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2. RESUMEN 

 

Las empresas encargadas de la provisión de servicios públicos domiciliarios, 

sea directamente o en virtud de contratos de concesión, están obligadas a 

prestar servicios eficientes, de calidad, oportunos, continuos y permanentes a 

precios justos, incluso reponer daños o indemnizar a los usuarios en caso de 

que el servicio sea deficiente, algo que no se viene cumpliendo por parte de 

las empresas que brindan servicios públicos, generando insatisfacción y 

desconfianza en los usuarios; servicios como: internet, televisión satelital, 

instalaciones sanitarias, acometidas de luz entre otros, son requeridos 

permanentemente por la población que paga un valor mensual por el consumo 

y que debe ser informada de sus derechos y obligaciones, por las mismas 

empresas que dan el servicio tal como lo establece la Ley Orgánica de Defensa 

del Consumidor.  

 

Las condiciones, obligaciones, modificaciones y derechos de las partes en la 

contratación del servicio público domiciliario, deben ser cabalmente conocidas 

por ellas en virtud de la celebración de un instrumento escrito. Sin perjuicio de 

dicho instrumento, los proveedores de servicios públicos domiciliarios deben 

mantener dicha información a disposición permanente de los consumidores en 

las oficinas de atención al público; algo que tampoco se viene haciendo.  
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El consumidor tiene el derecho de ser oportuna y verazmente informado sobre 

la existencia o no de seguros de prestación del servicio, cobertura y demás 

condiciones.  

 

En caso de seguros de vida, su monto nunca podrá ser menor al establecido 

en el Código del Trabajo. Sin perjuicio de la cobertura que los seguros 

accesorios den para el caso de muerte o perjuicio a la salud del consumidor, 

la empresa proveedora de servicios públicos domiciliarios, debe ser 

responsable de indemnizar por los daños causados a los consumidores por 

negligencia o mala calidad en la prestación de dichos servicios.  

 

Las empresas proveedoras de servicios públicos domiciliarios están en la 

obligación de otorgar un trato recíproco a los consumidores, aplicando en lo 

referente a reintegros y devoluciones, los mismos criterios que se utilicen para 

los recargos por mora en el pago del servicio. Además las empresas deben 

contar con una oficina y un registro de reclamaciones en donde constarán las 

presentadas por los consumidores. Dichos reclamos deberán ser subsanados 

dentro de un plazo justo.  

 

Los consumidores de servicios públicos que se prestan a domicilio y requieren 

instalaciones específicas, deben ser convenientemente informados sobre las 

condiciones de seguridad de las instalaciones y de los artefactos.  
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En el caso de no cumplirse las autoridades pertinentes como la Defensoría 

está facultada para intervenir de oficio, o a petición de parte interesada, en la 

verificación del buen funcionamiento de los instrumentos de medición de 

energía, combustible, comunicaciones, agua potable, o cualquier otro similar, 

cuando existan dudas sobre las lecturas efectuadas por las empresas 

proveedoras del servicio. Tanto los instrumentos como las unidades de 

medición deberán ser legalmente reconocidos y autorizados. Las empresas 

proveedoras del servicio deben garantizar al consumidor el control individual 

de los consumos. Las facturas deben ser entregadas al usuario con no menos 

de diez días de anticipación a su vencimiento.  

 

En las planillas emitidas por las empresas proveedoras de los servicios 

públicos domiciliarios, debería constar exclusivamente el valor del consumo 

respectivo, más los recargos legales pertinentes y cobros adicionales 

establecidos expresamente por leyes y ordenanzas. Algo que regularmente no 

se hace y por ello el usuario desconoce de que está pagando. No se debería 

incluir en dichas planillas rubros adicionales a los señalados. Es un derecho 

del consumidor el conocer el valor exacto que debe cancelar por concepto de 

consumo y recargos legales adicionales, por tanto el planillaje en base de 

sistemas diferentes a la medición directa, tales como valores presuntivos o 

estimativos, con excepción del sector rural que no disponga de instrumentos 

de medición, debería ser sancionado por las autoridades 
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2.1. ABSTRACT. 

 

Undertakings entrusted with the provision of public services , either directly or 

under concession contracts, are required to provide efficient services , quality 

, timely , continuous and permanent at fair prices, even replace damage or 

compensate users if the service is poor, something that has not been fulfilled 

by the companies that provide public services , causing dissatisfaction and 

distrust users; services such as internet , satellite TV, sanitary facilities , 

connections for electricity among others , are constantly required by the 

population that pays a monthly value for consumption and should be informed 

of their rights and obligations , by the same companies that provide the service 

as it established by the Organic Law on Consumer Protection . 

 

Conditions, obligations, modifications and rights of the parties in the 

recruitment of domiciliary public service should be fully known to them by virtue 

of holding a written instrument. Without prejudice to this instrument, providers 

of public services should keep this information permanently available to 

consumers in the offices to the public; not something that is being done. 

 

The consumer has the right to be timely and accurately informed about the 

existence of insurance service delivery, coverage and other conditions. 
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In case of life insurance, its value may never be less than the established in 

the Labour Code. Without prejudice to the coverage that insurance accessories 

den for the case of death or injury to the health of the consumer, the provider 

of public services, should be responsible for compensation for damage caused 

to consumers by negligence or poor quality of provision of such services. 

 

Companies providing public services are obliged to grant reciprocal treatment 

to consumers, applying in relation to refunds and returns, the same criteria 

used for penalty charges for late payment of the service. In addition, companies 

must have an office and a register of complaints where shall state the filed by 

consumers. Such claims must be remedied within a fair term. 

 

Consumers of public services provided at home and require specific facilities 

should be suitably informed about the security of facilities and artifacts. 

 

If not complied with the relevant authorities like the Ombudsman is empowered 

to intervene on its own initiative or at the request of an interested party, in 

verifying the proper operation of instruments measuring energy, fuel, 

communications, water, or any other similar when there is doubt about the 

readings made by the companies providing the service. Instruments and 

measurement units should be legally recognized and authorized. The service 

suppliers should guarantee the consumer the individual control of consumption. 
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Invoices must be delivered to the user with no less than ten days prior to 

maturity. 

 

In the lists issued by the suppliers of public services, it should comprise only 

the value of the respective consumption, plus the relevant legal fees and 

additional charges expressly established by laws and ordinances. Something 

is not done regularly and so the user does not know they are paying. It should 

not be included in such returns additional items to those listed. Is a consumer 

right to know the exact value to be canceled on account of consumption and 

additional legal fees, so the planillaje on the basis of different systems to direct 

measurement, such as presumptive values or estimates, except for the rural 

sector not measuring instruments available, it should be sanctioned by the 

authorities. 
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3.      INTRODUCCIÓN:  

 

La dotación de servicios públicos, es una actividad exclusiva del Estado, 

organizada conforme a disposiciones legales reglamentarias vigentes, con el 

fin de satisfacer de manera continua, uniforme y regular las necesidades de 

carácter colectivo y, por ende, de interés general, que se realiza por medio de 

la administración pública. Todo servicio público debe poseer una cualidad que 

se denomina consistencia. Es decir, deberá ser permanente, ofreciendo el 

mismo nivel de servicio de forma constante y continua a lo largo del tiempo.  

 

Los servicios públicos de suministro son fundamentales y desempeñan un 

papel esencial en el desarrollo económico y social. Los servicios públicos de 

suministro de calidad son una condición efectiva para mejorar la calidad de 

vida de las personas. Los gobiernos son responsables en último término de 

asegurar el acceso fiable y universal a los servicios en unos marcos normativos 

que prevean la rendición de cuentas. La creciente competencia en el sector de 

los servicios públicos de suministro en los últimos años ha conllevado  cambios  

en  los  marcos  normativos  y  estructuras  de responsabilidad de las 

empresas, además de la diversificación de las actividades empresariales. 

 

Estos cambios han tenido efectos en la seguridad del trabajo y las condiciones 

de trabajo en el sector. Una formación y unos niveles de dotación adecuados 

en la utilización de las nuevas tecnologías son importantes para asegurar la 
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eficiencia y la seguridad en el lugar de trabajo. El diálogo social desempeña 

un papel importante en la elaboración de estrategias conjuntas por los 

interlocutores sociales a fin de mejorar los servicios públicos de suministro, 

con el objetivo común de lograr que todas las comunidades pueden acceder a 

los servicios, de mejorar la eficiencia de los servicios y de y examinar los 

aranceles y otras fuentes de recaudación de ingresos. Una de las cuestiones 

clave en el sector de los servicios públicos de suministro es la necesidad de 

respetar los convenios internacionales que protegen la libertad sindical y de 

asociación y la negociación colectiva, y evitar interrupciones en la prestación 

de servicios públicos de suministro en la medida de lo posible. 

 

El Servicio Público es una actividad amplia por sus características, 

organización y forma, es un interés general que está por encima de cualquier 

otra circunstancia, en donde el Estado tiene la obligación de asegurar la 

prestación del mismo con eficiencia y eficacia, en síntesis son los servicios 

prestados por el gobierno a sus ciudadanos; algunos servicios, como agua, 

salud y educación se consideran tan esencial para la supervivencia humana 

que constituye un derecho fundamental. La prestación efectiva de servicios es 

crucial para la reducción de la pobreza y las metas de desarrollo, los servicios 

públicos pueden ser provistos por el Estado directamente, o a través de 

intermediarios o empresa privada incluso. 
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Hay un reconocimiento creciente de que para mejorar la prestación de 

servicios públicos, no es suficiente concentrarse únicamente en los 

mecanismos de oferta. También hay una necesidad de capacitar y evaluarla 

demanda de la prestación de servicios, garantizando que los usuarios de los 

servicios públicos sean informados de sus derechos y prerrogativas; y están 

habilitados para ejercer sus derechos mediante el control de la calidad de los 

servicios públicos y hacer que el Gobierno y el servicio proveedores 

responsables. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

MARCO CONCEPTUAL  

 

Los Servicios Públicos: 

 

ALBERTO IBARRA MARES: “El servicio público es la actividad destinada a 

satisfacer una necesidad colectiva de carácter material, económico o cultural, 

mediante prestaciones concretas por parte del Estado, de particulares o 

ambos, sujetos a un régimen jurídico que les imponga adecuación, regularidad 

y uniformidad, con fines sociales. La Individualista: la cual sólo reconoce como 

necesaria la intervención del Estado en lo referente a los servicios de 

seguridad interior y exterior de la nación, la administración de justicia y el 

mantenimiento del orden dentro del estado. La Estatista: que sugiere que los 

particulares no deben intervenir en la prestación de los servicios públicos pues 

se desvían del fin social y se utilizan con fin de lucro.” 1 

Considero que todo servicio público debe suministrarse con un criterio técnico 

gerencial y con cuidadosa consideración a las funciones del proceso 

administrativo científico: planificación, coordinación, dirección, control y 

                                                             
1 Ibarra Mares, A.:(2010) Introducción a las Finanzas Públicas, Edición electrónica gratuita. Texto 
completo en www.eumed.net/libros/2010a/665/  

http://www.eumed.net/libros/2010a/665/
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evaluación, tanto en su concepción orgánica como en el sentido material y 

operativo. Debe funcionar de manera permanente, es decir, de manera regular 

y continua para que pueda satisfacer necesidades de las comunidades por 

sobre los intereses de quienes los prestan.  

 

La prestación del servicio público no debe perseguir principalmente fines de 

lucro; se antepone el interés de la comunidad a los fines del beneficio 

económico de personas, organismos o entidades públicas o privadas que los 

proporcionan. Generalmente les sirve un organismo público, pero su 

prestación puede ser hecha por particulares bajo la autorización, control, 

vigilancia, y fiscalización del Estado, con estricto apego al ordenamiento 

jurídico pertinente. 

 

“Servicios Públicos, son las actividades, entidades u órganos públicos o 

privados con personalidad jurídica creados por Constitución o por ley, para dar 

satisfacción en forma regular y continua a cierta categoría de necesidades de 

interés general, bien en forma directa, mediante concesionario o a través de 

cualquier otro medio legal con sujeción a un régimen de Derecho Público o 

Privado, según corresponda. 

 

La creación de los servicios públicos procede por disposiciones de la 

Constitución de la República o por previsiones de ley. Crear un servicio público 

significa que el Estado ha decidido suministrar prestaciones directa o 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/cumplimiento-defectuoso/cumplimiento-defectuoso.shtml#INCUMPL
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indirectamente a la colectividad, bien sea que el Estado asuma la 

administración, la gerencia o el manejo de una actividad para satisfacer de 

manera regular y continua cierta categoría de necesidades de interés colectivo 

teniendo la iniciativa y el control sobre esta prestación a cargo de las 

particulares. 

 

GASTÓN JÉZE: un servicio público consiste en disponer que una determinada 

necesidad colectiva sea satisfecha con la prestación de un servicio público". 

Para la creación de los servicios públicos deben tomarse las previsiones 

legales pertinentes a fin de prever en la Ley de Presupuesto, en leyes 

especiales y ordenanzas municipales, las partidas necesarias para 

su organización y funcionamiento ininterrumpidos.”2 

 

Cuando dice que son actividades, entidades u órganos públicos o privados se 

refiere esta expresión a los servicios públicos, en sentido material; vale decir, 

toda tarea asumida por una entidad pública, bien se trate de  los Municipios y 

los Distritos Metropolitanos -personas jurídicas de Derecho Público de carácter 

territorial- o prestados a través de entes descentralizados funcionalmente: 

institutos autónomos, empresas del Estado, fundaciones, asociaciones 

y sociedades civiles del Estado entes no territoriales. No obstante, cabe decir 

                                                             
2 CAICEDO C., Luís A. Derecho Administrativo. Tema 10 y 18.11ª Edición. Caracas, Venezuela. Instituto 
Venezolano de los Seguros Sociales - IVSS. http://www.ivss.gov.ve/ 
 

http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/deradmi/deradmi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/wind/wind2.shtml
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que el servicio público también puede ser prestado por particulares conforme 

al orden jurídico pertinente. 

 

Así mismo, también se entiende por servicio público, en sentido orgánico, la 

creación de una dependencia administrativa dentro de la estructura del Estado 

o de la administración pública para satisfacer determinadas necesidades de 

interés colectivo o público.  

 

“Los servicios públicos, por estar destinados a la satisfacción de necesidades 

de carácter general, vienen a ser actividades también muy importantes, 

mismas que, tratándose de servicios públicos propiamente dichos, están 

atribuidas a la administración pública, quien las puede realizar directamente, o 

de manera indirecta por medio de particulares, bajo un régimen jurídico 

especial exorbitante del derecho privado. 

 

En su esencia, el servicio público entrada la aspiración solidaria de poner al 

alcance de todo individuo, al menor costo posible y bajo condiciones que 

garanticen su seguridad, el aprovechamiento de la actividad técnica 

satisfactoria de la necesidad de carácter general, en la que cada quien puede 

identificar su propia necesidad individual; mas esta idea no surge súbitamente, 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/parde/parde.shtml#que
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sino que resulta ser producto de un laborioso proceso teórico de elaboración 

en el que coparticipan la legislación, la jurisprudencia y la doctrina.”3 

 

Respecto del servicio público se han elaborado muchas teorías y propuesto 

un gran número de definiciones, la similitud existente entre muchas de ellas 

permite advertir cuatro grandes vertientes en la formulación de la noción de 

servicio público, cada una de las cuales le asigna desigual dimensión y distinto 

peso; en razón de la importancia que confieren al servicio público, tratamos de 

resumirlas a continuación en orden decreciente. 

 

a) Teoría propuesta por León Duguit, que considera al servicio público como 

toda actividad que deba ser asegurada, reglada y controlada por los 

gobernantes. 

 

b) Teoría formulada por Gastón Jaze, conforme a la cual el servicio público 

viene a ser toda actividad de la administración pública. 

 

c) Teoría promovida por Maurice Hauriou, que entiende al servicio público 

como una parte de la actividad de la administración pública. 

 

                                                             
3 Resumen jurídico en internet  web http://deradmvo.blogspot.com/p/blog-page_2192.html 
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d) Teorías que conceden escasa o ninguna importancia a la noción de servicio 

público, entre las que figura la presentada por Henri Berthlemy, para quien la 

noción de servicio público carece de importancia, por considerarla como un 

cajón de sastre donde se reúnen instituciones tan disímbolas como una corte 

de apelación, una institución de beneficencia, una caja de ahorro, un ferrocarril 

metropolitano, la imprenta nacional, entre otros. 

Si bien la noción de servicios públicos es tan amplia que permite tener tantas 

definiciones como autores que traten el tema, en el presente trabajo 

trataremos de ahondar en un definición en particular, la cual expresa que el 

servicio público es una parte de la actividad de la administración pública. 

Dentro de esta definición nos encontramos con dos tipos de concepciones, la 

orgánica por una parte y la funcional por otra. 

Con referencia a la primera, teoría orgánica, define a los servicios públicos a 

través de los órganos o entes que integran la administración de un Estado, o 

sea, se define como el aparato administrativo del servicio y el organismo que 

lo dirige. En tanto que la teoría funcional, se basa en la actividad que desarrolla 

la administración, o sea, centraliza su enfoque en la actividad de la 

administración. 

 Entidad Pública y Personalidad Jurídica.  

El Código Civil de Andrés Bello, adoptado por Ecuador con ciertas 

modificaciones en 1861, contempla los establecimientos públicos costeados 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/servicios-publicos/servicios-publicos.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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por el Estado con personalidad jurídica de Derecho Público, originalmente la 

figura del establecimiento público fue concebida y utilizada solo para 

personificar jurídicamente los hospicios, hospitales y otras casas de asistencia. 

Desde fines del siglo XIX la corriente de los servicios públicos descentralizados 

adapta en Francia esta figura clásica del establecimiento público para sus 

requerimientos específicos de tener una personalidad jurídica separada de la 

del Estado.  

VEDEL: “Es un servicio público elegido en persona pública o incluso, al 

contrario, una persona pública especialmente constituida para la gestión de un 

servicio público. Pero en Ecuador, la figura administrativa del establecimiento 

público continúa aplicándose durante el siglo XIX a los establecimientos de 

beneficencia exclusivamente. Los principales servicios públicos se establecen 

como direcciones sujetas jerárquicamente al ministerio determinado. Por 

ejemplo, en la Ley de Régimen Administrativo Interior de 1898, Correos y 

Telégrafos era un ramo correspondiente al Ministerio de lo Interior (Art. 18).”4 

 

Como aporte al concepto anterior, para este momento el Banco Central del 

Ecuador también se constituye inicialmente como una persona jurídica de 

derecho privado, sometida a la legislación mercantil. En efecto la Ley sobre 

fundación de un Banco Central de 1925 dispone: Establece una Compañía 

                                                             
4 Vedel, Georges. Droit Administratif. (duodécima edición, actualizada). PUF. París, 1992. T. 2, p. 602. 
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Anónima que se denominará Banco Central del Ecuador, y practicará 

operaciones de emisión, giro, depósito y descuento. También se declara que 

el Banco Central es una Institución de derecho privado5. 

Además es uno de los primeros ensayos gubernativos para establecer 

unidades administrativas descentralizadas funcionalmente. La figura de la 

personalidad jurídica de derecho privado otorgaba al Banco Central la 

independencia necesaria para desempeñar el papel de rector de las políticas 

monetarias, alejado de las coyunturas políticas. Pero esa misma característica 

conduciría eventualmente a su constitución como una entidad de derecho 

público, aunque con carácter de autonomía. Es interesante remitirse a la 

consulta realizada por el Presidente del Banco Central a un jurisconsulto 

guayaquileño en noviembre de 1930. 

Después de ensayar nominaciones jurídicamente inapropiadas como 

personas jurídicas de derecho privado con finalidad social y personas jurídicas 

semipúblicas (Constitución de 1967), finalmente en forma doctrinalmente 

correcta se determina el nombre de personas jurídicas de derecho público para 

todas las entidades públicas del Estado, incluyendo las empresas públicas. 

Por otra parte, las figuras de economía mixta y compañía anónima del derecho 

societario se utilizan con frecuencia en la segunda mitad del siglo, con 

resultados disparejos. Con el fracaso del impulso privatizador de mediados de 

                                                             
5 DE 1274, RO 644 de julio de 1946. 
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los años 90, los servicios públicos ecuatorianos se encuentran en su mayoría 

conformados como sociedades anónimas cuyas acciones pertenecen al 

Fondo de Solidaridad, principalmente de energía eléctrica y telefonía, 

sometidas al derecho privado, donde se entronizan nuevas tecnocracias y se 

manejan elevadas sumas de dinero, sin mayor control o regulación estatal. Un 

fenómeno inédito de la Administración Pública ecuatoriana es el súbito y 

desmedido incremento de la intervención estatal en el sector bancario privado 

a fines del siglo XX, por razones ajenas a las políticas gubernativas, con la 

crisis de la banca ecuatoriana. En efecto, la intervención de la Agencia de 

Garantía de Depósitos (AGD) para el pago de las acreencias del público en 

bancos privados, determina que conforme a la legislación vigente, la AGD 

asume la propiedad de estas instituciones financieras y de muchos de sus 

negocios vinculados, instituciones financieras que, por otra parte, continúan 

siendo de derecho privado en todos sus aspectos.6 

 

La Evolución de las Competencias Públicas del siglo xx 

 

Un principio de formación de cuadros burocráticos se esboza dentro de la 

administración pública propiamente dicha como resultado de la pugna 

establecida por el régimen liberal con la Iglesia,  el Gobierno asume la 

                                                             
6 Borja y Borja. Ob. cit. (1960). pp. 324-325. 
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educación pública y el manejo de las obras de asistencia social, incluyendo los 

cementerios, hasta entonces a cargo del clero: 

 

VICUÑA IZQUIERDO “Los afanes de secularización llevaron a absorber por 

parte de Estado las obras de beneficencia, antes servidas casi exclusivamente 

por comunidades religiosas, y para esta estatización se procedió 

paralelamente a la confiscación, sin indemnización, de los bienes de dichas 

comunidades. Se formó así (1908) el patrimonio estatal de la asistencia 

pública, pero en nada se mejoró el servicio a los ciudadanos; más bien, ese 

enorme patrimonio territorial siguió siendo mal administrado, y las rentas que 

antes sostenían casas de salud, orfanatorios, etc., se perdieron en el 

mantenimiento de una creciente burocracia”7 

 

Por otra parte, observa este jurista: 

“Fue también período de establecimiento de estancos, el de aguardientes, que 

se había suprimido en 1830, renace en 1913 y se establecieron los de tabacos 

y fósforos en 1904, lo mismo que el de la sal. La legislación militar fue 

abundantísima, pero intrascendente en sus reformas casi infinitas, otro tanto 

podríamos decir del ramo fiscal, en el que se multiplican los impuestos locales 

y con destino preciso para ciertas obras de interés reducido”8. 

 

                                                             
7 VICUÑA IZQUIERDO, LEONARDO. La Planificación en el Ecuador. Corporación Editora Nacional. p. 18. 
 
 
8 VICUÑA IZQUIERDO, LEONARDO. La Planificación en el Ecuador. Corporación Editora Nacional. p. 18. 
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Asimismo se observa una nueva dispersión de órganos administrativos y de 

asignación de tributos, lo cual es una tendencia cíclica de la administración 

pública ecuatoriana de dispersión y centralización sucesiva de entes y 

recursos, como se verá con más detalle líneas abajo. No se puede llamar a 

esta creación de juntas administradoras de obras propiamente una 

descentralización en cuanto esta última supone una estrecha concertación con 

los poderes centrales en la ejecución de las políticas públicas nacionales. Esto 

no era posible considerando la ausencia misma de tales conceptos como 

diseño e implementación de políticas públicas, planificación, normativa y 

regulación y por la dificultad de las comunicaciones. Sobre tal dispersión 

comenta el autor que se cita: 

LARREA STACEY “Proliferaron las juntas, comités, institutos, consejos, 

centros, ligas, oficinas, programas, cámaras, etc, y demás formas de 

dispersión administrativa, con sus consecuencias de crecimiento desmedido 

de la burocracia, de poco control y muchos abusos”9. 

A fines del primer cuarto del siglo, se destaca un incipiente surgimiento de 

actividades reguladoras del Estado a partir de la denominada revolución 

juliana en 1925, con la creación del Banco Central, la Superintendencia de 

Bancos, la Contraloría General del Estado. Estas dos últimas entidades, 

                                                             
9 LARREA STACEY, EDUARDO. Pensamiento Monetario y Financiero. Banco Central-Corporación Editora 
Nacional. Quito, 1986. p. 40. 
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llamadas organismos de control por la Constitución de 1998, han proliferado a 

fines del siglo en áreas como la eléctrica y las telecomunicaciones, donde 

parte de las funciones de los nuevos organismos se superponen. 

 

AGUSTÍN CUEVA: “Era evidente que las capas medias concebían su 

revolución ante todo como un acto de justicia para consigo mismas, y no sólo 

en la esfera militar. Hasta antes de la trasformación juliana los empleos habían 

escaseado, mas ahora se crearon cargos sin función, o con funciones 

subdivididas, para mucha gente. Se triplicaron o cuadruplicaron los sueldos de 

la alta burocracia.”10 

La revolución juliana marca el inicio de una transformación del enfoque de la 

Administración Pública en la política no solo monetaria, sino también financiera 

y económica del país, el Estado asume un creciente control sobre aspectos 

que hasta la fecha se encontraban fuera de la órbita gubernamental, esta 

supervisión requiere de una institucionalidad y de una burocracia 

especializada.  

Centralización  y Descentralización  

RENTAS PARA LA JUNTA DE SANEAMIENTO DE GUAYAQUIL  “La 

descentralización y descentralización en la Administración Pública ecuatoriana 

originalmente se entiende en sentido diferente que les atribuye actualmente la 

                                                             
10 DLE. N° 538. Ley Orgánica del Presupuesto. RO 769 del 21 de marzo de 1951: “deroga todo el Título 
VI de la Ley Orgánica de Hacienda, que trata del ‘Presupuesto Nacional’, reemplazándolo por un 
conjunto de preceptos”. BORJA Y BORJA. Ob. cit. (1960). p. 347. 
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doctrina del derecho público. En efecto, la descentralización actualmente se 

caracteriza por el manejo de políticas públicas a través de una persona jurídica 

de derecho público con todas las consecuencias jurídicas que se derivan de 

esta figura y sometida a la tutela del Gobierno central. Esta tutela se manifiesta 

en una serie de controles, principalmente de legalidad.”11 

 

En el concepto existente en el siglo XIX y comienzos del siglo XX en el Ecuador 

la centralización y descentralización se refiere principalmente al aspecto de la 

recaudación de la renta por una unidad administrativa local asignada a una 

obra o finalidad específica, sin que en ese momento se considere la sujeción 

a políticas gubernamentales por otra parte inexistentes de esta unidad 

administradora de rentas. Tómese el caso de la Junta Especial de 

Saneamiento de Guayaquil, que percibía rentas diversas, unas recaudadas 

por el Tesorero municipal o pagados a la Junta directamente por los 

representantes o agentes vendedores residentes en Guayaquil, de fábricas, 

compañías o casas de comercio del exterior que efectuaren ventas por cuenta 

de ellas; por los despachos oficiales de telégrafos del recargo del cincuenta 

por ciento sobre las tarifas ordinarias por telegramas enviados desde 

Guayaquil, que se entregarán mensualmente; por los Agentes o 

Representantes de Compañías o Empresas extranjeras de navegación  

                                                             
11 DL. Rentas para la Junta de Saneamiento de Guayaquil. RO 60 del 13 de noviembre de 1924. 
Anuario de la Legislación Ecuatoriana. 1924. Publicación Oficial del Archivo del Poder Legislativo. 
Quito, 1925. pp. 144-147. 
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LEY SOBRE CENTRALIZACIÓN DE RENTAS “… Esta serie de entidades 

autónomas que arrebatan al Poder Ejecutivo sus facultades legales, van 

creando en el País la anarquía, la confusión de facultades y van socavando el 

concepto de Autoridad con gravísimo daño para la República; esta dispersión 

de fondos entregados a entidades autónomas perfectamente irresponsables 

es un desperdicio de los pocos dineros fiscales que tiene el País y que 

deberían ser empleados por la respectiva autoridad legal y constitucional sin 

duplicar actividades”12. 

En los años sesenta la Junta Militar culminó el esfuerzo centralizador tributario 

y presupuestario. Una reforma tributaria de 1964-1965 en Ecuador incluyó la 

derogatoria de alrededor de 1.700 impuestos locales y seccionales y prohibió 

la creación de esta clase de impuestos en beneficio provincial, cantonal y local. 

En 1971 se creó el Fondo Nacional de Participaciones con la centralización de 

esos recursos, para repartirlos a los antiguos beneficiarios de los impuestos 

derogados en 1964-1965i. La idea en todos los casos es establecer una 

racionalización de los egresos presupuestarios, pero la realidad siempre fue 

que muchos de los ingresos se asignaban en gastos extrapresupuestarios con 

fines principalmente clientelar, de modo que los asignatarios, principalmente 

entidades públicas y del régimen seccional autónomo, cuando no cuentan con 

                                                             
12 DL. Ley sobre Centralización de Rentas. RO 57 del 10 de noviembre de 1924. Anuario de la 
Legislación Ecuatoriana. 1924. Publicación Oficial del Archivo del Poder Legislativo. Quito, 1925. p. 96. 
Art. 1. 
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influencias y medios de presión no reciben las sumas asignadas en los 

presupuestos oportunamente.  

Esto ha determinado que se aspire a una descentralización presupuestaria y 

administrativa y posteriormente política. Tal consenso político se ha plasmado 

en la reforma y codificación constitucional de 1998 de considerar al gobierno 

del Ecuador como de administración descentralizada (Art. 1) y de asignar al 

Estado la impulsión del desarrollo armónico del país mediante la 

descentralización y la desconcentración (Art. 225). En los años noventa se 

expidieron unas tres leyes que propenden a esta finalidad: la Ley de 

Modernización, la Ley de distribución del 15% y la Ley de Descentralización13.  

 

La tendencia es avanzar hacia una descentralización política, lo que requiere 

una reforma constitucional que permita a las provincias o regiones legislar 

sobre sectores asignados en la Ley Fundamental, sin perjuicio de la necesidad 

de las autonomías políticas de recaudar directamente las rentas locales. Por 

supuesto, que un esquema de esta naturaleza requerirá una reasignación y 

fortalecimiento de competencias de órganos reguladores de ámbito nacional. 

El fin fundamental del Estado, sin duda es el bien común de las personas; esto 

se manifiesta a través del interés público, en donde la administración pública 

                                                             
13 L. Ley Especial de Distribución del 15% del Presupuesto del Gobierno Central para los gobiernos 
Seccionales. RO 27 del 20 de marzo de 1997; y L. 27. Ley Especial de Descentralización del Estado y de 
Participación Social. RO 169 del 8 de octubre de 1997. 
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aparece como titular de dicha actividad fundamental  y que consiste en 

proporcionar bienes y servicios a los administrados. Este tipo de actividad 

estatal rompe el esquema que antiguamente muchos Estados tenían, dejando 

la satisfacción de las necesidades de la colectividad al libre juego de las 

fuerzas sociales. 

Es así que en virtud del vacío jurídico que ya determinamos, nuestras 

autoridades muchas veces confunden lo que el servicio público engloba, 

generándose situaciones como las ya explicadas en este trabajo, en donde la 

administración pública del régimen seccional autónomo, y en especial de las 

municipalidades, transfieren las potestades de una manera antijurídica a 

personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, sin tener claro si estas 

potestades que ejercen dichas personas, las pueden prestar por ser servicios 

públicos o no. 
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MARCO DOCTRINARIO  

Evolución de los Servicios Públicos: 

Existen variadas concepciones de la administración pública de hecho, una 

tendencia que se perfila siguiendo la legislación, cada una de ellas con su 

propia personalidad jurídica. Estas administraciones públicas están 

principalmente constituidas en ese país, además del gobierno central, por los 

gobiernos autonómicos y por los municipios. Para efectos del presente estudio, 

se hace referencia a la Administración Pública como el aparato institucional 

del Gobierno central establecido para la ejecución de las políticas públicas. 

 

Para GIANNINI, más que un poder ejecutivo, existe un poder gubernativo, 

mientras que la administración estatal misma se puede considerar como el 

aparato del poder gubernativo. Por otra parte, si se toma el concepto de poder 

gubernativo en sentido estricto, es necesario reconocer la existencia de un 

poder administrativo subordinado14. 

 

Esta diferenciación de la doctrina, entre gobierno ya, cobra fuerza legal con la 

Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 

                                                             
14 GIANNINI, MASSIMO SEVERO. Diritto Amministrativo. Volumen primero. Tercera edición. Giuffrè Editore. 
Milán, 1993. T. I., p. 74. 
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Administrativo Común española, de 1992. En efecto, se lee en la exposición 

de motivos: Se perfilan así con nitidez los rasgos propios que definen al 

Gobierno y a la Administración como instituciones públicas 

constitucionalmente diferenciadas y los que establecen la subordinación de la 

Administración a la acción política de dirección del Gobierno, a pesar de lo 

ilustrativo de la diferenciación.15 

 

El autor  SANTA MARÍA DE PAREDES, en su influyente en su texto: Curso 

de Derecho Administrativo donde por ejemplo, afirma que “…podemos 

emplear desde luego como sinónimos los nombres Poder ejecutivo y Poder 

administrativo sin más aclaraciones, con solo advertir que la primera 

denominación se usa más en el lenguaje constitucional al marcar sus 

relaciones con los otros  poderes y la segunda en el lenguaje técnico de la vida 

administrativa”16.  

 

POSADA en cambio sí establece la distinción entre gobierno y administración 

en 1897: “… no hay que confundir la Administración con el Poder Ejecutivo ni 

con su fin”. Por otra parte, adelanta una tercera función del Poder Ejecutivo, 

que sería la actividad preponderante del Estado desde mediados del siglo XX: 

                                                             
15 LÓPEZ CALVO, JOSÉ. Organización y Funcionamiento del Gobierno. Madrid, 1996. p. 91. 
16 SANTA MARÍA DE PAREDES. Ob. cit. p. 50 
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“… la acción protectora injerencia social del Estado”. No obstante, denota 

confusión desde el punto de vista de las concepciones actuales  al aclarar que 

“…el Poder Ejecutivo tiene su aspecto administrativo”17  

En todo caso, la principal influencia del esquema de la Administración Pública 

ecuatoriana es la que hereda de la Colonia y la que estuvo en vigencia durante 

su pertenencia a la República de Colombia, hasta el surgimiento del Estado 

del Ecuador, en 1830. Pero un verdadero intento de desarrollar una burocracia 

profesional no se inicia en el Ecuador hasta entrado el siglo XX. 

La Administración Pública Ecuatoriana En El Siglo XX 

EFRAÍN PÉREZ en su compendio se refiere al  siglo XX ecuatoriano como 

parte de la Revolución Liberal de 1895, a pesar de que la primera Constitución 

Liberal de 1897, apenas se diferencia de las anteriores anticipa la orientación 

antirreligiosa de la Ley Fundamental de 1905 al suprimir, por primera vez, el 

nombre de Dios del preámbulo constitucional, pero no sabe plasmar, a pesar 

del alto nivel de sus integrantes, la filosofía y principios liberales18. Es decir, 

el Ecuador entra en el siglo XX básicamente con las mismas instituciones 

administrativas de las últimas décadas del XIX. 

 

                                                             
17 POSADA, ADOLFO. Tratado de Derecho Administrativo. Librería de Victoriano Suárez. Madrid, 1897. p. 
57. 
 
18 LARREA HOLGUÍN, JUAN I. “La Primera Constitución Liberal, de 1897”, en: Religión y Derecho. División 
Editorial Poligráfica. Guayaquil, 1998. p. 40. 
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Las principales fuentes de la normativa de la Administración Pública 

ecuatoriana de inicios del siglo XX continúan siendo: la Constitución de la 

República, la Ley de Hacienda y la Ley de Régimen Administrativo, sustituidas 

por la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control (LOAFYC) a 

mediados de los setenta y por el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo 

de la Función Ejecutiva, a fines de siglo, inspirado este último en la ley de 

régimen jurídico de las administraciones públicas de España, citada líneas 

arriba. En los temas de función pública, presupuestarios y contractuales, que 

constaban originalmente en las sucesivas leyes orgánicas de hacienda, se 

tratará más adelante de las actuales leyes de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa, Presupuestos del Sector Público y de Contratación Pública. 

 

Así, las instituciones político administrativas que se encuentran vigentes en 

1900 son la Presidencia de la República y hasta cinco ministros de Estado, 

constantes en la Constitución de 1897 y con funcionarios expresamente 

determinados en la Ley de Régimen Administrativo Interior, entre los cuales se 

cuentan cuatro ministros secretarios de Estado: Interior, Relaciones 

Exteriores, Hacienda, y Guerra y Marina19, de 1898. No obstante, en 1900 se 

reforma esta Ley autorizando al Ejecutivo “aumentar el número de los Ministros 

                                                             
19 Colección de leyes y decretos expedidos por los congresos ordinarios y extraordinarios de 1898. 
Edición oficial hecha por el archivero del Poder Legislativo. Imprenta Nacional. Quito, 1899. pp. 72-98. 
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Secretarios de Estrado, hasta el término que fija la Constitución”20. Esta 

potestad de creación de ministerios con prescindencia del Congreso no se 

encuentra atribuida al Ejecutivo en la siguiente Ley de Régimen Político 

Administrativo de la República, ni en la codificación de la Ley de Régimen 

Administrativo de 1960 y no reaparece hasta la Constitución Política de 1979.  

 

El texto de la reforma y codificación constitucional de 1998, dice al respecto: 

“El número de ministerios, su denominación y las materias de su competencia, 

serán determinados por el Presidente de la República (Art. 176). En la Ley de 

Régimen Político y Administrativo de la República de 1930, los ministros de 

Estado son seis: Gobierno y Previsión Social, Relaciones Exteriores, 

Educación Pública, Obras Públicas, Agricultura y Fomento, Hacienda y Crédito 

Público, y Guerra, Marina y Aviación”21. Hasta mediados del año 2010 existían  

quince ministerios de Estado”22 a lo que pueden añadirse las dependencias 

con nivel ministerial Secretaría General de la Administración y el Consejo de 

                                                             
20 Ley reformatoria de la Ley de Régimen Administrativa Interior, del 20 de octubre de 1900. RO 1247. 
Decretos y Leyes sancionados en el año 1900. Publicación anual del Archivo del Poder Legislativo. 
Imprenta Nacional. Quito, 1901. pp. 127-129. 
 
 
21 Ley de Régimen Político Administrativo de la República, de 9 de diciembre de 1930. Anuario de 
Legislación Ecuatoriana. Volumen 23, primera parte. Publicación Oficial del Archivo del Poder 
Legislativo. Imprenta y encuadernación nacionales. Quito, 1933. p. 17. Art. 6. 
 
22 DE 3. Refórmase el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. RO 3 del 26 
de enero de 2000. 
 



 
 

32 
 

Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE)23. Los 

gobernadores de provincia a comienzos de siglo, conforme la tradición del 

siglo XIX, desempeñan un papel destacado, por la autonomía de sus acciones, 

el mando militar que ostentan y relación jerárquica sobre todas las oficinas 

públicas de su ámbito territorial. Además, la dificultad de comunicaciones le 

atribuía necesariamente una amplia discrecionalidad en el ejercicio de sus 

vastas atribuciones. Esto se manifiesta en la extensión con que se tratan sus 

competencias en las sucesivas leyes de Régimen Administrativo Interior. 

 

La Planificación En El Ecuador Desde la Historia 

El presupuesto del Estado es un reflejo de las prioridades gubernamentales y 

de la orientación que el Ejecutivo entiende imprimir a la Administración Pública. 

En este contexto, aun de una manera informal, desde que hay un presupuesto 

público necesariamente existe una política y una planificación pública. Por 

razones obvias, la administración presupuestaria se organiza desde el 

comienzo de la República, mientras que se podría decir que la planificación 

propiamente dicha no se inicia hasta mediados del siglo XX. La Constitución 

de 1929 encarga al Consejo de Ministros un principio de planificación al atribuir 

la intervención de este órgano en la formación del proyecto de Presupuesto 

que el Presidente de la República está obligado a presentar al Congreso (Art. 

                                                             
23 DE. 386. Créase el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE) 
adscrito a la Presidencia de la República, con sede en Quito. RO 86, 11 de diciembre de 1998. 
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94, 1°). Desde 1935 se crea un Consejo Nacional de Economía que no llega a 

funcionar efectivamente, que se retoma con la misma denominación en 1937 

y con el nombre de Corporación de Fomento en los años 40; creándose por 

tercera vez el Consejo Nacional de Economía en 194324. Pero el germen de 

un organismo planificador se encuentra en la Comisión Técnica del 

Presupuesto establecida en la Norma Suprema de 1946 (Art. 139), unidad 

administrativa que posteriormente continuó su funcionamiento paralela y 

conjuntamente con el órgano planificador específico. El Consejo Nacional de 

Economía se contempla en esta misma Constitución para el estudio de los 

problemas económicos, su coordinación y planificación (Art. 82), pero sin duda 

su función política más importante fue de dictaminar sobre los proyectos de 

decretos leyes de emergencia que establece esta norma jurídica.  

 

Según VICUÑA, la ley constitutiva del Consejo le encarga elaborar un Plan de 

Reconstrucción y Desarrollo de la Economía Nacional. La Junta Nacional de 

Planificación y Coordinación fue creada por Decreto Ley de 1954 y consta en 

la Ley Fundamental de 1967, donde se le atribuyen competencias 

principalmente relacionadas con el Plan General de Desarrollo Económico y 

Social de la Nación, definido en otra parte como un “plan plurianual que 

comprenda medidas coherentes para alcanzar, con la participación de todos 

                                                             
24 VICUÑA IZQUIERDO, LEONARDO. La Planificación en el Ecuador. Corporación Editora Nacional. p. 18. 
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los habitantes, los fines concretos del desarrollo económico y del progreso 

social (Arts. 235, 236 y 94 de la Constitución de 1967).  

 

El alcance de sus planes se extiende a las entidades públicas, incluso aquellas 

impropiamente denominadas semipúblicas. No obstante que la Constitución 

consigna que la Junta fijará las directivas a que deben sujetarse las entidades 

públicas, no se establece un nexo directo con la formulación de los 

presupuestos de las dependencias públicas. En todo caso, desde esa época 

los planes deben ser aprobados por el Presidente de la República, que es una 

disposición que se repite en la Constitución de 1979. No obstante, la reforma 

y codificación constitucional de 1998 suprime la referencia a la aprobación del 

Ejecutivo, pero encargando el sistema nacional de planificación a un 

organismo técnico de la Presidencia de la República. 

 

La Constitución de 1979 encargó la planificación al Consejo Nacional de 

Planificación y convirtió esta actividad en la principal tarea del Vicepresidente 

de la República, lo que se convirtió con frecuencia en origen de variados 

conflictos con el Presidente de la República.  

 

Para formalizar las extensas vacancias en las reuniones del Consejo donde, 

por la conformación de los miembros, no siempre en encontraban los 
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necesarios acuerdos, a fines de 1996 se trasladaron sus competencias a la 

Secretaría General de Planificación (SEGEPLÁN). Como se acaba de ver, la 

reforma y codificación constitucional de 1998 convirtió el órgano planificador 

en una oficina técnica del despacho del Ejecutivo, denominada Oficina de 

Planificación, también conocida como Odeplán. La nueva provisión 

constitucional dispone que los objetivos nacionales permanentes en materia 

económica y social que fijará las metas de desarrollo a corto, mediano y largo 

plazo, en forma obligatoria para el sector público y referencial para el sector 

privado.25 

Concepto De Entidad Pública y de Personalidad Jurídica  

 

El Código Civil de Andrés Bello, adoptado por Ecuador con ciertas 

modificaciones en 1861, contempla los establecimientos públicos costeados 

por el Estado con personalidad jurídica de Derecho Público. Originalmente la 

figura del establecimiento público fue concebida y utilizada solo para 

personificar jurídicamente los hospicios, hospitales y otras casas de asistencia. 

Desde fines del siglo XIX la corriente de los servicios públicos descentralizados 

adapta en Francia esta figura clásica del establecimiento público para sus 

requerimientos específicos de tener una personalidad jurídica separada de la 

del Estado.  

                                                             
25 VICUÑA IZQUIERDO, LEONARDO. La Planificación en el Ecuador. Corporación Editora Nacional. p. 18. 
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Así, VEDEL, “caracteriza este último tipo de establecimiento público afirmando 

que es un servicio público elegido en persona pública o incluso, al contrario, 

una persona pública especialmente constituida para la gestión de un servicio 

público"26. Pero en Ecuador, la figura administrativa del establecimiento 

público continúa aplicándose durante el siglo XIX a los establecimientos de 

beneficencia exclusivamente. Los principales servicios públicos se establecen 

como direcciones sujetas jerárquicamente al ministerio determinado. Por 

ejemplo, en la Ley de Régimen Administrativo Interior de 1898, Correos y 

Telégrafos era un ramo correspondiente al Ministerio de lo Interior (Art. 18). 

 

El Banco Central del Ecuador se constituye inicialmente como una persona 

jurídica de derecho privado, sometida a la legislación mercantil. En efecto la 

Ley sobre fundación de un Banco Central de 1925 dispone: “Establece una 

Compañía Anónima que se denominará Banco Central del Ecuador, y 

practicará operaciones de emisión, giro, depósito y descuento. También se 

declara que el Banco Central es una Institución de derecho privado”27. 

                                                             
26 Vedel, Georges. Droit Administratif. (duodécima edición, actualizada). PUF. París, 1992. T. 2, p. 602. 
 
27 DS. Ley sobre fundación de un Banco Central. RO 78 del 14 de octubre de 1925. Colección de leyes, 
decretos, acuerdos y resoluciones de la Junta de Gobierno Provisional. T. 1°. 1925. Quito, 1926. pp. 
302-330. 
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 Es uno de los primeros ensayos gubernativos para establecer unidades 

administrativas descentralizadas funcionalmente. La figura de la personalidad 

jurídica de derecho privado otorgaba al Banco Central la independencia 

necesaria para desempeñar el papel de rector de las políticas monetarias, 

alejado de las coyunturas políticas. Pero esa misma característica conduciría 

eventualmente a su constitución como una entidad de derecho público, aunque 

con carácter de autonomía. Es interesante remitirse a la consulta realizada por 

el Presidente del Banco Central a un jurisconsulto guayaquileño en noviembre 

de 1930. 

 

Después de ensayar nominaciones jurídicamente inapropiadas como 

personas jurídicas de derecho privado con finalidad social y personas jurídicas 

semipúblicas (Constitución de 1967), finalmente en forma doctrinalmente 

correcta se determina el nombre de personas jurídicas de derecho público para 

todas las entidades públicas del Estado, incluyendo las empresas públicas.  

 

Con el fracaso del impulso privatizador de mediados de los años 90, los 

servicios públicos ecuatorianos se encuentran en su mayoría conformados 

como sociedades anónimas cuyas acciones pertenecen al Fondo de 

Solidaridad, principalmente de energía eléctrica y telefonía, sometidas al 
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derecho privado, donde se entronizan nuevas tecnocracias y se manejan 

elevadas sumas de dinero, sin mayor control o regulación estatal. Un 

fenómeno inédito de la Administración Pública ecuatoriana es el súbito y 

desmedido incremento de la intervención estatal en el sector bancario privado 

a fines del siglo XX, por razones ajenas a las políticas gubernativas, con la 

crisis de la banca ecuatoriana. En efecto, la intervención de la Agencia de 

Garantía de Depósitos (AGD) para el pago de las acreencias del público en 

bancos privados, determina que conforme a la legislación vigente, la AGD 

asume la propiedad de estas instituciones financieras y de muchos de sus 

negocios vinculados, instituciones financieras que, por otra parte, continúan 

siendo de derecho privado en todos sus aspectos. 

Características del Servicio Público 

Nuestra Constitución determina que los servicios públicos son inherentes a la 

finalidad social del Estado y es su deber asegurar su eficiente prestación y le 

asigna a la Ley, para su desarrollo, la facultad de fijar las competencias y 

responsabilidades relativas a la prestación de los servicios domiciliarios, su 

cobertura, calidad y financiación, y el régimen tarifario que tendrá en cuenta 

además de los criterios de costos, los principios de eficiencia, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad.  

También es preciso acotar que en nuestra Constitución ecuatoriana no existe 

una definición de servicio público lo cual permite dubitativas al ciudadano o 
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administrado que acogiendo el servicio que brindan ciertas entidades o 

empresas privadas por concesión o delegación del Estado, cuando éstas son 

deficientes o han causado un perjuicio aquel ciudadano o usuario no conoce 

con exactitud cuál es la competencia del juez que pueda dictaminar una 

controversia. Es decir, de existir una definición expresa de qué es servicio 

público en la Constitución sabríamos claramente que la competencia para el 

reclamo de cualquier controversia sería el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo con lo cual evitaríamos tanto caos en la administración de 

justicia por los servicios que realizan las empresas privadas. Y todo ello a 

pesar del nacimiento de la Ley de Modernización del Estado y Privatización 

del sector público creada en 1993 cuyo objetivo fundamental era hacer 

eficiente el servicio público.  

A pesar de que en nuestro país la concesión es el mecanismo que el Estado 

ha utilizado para que los particulares brinden servicios públicos, no se han 

desarrollado normas legales, sino sólo reglamentarias, lo que permite un 

estado de inseguridad jurídica, toda vez que el régimen reglamentario tiene 

limitaciones de competencia y están sujetos a un control difuso de legalidad y 

de constitucionalidad. Un caso muy marcado fue la concesión del puerto de 

Manta que pudo darse por terminado el contrato una vez que se reformó la 

constitución en el año 2008.28 

                                                             
28 MARCELO FARFÁN INTRIAGO opinión  http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/44238-
los-servicios-publicos/ 
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León Duguit sustentaba que el criterio de que cuando el 

Estado proporciona enseñanza, transporte, sanidad, no ejerce un poder de 

mando; aun cuando esas actividades son regidas por un sistema de Derecho 

Público, el fundamento del Estado no es la soberanía sino la noción 

de servicio público. 

 

El Estado moderno no es más que una comunidad o corporación 

de servicios públicos cuyos agentes son los gobernantes. Por lo tanto, es de 

entender que las funciones del Estado son todas aquellas actividades que los 

gobernantes ejercen para crear, organizar y asegurar el funcionamiento 

ininterrumpido de los servicios públicos. En consecuencia, cabe concluir que 

para esta doctrina administración y servicios públicos son la misma cosa. 

 

En el preámbulo de la Constitución, entre los valores que debe consolidar el 

Estado se consagra el bien común el cual se logra en parte, mediante una 

adecuada creación y prestación ininterrumpida de los servicios públicos. A 

partir de allí, se desprende que los "servicios públicos" son las actividades 

asumidas por órganos o entidades públicas o privadas, creados por la 

Constitución o por Ley, para dar satisfacción en forma regular y continua a 

cierta categoría de necesidades de interés general, bien sea en forma directa, 

mediante concesionario o, a través de cualquier otro medio legal, con sujeción 

a un régimen de derecho Público o Privado, según corresponda. 
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Es por ello, que cuando nos referimos a que toda tarea llevada a cabo por una 

entidad pública, bien se trate de un órgano del Estado como persona jurídica 

de derecho Público de carácter territorial, o, de un ente descentralizado, 

decimos que son actividades asumidas por órganos o entidades públicas o 

privadas. No obstante, la prestación de un servicio público no puede ser 

irregular ni discontinua, ni debe atender a un fin particular. 

 

 

Si bien existen características, que se desprenden de los servicios públicos, 

encontramos que el mismo debe ser prestado para cubrir necesidades de 

interés general, y no particular. Por lo tanto, la prestación de un servicio público 

no debe perseguir fines de lucro. 

 

Generalmente, los servicios públicos son ejercidos por un organismo, pero 

también pueden hacerlo los particulares, bajo la autorización, control, 

vigilancia y fiscalización del Estado, con sujeción al ordenamiento jurídico 

permanente. En sentido general, están sometidos al régimen legal de derecho 

público, pero, también pueden estar sometidos a un régimen de derecho 

privado, siempre y cuando así lo disponga expresamente la ley. 

 

El tratamiento oficial de la materia de servicios públicos ha pasado por etapas 

divergentes de transformación del Estado prestador de servicios al Estado 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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regulador, hacia una nueva regulación jurídica e institucional donde se 

establece taxativamente la función ejercida por la Administración Pública como 

ente rector de las políticas públicas, sujeta al servicio público o interés general, 

estando en consecuencia al servicio de la ciudadanía sin ningún tipo de 

distinciones, privilegios o discriminaciones.29 

 

Según la doctrina y el ordenamiento jurídico que los rige, los rasgos más resaltantes 

de los servicios públicos pueden compendiarse así: 

 

Todo servicio público debe suministrarse con un criterio técnico gerencial y con 

cuidadosa consideración a las funciones del proceso administrativo 

científico: planificación, coordinación, dirección, control y evaluación, tanto en 

su concepción orgánica como en el sentido material y operativo. 

 

Debe funcionar de manera permanente, es decir, de manera regular y continua 

para que pueda satisfacer necesidades de las comunidades por sobre los 

intereses de quienes los prestan. 

 

La prestación del servicio público no debe perseguir principalmente fines de 

lucro; se antepone el interés de la comunidad a los fines del beneficio 

                                                             
29 Duguit, Léon, en Gran Enciclopedia Rialp (GER), Madrid, 1972, VIII, p. 159. 32 
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económico de personas, organismos o entidades públicas o privadas que los 

proporcionan. 

 

Generalmente les sirve un organismo público, pero su prestación puede ser 

hecha por particulares bajo la autorización, control, vigilancia, y fiscalización 

del Estado, con estricto apego al ordenamiento jurídico pertinente.  

 

La doctrina establece cuatro tipos de caracteres fundamentales de los 

servicios públicos a saber: Continuidad, Regularidad, Uniformidad o Igualdad. 

 

Continuidad: Este elemento esencial en los servicios públicos hace referencia 

a la que prestación del servicio por ninguna causa debe ser interrumpida esta 

característica hace a la eficiencia de la prestación. La continuidad se asegura 

de diversas formas como ser: no paralización por ningún medio de las 

actividades, o sea exclusión de la huelga y de los paros patronales; con la 

teoría de la imprevisión, ningún tipo de trastorno económico es fuente válida 

para impedir la prestación;  los bienes afectados a la prestación del servicio no 

pueden ser objeto de ejecución forzosa, o sea son inembargables; con 

respecto a los servicios públicos que se prestan mediante concesión, la 

ejecución directa por parte de la administración tiende la continuar el precepto 

de la continuidad. Sin embargo la continuidad no siempre es de carácter 

absoluto, en algunas ocasiones es relativa, dependiendo de la índole de la 

necesidad a que se refiere el servicio. Ahora bien, en ambos casos la 

http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
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continuidad debe cumplirse, porque de esta depende la índole de la necesidad 

a satisfacer, lo que se busca es que siempre que exista la necesidad, o tan 

pronto esta aparezca, el servicio público sea prestado de inmediato.30 

 

Retomando las características del concepto de continuidad enunciado en las 

líneas precedentes nos detendremos en lo referente a la "prohibición de huelga 

o bien de los paros patronales" podemos decir que afectan de forma directa a 

la continuidad y por ende a su eficacia, por esto la doctrina auspicia la 

prohibición del derecho a huelga. 

 

Regularidad: El servicio público debe prestarse de forma regular, es decir  sea 

debe ser prestado de conformidad a las reglas, normas o condiciones 

preestablecidas, manteniendo un ritmo, esto no quita la posibilidad, a la 

administración, de que en un momento modifique su organización. Ahora bien 

el servicio público puede ser continuo y así mismo no cumplir con la 

regularidad. 

 

Uniformidad o igualdad: La uniformidad o igualdad significa que todos los 

habitantes tienen derecho a exigir y recibir el servicio en igualdad de 

condiciones. La expresada igualdad de trato que debe dárseles a los 

                                                             
30 2003 - Administrative law: El derecho administrativo en el Estado de policía El derecho administrativo 

en ... 95; Diez, Manuel María, Derecho administrativo, Buenos Aires, Plus Ultra, 1965, t. II, p. ... 7 Dice 

martín mateo, ramón, Manual de derecho administrativo, 
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habitantes en la utilización de un servicio público es un corolario del principio 

fundamental de igualdad ante ley, sin embargo esto no impide que se 

establezcan diversas categorías de usuarios manteniéndose en estricta 

igualdad a todos los que están en la misma situación.- 

 

Generalidad: Esta es otra de las características fundamentales del servicio 

público, esta ataña a que todos los habitantes tienen derecho a usar los 

servicios públicos, de acuerdo a las normas que rigen a estos. Para que el 

usuario pueda utilizar el servicio no es necesario un acto del Estado, bastando 

con una manifestación de voluntad del mismo. 

 

Obligatoriedad: Esta última característica podríamos afirmar que encierra un 

grado mayor de importancia en lo que hace a los servicios públicos, ya que si 

bien el servicio debe ser continuo, regular, uniforme y general, si quien debe 

prestarlo o realizarlo no estuviere obligado de nada valdrían las otras. La 

negativa a la prestación del servicio por quien debe hacerlo debe considerarse 

como falta gravísima, una falta de este tipo desvirtúa todo el instituto del 

servicio público, quienes incurrieran en tal falta debe ser sancionado, esta 

sanción puede consistir no solo en multa, sino, incluso en la caducidad o 

extinción de la autorización para ejercer la respectiva actividad, si bien que 

para llevar estas sancione se debe respetar todo el orden jurídico en vigencia.  
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Esta obligatoriedad recae única y exclusivamente sobre el prestador del 

servicio, no debe confundirse con la obligación de los usuarios en su 

utilización.31 

Creación de los Servicios Públicos  

La creación de los servicios públicos procede por disposiciones de la 

Constitución de la República o por previsiones de ley. Crear un servicio público 

significa que el Estado ha decidido suministrar prestaciones directa o 

indirectamente a la colectividad, bien sea que el Estado asuma la 

administración, la gerencia o el manejo de una actividad para satisfacer de 

manera regular y continua cierta categoría de necesidades de interés colectivo 

teniendo la iniciativa y el control sobre esta prestación a cargo de las 

particulares. 

Para Gastón Jéze la creación de un servicio público consiste en disponer que 

una determinada necesidad colectiva sea satisfecha con la prestación de un 

servicio público". Para la creación de los servicios públicos deben tomarse las 

previsiones legales pertinentes a fin de prever en la Ley de Presupuesto, en 

leyes especiales y ordenanzas municipales, las partidas necesarias para 

                                                             
31 Fuente de internet: http://www.monografias.com/trabajos33/servicios-publicos/servicios 

publicos.shtml?monosearch#ixzz48k2P3yhJ 
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su organización y funcionamiento ininterrumpidos. También puede crearse un 

servicio público mediante un decreto ley del Presidente de la República.32 

 

En rigor, para que un servicio público lo sea, debe estar investido de ciertos 

caracteres jurídicos esenciales, sin los cuales queda desnaturalizado, por cuya 

razón el Estado tiene la obligación de asegurar que dicho servicio resista tales 

rasgos distintivos o caracteres esenciales, con el fin de garantizar la idónea 

satisfacción de la necesidad de carácter general que trata de satisfacer, en 

cualquier caso en que esta se individualice. 

 

Como apunta Marcel Waline: "El servicio público es el más enérgico de los 

procedimientos de intervención administrativa, ultima ratio del Estado para 

asegurar la satisfacción de una necesidad colectiva cuando la iniciativa 

privada, por una razón cualquiera, no es suficiente para asegurarla". 

  

La doctrina reconoce como caracteres jurídicos esenciales del servicio público 

a la generalidad, consistente en la posibilidad de que toda persona lo use, 

previa satisfacción de los requisitos respectivos, sin ms limite que la capacidad 

del propio servicio; a la igualdad, que estriba en el trato uniforme que debe 

darse a todos los usuarios, sin que ello impida establecer diversas clases o 

categorías de usuario, siempre y cuando, dentro de cada categoría se d el 

                                                             
32 JEZÉ GASTÓN http://www.monografias.com/trabajos31/servicios-publicos/servicios 
publicos.shtml#element#ixzz47Fd6ehf 
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mismo trato a todos los comprendidos en la misma; a la regularidad, en cuya 

virtud el servicio público se debe prestar conforme a la normativa jurídica que 

lo regula; y a la continuidad, de acuerdo con la cual dicho servicio no debe 

interrumpirse dentro del calendario, horarios y circunstancias previstos en su 

propia regulación. 

 

Marienhoff Miguel en su  Tratado de Derecho Administrativo: Asegura que 

el órgano que crea el servicio público es el legislativo, ello justifica que en 

algunas oportunidades el servicio se realice bajo la forma de un monopolio de 

hecho, prohibiendo a los particulares de su derecho a ejercer la actividad como 

establece la Constitución. Así mismo, para quien presta el servicio, se le 

suman ciertas prerrogativas del Estado que le permiten aplicar limitaciones al 

dominio de los particulares, o sea, expropiar, imponer servidumbre, etc. Al 

crear dicho servicio, la ley puede seguir dos procedimientos, por una parte 

permitir que subsista la iniciativa particular y por otra parte, reservar para el 

Estado la satisfacción de ciertas necesidades de interés general en forma 

exclusiva.33 

 

 

                                                             
33 2003 - III, Buenos Aires, La Ley, 965, 6a ed., p. 9; Vitta, cino, Diritto Amministrativo, t. II, Turín, 9 , p. 

4 y ss.; MARIENHOFF, MIGUEL S., Tratado de derecho administrativo, t. 
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Las Empresas Públicas  

Las empresas de Ferrocarriles del Estado y de Abonos del Estado se 

constituyeron en 1946, prácticamente las primeras empresas públicas 

ecuatorianas. Los ferrocarriles se constituyeron como empresa a raíz de la 

nacionalización de la empresa operadora, “The Guayaquil and Quito Railway 

Company”. La Empresa de Abonos se establece con un enfoque básicamente 

rentístico, originalmente con el nombre de Fábrica de Abonos Químicos de La 

Libertad y Fábrica de Abonos Orgánicos de Quito, y posteriormente como 

Fábrica de Abonos del Estado34.  

 

Esta última nunca tuvo personalidad jurídica y funcionó como una dependencia 

del Ministerio de Agricultura. Igualmente sin personalidad jurídica desarrolló 

sus actividades el Servicio Nacional de Almacén de Libros del Ministerio de 

Educación Pública, creado en 1971. Más, en general, las empresas públicas 

se crearon como personas jurídicas de derecho público. Algunas de ellas 

tampoco fueron verdaderas empresas  en el sentido de entidades productoras 

de bienes para el mercado  como la Empresa de Suministros del Estado, cuyas 

funciones ya se encuentran contempladas en las sucesivas leyes de Hacienda 

por lo menos desde 1927, donde se asigna al Ministerio de Hacienda la 

vigilancia y dirección de las adquisiciones para el Estado, ministerio donde se 

crea la Dirección de Suministros para “adquirir y suministrar a los 

                                                             
34 BORJA Y BORJA. Ob. cit. (1960). pp. 324-325. 
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Departamentos y Oficinas los materiales que se necesiten para el uso del 

gobierno”35.  En cambio, sí responden al concepto de empresa los servicios 

públicos de correos, telecomunicaciones y energía eléctrica, que después de 

funcionar largo tiempo como dependencias ministeriales, se constituyeron 

como entidades con personalidad jurídica de derecho público a comienzos de 

los años setenta (Empresa Nacional de Correos, Instituto Ecuatoriano de 

Telecomunicaciones  y el Instituto Ecuatoriano de Electrificaciones.), época en 

que también se creó la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE), hoy 

Petroecuador y sus filiales.  

 

En el ramo del transporte marítimo de carga y de hidrocarburos, la Marina 

consideró necesario establecer las empresas Transnave y Flopec, 

respectivamente. El Estado también se hizo cargo de la expropiada compañía 

Ecuatoriana de Aviación, como empresa estatal. A comienzos de los setenta 

también se crearon empresas con finalidades denominadas por la doctrina 

como de suplementarias y compensatorias del mercado, principalmente la 

Empresa Nacional de Productos Vitales (ENPROVIT), la Empresa Nacional de 

Almacenamiento (ENAC). Con esta misma finalidad se crea, también a 

comienzos de los setenta, la Empresa Pesquera Nacional (EPNA). Con fines 

de captación de rentas y producción de excedentes, al estilo de la Empresa de 

Abonos del Estado se crearon la Empresa de Alcoholes del Estado y la 

                                                             
35 Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones 
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Empresa Nacional de Pronósticos Deportivos (ENPRODE). Las demás 

empresas constituidas principalmente en los años setenta y ochenta, 

denominadas públicas son en realidad de derecho privado, puesto que se 

constituyeron en compañía de economía mixta o como sociedades anónimas 

de capitales públicas, conforme las provisiones de la Ley de Compañías. Tal 

es el caso también de las empresas eléctricas de capitales públicos en todo el 

país y de innumerables compañías de economía mixta. Finalmente, se deben 

mencionar en este rubro de las empresas del Estado, compañías anónimas 

determinadas en las cuales la institución financiera estatal Corporación 

Financiera Nacional adquirió participaciones por razones diversas, que vendió 

en los años noventa. 

 

Muchas de estas empresas nunca cumplieron las ambiciosas finalidades que 

les atribuyeron sus bien intencionados creadores y más bien se constituyeron 

en una pesada carga para el Estado por sus pequeñas y grandes pérdidas, 

además de frecuentes escándalos por elevadas sumas en negocios fallidos, 

como las importaciones de arroz de la extinguida Empresa Nacional de 

Productos Vitales (ENPROVIT). Las empresas rentísticas no produjeron los 

excedentes en los montos esperados o, peor aún, también produjeron 

pérdidas. Las empresas de servicios públicos y de explotación de 

hidrocarburos forzosamente produjeron excedentes como la Corporación 

Estatal Petrolera Ecuatoriana  (CEPE) y después PETROECUADOR, Instituto 
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Ecuatoriano de Telecomunicaciones (IETEL) y el Instituto Ecuatoriano de 

Electrificaciones (INECEL), a pesar de que ninguna de ellas llegó nunca a 

elaborar una contabilidad comercial ni presentar balances ni estados de 

ganancias y pérdidas, pero en todo caso realizaron regularmente las 

transferencias de fondos correspondientes al Tesoro nacional. 

 

En consecuencia de lo expuesto cuando, a mediados de los noventa, la Ley 

de Modernización permitió la supresión de muchas de tales empresas, de 

hecho algunas ya eran simples membretes, como Empresa de Abonos del 

Estado, Empresa de Alcoholes, y Empresa de Suministros. Otras fueron 

suprimidas después de adicionales escándalos como la Empresa Nacional de 

Productos Vitales (ENPROVIT); y la venta de la endeudada Ecuatoriana de 

Aviación constituyó un alivio para las arcas fiscales. Pero la Ley de 

Modernización, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte 

de la Iniciativa Privada, a pesar de su nombre no suministró bases legales para 

la privatización o concesión de los grandes servicios públicos, lo que se debía 

establecer en leyes especiales. Pero tampoco la ley dictada para el efecto, 

concebida con el propósito de concesionar el servicio público de 

telecomunicaciones consiguió su propósito. Más bien, determinó que la 

empresa de telecomunicaciones existente al momento de su expedición se 

dividiera en dos compañías de derecho privado, ANDINATEL Y PACIFICTEL, 

cuyas acciones pertenecen al Fondo de Solidaridad. La ley equivalente para 
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la concesión de los servicios de generación, trasmisión y suministro de energía 

eléctrica, que suprime la empresa pública INECEL tampoco permitieron la 

concesión del servicio, sino que más bien la creación de un nuevo ente 

regulador (CONELEC), una empresa privada de control de energía (CENACE) 

y la creación de nuevas personas jurídicas de derecho privado, en forma de 

sociedades anónimas, cuyas acciones pertenecen también al Fondo de 

Solidaridad.  

Para el rubro de explotación de hidrocarburos, existen variados proyectos para 

entregar operaciones al sector privado, pero ningún proyecto de ley se discute 

en el Congreso sobre ese tema al momento de escribir estas líneas, por lo que 

se puede afirmar con certeza que durante el año 2000 por lo menos, ninguno 

de esos servicios públicos ni explotación hidrocarburífera será concesionado 

o privatizado, a pesar de la apertura de la reforma y codificación constitucional 

de 1998, que dice sobre los recursos naturales no renovables que su 

exploración y explotación racional podrán ser llevaras a cabo por empresas 

públicas, mixtas o privadas, de acuerdo con la ley (Art. 274). La Ley 

Fundamental también dice sobre los servicios públicos de agua potable y de 

riego, saneamiento, fuerza eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, facilidades 

portuarias podrán prestarlos directamente o por delegación a empresas mixtas 

o privadas, mediante concesión, asociación, capitalización, traspaso de la 
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propiedad accionaria o cualquier otra forma contractual, de acuerdo con la ley 

(Art. 249).36 

Cuando dice que «son actividades, entidades u órganos públicos o privados» 

se refiere esta expresión a los servicios públicos, en sentido material; vale 

decir, toda tarea asumida por una entidad pública, bien se trate de la 

República, el Distrito Capital, los Estados, los Municipios y los Distritos 

Metropolitanos -personas jurídicas de Derecho Público de carácter territorial- 

o prestados a través de entes descentralizados funcionalmente: institutos 

autónomos, empresas del Estado, fundaciones, asociaciones 

y sociedades civiles del Estado (entes no territoriales). No obstante, cabe decir 

que el servicio público también puede ser prestado por particulares conforme 

al orden jurídico pertinente. 

Así mismo, también se entiende por servicio público, en sentido orgánico, la 

creación de una dependencia administrativa dentro de la estructura del Estado 

o de la administración pública para satisfacer determinadas necesidades de 

interés colectivo o público.  

 

 

 

                                                             

36 Efraín Pérez.-  La evolución de las competencias públicas a lo largo del siglo xx ... El “Congreso 

Constituyente” de 1830 que estableció el “Estado del Ecuador” y dictó su .... leyes de Servicio Civil 

y Carrera Administrativa, Presupuestos del Sector Público 
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4.3 MARCO JURÍDICO  

 

Constitución de la República del Ecuador: 

 

En el caso de la Constitución, su artículo 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.  

 

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.  

 

Art. 53.- Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios 

públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las 

personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas de atención 

y reparación.  
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El Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las 

personas por negligencia y descuido en la atención de los servicios públicos 

que estén a su cargo, y por la carencia de servicios que hayan sido pagados.  

 
Art. 54.-Las personas o entidades que presten servicios públicos o que 

produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y 

penalmente por la deficiente prestación del servicio, por la calidad defectuosa 

del producto, o cuando sus condiciones no estén de acuerdo con la publicidad 

efectuada o con la descripción que incorpore.  

 

Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su 

profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la integridad 

o la vida de las personas.  

 

Art. 55.-Las personas usuarias y consumidoras podrán constituir asociaciones 

que promuevan la información y educación sobre sus derechos, y las 

representen y defiendan ante las autoridades judiciales o administrativas.  

 

Para el ejercicio de este u otros derechos, nadie será obligado a asociarse.  
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Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 

Según la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, las empresas encargadas 

de la provisión de servicios públicos domiciliarios, sea directamente o en virtud 

de contratos de concesión, están obligadas a prestar servicios eficientes, de 

calidad, oportunos, continuos y permanentes a precios justos. Las partes en la 

contratación del servicio público domiciliario, deberán ser cabalmente 

conocidas por ellas en virtud de la celebración de un instrumento escrito. Sin 

perjuicio de dicho instrumento, los proveedores de servicios públicos 

domiciliarios mantendrán dicha información a disposición permanente de los 

consumidores en las oficinas de atención al público. 

 

El consumidor tiene el derecho de ser oportuna y verazmente informado sobre 

la existencia o no de seguros accesorios al contrato de prestación del servicio, 

cobertura y demás condiciones. En caso de seguros de vida, su monto nunca 

podrá ser menor al establecido en el Código del Trabajo. 

 

Sin perjuicio de la cobertura que los seguros accesorios den para el caso de 

muerte o perjuicio a la salud del consumidor, la empresa proveedora de 

servicios públicos domiciliarios, será directamente responsable de indemnizar 

por los daños causados a los consumidores por negligencia o mala calidad en 

la prestación de dichos servicios. 

De igual formas las empresas proveedoras de servicios públicos domiciliarios 

están en la obligación de otorgar un trato recíproco a los consumidores, 
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aplicando en lo referente a reintegros y devoluciones, los mismos criterios que 

se utilicen para los recargos por mora en el pago del servicio. 

 

La autoridad competente queda facultada para intervenir de oficio, o a petición 

de parte interesada, en la verificación del buen funcionamiento de  los  

instrumentos  de  medición  de  energía,  combustible, comunicaciones, agua 

potable, o cualquier otro similar, cuando existan dudas sobre las lecturas 

efectuadas por las empresas proveedoras del servicio. 

 

Tanto los instrumentos como las unidades de medición deberán ser 

legalmente reconocidos y autorizados. Las empresas proveedoras del servicio 

garantizarán al consumidor el control individual de los consumos. Las facturas 

deberán ser entregadas al usuario con no menos de diez días de anticipación 

a su vencimiento. 

 

Art. 40.- Valores de las planillas.-En las planillas emitidas por las empresas 

proveedoras de los servicios públicos domiciliarios, deberá constar 

exclusivamente el valor del consumo respectivo, más los recargos legales 

pertinentes y cobros adicionales establecidos expresamente por leyes y 

ordenanzas. Queda prohibido incluir en dichas planillas rubros adicionales a 

los señalados. Es un derecho del consumidor el conocer el valor exacto que 

debe cancelar por concepto de consumo y recargos legales adicionales, por 

tanto, queda prohibido el planillaje en base de sistemas diferentes a la 
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medición directa, tales como valores presuntivos o estimativos, con excepción 

del sector rural que no disponga de instrumentos de medición. 

 

Si quien presta el servicio no cumple con la obligación de reparar o reponer el 

sistema de medición, en ningún caso los montos de las planillas de los 

periodos posteriores podrán ser aumentados presuntiva o estimativamente, 

siendo obligación del consumidor en los siguientes periodos pagar 

exclusivamente un valor igual al del promedio mensual de las planillas de los 

seis meses inmediatamente anteriores. Los Proveedores de servicios públicos 

domiciliarios que sufrieren pérdidas por deficiencias técnicas, u otras causas 

debidamente comprobadas, imputables a la empresa, deberán asumirlas en 

su totalidad, quedando prohibido el traslado de dichas pérdidas a las planillas 

de los consumidores.37 

 

Reglamento a la Ley de Defensa del Consumidor. 

 

Art. 81.- faculta a 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 

                                                             
37 LEY ORGANICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Ley 21. Registro Oficial Suplemento 116 de 10-jul-
2000. Última modificación: 13-oct-2011. 
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la Constitución Política de la República, los tratados o convenios 

internacionales de los cuales forme parte nuestro país así como las demás 

leyes conexas. 

 

Servicios Públicos Domiciliarios: 

Art. 29.- En referencia al Art. 32 de la ley, entiéndase por precios justos, a los 

establecidos en función de: 

a. Cumplimiento de parámetros de calidad. 

b. Consumo real. 

c. Análisis de costos. 

 

Art. 30.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 33 de la ley, cada 

dependencia de las empresas proveedoras de servicios públicos domiciliarios, 

que dé atención al público, deberá proporcionar información al consumidor. 

Las empresas brindarán a los usuarios facilidades para el pago y reclamación. 

 

Art. 31.- En los contratos de servicios públicos domiciliarios deberá constar el 

plazo en el que la empresa proveedora hará la instalación efectiva del servicio. 

En el caso de que por causas imputables al proveedor se incumpliere este 

plazo, el Juez de contravenciones, con conocimiento de causa, podrá imponer 

al proveedor la sanción prevista en el Art. 77 de la ley. 
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Art. 32.- Las modificaciones a las condiciones de prestación de los servicios, 

serán informadas a los consumidores por escrito y remitidas conjuntamente 

con la facturación del mes en el que se produjeron las variantes. En caso de 

que no se cumpla con esta obligación en el plazo señalado, el proveedor del 

servicio será sancionado conforme al Art. 70 de la ley. 

 

Art. 33.- Los reclamos de los usuarios de servicios públicos domiciliarios serán 

subsanados en un plazo máximo de quince días, salvo disposición legal o 

reglamentaria expresa que establezca un plazo diferente. 

 

Art. 34.- El registro de reclamos al que alude el Art. 35 de la ley podrá ser 

llevado por medios informáticos. 

 

Art. 35.- El informe emitido por la autoridad competente, obtenido de la 

verificación mencionada en el Art. 37 de la ley, deberá ser tomado en cuenta 

por la empresa proveedora del servicio, para que realice los correctivos 

correspondientes. La empresa proveedora está obligada a entregar el detalle 

del consumo efectuado cuando el consumidor lo solicite. 

Art. 36.- El trámite interno que seguirá la empresa proveedora para acreditar 

el consumo facturado, será el establecido en las leyes especializadas de cada 

materia, pero nunca podrá extenderse más allá de treinta días, tal como lo 

dispone el artículo 39 de la ley. 
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Art. 37.- Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 40 de la Ley, las 

empresas proveedoras de servicios públicos domiciliarios facturarán, en una 

misma planilla, el valor de los consumos por todos los servicios legalmente 

contratados, ordenados o autorizados por sus usuarios; los correspondientes 

a recargos legales, tales como intereses, impuestos u otros; y los demás 

valores adicionales estrictamente relacionados con la prestación de tales 

servicios. Para estos efectos, todos los conceptos fijados en la planilla deberán 

desglosarse y detallarse de manera clara y exhaustiva, con el objeto de que 

los usuarios conozcan con exactitud cada uno de los rubros que deberán 

pagar. 

 

Protección Contractual 

Art. 38.- Para los efectos previstos en el Art. 41 de la ley, tanto los contratos 

de adhesión como los textos a los que éstos se remitan, o formen parte del 

mismo, deberán tener un tamaño de fuente no menor de diez puntos, salvo lo 

previsto en regulaciones internacionales. 

 

Art. 39.- Se entenderán incorporadas al léxico aquellas palabras que den a 

entender su significado como vocablos de uso frecuente y de general 

aceptación por parte de toda la comunidad, y no sólo por los entendidos en la 

materia de que se trate. 
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Art. 40.- El consentimiento expreso del consumidor de someterse a los 

procedimientos de arbitraje y mediación en los contratos de adhesión, se podrá 

manifestar mediante una ratificación impresa debajo de la cual suscriba el 

consumidor, o con una señalización en un casillero, de la que se desprenda la 

aceptación para someterse a arbitraje, o cualquier fórmula que permita 

entender inequívocamente la aceptación expresa de cualquiera de estos 

procedimientos por parte del consumidor. 

 

Sin perjuicio de lo indicado en el inciso anterior, los consumidores y 

proveedores podrán solucionar sus controversias acudiendo a la mediación, 

aunque no lo hubieren estipulado expresamente en el contrato. 

 

Art. 41.- Las cláusulas que causen indefensión en los contratos de adhesión, 

serán aquellas que impliquen imposibilidad del consumidor de acceder a las 

acciones o mecanismos para la defensa de los derechos establecidos en la 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 

 

Art. 42.- Para dar cumplimiento al Art. 44 de la ley, una vez concluido el plazo 

señalado en tal artículo, la empresa proveedora tendrá la obligación de 

comunicar a la entidad del sistema financiero correspondiente, a fin de que se 

suspendan los débitos automáticos que hubieren sido autorizados. 
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En caso de incumplimiento de esta obligación, el consumidor podrá acudir a la 

Superintendencia de Bancos, al Juez de contravenciones u otra autoridad 

competente, a fin de hacer cumplir su derecho. 

 

Art. 43.- Para el cumplimiento del inciso segundo del Art. 44, el abonado o 

usuario podrá exigir el cese inmediato de la provisión del servicio contratado, 

debiendo cumplir con las obligaciones indicadas en el citado artículo. 

 

Art. 44.- A fin de permitir la transparencia en las operaciones de crédito, 

conforme lo dispone el artículo 47 de la ley, en el recibo de cada pago parcial 

deberá constar el desglose de la parte que corresponde al capital y aquella 

que se refiere a intereses, además de todos los recargos adicionales. 

 

Art. 45.- De conformidad con el artículo 43 de la ley, en los contratos de 

adhesión serán nulas las cláusulas y estipulaciones prohibidas en los 

numerales del 1 al 9 de dicho artículo; sin embargo, estas disposiciones no se 

interpretarán como una limitación a la autonomía privada en los contratos 

mercantiles y civiles en los cuales no intervengan consumidores finales, o en 

aquellos contratos en que por su naturaleza, las partes tengan la posibilidad 

de negociar y acordar su alcance y contenido. 

Art. 47.- En el evento de que el consumidor deseare realizar prepagos de 

cuotas por bienes o servicios adquiridos a plazos, deberá expresar por escrito 

la cuota que desee pre pagar, reconociendo la deuda con respecto a las demás 
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cuotas, en el evento de que el prepago no se refiriere a la cuota de más 

cercano vencimiento. El proveedor podrá suministrar formatos para estos 

efectos. 

 

Art. 48.- En la cobranza de créditos y requerimientos de cobro, el proveedor o 

sus representantes y abogados podrán realizar advertencias del inicio de 

medidas legales, así como gestiones extrajudiciales de cobro, sin que ellas 

impliquen amenaza sancionada por el artículo 49 de la ley. 

 

Control de la Especulación 

 

Art. 49.- Los controles de precios y los controles de la especulación que están 

facultados a efectuar los Intendentes, Subintendentes, Comisarios y más 

autoridades de policía, conforme el Art. 53 de la ley de la materia, se realizarán 

igualmente en los casos de excepción a que se refiere el Art. 54 de la misma, 

tomando en cuenta para estos efectos, los precios de los bienes y servicios.38 

 

Código Orgánico de Organización Territorial  

 

Objetivos.-  El fortalecimiento del rol del Estado mediante la consolidación de 

cada  uno de sus niveles de gobierno, en la administración de sus  

                                                             
38 eSilec Profesional - www.lexis.com.ec Decreto Ejecutivo 1314 Registro Oficial 287 de 19-mar-2001 
Última modificación: 21-mar-2006 Estado: Vigente 

http://www.lexis.com.ec/
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circunscripciones territoriales, con el fin de impulsar el desarrollo nacional  y 

garantizar el pleno ejercicio de los derechos sin discriminación alguna,  así 

como la prestación adecuada de los servicios públicos; 

 

Art. 170.- Subsidios.- En el cobro por la prestación de los servicios básicos  se 

deberá aplicar un sistema de subsidios solidarios cruzados entre los  sectores 

de mayores y menores ingresos.   

 

Art. 567.- Obligación de pago.- El Estado y más entidades del sector  público 

pagarán las tasas que se establezcan por la prestación de los servicios  

públicos  que  otorguen  las  municipalidades,  distritos  metropolitanos y sus 

empresas. Para este objeto, harán constar la  correspondiente partida en sus 

respectivos presupuestos.  Las empresas públicas o privadas que utilicen u 

ocupen el espacio público  o la vía pública y el espacio aéreo estatal, regional, 

provincial o municipal,  para colocación de estructuras, postes y tendido de 

redes, pagarán al  gobierno autónomo descentralizado respectivo la tasa o 

contraprestación  por dicho uso u ocupación.   

 

Art. 568.- Servicios sujetos a tasas.- Las tasas serán reguladas mediante  

ordenanzas, cuya iniciativa es privativa del alcalde municipal o  metropolitano, 

tramitada y aprobada por el respectivo concejo, para la prestación de los 

siguientes servicios:  

a) Aprobación de planos e inspección de construcciones;   
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b) Rastro;   

c) Agua potable:  

d) Recolección de basura y aseo público;   

e) Control de alimentos;   

c) Habilitación y control de establecimientos comerciales e industriales;   

g) Servicios administrativos;   

h) Alcantarillado y canalización; e 

i) Otros servicios de cualquier naturaleza.  

 

Cuando  el  gobierno  central  hubiere  transferido  o  transfiera  

excepcionalmente al nivel de gobierno municipal o metropolitano las  

competencias sobre aeropuertos, se entenderá también transferida la  facultad 

de modificar o crear las tasas que correspondan y a las que haya  lugar por la 

prestación de éstos servicios públicos, a través de las  respectivas 

ordenanzas.39  

 

Extractos: La Carta de las Naciones Unidas. 

 

Establece en su preámbulo que los pueblos de las naciones unidas “[...] 

resueltos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la 

dignidad y el valor de la persona humana [...]” y“[...] a promover el progreso 

                                                             
39 COOTAD. 4. 5. Características del documento. 6. Norma: Ley 0. 7. Publicación: Registro Oficial 
Suplemento 303. 8. Fecha: 19-oct-2010. 9. 
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social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la 

libertad [...]”, deciden aunar esfuerzos para realizar estos designios. Dentro de 

sus propósitos, aparece la realización de la cooperación internacional en el 

desarrollo estímulo y respeto a los derechos humanos sin distinción alguna.40 

 

Extracto.- El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (PDESC) 

Reconoce en su Preámbulo que, “[...] con arreglo a la Declaración Universal 

de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, 

liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que 

permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y 

culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos [...]”(subrayado 

nuestro). En relación con el alcance del cumplimiento de sus obligaciones, 

cada uno de los Estados Partes del Pacto, está comprometido, conforme al 

Art. 2, “[...] a adoptar medidas [...] hasta  el  máximo  de  los  recursos  de  que  

disponga,  para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados [...] 

la plena efectividad de los derechos humanos aquí reconocidos [...]”y “[...] a 

                                                             
40 EXTRACTOS: LA CARTA DELAS NACIONES UNIDAS http://www.un.org/es/sections/un 
charter/preamble/index.html 

http://www.un.org/es/sections/un
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garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin 

discriminación alguna [...]”41 

 

Extracto.-  El  Protocolo  Adicional  a la Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos En Materia De Derechos Económicos, Sociales Y 

Culturales. 

 

Señala en su preámbulo que los derechos humanos constituyen un todo 

indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la 

persona, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente con el objeto 

de lograr su vigencia plena.  

 

Este instrumento recibió fundadas y fuertes críticas en el sistema 

interamericano de protección de los derechos humanos, por cuanto pretende 

limitar el acceso a la justicia internacional por parte del individuo (sistema de 

peticiones individuales ante la Comisión y la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos), en su afán por satisfacer sus necesidades inherentes a 

su condición de persona, a la exigibilidad de algunos derechos sindicales (14) 

y de los que se derivan del contenido del Art. 13 del Protocolo sobre el derecho 

                                                             

41 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Adoptado y abierto a la firma, 

ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 

1966 Entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27  

 



 
 

70 
 

a la educación (15), sin considerar el acceso del individuo para la satisfacción 

del resto de catálogo de derechos económicos, sociales y culturales. Esta es 

sin duda, una de las debilidades de las cuales adolece el sistema regional. 

Tanto en la parte Dogmática como en la parte Orgánica de la Constitución, así 

como en las leyes, se plasma el soporte jurídico del Estado para la prestación 

de servicios públicos derivados bien sea de los derechos que consagra la 

Constitución ya se trate de las demás regulaciones pertinentes mediante las 

determinaciones normativas sobre la estructura, funciones y atribuciones de 

los distintos órganos y entes que ejercen el Poder Público y la administración 

que tienen a su cargo la satisfacción de necesidades de interés general. 

 

Nuestro país trata en todo lo posible gracia a sus leyes y en especial a la 

Constitución de garantizar unos servicios públicos de primera para cada uno 

de los Ecuatorianos con igualdad de condiciones ayudándose de la mano con 

la Ley Orgánica de Defensa del consumidor, teniendo muy en cuenta cada uno 

de los inconvenientes q se van prestando con los distintos servicios q presta 

para su pueblo.  
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Colombia 

La constitución en sus artículos pertinentes señala: 

 

Artículo 367.- La ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la 

prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y 

financiación, y el régimen tarifario que tendrá en cuenta además de los criterios 

de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos. Los servicios 

públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada municipio cuando 

las características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias 

generales lo permitan y aconsejen, y los departamentos cumplirán funciones 

de apoyo y coordinación. 

Artículo 368.- La Nación, los departamentos, los distritos, los municipios y las 

entidades descentralizadas podrán conceder subsidios, en sus respectivos 

presupuestos, para que las personas de menores ingresos puedan pagar las 

tarifas de los servicios públicos domiciliarios que cubran sus necesidades 

básicas. 

 

Artículo 369.- La ley determinará los deberes y derechos de los usuarios, el 

régimen de su protección y sus formas de participación en la gestión y 

fiscalización de las empresas estatales que presten el servicio.  
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El Salvador: 

La constitución en su artículo pertinente señala: 

 

Artículo 112.- El Estado podrá administrar las empresas que presten servicios 

esenciales a la comunidad, con el objeto de mantener la continuidad de los 

servicios, cuando los propietarios o empresarios se resistan a acatar las 

disposiciones legales sobre organización económica y social. También podrá 

intervenir los bienes pertenecientes a nacionales de países con los cuales El 

Salvador se encuentre en guerra. 

 

Guatemala: 

La constitución en su artículo pertinente señala: 

 

Artículo 120.- Intervención de empresas que prestan servicios públicos. El 

Estado podrá, en caso de fuerza mayor y por el tiempo estrictamente 

necesario, intervenir las empresas que prestan servicios públicos esenciales 

para la comunidad, cuando se obstaculizare su funcionamiento. 

 

Nicaragua: 

La constitución en su  artículo pertinente señala: 

 

Artículo 105.- Es obligación del Estado promover, facilitar y regular la 

prestación de los servicios públicos básicos de energía, comunicación, agua, 
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transporte, infraestructura vial, puertos y aeropuertos a la población, y es 

derecho inalienable de la misma el acceso a ellos. Las inversiones privadas y 

sus modalidades y las concesiones de explotación a sujetos privados en estas 

áreas serán reguladas por la ley en cada caso. 

 

Los servicios de educación, salud y seguridad social, son deberes 

indeclinables del Estado, que está obligado a prestarlos sin exclusiones, a 

mejorarlos y ampliarlos. Las instalaciones e infraestructura de dichos servicios 

propiedad del Estado, no pueden ser enajenadas bajo ninguna modalidad. 

 

Se garantiza la gratuidad de la salud para los sectores vulnerables de la 

población, priorizando el cumplimiento de los programas materno-infantil. Los 

servicios estatales de salud y educación deberán ser ampliados y fortalecidos. 

Se garantiza el derecho de establecer servicios privados en las áreas de salud 

y educación. Es deber del Estado garantizar el control de calidad de bienes y 

servicios y evitar la especulación y el acaparamiento de los bienes básicos de 

consumo. 

 

Uruguay: 

La constitución en sus artículos pertinentes señala: 

 

Artículo 195.Créase el Banco de Previsión Social, con carácter de ente 

autónomo, con el cometido de coordinar los servicios estatales de previsión 
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social y organizar la seguridad social, ajustándose dentro de las normas que 

establecerá la ley que deberá dictarse en el plazo de un año. 

 

Sus directores no podrán ser candidatos a ningún cargo electivo hasta 

transcurrido un período de gobierno desde su cese, siendo de aplicación para 

el caso lo dispuesto por el artículo 201, inciso tercero. 

 

Paraguay: 

La constitución en su artículo pertinente señala: 

 

Artículo 158.- DE LOS SERVICIOS NACIONALES La creación y el 

funcionamiento de servicios de carácter nacional en la jurisdicción de los 

departamentos y de los municipios serán autorizadas por ley. Podrán 

establecerse igualmente servicios departamentales, mediante acuerdos entre 

los respectivos departamentos y municipios. 

 

Venezuela: 

La constitución en sus artículos pertinentes señala: 

 

Artículo 84.- Para garantizar el derecho a la salud, el Estado creará, ejercerá 

la rectoría y gestionará un sistema público nacional de salud, de carácter 

intersectorial, descentralizado y participativo, integrado al sistema de 

seguridad social, regido por los principios de gratuidad, universalidad, 
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integralidad, equidad, integración social y solidaridad. El sistema público de 

salud dará prioridad a la promoción de la salud y a la prevención de las 

enfermedades, garantizando tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad. 

Los bienes y servicios públicos de salud son propiedad del Estado y no podrán 

ser privatizados. La comunidad organizada tiene el derecho y el deber de 

participar en la toma de decisiones sobre la planificación, ejecución y control 

de la política específica en las instituciones públicas de salud. 

 

Artículo 85.- El financiamiento del sistema público de salud es obligación del 

Estado, que integrará los recursos fiscales, las cotizaciones obligatorias de la 

seguridad social y cualquier otra fuente de financiamiento que determine la ley. 

El Estado garantizará un presupuesto para la salud que permita cumplir con 

los objetivos de la política sanitaria. En coordinación con las universidades y 

los centros de investigación, se promoverá y desarrollará una política nacional 

de formación de profesionales, técnicos y técnicas y una industria nacional de 

producción de insumos para la salud. El Estado regulará las instituciones 

públicas y privadas de salud. 

 

Artículo 110. El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la 

tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de 

información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo 

económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía 

nacional. Para el fomento y desarrollo de esas actividades, el Estado destinará 
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recursos suficientes y creará el sistema nacional de ciencia y tecnología de 

acuerdo con la ley. El sector privado deberá aportar recursos para los mismos. 

El Estado garantizará el cumplimiento de los principios éticos y legales que 

deben regir las actividades de investigación científica, humanística y 

tecnológica. La ley determinará los modos y medios para dar cumplimiento a 

esta garantía. 

 

Nuestros países vecinos cada uno de ellos con los q sea venido comparando 

nuestra legislación tiene muy presente q debe garantizar Los Servicios 

Públicos, de una manera continua responsable, y acorde a las necesidades de 

sus habitantes regulando cada uno de ellos, y a la vez sancionando a tales 

funcionarios que están a cargo de cumplir y hacer cumplir todos y cada uno de 

estos servicios. 
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales Utilizados 

 

Se utilizaron varios  materiales para la ejecución de trabajo de investigación,  

los mismos que puedo detallar a continuación:  

 

 Computador   

 impresora alquiler  

 Internet  

 Grabadora  

 cámara fotográfica 

 Hojas  

 Medios Magnéticos  

 Copias  

 Anillados  

 Impresión 
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Métodos 

 

La metodología de estudio se aplicó en consideración a los siguientes 

métodos:  

 

Método Deductivo: Validar la información jurídica que se halló durante la 

investigación que va de lo general a lo particular y de lo particular a lo general; 

esto me  permitió deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones; y tener un sentido crítico para cada uno de los apoyos jurídicos 

que utilicé. 

 

Método Analítico Y Sintético: Con este método  se  analizaron y sintetizaron 

cada una de las entrevistas, las mismas que brindaron un significativo apoyo 

para el reconocimiento de la bibliografía que fue utilizada en la investigación. 

 

Método Científico: A través del método científico (métodos generales y 

particulares), se establecieron los procedimientos que aseguraron una 

investigación científica significativa. Estos pasos pueden resumirse en los 

siguientes:  

 

a) Plantear correctamente el problema, descomponerlo, analizarlo y 

delimitarlo. 
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b) Proponer una tentativa de explicación verosímil y contrastable con la 

experiencia. 

c) Derivar consecuencias de esas suposiciones  

d) Elegir los instrumentos metodológicos para realizar las investigaciones  

e) Someter a pruebas los instrumentos elegidos  

f) Obtener los datos que se buscan mediante la contratación empírica  

g) Analizar e interpretar los datos recogidos  

h) Estimar la validez de los resultados obtenidos y hacer inferencias a partir 

de lo que ha sido observado.  

 

Método Bibliográfico: Se recolectó la  de información necesaria para el 

desarrollo de la investigación. 

 

Método Histórico: Se analizó  los antecedentes históricos del tema en 

estudio. 

 

Método Documento Lógico: Me permitió el estudio comparativo para llegar 

a determinar semejanzas y diferencias.  

 

Método Dialéctico: Describe y analiza científicamente los problemas 

aplicados al tema de estudio  
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Procedimiento Y Técnicas 

 

Procedimiento 

 

a) La información inicial se destacó  mediante la aplicación de las técnicas 

de observación, entrevistas, encuestas.  

 

b) La información secundaria se obtuvo  de los diferentes escritos sobre el 

objeto de investigación (archivos, libros, documentos y fuente de internet)  

 

c) La observación, me permitió  obtener datos a través de la superación de 

las acciones del elemento central de la investigación. 

 

d) El análisis, que consiste en reflejar el trabajo investigativo, con los datos 

debidamente recopilados, procesados y presentados en cuadros 

estadísticos. 
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Técnicas  

 

a) La encuesta: Se dirigió a 30 personas de lo cual obtuve  información 

relevante para el análisis de la muestra de campo. 

 

b) Entrevistas: Se realizaron entrevistas a diferentes personas que conocen 

del tema de investigación y que  pudieron aportar significativamente para 

el análisis final. 

 

 

c) El fichaje: Que me permitió recoger información ordenada de textos 

relacionados con el tema en estudio a través de fichas. 
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6. RESULTADOS 

 

Resultado De La Aplicación De Encuestas 

PREGUNTA NO. 1: ¿CON QUÈ TIPO DE SERVICIO PÙBLICO, ES EL QUE 

MAYOR INCONVENIENTES HA TENIDO?  

 

CUADRO No. 1 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE  

AGUA POTABLE 8 27% 

LUZ ELÉCTRICA 7 23% 

INTERNET 2 7% 

TELEFONÌA 3 10% 

TRANSPORTE URBANO 10 33% 

OTROS  0 0% 

TOTAL 100% 
 
Fuente: Ciudadanos de la ciudad de Quito - Barrio 
Autor: Andrés García 
 
                                            PRESENTACIÓN GRAFICA 
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INTERPRETACIÓN:  

Del cien por ciento de los  encuestados, el 33% señala que el transporte 

público es el que mayores inconvenientes tiene al  momento de dar un servicio, 

el 27% señala que es el agua potable y el 23% afirma que es la dotación de 

luz eléctrica.   

 

ANÁLISIS 

Los tres servicios básicos de mayor demanda en el país como son: Transporte 

público, agua potable y energía eléctrica, son los que mayor problema refieren 

al momento de generar el servicio para los usuarios. Esto puede deberse en 

el caso del agua y la luz, a un problema de instalación, cortes permanentes, o 

que definitivamente no cuentan con estos servicios.  

El transporte comercial de personas se clasifica como servicio de pasajeros y 

el de bienes como servicio de mercancías. Como en todo el mundo, el 

transporte es y ha sido en Latinoamérica un elemento central para el progreso 

o el atraso de las distintas civilizaciones y culturas. 

En el caso del transporte público, la insatisfacción de los usuarios puede 

deberse, al mal estado del transporte público, cobros indebidos, no exista la 

cobertura necesaria de las rutas, o que la atención del personal no sea la 

adecuada.  

http://www.monografias.com/trabajos/planificacion/planificacion.shtml
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PREGUNTA NO. 2: ¿HA  FORMULADO RECLAMOS POR LA MALA 

DOTACIÒN DE ALGÙN TIPO DE SERVICIO PÙBLICO? 

 

CUADRO No.2 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE  

NUNCA 6 20% 

FRECUENTEMENTE 9 30% 

RARA VEZ  14 47% 

NO ES NECESARIO 1 3% 

TOTAL 100% 
 
Fuente: Ciudadanos de la ciudad de Quito - Barrio 
Autor: Andrés García 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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INTERPRETACIÓN 

Del cien por ciento de los  encuestados, el 47% indica que rara vez formula 

denuncias ante un servicio público deficiente, sin embargo el 30% si realiza 

denuncias de manera frecuente ante su insatisfacción. 

 

ANÁLISIS:  

La intangibilidad de los servicios, y más aún de los servicios públicos; 

representa una dificultad en el momento de satisfacer a los clientes. 

Según los estudios realizados, por citar solo un ejemplo en lo que va del año, 

en Quito se han presentado 100 peticiones en la DPE por malos servicios. En 

el 2011 fueron 188 y en el 2010, la cifra llegó a 124. De acuerdo con 

estadísticas de la DPE, las dos empresas más demandadas por malos 

servicios son la Epmaps y la Empresa Eléctrica Quito (EEQ).  

El 90% de las quejas es contra la primera. La Defensoría del Pueblo, por su 

parte a través de su Unidad de Reclamos de la entidad municipal,  atiende 

entre 150 y 300 casos al mes.  

Estos pequeños datos nos pueden dar una idea de la insatisfacción de los 

usuarios. 
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PREGUNTA NO. 3: ¿QUÈ TIPO DE DENUNCIAS HA PRESENTADO PARA 

QUE SU RECLAMO SEA ATENDIDO, CUANDO RECIBE  UN MAL SERVICIO 

PÙBLICO? 

 

CUADRO No.3 

INDICADOR 
FRECUENCI

A 
PORCENTAJE  

DENUNCIA ELABORADA POR UN 
ABOGADO PATROCINADOR  

5 17% 

OFICIO DIRIGIDO A LA AUTORIDAD 4 13% 

A TRAVÈS DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÒN  

3 10% 

OTROS 11 37% 

NO REMITO NINGUNA DENUNCIA   7 23% 

TOTAL 100% 

 
Fuente: Ciudadanos de la ciudad de Quito - Barrio 
Autor: Andrés García 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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INTERPRETACIÓN 

Del cien por ciento de los  encuestados, el 17% señala que sus denuncias han 

sido patrocinada por un abogado, el 13% han dirigido oficios directos a las 

autoridades solicitando se atienda con el pedido, el 37% han buscado otros 

mecanismos de denuncia, como por ejemplo el apoyo a través de la 

Defensoría del Pueblo y 23% de los encuestados pese haber recibido un mal 

servicio, en determinado momento, no realiza denuncia. 

 

ANÁLISIS 

Todas las personas son usuarias y consumidoras de bienes de consumo 

masivo y servicios tanto públicos como privados, y es competencia de la 

Defensoría proteger y promover sus derechos, por ello, a través del eje de 

servicios públicos domiciliarios y consumidores se evidencia la importancia de 

encaminar actividades para empoderar a la población sobre cuáles son sus 

derechos, exigir el respeto de los mismos y en dónde deben hacerlo. Así 

también, se llevan adelante acciones para fomentar un consumo responsable 

y solidario de bienes y servicios, dejando de lado el modelo tradicional de 

desarrollo enfocado al consumismo y al crecimiento económico como fin 

último. 
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20%

40%

17%

23%

SATISFACTORIAMENTE

INSACTISFACTORIAMENTE

NO HAN ATENDIDO MI PEDIDO

NO LE HE DADO IMPORTANCIA O SEGUIMIENTO

PREGUNTA NO. 4: ¿DE QUÈ FORMA HAN ATENDIDO SU RECLAMO? 

CUADRO No.4 

 

 
Fuente: Ciudadanos de la ciudad de Quito - Barrio 
Autor: Andrés García 

 

REPRESENTACIÒN GRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE  

SATISFACTORIAMENTE 6 20% 

INSACTISFACTORIAMENTE  12 40% 

NO HAN ATENDIDO MI PEDIDO  5 17% 

NO LE HE DADO IMPORTANCIA O 
SEGUIMIENTO  

7 23% 

TOTAL 100% 
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INTERPRETACIÓN 

Del cien por ciento de los  encuestados, el 40% considera que su pedido o 

reclamo ha sido atendido insatisfactoriamente, esto sumado a que el 17% de 

los usuarios dice que no ha recibido respuesta. Un 20% se siente satisfecho.  

 

ANÁLISIS 

Esta insatisfacción de los usuarios puede deberse a  que  no existe una 

institución que se apersona por verificar que el reclamo sea atendido y que se 

dé solución al pedido del usuario. No debemos olvidar que todos los servicios 

básicos son cancelados por el consumidor por tanto el mismo tiene derecho a 

recibir algo de calidad. 

Es importante recalcar que en  el Ecuador la mayoría de ciudadanos son 

pasivos, no reclaman por malos servicios o por incumplimientos, algo que debe  

cambiar a través de campañas de educación y difusión de derechos. 
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PREGUNTA NO. 5: ¿CONOCE QUE TIPOS DE LEYES RESPALDAN A LOS 

CONSUMIDORES Y USUARIOS DEL SERVICIO PÙBLICO? 

CUADRO No.5 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI CONOZCO 8 27% 

NO ESTOY INFORMADO 4 13% 

CONOZCO ALGO 18 60% 

TOTAL 100%  

 
Fuente: Ciudadanos de la ciudad de Quito - Barrio 
Autor: Andrés García 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27%

13%60%

SI CONOZCO NO ESTOY INFORMADO CONOZCO ALGO
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INTERPRETACIÓN 

Del cien por ciento de los  encuestados, el 60% conoce algo sobre las leyes 

de defensa del consumidor, el 27% si conoce y el 17% no tiene conocimiento 

de los derechos de los consumidores. 

 

ANÁLISIS: 

 

En el país los consumidores son irrespetados. Según la ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor, los proveedores están obligados a poner en 

conocimiento del público los valores finales de los bienes que expenden o de 

los servicios que ofrecen, con excepción de los que por sus características 

deben regularse convencionalmente. Sin embargo, casi ningún proveedor 

cumple esta disposición. 

 

Por ejemplo la ley señala que “el valor final deberá indicarse de un modo 

claramente visible que permita al consumidor el derecho de elegir antes de 

formalizar su consumo”. Pero estas exigencias solo constan en el papel. En el 

artículo 19 de la ley Orgánica de Defensa del Consumidor, publicada el 10 de 

julio de 2002 se especifica que los proveedores deberán dar conocimiento al 

público de los valores finales de los bienes que expendan o de los servicios 

que ofrezcan, con excepción de los que por sus características deben 

regularse.  
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PREGUNTA NO 6: ¿CÒMO CALIFICARÌA EN GENERAL LOS SERVICIOS 

PUBLICOS EN EL ECUADOR?  

CUADRO No.6 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE  

EXCELENTE 3 10% 

BUENO 11 37% 

REGULAR  10 33% 

DEFICIENTE  6 20% 

TOTAL 100% 

 
Fuente: Ciudadanos de la ciudad de Quito - Barrio 
Autor: Andrés García 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10%

37%

33%

20%

EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE
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INTERPRETACIÒN: 

Del cien por ciento de los encuestados el 37%, señala que los servicios 

públicos en el país son buenos, un 33% regular y un 20% deficiente. Un 

porcentaje de tan solo el 10% afirma que los servicios públicos son excelentes. 

 

ANÀLISIS. 

 

La legislación ecuatoriana e internacional prevé unas responsabilidades hacia 

el Estado en el caso de que incumpla con sus obligaciones frente a los 

derechos de las personas. Estos principios son aplicables al campo de los 

derechos del consumidor, como derechos humanos que son. Esto implica una 

actitud activa y sobretodo responsable de parte de las empresas proveedoras 

de servicios públicos, en general y domiciliarios en particular, de preocuparse 

permanente por la calidad de sus instalaciones y de informar a la ciudadanía 

acerca de la seguridad de los servicios para evitar accidentes. Hablamos de 

una actitud distinta a la que frecuentemente encontramos en muchas de estas 

empresas, que esperan el accidente para actuar, o se limitan a "tirar la pelota" 

de la responsabilidad a otro lado, a otra institución, en lugar de auxiliar de 

forma inmediata y adecuada a las víctimas de su negligencia. 

Afortunadamente existe una legislación bastante precisa y es necesario 

conocerla y reclamar. 
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ENTREVISTAS 

ENTREVISTA No. 1 

 

ENTREVISTADO: DELEGADO DE LA TRIBUNA DEL CONSUMIDOR 

¿Qué opina sobre la participación de la ciudadanía frente, a los servicios 

públicos que no sean de calidad?. 

Extracto: Aunque tenemos leyes que amparan a los consumidores, todavía se 

hace difícil hacer cumplir los derechos del consumidor, cuando estamos frente 

a una institución pública. Considero que los Gobierno Municipales deberían 

general Políticas Públicas, para que los  servicios públicos de calidad sean 

prioridad, para los usuarios, y no esperar que los mismos exijan sus derechos 

a través de denuncias o demandas, que al final no son atendidas como 

deberían.  

 

ENTREVISTA No. 2 ENTREVISTADO: DELEGADO DE LA OFICINA DE 

MEDIACIÓN 

¿Han podido solucionar conflictos entre usuarios y empresas públicas?  

Extracto: Casos en los que un usuario demanda, a una entidad para que le dé 

solución  por un mal servicio público, no hemos tenido, pero si hay casos en 

contra de instituciones o personas particulares que dan servicios públicos, 

como por ejemplo el sector del trasporte. En este caso hemos mediado para 

que el usuario pueda llegar a un buen término con la persona que le ha 
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brindado un mal servicio, pero en muchos casos llegar a un arreglo no 

necesariamente implica que se restituya el derecho de la persona agraviada.  

ENTREVISTA No. 3 

ENTREVISTADO: DELGADO DEL OBSERVATORIO CIUDADANO  

¿Considera usted que las personas hacen valer sus derechos, 

establecidos en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor?   

Extracto: Definitivamente pienso que la gente no hace valer sus derechos por 

desconocimiento de la ley, cuando más ingresan el reclamo a la entidad 

prestadora de servicios y se espera que la misma soluciones o de una 

respuesta favorable. Pero estos reclamos a veces no llevan el fundamento 

jurídico necesario de lo cual se valen los funcionarios para no solucionar los 

problemas que aquejan a los usuarios. 

 

ENTREVISTA No. 4  

 

ENTREVISTADO: DELEGADA DEL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS 

¿Considera usted que las instituciones tienen interés en hacer valer los 

derechos de los consumidores? Extracto: A las instituciones les interesan 

proveer servicios para poder cobrar impuestos, pero realmente satisfacer las 

necesidades del usuario, creo que eso está todavía en discusión, porque 
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aunque así lo indica la ley, siempre hay quejas de usuarios, lo que nos hace 

pensar que los servicios públicos en algunos casos siguen siendo deficientes. 
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7. DISCUSIÓN 

 

Verificación De Objetivos 

 

Objetivo General 

 

REALIZAR UN ESTUDIO CRÍTICO, JURÍDICO Y DOCTRINARIO SOBRE 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE ABARCA LA LEY ORGÁNICA DEL 

CONSUMIDOR. 

. 

El objetivo general se ha verificado en su totalidad por cuanto en la revisión de 

la literatura del marco conceptual como en el marco jurídico,  se ha podido  

analizar los servicios públicos en el Ecuador y su evolución.  

 

Encontramos doctrina sobre este tema en el Reglamento a la Ley Orgánica del 

Consumidor, la Constitución y los tratados internacionales. 

 

Objetivos Específicos 

 

Establecer en ley orgánica del consumidor si los servicios públicos brindan 

garantías e indemnizaciones que compensen adecuadamente a los usuarios. 
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El objetivo específico se verifica totalmente, por cuanto en la revisión de 

literatura marco jurídico,  se realiza el estudio pormenorizado y en el mismo se 

define que deben existir indemnizaciones para los usuarios insatisfechos 

conforme el Art. 2 de esta ley. 

 

Determinar que las instituciones públicas incumplen con la ley orgánica del 

consumidor al no brindar las garantías y compensaciones a los usuarios. 

 

El objetivo específico se verifica totalmente, a través de las encuestas  No. 4, 

No. 6 y entrevistas de la investigación de campo. Donde se puede apreciar la 

insatisfacción de los usuarios. Y según el Art. 35.- Las empresas proveedoras 

de servicios públicos domiciliarios deben contar con una oficina y un registro 

de reclamaciones en donde constarán las presentadas por los consumidores.  

Sin embargo hay entidades que no cuentan con esta dependencia haciendo 

caso omiso a este artículo de la ley. 

 

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

El vacío en ciertos artículos en la ley del consumidor, ha generado que los 

usuarios de los servicios públicos se vean afectados, en no recibir garantías e 

indemnizaciones cuando existe deficiencia en la dotación de los servicios 
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públicos, como: agua, luz, telefonía, entre otros, por los cuales se cancela un 

valor de consumo mensual. 

. 

La hipótesis planteada se contrasta favorablemente con la aplicación de la 

encuesta y entrevistas.  Principalmente en la pregunta 1 los usuarios hacen 

hincapié al mal servicio público que reciben, por ejemplo: en el  transporte 

público, agua potable, energía eléctrica.  

 

Tampoco se sienten satisfechos los ciudadanos, porque las  denuncias 

interpuestas no se han atendido con la prontitud que esperan, o simplemente 

no se han atendido. Lo que nos hace entender el poco interés que tienen las 

instituciones para atender los reclamos de usuarios afectados por el mal 

servicio público que están recibiendo. 

 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE REFORMA 

La ley define los términos anunciante, consumidor, contrato de adhesión, 

derecho de devolución al consumidor por compras realizadas vía telefónica, 

internet, catálogo, correo u otros similares, especulación, información básica 

comercial, oferta, proveedor, publicidad, publicidad abusiva o engañosa, 

servicios públicos domiciliarios, distribuidores o comerciantes, productores o 

fabricantes, importadores, prestadores de servicios a los consumidores. 
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Se establecen los derechos fundamentales de los consumidores, entre los que 

destacan el de protección a la vida, salud y seguridad en el consumo, así como 

a la satisfacción de necesidades fundamentales y acceso a servicios básicos; 

a la libertad de elegir; a recibir servicios básicos de óptima calidad; a recibir 

información veraz, clara, oportuna y completa sobre el bien y servicio, así como 

las condiciones de adquisición, precio y calidad; a la protección de la 

publicidad engañosa o abusiva; a seguir las acciones legales y judiciales que 

correspondan; derecho a que las empresas o establecimientos mantengan un 

libro de reclamos. También se establecen las obligaciones del consumidor, 

entre los cuales resaltan el propiciar y ejercer el consumo racional y 

responsable de bienes y servicios; preocuparse por no afectar el medio 

ambiente; e, informarse del uso de los bienes. 

 

En lo relativo a publicidad, se prohibe la engañosa o abusiva. Es engañosa la 

que no corresponda a las condiciones de adquisición y, en general, que 

induzca a error al consumidor; y, es abusiva la que incita a la violencia, explota 

el miedo o inmadurez de los niños y adolescentes también si induce a la 

alteración del orden público o invite al consumidor a comportarse de manera 

peligrosa para su salud o seguridad. Se prohibe especialmente la publicidad 

que induzca a error sobre el país de origen del bien, los beneficios y 

consecuencias del uso del bien o contratación del servicio, carácter del bien, 

precio, tarifa, forma de pago o crédito. 
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Por otra parte, se exige a los proveedores a suministrar la siguiente 

información básica: precio, peso y medidas, de acuerdo a la naturaleza del 

producto; montos adicionales por impuestos y otros recargos; precio unitario 

expresado en medidas, peso y/o volumen, si la naturaleza del bien lo permite. 

La información deberá expresarse en castellano. En los productos durables, 

deberá hacerse constar la garantía y en qué consiste la misma. En productos 

deficientes y usados deberá indicarse este particular. En productos mejorados 

mediante trasplanté de genes o manipulación genética, deberá resaltarse este 

aspecto en la etiqueta. En productos alimenticios, sin perjuicio del 

cumplimiento de normas técnicas, deberá indicarse nombre del producto, 

marca, identificación del lote, razón social, contenido neto, registro sanitario, 

valor nutricional, fecha de expiración, ingredientes, precio al público, país de 

origen y si se trata de alimento artificial, irradiado o genéticamente modificado. 

En los medicamentos, debe expresarse, además, el nombre genérico, lista de 

componentes con sus especificaciones, país de origen, contraindicaciones; y, 

si son productos naturales, su procedencia y si hay elementos culturales o 

étnicos en el origen. En los productos durables debe indicarse instrucciones 

sobre seguridad de uso, adecuado manejo y advertencias. Para incluir esta 

información se concede el plazo de 9 meses, a partir del 10 de julio del 2000. 

En caso de ofertas o descuentos, debe indicarse en qué consiste y, de existir 

premios, detalles de los mismos. 
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A más de la obligación de información, se establecen las siguientes 

responsabilidades y deberes del proveedor: entregar el bien de conformidad 

con lo convenido; entregar factura y, si no se entrega el bien o servicio en el 

momento de efectuarse la transacción, expresar en documento aparte el lugar, 

fecha y consecuencias del incumplimiento o retardo. En caso de prestación de 

servicios debe indicarse los materiales que se empleen, su precio unitario y el 

de la mano de obra y los términos en los que el proveedor se obliga. En caso 

de servicios de reparación, a que se repare sin costo adicional los daños 

originados en el servicio defectuoso o se reponga el bien dañado por esta 

causa; en caso de cambio de repuestos, éstos deberán ser nuevos, a menos 

que el consumidor acepte otra cosa. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 El derecho del consumidor nace, se desarrolla y se justifica en la 

sociedad de consumo. Regula la producción y la comercialización de 

productos y servicios a través del prisma del consumo. Su surgimiento 

discurre directamente de la revolución industrial, ya que esta cambió 

por entero el día a día de los hombres, la afirmación de la actualidad del 

derecho del consumidor no implica decir que antes de su formación no 

existieran consumidores o que éstos estaban absolutamente 

desamparados. 

 

 Si bien los consumidores han existido siempre, el legislador no tenía 

una percepción clara de su marco, como sujeto diferenciado de 

categorías tradicionales y los mecanismos previstos para su tutela 

resultaban inadecuados. 

 El derecho del consumidor engloba en un primer plano las normas que, 

al crear derechos específicos, protegen directamente al consumidor. 

Abarca también otras normas que tratan de asegurar la aplicación 

eficiente de estos mismos derechos, así como aquellas que aseguran 

representación y voz adecuada a los consumidores ante los órganos 

estatales con poder de decisión sobre el mercado. Por último también 

forman parte de su núcleo los mecanismos jurídicos que tratan de 

racionalizar y dirigir el comportamiento del consumidor. 
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 Entre las preocupaciones del derecho del consumidor se pueden 

mencionar la masificación de las relaciones de consumo, la información 

del consumidor, la utilización de métodos comerciales abusivos, los 

bancos de datos, la publicidad, especialmente la engañosa y abusiva, 

el control de precios y tarifas, la problemática del acceso a la justicia y 

la representación de los consumidores, la criminalidad de consumo, 

entre otros. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

 A los ciudadanos para que se organicen y fortalezcan las 

organizaciones destinadas a contralar la dotación de los servicios 

públicos, como por ejemplo: las Tribunas de Consumidores o los 

Observatorios Ciudadanos. 

 

 A los asambleístas  para que permanente revisen la ley y principalmente 

lo concerniente a dotación de servicios públicos, a fin de que   realicen 

revisiones y modificaciones acordes con la evolución social de nuestros 

pueblos. 

 

 A las autoridades de los Gobierno Autónomos, para que regulen a sus 

empresas de economía mixta, a fin de  que brinden servicios públicos 

de calidad, destinados principalmente a satisfacer las necesidades de 

los usuarios y no al interés único de aplicar impuestos. 

  

 A las organizaciones de Derechos Humanos, para que estén vigilantes 

en cuanto a la vulneración de los derechos de los consumidores. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA 

 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR  

 

CONSIDERANDO 

Que: la generalidad de ciudadanos ecuatorianos son víctimas permanentes de 

todo tipo de abusos por parte de empresas públicas y privadas de las que son 

usuarios y consumidores; 

 

Que: de conformidad con lo dispuesto en el  Art 52 de La Constitución del 

Ecuador dice  Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios 

de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa 

y no engañosa sobre su contenido y características.  

 

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos 

de defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por 

vulneración de estos derechos, la reparación e  indemnización por 

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

de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza 

mayor.  
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Que: El Art. 53.- Las empresas, instituciones y organismos que presten 

servicios públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de 

las personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas de 

atención y reparación.  

 

El Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las 

personas por negligencia y descuido en la atención de los servicios públicos 

que estén a su cargo, y por la carencia de servicios que hayan sido pagados.  

 
Que: El Art. 54.-Las personas o entidades que presten servicios públicos o que 

produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y 

penalmente por la deficiente prestación del servicio, por la calidad defectuosa 

del producto, o cuando sus condiciones no estén de acuerdo con la publicidad 

efectuada o con la descripción que incorpore.  

 

Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su 

profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la integridad 

o la vida de las personas.  

 

Que El Art. 55.-Las personas usuarias y consumidoras podrán constituir 

asociaciones que promuevan la información y educación sobre sus derechos, 

y las representen y defiendan ante las autoridades judiciales o administrativas.  
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Para el ejercicio de este u otros derechos, nadie será obligado a asociarse.  

 

Que: la Ley de Defensa del Consumidor publicada en el Registro Oficial No. 

520 de septiembre 12 de 1990 , a consecuencia de todas sus reformas se ha 

tornado inoperante e impracticable; más aún si se considera que dicha ley 

atribuía competencia para su ejecución a diversos organismos; sin que 

ninguno de ellos haya asumido en la práctica tales funciones; 

 

Que: la Constitución Política del Ecuador en su a faculta da a la Defensoría del 

Pueblo para defender y excitar la observancia de los derechos fundamentales 

consagrados en ella, así como para observar la calidad de los servicios 

públicos; 

 

Que: en la actualidad la Defensoría del Pueblo, pese a sus limitaciones, ha 

asumido de manera eficiente la defensa de los intereses del consumidor y el 

usuario, a través de la Defensoría Adjunta del Consumidor y Usuario; y, En 

uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la Constitución 

de la República del Ecuador, expide la siguiente:  
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REFORMA A LA LEY ORGÀNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

 

ARTÍCULO 1.-En el  Art. 38  AGRÉGUESE  lo subrayado 

 

Obligaciones.- Las empresas encargadas de la provisión de servicios públicos 

domiciliarios, sea directamente o en virtud de contratos de concesión, están 

obligadas a prestar servicios eficientes, de calidad, oportunos, continuos y 

permanentes a precios justos. E indemnizar  en caso de afectaciones a bienes 

o personas  por servicios defectuosos o reinstalación del servicio cuando 

presente fallas;  en un plazo no mayor a los quince días, contados desde la 

fecha de presentación de la denuncia o requerimiento del usuario. 

 

ARTICULO  FINAL.- La presente ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  Dado en la Ciudad de Quito, en la Sala de 

Sesiones de la Asamblea Nacional del Ecuador, a los 07  días del mes de 

mayo  del año dos mil dieciséis. 

 

Firma para constancia.-  

 

f)………………………………………….           f)…………………………………………. 
LA PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL        LA SECRETARIA DE LA ASAMBLEA 
NACIONAL        
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11. ANEXOS  

MODELO DE ENCUESTA 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Distinguido/a  Ciudadano: 

Me encuentro realizando una investigación de campo con respecto a mi tesis 
de grado denominada  LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN LA LEY ORGÁNICA 
DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Para lo cual  requiero conocer  su criterio 
en torno a esta encuesta, su valioso aporte será fundamental en mi 
investigación. 
 

PREGUNTA NO. 1: ¿CONQUÈ TIPO DE SERVICIO PÙBLICO, ES EL QUE 

MAYOR INCONVENIENTES HA TENIDO?  

 

 

 

 

 

 

RESPUESTAS  

AGUA POTABLE 

LUZ ELÉCTRICA 

INTERNET 

TELEFONÌA 

TRANSPORTE URBANO 

OTROS  
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PREGUNTA NO. 2: ¿HA  FORMULADO RECLAMOS POR LA MALA 

DOTACIÒN DE ALGÙN TIPO DE SERVICIO PÙBLICO? 

RESPUESTA 

NUNCA 

FRECUENTEMENTE 

RARA VEZ  

NO ES NECESARIO 

 

PREGUNTA NO. 3: ¿QUÈ TIPO DE DENUNCIAS HA PRESENTADO PARA 

QUE SU RECLAMO SEA ATENDIDO, CUANDO RECIBE  UN MAL SERVICIO 

PÙBLICO? 

RESPUESTA 

DENUNCIA ELABORADA POR UN 
ABOGADO PATROCINADOR  

OFICIO DIRIGIDO A LA AUTORIDAD 

A TRAVÈS DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÒN  

OTROS 

NO REMITO NINGUNA DENUNCIA   

PREGUNTA NO. 4: ¿DE QUÈ FORMA HAN ATENDIDO SU RECLAMO? 
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PREGUNTA NO. 5: ¿CONOCE QUE TIPOS DE LEYES RESPALDAN A LOS 

CONSUMIDORES Y USUARIOS DEL SERVICIO PÙBLICO? 

 

RESPUESTA 

SI CONOZCO 

NO ESTOY INFORMADO 

CONOZCO ALGO 
 

 

PREGUNTA NO 6: ¿CÒMO CALIFICARÌA EN GENERAL LOS SERVICIOS 

PUBLICOS EN EL ECUADOR?  

 

RESPUESTA  

EXCELENTE 

BUENO 

REGULAR  

DEFICIENTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA 

SATISFACTORIAMENTE 

INSACTISFACTORIAMENTE  

NO HAN ATENDIDO MI PEDIDO  

NO LE HE DADO IMPORTANCIA O 
SEGUIMIENTO  
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Proyecto de Tesis 

a. TEMA: 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN LA LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL 

CONSUMIDOR 

 

b. PROBLEMÁTICA 

Las empresas encargadas de la provisión de servicios públicos domiciliarios, 

sea directamente o en virtud de contratos de concesión, están obligadas a 

prestar servicios eficientes, de calidad, oportunos, continuos y permanentes a 

precios justos, incluso reponer daños o indemnizar a los usuarios en caso de 

que el servicio sea deficiente, algo que no se viene cumpliendo por parte de 

las empresas que brindan servicios públicos, generando insatisfacción y 

desconfianza en los usuarios; servicios como: internet, televisión satelital, 

instalaciones sanitarias, acometidas de luz entre otros, son requeridos 

permanentemente por la población que paga un valor mensual por el consumo 

y que debe ser informada de sus derechos y obligaciones, por las mismas 

empresas que dan el servicio tal como lo establece la Ley Orgánica de Defensa 

del Consumidor. 

Las condiciones, obligaciones, modificaciones y derechos de las partes en la 

contratación del servicio público domiciliario, deben ser cabalmente conocidas 

por ellas en virtud de la celebración de un instrumento escrito. Sin perjuicio de 
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dicho instrumento, los proveedores de servicios públicos domiciliarios deben 

mantener dicha información a disposición permanente de los consumidores en 

las oficinas de atención al público; algo que tampoco se viene haciendo. 

El consumidor tiene el derecho de ser oportuna y verazmente informado sobre 

la existencia o no de seguros accesorios al contrato de prestación del servicio, 

cobertura y demás condiciones. En caso de seguros de vida, su monto nunca 

podrá ser menor a! establecido en el Código del Trabajo. Sin perjuicio de la 

cobertura que los seguros accesorios den para el caso de muerte o perjuicio a 

la salud del consumidor, la empresa proveedora de servicios públicos 

domiciliarios, debe ser responsable de indemnizar por los daños causados a 

los consumidores por negligencia o mala calidad en la prestación de dichos 

servicios. 

Las empresas proveedoras de servicios públicos domiciliarios están en la 

obligación de otorgar un trato recíproco a los consumidores, aplicando en lo 

referente a reintegros y devoluciones, los mismos criterios que se utilicen para 

los recargos por mora en el pago del servicio. Además las empresas deben 

contar con una oficina y un registro de reclamaciones en donde constarán las 

presentadas por los consumidores. Dichos reclamos deberán ser subsanados 

dentro de un plazo justo. 
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Los consumidores de servicios públicos que se prestan a domicilio y requieren 

instalaciones específicas, deben ser convenientemente informados sobre las 

condiciones de seguridad de las instalaciones y de los artefactos. 

En el caso de no cumplirse las autoridades pertinentes como la Defensoría 

está facultada para intervenir de oficio, o a petición de parte interesada, en la 

verificación del buen funcionamiento de los instrumentos de medición de 

energía, combustible, comunicaciones, agua potable, o cualquier otro similar, 

cuando existan dudas sobre las lecturas efectuadas por las empresas 

proveedoras del servicio. 

Tanto los instrumentos como las unidades de medición deberán ser 

legalmente reconocidos y autorizados. Las empresas proveedoras del servicio 

deben garantiza al consumidor el control individual de los consumos. Las 

facturas deben ser entregadas al usuario con no menos de diez días de 

anticipación a su vencimiento. 

En las planillas emitidas por las empresas proveedoras de los servicios 

públicos domiciliarios, debería constar exclusivamente el valor del consumo 

respectivo, más los recargos legales pertinentes y cobros adicionales 

establecidos expresamente por leyes y ordenanzas. Algo que regularmente no 

se hace y por ello el usuario desconoce de que está pagando. No se debería 

incluir en dichas planillas rubros adicionales a los señalados. Es un derecho 

del consumidor el conocer el valor exacto que debe cancelar por concepto de 
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consumo y recargos legales adicionales, por tanto el planillaje en base de 

sistemas diferentes a la medición directa, tales como valores presuntivos o 

estimativos, con excepción del sector rural que no disponga de instrumentos 

de medición, debería ser sancionado por las autoridades. 

c. JUSTIFICACIÓN: 

Todo proyecto de investigación es justificable cuando nos encontramos frente 

a una vulneración de derechos humanos, como en este caso, no existen 

responsabilidades de las empresas públicas, hacía los usuarios, cuando están 

frente a servicios deficientes o defectuosos. 

La dotación de servicios públicos, es una actividad exclusiva del Estado, 

organizada conforme a disposiciones legales reglamentarias vigentes, con el 

fin de satisfacer de manera continua, uniforme y regular las necesidades de 

carácter colectivo y, por ende, de interés general, que se realiza por medio de 

la administración pública. Todo servicio público debe poseer una cualidad que 

se denomina consistencia. Es decir, deberá ser permanente, ofreciendo el 

mismo nivel de servicio de forma constante y continua a lo largo del tiempo. 

Los servicios públicos de suministro son fundamentales y desempeñan un 

papel esencial en el desarrollo económico y social. Los servicios públicos de 

suministro de calidad son una condición efectiva para mejorar la calidad de 

vida de las personas. Los gobiernos son responsables en último término de 

asegurar el acceso fiable y universal a los servicios en unos marcos normativos 
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que prevean la rendición de cuentas. La creciente competencia en el sector de 

los servicios públicos de suministro en los últimos años ha conllevado cambios 

en los marcos normativos y estructuras de responsabilizaciòn  de las 

empresas, además de la diversificación de las actividades empresariales. 

 

Estos cambios han tenido efectos en la seguridad del trabajo y las condiciones 

de trabajo en el sector. Una formación y unos niveles de dotación adecuados 

en la utilización de las nuevas tecnologías son importantes para asegurar la 

eficiencia y la seguridad en el lugar de trabajo. 

El diálogo social desempeña un papel importante en la elaboración de 

estrategias conjuntas por los interlocutores sociales a fin de mejorar los 

servicios públicos de suministro, con el objetivo común de lograr que todas las 

comunidades pueden acceder a los servicios, de mejorar la eficiencia de los 

servicios y de y examinar los aranceles y otras fuentes de recaudación de 

ingresos. Una de las cuestiones clave en el sector de los servicios públicos de 

suministro es la necesidad de respetar los convenios internacionales que 

protegen la libertad sindical y de asociación y la negociación colectiva, y evitar 

interrupciones en la prestación de servicios públicos de suministro en la 

medida de lo posible. 

 

 



 
 

122 
 

d. OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

• Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario sobre los servicios 

públicos que abarca la Ley Orgánica del Consumidor 

 

ESPECÍFICOS: 

• Establecer en ley Orgánica del Consumidor si los servicios públicos 

brindan garantías e indemnizaciones que compensen adecuadamente 

a  los usuarios. 

• Determinar que las instituciones públicas incumplen con la Ley 

Orgánica del Consumidor al no brindar las garantías y compensaciones 

a los usuarios 

• Proponer una reforma al Art. 32 de la Ley Orgánica del Consumidor para 

que se amplíen las obligaciones de las empresas que proveen servicios 

públicos 
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HIPOTESIS 

La falta de una normativa en la Ley del Consumidor, ha generado que 

los usuarios de los servicios públicos se vean afectados, así no recibir 

garantías e indemnizaciones cuando existe deficiencia en la dotación 

de los servicios públicos, como: agua, luz, telefonía, entre otros, por los 

cuales se cancela un valor de consumo mensual. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

Constitución de la República del Ecuador: 

En el caso de la Constitución, su artículo 16 prescribe: "El más alto deber del 

Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos humanos que 

garantiza esta Constitución." En cuanto al derecho internacional, en el caso de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos estas obligaciones se 

establecen en los Arts. 1.1 y 2 de este instrumento. En el Art. 2 de la 

Convención, especialmente, se establece la obligación de tomar las medidas 

necesarias para hacer efectivos los derechos, especialmente aquellas que 

impliquen adecuar la legislación interna a los términos de la Convención. Estas 

obligaciones se complementan en el caso de los DESC, con Art. 26 de la 

Convención que establece la obligación de tomar medidas progresivas para la 

implementación de estos derechos. 
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En cuanto al tema de la responsabilidad y la particular dimensión del 

restablecimiento del derecho y reparación de la violación, en nuestra 

Constitución, se establece en el artículo 20 que las instituciones del Estado, 

sus delegatarios y concesionarios "estarán obligados a indemnizar a los 

particulares por los perjuicios que les irroguen como consecuencia de la 

prestación deficiente de eso servicios públicos o de los actos de sus 

funcionarios y empleados, en el desempeño de sus cargos." Seguidamente se 

establece el derecho de "repetir" y efectivizar "la responsabilidad de los 

funcionarios o empleados que, por dolo o culpa grave judicialmente declarada, 

hayan causado los perjuicios." 

Si bien la Constitución Política de la República en su artículo 96 faculta al 

Defensor del Pueblo para defender y excitar la observancia de los derechos 

fundamentales consagrados en ella, así como para observar la calidad de los 

servicios públicos. 

Que, el Art. 92 de la Constitución Política de la República dispone que la ley 

establecerá los mecanismos de control de calidad, los procedimientos de 

defensa del consumidor, la reparación e indemnización por deficiencias, daños 

y mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios 

públicos no ocasionados por catástrofes, caso fortuito o fuerza mayor, y las 

sanciones por la violación de estos derechos. 
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Ley Orgánica de Defensa del Consumidor: 

Según la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, las empresas encargadas 

de la provisión de servicios públicos domiciliarios, sea directamente o en virtud 

de contratos de concesión, están obligadas a prestar servicios eficientes, de 

calidad, oportunos, continuos y permanentes a precios justos. Las partes en la 

contratación del servicio público domiciliario, deberán ser cabalmente 

conocidas por ellas en virtud de la celebración de un instrumento escrito. Sin 

perjuicio de dicho instrumento, los proveedores de servicios públicos 

domiciliarios mantendrán dicha información a disposición permanente de los 

consumidores en las oficinas de atención al público. 

El consumidor tiene el derecho de ser oportuna y verazmente informado sobre 

la existencia o no de seguros accesorios al contrato de prestación del servicio, 

cobertura y demás condiciones. En caso de seguros de vida, su monto nunca 

podrá ser menor al establecido en el Código del Trabajo. Sin perjuicio de la 

cobertura que los seguros accesorios den para el caso de muerte o perjuicio a 

la salud del consumidor, la empresa proveedora de servicios públicos 

domiciliarios, será directamente responsable de indemnizar por los daños 

causados a los consumidores por negligencia o mala calidad en la prestación 

de dichos servicios. 

De igual formas las empresas proveedoras de servicios públicos domiciliarios 

están en la obligación de otorgar un trato recíproco a los consumidores, 
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aplicando en lo referente a reintegros y devoluciones, los mismos criterios que 

se utilicen para los recargos por mora en el pago del servicio. 

La autoridad competente queda facultada para intervenir de oficio, o a petición 

de parte interesada, en la verificación del buen funcionamiento de los 

instrumentos de medición de energía, combustible, comunicaciones, agua 

potable, o cualquier otro similar, cuando existan dudas sobre las lecturas 

efectuadas por las empresas proveedoras del servicio. 

Tanto los instrumentos como las unidades de medición deberán ser 

legalmente reconocidos y autorizados. Las empresas proveedoras del servicio 

garantizarán al consumidor el control individual de los consumos. Las facturas 

deberán ser entregadas a! usuario con no menos de diez días de anticipación 

a su vencimiento. 

Art. 40.- Valores de las planillas.-En las planillas emitidas por las empresas 

proveedoras de los servicios públicos domiciliarios, deberá constar 

exclusivamente el valor del consumo respectivo, más los recargos legales 

pertinentes y cobros adicionales establecidos expresamente por leyes y 

ordenanzas. Queda prohibido incluir en dichas planillas rubros adicionales a 

los señalados. Es un derecho del consumidor el conocer el valor exacto que 

debe cancelar por concepto de consumo y recargos legales adicionales, por 

tanto, queda prohibido el planillaje en base de sistemas diferentes a la 
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medición directa, tales como valores presuntivos o estimativos, con excepción 

del sector rural que no disponga de instrumentos de medición. 

Si quien presta el servicio no cumple con la obligación de reparar o reponer el 

sistema de medición, en ningún caso los montos de las planillas de los 

periodos posteriores podrán ser aumentados presuntiva o estimativamente, 

siendo obligación del consumidor en los siguientes periodos pagar 

exclusivamente un valor igual al del promedio mensual de las planillas de los 

seis meses inmediatamente anteriores. Los Proveedores de servicios públicos 

domiciliarios que sufrieren pérdidas por deficiencias técnicas, u otras causas 

debidamente comprobadas, imputables a la empresa, deberán asumirlas en 

su totalidad, quedando prohibido el traslado de dichas pérdidas a las planillas 

de los consumidores. 

Reglamento a la Ley de Defensa del Consumidor 

Art. 81.- faculta a 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 así como las demás 

leyes conexas. 
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f. METODOLOGÍA 

Con la finalidad de aplicar adecuadamente la metodología de estudio y con 

ello lograr el resultado esperado de esta investigación, se aplicaran los 

siguientes métodos y técnicas 

MÉTODO DEDUCTIVO: para la recopilación de información jurídica y unas 

versadas sobre el tema de investigación, que puedan aportar 

significativamente al objeto de estudio. 

MÉTODO INDUCTIVO: se realizaran observaciones de los hechos 

particulares obtenemos proposiciones generales, o sea, es aquél que 

establece un principio general una vez realizado el estudio y análisis de hechos 

y fenómenos en particular. 

METODO ANALITICO: a través de este método se realizará a revisión 

ordenada de cada uno de sus elementos por separado y que formaran parte 

de la investigación. 

METODO SINTÉTICO: Se realizará la unión de los diversos elementos que se 

habían analizado anteriormente. En general la Síntesis y Análisis son dos 

fases complementarias. La síntesis es indispensable en cuanto reúne esos 

elementos y produce nuevos juicios, criterios, tesis y argumentaciones. 
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También se aplicaran entrevistas y encuestas para complementar la 

investigación: Encuestas a usuarios que hayan sido afectados por las 

deficiencias algún servicio público, entrevistas a la Defensoría del Pueblo a las 

organizaciones que trabajan por los derechos de los consumidores. 

g. CRONOGRAMA 

 

MESES 

Año 2015-2016 

 

Mayo 

2015 

Octubre 

2014 

Diciembre 

2014 

Enero 

2015 
Febrero 

2015 

ACTIVIDADE      

Presentación del 

proyecto de tesis y 

solicitud de un tutor para 

la pertinencia del tema 

X     

Realizar las correcciones 

del proyecto de tesis y 

solicitar director para la 

misma 

X     

Desarrollar ia parte 

doctrinaria y jurídica del 

proyecto de tesis 

 

X 

   

Desarrollo del proyecto 

de tesis de la parte 

investigattva, aplicación 

de encuestas y 

entrevistas 

  

X 

  

Presentación del 

proyecto de tesis para su 

corrección 

   

X 

 

Corrección del proyecto 

de tesis 
    

X 

Entrega dei proyecto 

final de tesis 
    

X 

 

 



 
 

130 
 

 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Los gastos incurridos en el presente proyecto de tesis serán reconocidos 

por el estudiante, para lo cual se tiene previsto el siguiente presupuesto: 

 

Cantidad Detalle Valor 

 Hojas de papel bon 1,00 

1 Computadora tiempo 

estimado de uso 

10,00 

1 Internet, tiempo 

estimado de uso 

10,00 

1 Derechos para la 

presentación 

1,00 

1 Impresión y 

correcciones 

5,00 

Valor total 27,oo 
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FUENTES DEL INTERNET 

Fuentes de Internet NAAww.serviciospublicos.com Fuentes de Internet 

www.derechoecuador.com/ 
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