me ha permitido proponer una reforma 

legal a fin de garantizar de forma eficaz la producción ancestral  de los pueblos 

y nacionalidades indígenas ecuatorianas 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.  

 Las personas poseen derechos que los garantiza La Constitución y 

la ley del consumidor. Los mismos que se vulneran  por la falta de 

control de calidad, lo que genera que se afecte a los derechos 

fundamentales de las personas. Por lo que lo se vulnera el derecho 

a la seguridad alimentaria. 

Me permitió señalar que la hipótesis planteada   se ha contrastado 

positivamente, se ha comprobado que existe una inseguridad jurídica dentro el 

derecho de seguridad alimentaria por lo que es necesario que se den reformas 

estructurales a fin de precautelar sus derechos fundamentales a la naturaleza, 

a la alimentación al buen vivir. 

7.3. Fundamentación jurídica. 

Para garantizar el régimen del buen vivir el estado promueve los siguientes 

objetivos, Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 
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1. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y 

potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos que 

establece la Constitución. 

3. Fomentar la participación y el control social, con reconocimiento de las 

diversas identidades y promoción de su representación equitativa, en todas las 

fases de la gestión del poder público. 

4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y 

sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, 

permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los 

recursos del subsuelo y del patrimonio natural. 

5. Garantizar la soberanía nacional, promover la integración latinoamericana e 

impulsar una inserción estratégica en el contexto internacional, que contribuya 

a la paz y a un sistema democrático y equitativo mundial. 

67. Proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus espacios de 

reproducción e intercambio; recuperar, preservar y acrecentar la memoria 

social y el patrimonio cultural”74. 

El Estado determina los objetivos para el cumplimiento del derecho al buen 

vivir Art. 277.-“Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del 

Estado: 

1. Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza. 

2. Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo.”75. 

                                                             
74 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador Art.276. 
75 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador Art.277. 
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Así mismo se garantiza el derecho de los pueblos y nacionalidades a participar 

en este proceso. Art. 278.- “Para la consecución del buen vivir, a las personas 

y a las colectividades, y sus diversas formas organizativas, les corresponde: 

1. Participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y de la 

planificación del desarrollo nacional y local, y en la ejecución y control del 

cumplimiento de los planes de desarrollo en todos sus niveles. 

2. Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad 

social y ambiental”76. 

El Estado garantiza a la soberanía alimentara como parte de los objetivos 

estratégicos, Art. 281.- “La soberanía alimentaria constituye un objetivo 

estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de 

alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma permanente. 

Para ello, será responsabilidad del Estado: 

1. Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las 

pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias y de la economía 

social y solidaria. 

14. Adquirir alimentos y materias primas para programas sociales y 

alimenticios, prioritariamente a redes asociativas de pequeños productores y 

productoras”77. 

Dentro del proceso de producción alimenticia ancestral es importe los que la 

tierra la misma que es la más importante garantizada por el Estado a favor del 

pueblo Art. 282.- “El Estado normará el uso y acceso a la tierra que deberá 

                                                             
76 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador Art.278. 
77 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador Art.281. 
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cumplir la función social y ambiental. Un fondo nacional de tierra, establecido 

por ley, regulará el acceso equitativo de campesinos y campesinas a la tierra. 

Se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así como el 

acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes. 

El Estado regulará el uso y manejo del agua de riego para la producción de 

alimentos, bajo los principios de equidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental. 

El derecho a la soberanía alimentaria comprende, “Art. 12.- El derecho 

humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio 

nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable 

y esencial para la vida”.78 

El derecho al buen vivir, seguridad alimentaria o soberanía, las mismas que 

poseen un orden ecológico; algo rescatable es que se reconoce a los recursos 

hídricos como recursos que forman parte del patrimonio nacional “Art. 13.- 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”79. Las 

instituciones del Estado, ejercerán solamente las competencias y facultades 

que les sean atribuidas en la Constitución y la ley, la administración pública 

constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de: 

eficacia, Eficiencia, Calidad, Jerarquía, Desconcentración, Descentralización,  

La Soberanía alimentaria Soberanía alimentaria alude no sólo la satisfacción y 

garantía de acceso a la alimentación, sino que comprende tres elementos 

adicionales. En primer lugar tiene una dimensión social al involucrar en su 

                                                             
78 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Ediciones Legales 2008 Art 12.  
79 CONSTITUCIÓN de la Republica del ecuador, Ediciones legales 2008 Art 13. 
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materialización a colectivos humanos y no solamente a individuos  Art. 1 de la 

Ley Orgánica el Régimen de la Soberanía Alimentaria, RO-583,-Suplemento, 

de 5 de-mayo de 2009. 

La Ley del Régimen de Soberanía Alimentaria de 2009, en cumplimiento del 

mandato de la Constitución vigente, la Ley de 2009, con la Constitución del 

Estado y, por esa vía, con las Directrices de la FAO. 

El Proyecto de ley de régimen de la soberanía alimentaria», Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2009. 

“Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua 

constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida”80. 

De igual forma se define la organización social, para generar o producir 

alimentos sanos, “Art. 13.- 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. Sección segunda: 

Ambiente sano”81 

El Estado por medio del derecho del buen vivir,  la naturaleza a la soberanía 

sobre los recurso naturales que son parte fundamental de nuestra soberanía, 

sin los cuales no pueden desarrollarse nuestros país. Art. 14.- Se reconoce el 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak kawsay. 

                                                             
80 La Ley del Régimen de Soberanía Alimentaria de 2009, Art 12 
81 Ibídem, art 13 
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Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de 

los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 

país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados”82. 

Por lo que propongo la siguiente ley de beneficio d e los pueblos y 

nacionalidades indígenas del ecuador.  

 

  

                                                             
82 Ibídem, art  14 
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8. CONCLUSIONES  

Luego de haber concluido con mi investigación que he realizado  sobre el tema 

propuesto, he llegado  a las siguientes conclusiones: 

1. Que la  soberanía alimentaria es un derecho humano que nuestro Estado 

garantiza a favor de los pueblos, y nacionalidades indígenas, el mismo que  le 

permite desarrollar su cultura e identidad. 

2.- Es necesario que el Estado garantice la seguridad alimentaria por medio de 

la producción ancestral a fin de garantizar la soberanía alimentaria de nuestro 

país, así como una producción equilibrada con la naturaleza. 

3.- Los pueblos y nacionalidades ancestrales poseen el derecho a la 

naturaleza el mismo que debe desarrollarse por medio de leyes planes, y 

programas a fin de mantener una cultura el derecho al buen vivir en un 

ambiente san con una producción  sustentable 

 4.-  la ley de producción ancestral contribuye a desarrollar a la identidad 

cultural de un pueblo así como a mejorar la calidad de alimentación, y sus 

diferentes formas productivas, garantizando el derecho de los pueblos y 

nacionalidades indígenas. 

5.-  Que es importante que le ley contribuya a da la realización de los pueblos 

y nacionalidades indígenas  ecuatorianos, para garantizar sus derechos la 

buen vivir y su desarrollo sustentable 
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9. RECOMENDACIONES. 

1. Al Estado  parta que impulse una producción agrícola basada en 

procedimientos ancestrales,  que garanticen la cultura alimenticia de los 

pueblos y nacionalidades indígenas. 

2. A los pueblos y nacionalidades indígenas, a fin de que desarrollen su 

cultura,  y mantengan su tradición dentro de su alimentación,  a fin de hacer 

cumplir sus derechos a la soberanía alimentaria. 

3. A las  personas representantes tas de los pueblos y nacionalidades 

indígenas  deben conocer sus derechos para que por consiguiente exigir no se 

debe vulnerar los mismos que son intangibles y personalísimos, e 

irrenunciables  

4. Que los legisladores para que reformen el art 59 de la Ley del Consumidor, 

producción ancestral de  los pueblos,  y nacionalidades indígenas ecuatorianos 

a fin de que puedan desarrollar su cultura y derecho al buen vivir así como la 

soberanía alimentaria. 

5.  A los padres de familia, a las autoridades llamadas a cumplir con los 

derechos del niño para que garanticen los derechos del menor cumpliendo con 

sus necesidades básicas y fundamentales. Y sus derechos. 

6.- A los pueblos y nacionalidades indígenas a fin de que promuevan su cultura 

alimentaria, y exijan en cumplimiento a la soberanía alimentaria qua si como la 

producción de alimentos sanos libre de contaminación. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

QUE, la Constitución garantiza el derecho al buen vivir, el derecho a la 

naturaleza, por lo que es necesario se garantice el derecho de 

producción ancestral de los pueblos y nacionalidades indígenas 

ecuatorianos  

QUE, es necesario que se proteja las formas de producción ancestral de los 

pueblos y nacionalidades indígenas, a fin de precautelar su cultura y 

producción, por medio de una  reforma al art 59 de la Ley del 

Consumidor 

QUE, los principios del derecho señalan que el derecho de alimentación y de 

soberanía alimentaria son derechos hunos fundamentales por lo que 

son regulados por el art. 3 y 11 de la Constitución de la república del 

Ecuador. 

QUE: En uso de sus atribuciones que confiere el art. 120 numeral 6 de la 

república del Ecuador: expide. la siguiente ley, a Continuación del art 59 

de la ley del consumidor. 

El  Art. 59.- Prohibición de comercialización.- “Comprobada por cualquier 

medio idóneo la peligrosidad o toxicidad de un producto destinado al consumo 

humano, en niveles considerados como nocivos o peligrosos para la salud del 

consumidor, la autoridad competente dispondrá el retiro inmediato de dicho 

bien o producto del mercado y la prohibición de circulación del mismo. 
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Los daños y perjuicios producidos por la acción de dichos bienes o productos 

serán de cargo del proveedor, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que 

hubiere lugar” 

Agréguese.  

ART. 59 A  Ámbito y competencia. La ley  Consumidor  garantizara la  

producción agrícola indígena los pueblos y nacionalidades indígenas 

ecuatorianas, la misma que tienen las siguientes competencias, desarrollar las 

formas ancestrales de producción de productos agrícolas, de forma familiar, 

comunitaria, cooperativa, o de formas que reguladas por las costumbres de los 

pueblos y nacionalidades. 

ART. 59 B   Objetivos,  los objetivos son mantener la identidad de los pueblos 

y nacionalidades  indígenas a fin de precautelar le derecho a la soberanía 

alimentara, el derecho a la naturaleza, al buen vivir.  

ART 59 C los tratados pactos y convenios internacionales sobre el derecho de 

soberanía alimentaria, estarán garantizados de forma individual o colectiva 

mediante la presente ley y podrán coordinar con los organismos del Estado y 

privados a fin de lograr que este objetivo se cumpla. 

ART 59 D   Los organismos gubernamentales dedicados a la actividad agraria 

deberán llevar una estadística de las formas de producción, así como de 

productos y sus benéficos en alimentaria a fin de promover la educación a la 

sociedad y la comunidad ancestrales, de forma periódica. Y cumplir con los 

derechos de buen vivir y de transparencia dentro del derecho de seguridad 

alimentaria. 

ART 59 E  En el ámbito comunitario de los  pueblos y nacionalidades 

indígenas Las mujeres tienen derecho a decidir cómo producir los alimentos. 
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Las mujeres campesinas son las que han estado garantizando la calidad de 

nuestros alimentos. Necesitamos establecer una red de relaciones entre áreas 

urbanas y rurales. 

1) Generar conciencia en torno a la soberanía alimentaria especialmente 

entre las mujeres 

2) Fortalecer la comunicación: acceso a la información, reuniones, etc. 

3) Luchar contra los transgénicos, contra el acaparamiento de tierras y los 

monocultivos 

4) Construir alianzas entre movimientos (mujeres, pescadores/as artesanales, 

Pueblos Indígenas, trabajadores/as, etc.) 

5) Contar con centros de información sobre soberanía alimentaria: sitio web, 

publicaciones, videos, etc. 

6) Programas de formación para mujeres y jóvenes 

7) Establecer centros de capacitación para campesinas y campesinos sobre 

producción ecológica, intercambio de semillas y un espacio de encuentro 

de consumidoras y productoras de alimentos 

8) Impulsar leyes de reforma agraria, e incidir para que se incluya la 

soberanía alimentaria en la legislación, programas y políticas nacionales 

Publíquese. Dado en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de Sesiones 

de la Asamblea Nacional, a los………………………………..días del Mes 

de……………..del 2014. 

        F………………………………                F………………......................... 

Presidenta de la Asamblea Nacional Secretaria De la Asamblea Nacional  
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1. TEMA: 

“LA NECESIDAD DE GARANTIZAR  LA SOBERANÍA ALIMENTARIA POR 

MEDIO DE UNA REFORMA AL ART. 59 DE LA LEY DE LA DEFENSA DEL 

CONSUMIDOR” 

2. PROBLEMÁTICA.  

El problema de la presente investigación, se da en la necesidad de crear una 

seguridad jurídica frente a la producción de productos agrícolas, los mismos 

que en muchos de los casos son producidos utilizando elementos y sustancias 

toxicas, como los transgénicos, que no solo causan daño a la salud, sino 

también al medio ambiente. De ahí la necesidad de crear una ley para 

garantizar la soberanía alimentaria y la salud de nuestro pueblo, por medio de 

prácticas ancestrales.  

3. JUSTIFICACIÓN 

El presente problema se justifica,  por ser un problema social y jurídico dentro 

de los derechos de las personas. A la seguridad alimentaria. 

De igual forma se justifica por ser un problema que se puede evidenciar a 

través de la investigación científica y jurídica de la evolución de los derechos 

del consumidor. 

Se justifica por su importancia. Es así que es necesario que se establezcan 

mecanismos  para garantizar la comercialización y venta de productos de 

calidad. Sin contaminación. 

Se justifica por la trascendencia puesto que, creando un marco de 

competencias de control de productos de calidad.  
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Se justifica por la factibilidad de investigación puesto que cuento con los 

materiales técnicos suficientes para desarrollar la presente investigación .la  

4. OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un análisis jurídico doctrinario de los derechos del consumidor. A 

fin de garantizar una producción alimentaria sin contaminación. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 Determinar los principios universales los derechos de las personas 

frente al consumo de productos.  

 Especificar las consecuencias jurídicas que se presentarían de no darse 

el control de calidad de productos.  

 Elaborar una propuesta de reforma legal tendiente a codificar las 

disposiciones legales a fin de las personas a productos de calidad. 

HIPÓTESIS 

Las personas poseen derechos que los garantiza La Constitución y la ley del 

consumidor. Los mismos que se vulneran  por la falta de control de calidad, lo 

que genera que se afecte a los derechos fundamentales de las personas. Por 

lo que lo se vulnera el derecho a la seguridad alimentaria. 

5. MARCO TEÓRICO.  

La Constitución, es un rango de orden político de una sociedad, contiene un 

cumuló de principios organizativos, dirigidos a una determinada finalidad 

colectiva y solo en épocas reciente se ha adoptado la idea de que sus 
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elementos han de ser contenidos y expresados formalmente en un documento. 

Como lo es la ley del consumidor,  

Los servicios públicos son los que presta el Estado, para la satisfacción de las 

necesidades básicas y elementales de la sociedad. La misma que debe 

prestarse por los procesos de centralización o descentralización, a través de 

organismos como los municipios, consejos provinciales u organismos, que 

determine la Constitución y la ley. Los municipios poseen ámbitos y 

competencias exclusivas es decir que nacen  del ordenamiento estrictamente 

legal, y de los factores legislativos a través de las ordenanzas para cumplir con 

la constitución  y los preceptos legales.     

Los fines de toda entidad pública son lograr el desarrollo armónico y social de 

la colectividad, para lo cual todas las organizaciones tanto públicas como 

privadas o del sector descentralizado deben mancomunar esfuerzos para 

lograr el bien común, en consecuencia permitan el desarrollo material y moral 

de los administrados. 

Art. 15.- “El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en 

detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, 

transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, 

de contaminantes orgánicos persistentes, agroquímicos internacionalmente 

prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y 

organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o 
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que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la 

introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional.”83 

El agua es un sector estratégico que no solo sirve para la subsidencia de las 

especies sino como mecanismos energético, de producción por lo que se 

prohíbe todo contaminante o el uso de tecnologías contaminantes   lo cual en 

nuestro medio poco o nada se hace para protegerla o aumentar su caudal sino 

que se la contamina frecuentemente y no existe un adecuado control o 

conciencia de la población para proteger este líquido vital en consecuencia es 

un problema social y jurídico que atraviesa nuestra realidad. 

“Los derechos que se han dado a favor de las personas  son personalísimos 

Intransferibles  y forma parte de la existencia misma, los Derechos del hombre 

XVIII, dice toda persona puede acudir a los tribunales para hacer valer sus 

derechos así mismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por lo 

cual la justicia lo ampare contra actos de autoridad que violen, en perjuicio 

suyo, algunos de los derechos fundamentales consagrados  

Constitucionalmente”84 

Las funciones del Estado se manifiestan en la prestación de servicios públicos  

las mismas que de conformidad al Art. 227 de la Constitución de la República 

del Ecuador  nos manifiesta “La administración pública constituye un servicio a 

la colectividad que se rige por los principios de eficiencia, eficacia, calidad, 

jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia, y evaluación”.85 

                                                             
83 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Ediciones legales 2010, Art. 15 
84 Juan Larrea Holguín, manual Elemental de Derecho en el Ecuador, volumen 3 
Corporación de Estudios pag.371.   
85 Constitución  de la República del Ecuador, 1998 . Art. 227. 
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La nueva Constitución de la República del Ecuador, nos manifiesta  la 

participación y organización del poder, manifestando los principios de 

participación dentro de la democracia, en su Art 95 nos manifiesta “ Las 

ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participan de manera 

protagónica de la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos 

públicos, y en control  popular de las instituciones del Estado y la sociedad,  y 

de sus representantes en el proceso del poder ciudadano. La participación se 

ordenara por los principios de igualdad, autonomía, deliberación Pública, 

respeto a las diferencias, control popular, solidaridad e interculturalidad. 

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un 

derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia, 

representativa, directa y comunitaria”86. 

Los servicios públicos, son parte del Estado, por lo que el  son dados a todos 

las personas sin distinción alguna, es importante considerar que nuestra 

empresa es de bienes y servicios. 

Para el Dr. Juan Larrea Holguín “La finalidad de obtener un beneficio 

económico para sus propios socios, es el elemento indispensable para la 

sociedad, Si falta este, no hay sociedad, podrá  haber una asociación o una 

corporación, con fines no lucrativos,  por ejemplo beneficios científicos, 

corporativos, etc.   No se desvirtúa, en cambio, la sociedad por el hecho de no 

obtenerse en la práctica ningún beneficio, y tampoco, si los socios después de 

obtener una ganancia deciden cederla en beneficio de otros, haciendo 

donaciones de sus utilidades incluso habitualmente.”87 

                                                             
86  Art. 95 de la nueva Constitución  de la Republica del Ecuador, Ediciones Legales, 2008 
87 JUAN LARREA HOLGUIN, manual elemental de derecho en el ecuador, volumen 3 
corporación de estudios página 371 
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Los servicios públicos son los que presta el Estado, para la satisfacción de las 

necesidades básicas y elementales de la sociedad. La misma que debe 

prestarse por los procesos de centralización o descentralización, a través de 

organismos como los municipios, consejos provinciales u organismos, que 

determine la Constitución y la ley.  

Couture dice “La protección y tutela del derecho, o la acción u efecto de 

dispensar la justicia por parte de los órganos de la jurisdicción”.88   

El derecho del buen vivir garantiza como un patrimonio al medio ambiente en 

todas sus manifestaciones, así mismos define las políticas que el Estado debe 

asumir para desarrollarse y proteger al vio diversidad.  

Del ordenamiento jurídico como lo el bien común” La actividad del Estado  

encaminada al cumplimiento de las leyes y fomento de los intereses públicos 

para realizar tales fines dispone de órganos centrales, provinciales y locales”.89 

La Administración Pública es una actividad científica, técnica y jurídica y uno 

de los medios que se vale el Estado para lograr y obtener que los servicios 

públicos sean atendidos de la mejor manera, con el mayor grado de eficiencia, 

eficacia y calidad. 

El Estado , entendido como una sociedad jurídicamente  organizada, capaz, de 

imponer la autoridad de la Ley  en su  interior y afirmar  su persona  ideal y de 

una Nación, la cual  por su necesidad  de paz y armonía  entre sus   

coasociados  tienen un derecho positivo propio, el Dr. Herman Jaramillo "Es la 

actividad práctica del Estado". 90  

                                                             
88 COUTURE, Eduardo, Vocabulario Jurídico- Editorial de Palma, Bueno Aires 1978, pág. 83 
89 Enciclopedia Salvat, Diccionario. Tomo I, Editores SA. Barcelona España, 
página 37 
90 JARAMILLO ORDOÑEZ Hernán, Derecho Administrativo, UNL, 1998 Pág. 144 
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El Dr. Jorge Zabala Egas, sostiene que el Estado racional "Es el Estado que 

realiza los principios de la razón y para la vida común de los hombres, tal como 

estaba formulado en la tradición del Derecho racional"91.  

Derechos del buen vivir 

Sección primera 

Agua y alimentación 

“Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua 

constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida”.92 

El derecho al buen vivir, seguridad alimentaria o soberanía, las mismas que 

poseen un orden ecológico; algo rescatable es que  se reconoce a los recursos 

hídricos como recursos que forman parte del patrimonio nacional 

“Art. 13.- 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”93. 

Las instituciones del Estado, ejercerán solamente las competencias y 

facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber 

de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el 

goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. La 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por 
                                                             
91 Zavala Egas, Jorge, concepto sobre Estado y Derecho, editorial Eliasta 1999,  Pág. 234  
92 Constitución de la Republica del ecuador, Ediciones legales 2008 Art 12.  
93 Constitución de la Republica del ecuador, Ediciones legales 2008 Art 13. 
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los principios de: eficacia, Eficiencia, Calidad, Jerarquía, Desconcentración, 

Descentralización,  

LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR. Son parte de los derechos 

humanos, como lo es los derechos económicos, y sociales; Los derechos 

humanos son hoy bandera de diversos sectores sociales, aun de signo 

ideológico contrapuesto, los dos principios básicos con los que se han 

desarrollado todo su taxonomía actual; la libertad y la igualdad, representan 

uno de los esfuerzos más activos de la sociedad civil, de crecente influencia en 

los ámbitos locales e internacionales. 

Esta lucha por la defensa de los consumidores, es concomitante al proceso de 

desarrollo del constitucionalismo, toda vez que tiene como referente   concreto 

a la evolución del Estado y los vínculos políticos y jurídicos de la sociedad. 

Los derechos del consumidor han ofrecido las coordenadas básicas para 

construir conceptos medulares en el campo del derecho.  No obstante que el 

origen de cada una de esas ideas haya sido distinto, el propio desarrollo de la 

idea constitucional las ha llevado a un punto de acción y complementariedad, 

que para muchos significa una equivalencia de contenidos. 

LA LEY DE CONSUMIDOR. Las disposiciones de la presente Ley son de 

orden público de interés  social, sus normas por tratarse de una Ley de 

carácter orgánico, prevalecerán sobre las disposiciones contenidas en leyes 

ordinarias. En caso de duda en la interpretación de esta Ley, se la aplicará en 

el sentido más favorable al consumido El objeto de esta Ley es normar las 

relaciones entre proveedores y consumidores, promoviendo el conocimiento y 

protegiendo los derechos de los consumidores y procurando la equidad y la 

seguridad jurídica en dichas relaciones entre las partes. 
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Derechos del Consumidor.- Son derechos fundamentales del consumidor, a 

más de los establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o 

convenios internacionales, legislación interna, principios generales del derecho 

y costumbre mercantil, los siguientes: 

1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de 

bienes y servicios, así como a la satisfacción de las necesidades 

fundamentales y el acceso a los servicios básicos; 

2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad; 3. Derecho a recibir 

servicios básicos de óptima calidad; 

4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre 

los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, 

características, calidad, condiciones de contratación y demás aspectos 

relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren presentar; 

5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo 

por parte de los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo 

referido a las condiciones óptimas de calidad, cantidad, precio, peso y medida; 

6. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los 

métodos comerciales coercitivos o desleales; 

7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo 

responsable y a la difusión adecuada de sus derechos; 

8. Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por 

deficiencias y mala calidad de bienes y servicios; 
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9. Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de asociaciones 

de consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado al momento de 

elaborar o reformar una norma jurídica o 

Disposición que afecte al consumidor; y, 

10. Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela administrativa y 

judicial de sus derechos e intereses legítimos, que conduzcan a la adecuada 

prevención sanción y oportuna reparación de su lesión; 

11. Derecho a seguir las acciones administrativas y/o judiciales que 

correspondan; y, 

12. Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga un libro 

de reclamos que estará a disposición del consumidor, en el que se podrá notar 

el reclamo correspondiente, lo cual será  debidamente reglamentado. 

Obligaciones del Consumidor.- Son obligaciones de los consumidores: 

1. Propiciar y ejercer el consumo racional y responsable de bienes y servicios; 

2. Preocuparse de no afectar el ambiente mediante el consumo de bienes o 

servicios que puedan resultar peligrosos en ese sentido; 

3. Evitar cualquier riesgo que pueda afectar su salud y vida, así como la de los 

demás, por el consumo de bienes o servicios lícitos; y, 

4. Informarse responsablemente de las condiciones de uso de los bienes y 

servicios a consumirse. 

En un principio el Estado es un ser social, como un producto histórico que 

mantiene constantes cambios estructurales dentro de su funcionamiento y más 

aún el constante cambio de las Leyes, en donde nada permanece estático o 
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sin cambios, dentro de la realidad histórica, ha existido una revolución dentro 

de los sistemas o modos de producción que influyen directamente dentro del 

ser social, es decir que el elemento económico determina la personalidad del 

ser dentro del Estado. 

El Estado es un organismo jurídicamente  organizado y que esta regulado por 

el máximo conjunto de normas llamada,  Constitución Política de la República 

del Ecuador, y según el Art. 272, la misma que establece las normas 

fundamentales y que ampara los derechos y libertades, organización del 

Estado y las instituciones democráticas, además impulsa el desarrollo 

económico y social, así mismo la Constitución Política de la República del 

Ecuador, prevalece sobre cualquier otra norma legal, las disposiciones o leyes 

orgánicas u ordinarias, decretos, leyes, estatutos, ordenanzas, reglamentos 

resoluciones, y otros actos de los poderes públicos, deberán mantener 

conformidad con sus disposiciones y no tendrán valor si de algún modo, 

estuvieren en contradicción con aquella que altere sus prescripciones; y si 

hubiere conflicto entre las normas de distinta jerarquía, las cortes, tribunales, 

jueces y autoridades administrativas lo resolverán, mediante la aplicación 

jerárquicamente Superior”.94 

La Constitución de la República del Ecuador,  es la base jurídica sobre la cual 

se sustenta las potestades, atribuciones y competencia de cada una de las 

funciones, sin la misma no existiera un Estado de Derecho o un Estado de 

Desarrollo Social, ya que el Estado tiene como prioridad el bien común, con 

respecto a los derechos, deberes y garantías establecidos a favor de las 

personas 

                                                             
94 Constitución Política de la República del Ecuador, Art. 272, Ediciones legales, 1998 
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DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES, PARA GARANTIZAR EL 

DERECHO AL CONSUMIDOR.  

Sanción General.- Las infracciones a lo dispuesto en esta ley, siempre que no 

tengan una sanción específica, serán sancionadas con multa de cien a mil 

dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda de 

curso legal, y si es del caso, el comiso de los bienes, o la  suspensión del 

derecho a ejercer actividades en el campo de la prestación del servicio o 

publicidad, sin perjuicio de las demás sanciones a las que hubiere lugar. El 

pago de las sanciones pecuniarias  no libera al proveedor de cumplir con las 

obligaciones que le impone la ley. Indemnización, Reparación, Reposición y 

Devolución.- Los consumidores tendrán derecho, además de la indemnización 

por daños y perjuicios ocasionados, a la reparación gratuita del bien y, cuando 

no sea posible, a su reposición o a la devolución de la cantidad pagada, en un 

plazo no superior a treinta días, en los siguientes casos: 

1. Cuando en el producto que se hubiere adquirido con determinada garantía 

y, dentro del plazo de ella, se pusiere de manifiesto la deficiencia o 

características del bien garantizado, siempre que se hubiere destinado al uso o 

consumo normal de acuerdo a la naturaleza de dicho bien. Este derecho  se 

ejercerá siempre y cuando el proveedor haya incumplido con la garantía; 

2. Cuando cualquier producto, por sus deficiencias de fabricación, elaboración, 

estructura, calidad o condiciones sanitarias, en su caso, no sea apto para el 

uso al cual está destinado; y, 

3. Cuando considerados los límites de tolerancia permitidos, el contenido neto 

de un producto resulte  inferior al que debiera ser o la cantidad sea menor a la 

indicada en el envase o empaque. 
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Sin perjuicio de las acciones civiles, penales o administrativas a que hubiere 

lugar, el proveedor que  incurriere en uno de los casos contemplados en este 

artículo, e incumpliere su obligación una vez  fenecido el plazo establecido, 

será sancionado con una multa equivalente al valor del bien o servicio, que en 

ningún caso será inferior a ciento veinte dólares de los Estados Unidos de 

América o su  equivalente en moneda de curso legal, 

DE LA COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO, PARA GARANTIZAR EL 

DERECHO DEL CONSUMIDOR. 

Facultad de la Defensoría del Pueblo.- Es facultad de la Defensoría del Pueblo, 

conocer y  pronunciarse motivadamente sobre los reclamos y las quejas, que 

presente cualquier consumidor, nacional o extranjero, que resida o esté de 

paso en el país y que considere que ha sido directa o  indirectamente afectado 

por la violación o inobservancia de los derechos fundamentales del 

consumidor, establecidos en la Constitución Política de la República, los 

tratados o convenios internacionales de los cuales forme parte nuestro país, la 

presente ley, así como las demás leyes  conexas. 

En el procedimiento señalado en el inciso anterior, la Defensoría del Pueblo 

podrá promover la utilización de mecanismos alternativos para la solución de 

conflictos, como la mediación, siempre que dicho conflicto no se refiera a una 

infracción penal. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, el consumidor podrá 

acudir, en cualquier tiempo, a la instancia judicial o administrativa que 

corresponda. 

Procedimiento Ante la Defensoría del Pueblo.- En lo relacionado con tal 

procedimiento, serán aplicables a las disposiciones del Título III de la Ley 
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Orgánica de la Defensoría del Pueblo, así como las disposiciones 

reglamentarias que para este efecto dicte el Defensor del Pueblo Informe.- Una 

vez agotado el procedimiento anterior y, en caso de que las partes no hayan  

llegado a un acuerdo, la Defensoría del Pueblo elaborará un informe en base 

del cual solicitará a las autoridades competentes la iniciación del respectivo 

proceso investigativo del que se podrá  desprender la imposición de las 

sanciones establecidas en la presente Ley, así como la exigencia de que se dé 

cumplimiento a la obligación pendiente. 

El informe emitido por la Defensoría del Pueblo será apreciado por el juez de 

acuerdo a su sana  crítica. El Defensor del Pueblo podrá acudir ante el Juez de 

Contravenciones de su respectiva jurisdicción a fin de solicitar el inicio del 

respectivo proceso. 

Juzgamiento de Infracciones.- Son competentes para conocer y resolver sobre 

las infracciones a las normas contenidas en la presente Ley, en primera 

instancia, el Juez de Contravenciones de la respectiva jurisdicción, y, en caso 

de apelación, el Juez de lo Penal de la  respectiva jurisdicción. 

El juzgamiento de las infracciones previstas en esta Ley se iniciará mediante 

denuncia, acusación particular o excitativa fiscal. Propuesta la denuncia y una 

vez citado el acusado, el Juez señalará día y hora para la audiencia oral  de 

juzgamiento, la misma que deberá llevarse a cabo dentro del plazo de diez 

días contados a partir  de la fecha de la notificación. Dicha audiencia iniciará 

con la contestación del acusado. A esta audiencia concurrirán las partes con 

todas las pruebas de las que se crean asistidos, previniéndoles  que se 

procederá en rebeldía. 



93 

Se dispondrá que las partes presenten sus pruebas, luego de lo cual se dictará 

sentencia en la misma audiencia, de ser posible, caso contrario se lo hará 

dentro del plazo perentorio de tres días. 

Si el consumidor anexa a su denuncia el informe emitido por la Defensoría del 

Pueblo, se considerará su contenido de conformidad a lo dispuesto en la 

presente Ley.  

6. METODOLOGÍA 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, se utilizará el 

método científico como conjunto de métodos generales y particulares,  que me 

permitirán desarrollar la siguiente problemática partiendo de técnicas e 

instrumentos científicos dentro de un orden cronológico. Dentro de la misma he 

utilizado los siguientes métodos y técnicas como: 

MÉTODOS 

MÉTODO INDUCTIVO.- Parto de los conceptos generales de la ley como lo es 

la Constitución de la República del Ecuador, la ley de consumidor. 

MÉTODO DEDUCTIVO.- Parto de ideas concretas de los derechos de las 

personas y sus derechos.  

MÉTODO COMPARADO.- El mismo que me permitirá realizar análisis de la de 

la evolución de los derechos a favor de las personas, y la ley del consumidor. 

TÉCNICAS 

En lo referente a las técnicas de investigación, utilizaré, las siguientes técnicas: 
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LECTURA CIENTÍFICA.- Para recolectar datos de la bibliografía especializada 

de una manera objetiva. En los que se determine los aspectos fundamentales 

del derecho de las personas. 

ENCUESTAS.- Con esta técnica investigativa obtendré la información 

mediante un cuestionario de preguntas aplicadas los señores Abogados de en 

libre ejercicio profesional, en un número de treinta encuestas. La información 

recogida la tabularé manualmente para obtener datos estadísticos para 

verificar la hipótesis planteada. 

Con la finalidad de obtener suficiente información que me permita desarrollar el 

sumario de la investigación jurídica, utilizaré la técnica del fichaje, con fichas 

bibliográficas, hemerográficas y nemotécnicas. En las que compilare los 

diferentes conceptos tanto filosóficos como doctrinarios,  

Recogida toda la información, la analizaré objetivamente mediante tablas y 

cuadros estadísticos de forma porcentual, para verificar los objetivos e 

hipótesis. 

Esquema Provisional del Informe Final 

El Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema establecido en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico, 

es decir, contendrá los siguientes elementos:  

Y por último realizar la síntesis de la investigación jurídica,  en la que se 

establecerá los Indicadores de verificación de los objetivos y de contrastación 

de las hipótesis; la deducción de conclusiones; y, el planteamiento de 

recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la propuesta de reforma 

legal  
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7.  CRONOGRAM A 

 

 

Nº ACTIVIDADES 

MESES 

Septiembre  

2013 

Octubre  

2013 

Noviembre  

2013 

Diciembre  

2013 

Enero 

2014 

Febrero 

2014 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

1 2 3 4 1 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.  Elaboración  del proyecto   x                      

2.  Compilación Bibliográfica   x                      

3.  Selección y formulación del problema; Indagación 

científica, problematización, marco referencial,  
  x x x                    

4.  Formulación de hipótesis     x x x                  

5.  Elaboración de objetivos       x x x x               

6.  Acopio científico de la información bibliográfica           x x x            

7.  Acopio empírico de la investigación de campo             x x x          

8.  Elaboración de encuesta               x          

9.  Aplicación de encuesta                 x         

10.  Presentación, análisis y confrontación de los resultados 

de la investigación 
                x x       

11.  Verificación de objetivos e hipótesis y concreción de las 

conclusiones, recomendaciones y propuesta 
                 x x      

12.  Redacción del informe final                   x x x x   

13.    Sustentación final de tesis                       x  
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8. .- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.  

Recursos y Costos: 

Recursos Humanos: 

Investigadora: Mónica Liliana García Ramírez  

Recursos Materiales: 

MATERIALES                COSTOS 

1.- Adquisición bibliográfica           $  1000 

  2.- Materiales de escritorio         $   100 

3.- Levantamiento de texto         $   100 

4.- Publicación         $   100 

5.- Edición de Tesis         $   100 

6.- Encuadernación         $   100 

7._ Imprevistos Total     1500. 

Financiamiento: 

 Con recursos propios del postulante. 

9. BIBLIOGRAFÍA.  
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2015 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 

Ediciones legales, 2009 

2016 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario 

Jurídico Elemental. Editorial Heliasta, Argentina. 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Modalidad de estudios a distancia  

CARRERA DE DERECHO 

Dentro de la presente problemática “LA NECESIDAD DE GARANTIZAR  

LA SOBERANÍA ALIMENTARIA POR MEDIO DE UNA REFORMA AL ART. 

59 DE LA LEY DE LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR” me he planteado la 

siguiente encuesta dirigida a 30 profesionales del derecho de la ciudad 

de Loja.  

Análisis y resultados de las Encuesta  

PRIMERA PREGUNTA 

1.- ¿Considera que se está respetando el derecho de pueblos y nacionalidades 

a la seguridad alimentaria y cultura?   

…………………………………………………………………………………………… 

SEGUNDA PREGUNTA 

2.- ¿Considera que de no darse la ley de producción ancestral de los pueblos y 

nacionalidades indígenas, se vulnera el derecho de soberanía alimentaria?  Si 

(  )  No   (     )  ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………… 
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TERCERA PREGUNTA 

3.- ¿Cree usted que de no garantizarse una producción sustentable y 

ecológica no se garantiza el derecho de los pueblos y nacionalidades 

indígenas?   SI (  )   NO  (   )  ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………… 

SEXTA PREGUNTA 

6- ¿Estaría de acuerdo que se regule la producción ancestral de los pueblos y 

nacionalidades indígenas?  Si (  )  No   (     )  ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………… 

QUINTA PREGUNTA 

5.- ¿Estaría de acuerdo en que por parte del Estado se garantice la  

producción ancestral de los pueblos, y nacionalices indígenas ecuatorianos? Si 

(  )  No   (     )  ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………… 

SEXTA  PREGUNTA 

6.- ¿Estaría de acuerdo que se reforme el art. 59 de la Ley del Consumidor a 

fin de garantizar el derecho de alimentación de los pueblos y nacionalidades 

indígenas? Si (  )  No   (     )  ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………… 

Gracias 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Modalidad de estudios a distancia  

CARRERA DE DERECHO 

Entrevistas  

Dentro de la presente problemática sobre “LA NECESIDAD DE 

GARANTIZAR  LA SOBERANÍA ALIMENTARIA POR MEDIO DE UNA 

REFORMA AL ART. 59 DE LA LEY DE LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR” 

me he planteado la siguiente entrevista al señor Director del  MAGAD, y 2 

representantes de comunidades indígenas, por medio del siguiente 

cuestionario de preguntas.  

1.- ¿Cree que en la actualidad el Estado garantiza el derecho de los pueblos y 

nacionalidades indígenas a la soberanía alimentaria?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.-  ¿Cree que debe darse reformas al art. 59 de la Ley del Consumidor a fin 

de garantizar la producción ancestral, se no se vulneren los derechos de 

soberanía, y cultura alimenticia de los pueblos? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.- ¿Considera necesario se implemente mecanismos jurídicos para garantizar 

la producción ancestral para garantizar el derecho de soberanía alimentaria, de 

buen vivir, a la naturaleza a favor de nuestros pueblos y nacionalidades 

indígenas? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- ¿Cree que de no darse reformas al art. 59 de la Ley del Consumidor se 

limita la producción ancestral y  los derechos de los pueblos y nacionalidades  

del Ecuador, como el derecho a su identidad y soberanía alimentaria? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.- ¿La producción ancestral de los pueblos y nacionalidades indígenas, debe 

poseer linimentos para garantizar su eficacia? 
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