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2. RESUMEN  

El presente trabajo previo a la obtención del título de Abogada, busca llegar 

a la ciudadania para invitarles a conocer sobre la Ley de Defensa del 

Consumidor, sus derechos y obligaciones como consumidores y sobre todo 

a poder concientizar sobre el consumo responsable ante la sociedad, 

tomando en cuenta la diferencia entre el consumismo y consumerismo, sus 

ventajas y desventajas. 
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2.1. ABSTRACT 

This pre- qualification as a lawyer, work seeks to reach citizenship to invite 

them to learn about the Law on Consumer Protection, rights and obligations 

as consumers and especially to raise awareness about responsible 

consumption in society, taking into account the difference between 

consumerism and consumerism, its advantages and disadvantages. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo permite efectuar un análisis respecto a los 

términos como son: consumidor, consumismo, consumerismo, consumo 

responsable, proveedor, los cuales hay que explicarlos conceptual y 

doctrinariamente,  además de acudir a otras legislaciones y autores, para 

exponer seguidamente  el reconocimiento expreso del derecho del 

consumidor, basados en nuestra legislación ecuatoriana, concretamente en 

la  Constitución de la República, Ley Orgánica de Defensa del Consumidor  y 

su Reglamento. 

 

Prosiguiendo, acorde a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor se 

examinará también las obligaciones de los Consumidores, y las  

responsabilidades y obligaciones de los proveedores según el mencionado  

cuerpo normativo.  

 

La autora Gema Botana García, manifiesta que para  los economistas:  

 

“Consumidor es un sujeto de mercado que adquiere bienes o  usa servicios 

para destinarlos a su propio uso o satisfacer sus necesidades,  personales o 

familiares”. Diversos tratadistas españoles en el campo del Derecho lo 

definen como “toda persona natural o jurídica que adquiere los  bienes o 

servicios para su uso individual o doméstico”. y, en el ámbito jurídico,  
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también es importante aportar con una definición legal, destacando la Ley  

Orgánica de Defensa del Consumidor vigente, que lo define: “como toda 

persona natural o jurídica que, como destinatario final, adquiera, utilice o 

disfrute bienes o servicios o bien reciba oferta para ello”  

 

Es común que una de nuestras actividades diarias es ir de compras, 

consumir. Pero nuestro consumo en la mayoría de las ocasiones es 

sinónimo de “agotamiento”. No tomamos en cuenta las repercusiones para el 

medio ambiente y las personas que habitan el planeta de nuestros procesos 

de abastecimiento de bienes y servicios.  

 

En nuestra cultura es muy natural volvernos o vernos como el consumista 

que soporta y justifica en parte nuestro actual régimen de necesidades al 

momento de consumir bienes o servicios. Así, en este modelo social se 

considera que una mayor oferta de bienes de consumo puestos al alcance 

de la ciudadania es fundamental para lograr un mayor bienestar, y que un 

nivel de consumo más elevado nos reporta, a su vez, un grado superior de 

felicidad individual y colectiva. La condición que se antoja necesaria para 

conseguir satisfacer nuestras ingentes necesidades de consumo es el 

crecimiento económico. 

 

Realizando el consumo de masas desenfrenadas no solo nos volvemos 

compradores impulsivos sino que se camina hacia una progresiva pérdida de 



6 

 

nuestra identidad personal, ya que los ciudadanos y ciudadanas (que en 

realidad ya no son ‘personas’, sino ‘consumidores’) responden ante modelos 

de consumo idealizados mediante las efectivas técnicas de publicidad y 

marketing. Es decir, hay un sin número de personas que al consumir nos 

sentimos especiales y que realmente formamos parte de un mismo grupo 

social, en el que todos los individuos tenemos un comportamiento y una 

cultura similar. 

 

Mediante el consumo responsable se busca que los seres humanos 

cambiemos nuestros hábitos al momento de adquirir bienes o contratar 

servicios, ajustándolos a nuestras necesidades reales y a las del planeta, 

valorando los procesos y causas del consumo y los residuos que dejan 

estos. La ciudadanía nos hemos acostumbrado al usar y tirar, sin tomar en 

cuenta si respetamos el medio ambiente, o aportamos en pro de una mejor 

sociedad. Además de que nos hemos dejado llevar por mucha publicidad 

cuyo objetivo es llevarnos a ser parte del consumismo.  

 

El actual hiperconsumo de los países desarrollados responde a 

comportamientos depredadores, con la utilización por parte de muy pocas 

generaciones, en muy pocos países, de tantos recursos como los usados 

por el resto de la humanidad presente y pasada a lo largo de toda la historia 

y prehistoria… y eso no puede continuar. Hay que poner fin a la presión, 

guiada por la búsqueda de beneficios particulares a corto plazo, para 
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estimular el consumo: una publicidad agresiva se dedica a crear 

necesidades o a estimular modas efímeras, reduciendo la durabilidad de los 

productos y promocionando productos de alto impacto ecológico por su 

elevado consumo energético o efectos contaminantes. Pero no se trata, 

claro está, de demonizar todo consumo sin matizaciones.  

 

Los estudios sobre consumismo y consumismo han llegado de manera 

relativamente reciente a nuestro país, a partir de la última década. El análisis 

de la sociedad de consumo, sus hábitos compulsivos y alienadores y la 

esclavitud que supone la compra han originado un buen número de libros 

que tratan de detectar sus mecanismos para primero comprenderlos; a 

continuación, denunciarlos; y, finalmente, transformarlos. 

 

El más completo y riguroso de todos ellos es La era del consumo (Siglo XXI) 

del catedrático de sociología Luis Enrique Alonso. El volumen es ideal para 

iniciarse pero también para ahondar metódicamente en el tema. Partiendo 

de una excelente base teórica, revisa los principios de la sociedad 

postfordista, el nuevo paradigma del consumidor o cómo los nuevos 

espacios sociales han sido reconfigurados en torno al consumo. 

 

En ese sentido, es muy interesante Coerción (Círculo de Lectores) de 

Douglas Rushkoff. En él se exponen los diferentes métodos que utilizan 

vendedores y publicitarios para presionar a los compradores y condicionar 
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su compra: desde técnicas empleadas antiguamente en la CIA hasta 

estrategias emocionales concienzudamente preparadas o la disposición de 

espacios modificados para fomentar la compra sin reflexión. Lo espeluznante 

es lo terriblemente familiares que nos resultan todas ellas. 

 

El estudio de la divinización del consumo (con sus ritos, sus símbolos y sus 

templos) es uno de los aspectos que destacan en ¿Otro consumo es 

posible? (Ediciones de la Tempestad), de Anna Papiol y Joan Vinyets. De 

ritmo ligero, se detiene también en las mutaciones en el concepto de moda o 

en los nuevos nichos de mercado que han acaparado las empresas -

productos étnicos, tradicionales, friendly, naturales y ecológicos-. 

 

Una compra, un voto 

 

Cuando compramos algo en realidad estamos ‘votando’, pues estamos 

apoyando y favoreciendo a una empresa en detrimento de otras. No de 

manera casual, las empresas que logran precios más bajos, el principal 

condicionante para que compremos un producto determinado, suelen 

conseguirlo mediante una rebaja considerable en los derechos laborales de 

sus trabajadores y en las medidas ambientales (el denominado ‘coste 

ambiental’). En ese sentido, si cuando compramos lo hacemos a empresas 

cuyas políticas nos parecen adecuadas- o las menos perjudiciales-, 

potenciamos la pervivencia de esas políticas a la vez que sancionamos 
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(económicamente, el único lenguaje que entienden) a las corporaciones 

cuyas conductas rechazamos. Por ello, primero debemos conocer los 

mecanismos de producción de los objetos de consumo y las particularidades 

de cada empresa, para que compremos sabiendo qué hay detrás de cada 

uno (consumo consciente). Seguidamente, apoyaremos con nuestra compra 

aquellas empresas, proyectos y cooperativas (consumo crítico). 

 

Propuestas 

 

El ‘comercio justo’, que ya está bien asentado en nuestro país, es el medio 

más conocido para posibilitar un consumo crítico. Sin embargo, la cuestión 

no es conseguir vender productos de comercio justo a toda costa, ni 

reproducir las estructuras ni los planteamientos consumistas del capitalismo 

con unas reglas de juego supuestamente más benévolas. La clave es 

cuestionar el sistema de consumo y la sociedad de la mercancía a través de 

una manera más equitativa de establecer relaciones comerciales. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. ¿QUIÉN ES CONSUMIDOR? 

 

De acuerdo al Art. 3 de la Ley de Defensa del Consumidor, señala que se 

entiende por consumidor o usuario a la persona natural o jurídica que 

adquiera, use o consuma cualquier bien o contrate servicios, que suministran 

personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. 

 

De las definiciones anotadas, es importante considerar entonces, que  

Consumidor es la persona que siempre programa hacerse con el valor de 

uso  de lo que adquirió al proveedor del bien y/o servicio, tomándose en 

cuenta que  no va a emplearlo o incorporarlo en su trabajo, actividad 

económica o actividad  profesional para conseguir otros bienes y/o servicios; 

así como no volver a  ofertarlo, con lo cual quedaría entendido que el bien o 

servicio se retiró  definitivamente del mercado. 

 

CONSUMO 

 

Podemos definir como consumo a la adquisición de un bien o de un servicio, 

cuyo fin es satisfacer una necesidad propia por medio de su utilización. 

Todos somos consumistas desde el momento en que nacemos. 
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Asi mismo agregándole la palabra responsable a la conceptualización del 

párrafo anterior, la frase Consumo responsable, ético y solidario, consiste en  

Consumir con criterios apropiados y racionales, teniendo en cuenta la 

historia de los productos que compramos y las repercusiones 

medioambientales y sociales de ese consumo, además de lograr que los 

seres humanos  cambiemos nuestros hábitos de consumo ajustándolos a 

nuestras necesidades reales y a las del planeta, y escogiendo opciones que 

favorezcan el medio ambiente y la igualdad social. 

 

Uno de los pilares del crecimiento económico del Ecuador en los últimos 

cinco años ha sido el consumo de los hogares, el cual explicó la mayor parte 

del crecimiento económico el año pasado, de 7,78%, uno de los mejores en 

la región. La gran liquidez que está dejando la venta de petróleo, debido a 

precios espectaculares en los mercados internacionales, le ha permitido al 

Gobierno dar rienda suelta al gasto público, regando con dólares una 

economía que festeja la bonanza petrolera con centros comerciales llenos, 

restaurantes que no se dan abasto y concesionarios de autos que cada año 

venden más. La inversión pública también ha hecho lo suyo, al igual que el 

aumento de los salarios a la burocracia, a los médicos, a los policías, etc. La 

clase media en el país está creciendo y las empresas y bancos privados lo 

saben. El sistema financiero ha incrementado los créditos de consumo a 

tasas anuales de dos dígitos, flexibilizando las políticas de crédito para 

aprovechar el período de bonanza, lo cual también se ha reflejado en las 
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mayores ventas y utilidades de las empresas. Los clientes se ven 

bombardeados con préstamos fáciles y una parte ya está sobreendeudada,  

 

según el Gobierno, por lo que prepara medidas que desembocarán en una 

contracción del crédito. Una vez que se implementen las medidas, el efecto 

será una desaceleración en el consumo y por ende en el crecimiento de la 

economía, que ya no crecería al 5,35% como proyectó el Régimen para este 

año. 

 

Consumo responsable es un concepto que defiende que los seres humanos 

deben cambiar sus hábitos de consumo ajustándolos a sus necesidades 

reales y a las del planeta, y escogiendo opciones que favorezcan el medio 

ambiente y la igualdad social. 

 

Vivimos en una sociedad que favorece el consumismo. Nos hemos 

acostumbrado a usar y tirar. La publicidad nos bombardea con anuncios 

cuyo objetivo es hacernos engranajes de un sistema que reduce a las 

personas al papel de consumidores sumisos. 

 

Algunos de los puntos a tener en cuenta en el consumo responsable son: 

 

 Considerar el impacto ambiental de los productos que compramos, 

valorando los procesos de producción, transporte, distribución, 
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consumo y residuos que deja el producto.  

 Determinar la huella ecológica que determinados estilos de vida y 

consumismo producen.  

 Determinar empresas, productos y servicios, que respeten el medio 

ambiente y los derechos humanos.  

 Asegurar la calidad de lo comprado.  

 

El consumismo, entendido como adquisición o compra desaforada, idealiza 

sus efectos y consecuencias asociando su práctica con la obtención de la 

satisfacción personal e incluso de la felicidad personal. El consumo de 

bienes y servicios es necesario y en algunos casos indispensables para 

satisfacer las necesidades humanas. Sin embargo, cuando hay consumo 

excesivo o se compran o consumen productos sin reflexionar, el consumo 

deja de ser responsable. 

 

Todos sabemos que existe un consumo irresponsable de productos y 

servicios por parte de muchos consumidores que se ven influenciados por la 

publicidad, ya que ésta busca crear estilos de vida irreales que están fuera 

del alcance de los consumidores, los cuales hacen hasta lo imposible por 

parecerse a los estereotipos que la publicidad proclama como los más 

aceptados o reconocidos por la sociedad; y las presiones sociales que los 

llevan a tener un estilo de vida que sea apreciado y reconocido por los 

miembros de los círculos sociales en los cuales se desenvuelven, es decir 
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consumir solo por consumir, sin tener una necesidad de comprar, solo para 

mostrar a los demás el poder de compra que cada persona tiene o supone 

tener, para poder ser aceptado y reconocido por su grupo social. 

 

Pero no todos los consumidores se dejan llevar por la publicidad y los 

medios de comunicación, para tener una forma de consumo irracional.   

 

Existe una corriente cada vez más grande de consumidores pensantes que 

cuestionan todo lo que compran, la publicidad que se hace de esos 

productos y las compañías que los fabrican. A este tipo de consumo se llama 

CONSUMERISMO.  

 

Estos consumidores son consecuentes con lo que compran, partiendo de 

sus necesidades y no se dejan llevar por modas, publicidad o círculos 

sociales, expresa en los criterios que usan las personas para adquirir bienes 

o servicios conscientemente, hace referencia a la soberanía del consumidor 

la de la oferta y es utilizado por agentes sociales en contacto con la defensa 

de los intereses de consumidores y usuarios, como las organizaciones de 

consumidores.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. ETIMOLOGÍA 

 

Consumismo proveniente del latín «consumere» que significa gastar o 

destruir y de la palabra ismo del latín -ismus y este del griego (-ismos), sufijo 

que formaba sustantivos de acción a partir de verbos y que describe 

actualmente una tendencia innovadora, en especial en el pensamiento y en 

el arte, y que a lo largo de la historia se ha convertido en factores tanto 

culturales, afectivos, de estatus social y hasta de masificación, lo cual nos ha 

involucrados a hacer parte del consumismo. 

 

CONSUMO: es el intercambio de bienes (generalmente se intercambia  

dinero o tiempo por cosas y/o servicios, para obtener una utilidad personal 

derivada de la satisfacción de necesidades. 

 

En una sociedad de consumo hay, inevitablemente dos clases de esclavos, 

los prisioneros de la adicción y los presos de la envidia. Ivan Rech (1926-

2002) critic y pensador austriaco. 

 

Buscamos felicidad en los bienes externos, en las riquezas, el consumismo 

es la forma actual del súmmum bonum (el bien máximo). Pero la figura del 

”consumidor satisfecho” es ilusoria; el consumidor nunca está satisfecho, es 

insaciable y, por lo tanto, no es feliz. Jose Luis Lopez Aranguren (1909-1996) 
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filosofo, ensayista y profesor español. 

 

La brecha en nuestra economía se encuentra entre lo que tenemos y lo que 

pensamos que deberíamos tener; es un problema moral, no de carácter 

económico. Paul Hayne (1957-2000) economista estadounidense. 

 

Para Peter Drucker (1980), el consumerismo es la “vergüenza del marketing” 

y de las empresas que recurren a la publicidad y demás técnicas del 

marketing para imponer sus exigencias sobre la demanda, más por motivos 

emocionales que racionales.  

 

Para cambiar este consumismo que hoy en día invade nuestra sociedad 

debemos educar a consumidores racionales, que no se dejen llevar por lo 

que ven sino por la necesidad. Hay que concienciarse sobre este tema y el 

primer paso es cuestionarse: ¿qué soy consumista o consumerista?  Maria 

del Mar. 

 

Premio Nobel sudafricana Nadine Gordimer:  

“El consumo es necesario para el desarrollo humano cuando amplia la 

capacidad de la gente y mejora su vida, sin menoscabo de la vida de los 

demás”. 
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4.2.2.  ALGUNAS ESTADÍSTICAS DE CONSUMO 

 

- Desde 1996 hasta el año 2003, la basura urbana ha crecido un 40%.  

(Greenpeace, 2006) 

 

- Según la ONU, cada año el mar recibe 6,4 millones de toneladas de 

basura. (Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas) 

 

-Más del 30% del agua de distribución urbana se pierde sin ser consumida.  

(Ministerio de Medio Ambiente, 2005) 

 

-Cada 2 segundos se tala un área de bosque equivalente a un campo de 

fútbol. (Ministerio de Medio Ambiente, 2005) 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

El Art. 11 de la Constitución de la República numeral 2 determina.-  EI 

ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:   

 

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos,  

deberes y oportunidades.  

 

En concordancia con el Art 52 del mismo cuerpo legal que establece: 

Personas usuarias y consumidoras  

 

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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4.3.1. LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR QUE ES LA 

NORMA QUE RIGE PARA LOS USUARIOS Y CONSUMIDORES,  

ENTRE ESOS SU SU ART. 5 ESTABLECE: 

 

 Obligaciones del Consumidor.- Son obligaciones de los consumidores: 

 

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

servicios; 

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

bienes o servicios que puedan resultar peligrosos en ese sentido; 

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

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

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

y servicios a consumirse. 

 

4.3.2. REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL 

CONSUMIDOR 

 

Art. 1.- CONSUMIDOR.- 

 

De conformidad con los incisos tercero y noveno del Art.  2 de la ley, no 

serán considerados consumidores aquellas personas naturales o  jurídicas 

que adquieran, utilicen o reciban oferta de bienes o servicios para 
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emplearlos  en la explotación de actividades económicas  con fines de lucro 

o, en beneficio de sus  clientes o dc terceros a quienes ofrezcan bienes o 

servicios.  

 

4.3.3. BASE CONSTITUCIONAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

 

Hay que señalar que la Constitución de la República de 2008, trata sobre la 

Defensoría del Pueblo, en los artículos: 

 

Art. 214.- La Defensoría del Pueblo será un órgano de derecho público con 

jurisdicción nacional, personalidad jurídica y autonomía administrativa y 

financiera. 

 

Su estructura será desconcentrada y tendrá delegados en cada provincia y 

en el exterior. 

 

 Concordancias: Art. 1 de la Ley Orgánica de la Defensoría del 

 Pueblo. 

 

Art. 215.- La Defensoría del Pueblo tendrá como funciones la protección y 

tutela de los derechos de los habitantes del Ecuador y la defensa de los 

derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos que estén fuera del país. 

Serán sus atribuciones, además de las establecidas en la ley, las siguientes: 
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1. El patrocinio, de oficio o a petición de parte, de las acciones de 

protección, hábeas corpus, acceso a la información pública, hábeas 

data, incumplimiento, acción ciudadana y los reclamos por mala 

calidad o indebida prestación de los servicios públicos o privados. 

 

2. Emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en materia de 

protección de los derechos, y solicitar juzgamiento y sanción ante la 

autoridad competente, por sus incumplimientos. 

3. Investigar y resolver, en el marco de sus atribuciones, sobre acciones 

u omisiones de personas naturales o jurídicas que presten servicios 

públicos. 

4. Ejercer y promover la vigilancia del debido proceso, y prevenir, e 

impedir de inmediato la tortura, el trato cruel, inhumano y degradante 

en todas sus formas. 

 

Concordancias: Arts. 39, 52, 76, 91 y 92 de la Constitución de la República; 

2, 8 y 18 de la Ley Orgánica de la defensoría del Pueblo; 41 y 564 del 

Código Civil. 

 

Art. 216.- Para ser designado Defensora o Defensor del Pueblo será 

necesario cumplir con los mismos requisitos exigidos para las juezas y 

jueces de la Corte Nacional de Justicia y acreditar amplia trayectoria en la 

defensa de los derechos humanos. La Defensora o Defensor del Pueblo 
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tendrá fuero de Corte Nacional de Justicia y gozará de inmunidad en los 

términos que establezca la ley. 

Concordancias Arts. 183 de la Constitución de la República; 3, 4, 5 y 6 de la 

Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. 

 

En 1985 nuestra lucha en favor de la protección y defensa de los 

consumidores obtuvo un gran desarrollo cuando Naciones Unidas aprobó las 

Directrices para la Protección de los Consumidores en el ámbito 

internacional. 

 

Estas Directrices actúan como un referente internacional del movimiento de 

consumidores, pero con los nuevos avances en tecnología y prácticas de 

negocios, hay una fuerte sustentación para proceder a revisarlas a fin de 

asegurar que siguen siendo eficaces para los desafíos que enfrentan los 

consumidores. 

 

Las Directrices fueron adoptadas por la ONU en 1985 después de 10 años 

de trabajo de campaña de CI, otorgándole una importante legitimidad a los 

principios de los derechos del consumidor y sirviendo asimismo como guía 

para el desarrollo de legislaciones nacionales de protección al consumidor. 

 

En 1999 las Directrices fueron actualizadas con una nueva sección sobre 

Consumo y Producción Sustentables (sección G) para reflejar las 
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preocupaciones ambientales que surgieron durante la década de 1990. 

 

Las Directrices han sido interpretadas por CI y traducidas en claros derechos 

de los consumidores:   

 

1. Derecho a la satisfacción de las necesidades básicas 

2. Derecho a la seguridad 

3. Derecho a ser informado/a 

4. Derecho a elegir 

5. Derecho a ser escuchado/a 

6. Derecho a la reparación 

7. Derecho a la educación de los consumidores 

8. Derecho a un medio ambiente sano. 

 

Una nueva sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador de abril de 

2012, resolvió declarar procedente la destrucción de productos falsificados 

sosteniendo que ésta decisión precautela “el derecho constitucional de las 

personas de disponer de bienes y servicios de óptima calidad, y contar con 

la información precisa y no engañosa sobre el contenido del producto o 

servicio (artículos 52 y 66, numeral 25 Constitución de la República del  

 

Ecuador), justamente un derecho que la comercialización de un producto 

declarado falso vulnera, sin dejar de lado que se estaría desconociendo el 
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derecho a la propiedad intelectual (artículo 343 de la Constitución de la 

República del Ecuador)”. 

 

El pronunciamiento de la Corte se da en el marco de una Acción 

Extraordinaria de Protección, de carácter excepcional por vulneracion de 

garantías y derechos constitucionales, la que constituye una reiteración del 

criterio de la autoridad Ecuatoriana en cuanto al destino de los bienes  

falsificados; aspecto legal que hace poco tiempo atrás era materia de 

discusión. 

 

La sentencia señala una jerarquía de derechos, prevaleciendo aquel derecho 

que afecta a una colectividad sobre los derechos de interés particular. Para 

la Corte, la Función de Defensa al Consumidor, es fundamental en cuanto a 

la función de un signo distintivo. Este criterio de la Corte demuestra que el 

interés de protección a una marca sale del campo privado hacia el interés 

público, explicándonos así la obligación de accionar de oficio por parte de la 

autoridad nacional competente en contra de infracciones de esta naturaleza. 

 

El fallo nos permite analizar también, que la norma contenida en el artículo 

66 numeral 25 de la Constitución de la República del Ecuador, coincide con 

el régimen marcario en su finalidad de proteger al consumidor, siendo un 

mecanismo por medio del cual se busca aumentar la cantidad de 

información disponible. 
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La sentencia, al igual que el sistema de normas que regulan el 

funcionamiento general de los mercados, deben ser aplicadas de forma 

coordinada a fin de cumplir con la Función de Defensa al Consumidor. Es sin 

duda, uno de los objetivos del régimen de marcas, mejorar la competencia, e 

incentivar los esfuerzos de titulares de derechos a mejorar la calidad de los 

productos o servicios, en beneficio directo del consumidor final. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1. LEY 1480 DE 2011(OCTUBRE 12) DE LA LEGISLACIÓN 

COLOMBIANA. 

 

ARTÍCULO 3o. DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONSUMIDORES Y 

USUARIOS. Se tendrán como derechos y deberes generales de los 

consumidores y usuarios, sin perjuicio de los que les reconozcan leyes 

especiales, los siguientes: 

 

2. Deberes. 

 

2.1. Informarse respecto de la calidad de los productos, así como de las 

instrucciones que suministre el productor o proveedor en relación con su 

adecuado uso o consumo, conservación e instalación. 

 

2.2. Obrar de buena fe frente a los productores y proveedores y frente a las 

autoridades públicas. 

 

2.3. Cumplir con las normas sobre reciclaje y disposición de desechos de 

bienes consumidos. 
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4.4.2. LEY 17.250.- MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS- 

OBLIGACIONES DEL CONSUMIDOR- URUGUAY 

 

Los consumidores dentro de una relación de consumo deberán cumplir 

además, con una serie de obligaciones, como la de pagar el precio 

convenido por el producto o servicio adquirido y actuar de buena fe a lo largo  

de toda la relación. 

 

Resulta trascendente que los consumidores, en tanto ciudadanos 

responsables, asuman una actitud proactiva, procurando informarse sobre 

todos los aspectos que sean relevantes antes de tomar la decisión de 

comprar un producto o contratar un servicio; buscando distintas ofertas, 

comparando los precios del mercado, analizando las condiciones de la 

contratación, procurando del proveedor toda la información necesaria para 

conocer fehacientemente las condiciones de la contratación (precio, plazos, 

condiciones de rescisión, etc). 

 

4.4.3. LEY N° 19.496 DEBERES DE LOS CONSUMIDORES. 

MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO SERNAC.- 

GOBIERNO DE CHILE.  

 

1. Realizar sus compras y contrataciones sólo en el comercio 

establecido. 

2. Leer detalladamente los contratos antes de firmarlos, de manera que 
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pueda comprender totalmente su contenido. 

3. Tomar sus decisiones de compra libre e informadamente. 

4. Exigir el cumplimiento de la publicidad. Lo que dice la publicidad es 

exigible como parte del contrato. La publicidad debe ser veraz, 

comprobable y no inducir a engaño. 

5. Rechazar los cobros por bienes o servicios que no haya aceptado. 

6. Informarse sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, su 

precio, condiciones de contratación y otras características relevantes. 

7. Solicitar la reparación o indemnización por los daños materiales y 

morales derivados de actos de consumo, y de acuerdo a los medios 

que indica la Ley. 

8. Adoptar las medidas que sean necesarias para evitar riesgos 

derivados del uso o consumo de bienes o servicios. 

9. No hacer denuncias imprudentes en contra de proveedores, vale 

decir, denuncias carentes de fundamento. 

10. Informarse y buscar los medios para acceder a la educación que le 

permita un consumo responsable. 

 

4.4.4. LEY FORAL 7/2006, DE 20 DE JUNIO, DE DEFENSA DE LOS 

CONSUMIDORES Y USUARIOS  

 

Artículo 2.- Concepto de consumidor y usuario. 

1. A efectos de la presente Ley Foral, se entiende por consumidores y 
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usuarios las personas físicas o jurídicas a las que se oferten bienes, 

productos o servicios, y las que los adquieran, utilicen o disfruten, 

como destinatarios finales, para uso o consumo personal, familiar o 

colectivo, siempre que quien los ofrezca o ponga a su disposición 

ostente la condición de empresario o profesional, con independencia 

de su naturaleza privada o pública siempre que, en este último caso, 

desarrolle su actividad empresarial o profesional en régimen de 

derecho privado. 

 

2. No tendrán la consideración de consumidores y usuarios quienes 

adquieran, utilicen o disfruten bienes, productos y servicios dentro del 

ámbito de una actividad empresarial o profesional. 

 

3. A los efectos previstos en esta Ley Foral las referencias en la misma a 

los consumidores se entenderán hechas a los consumidores y 

usuarios. 

 

Artículo 5. Derechos básicos de los consumidores. 

Son derechos básicos de los consumidores: 

a) La protección de la salud y la seguridad. 

b) La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales. 

c) La información, la educación y la formación en materia de consumo. 

d) La representación, la audiencia en consulta y la participación a través de 
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las organizaciones de consumidores legalmente constituidas. 

e) La indemnización o reparación efectiva de los daños o perjuicios sufridos. 

 

4.4.5. LEGISLACIÓN SOBRE EL CONSUMIDOR DE CATALUÑA- 

CÓDIGO DE CONSUMO  

 

El 23 de julio del 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat de 

Cataluña, número. 5677, la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de 

consumo de Cataluña. Esta Ley fue aprobada por el Pleno del Parlamento el 

30 de junio del 2010 y entró en vigor el 23 de agosto del 2010. 

 

El Código de consumo de Cataluña amplía, actualiza y mejora los derechos 

de las personas consumidoras en nuestro país y lo dota, en el ámbito del 

consumo, de un marco jurídico completo que quiere convertirse en modelo 

de referencia en muchos sectores de la actividad económica. 

 

Con la Ley del Código de consumo se consiguió: 

 

 Unificaren un único texto legal toda la normativa hasta entonces 

dispersa en materia de consumo. 

 Mejorar el nivel de protección de las personas consumidoras e 

incorporar en nuestro ordenamiento jurídico las nuevas normativas 

comunitarias que inciden en el ámbito del consumo. 
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 Adecuar la normativa básica y general de protección de las personas 

consumidoras a la realidad social y económica actual. 

 

Entre las numerosas novedades que incorporó el Código de consumo 

de Cataluña cabe mencionar las siguientes: 

 

 Se define el concepto de consumo responsable que es, al mismo 

tiempo, un principio informador del derecho del consumo. 

 Toda la ciudadanía tiene garantizado un acceso más fácil y cercano a 

los servicios públicos de consumo ya que tiene que haber, como 

mínimo, uno en cada comarca. 

 Las empresas prestadoras de servicios básicos, como las de 

suministros, transportes, asistenciales, sanitarias... tienen que ofrecer 

a las personas consumidoras una dirección física en Cataluña en la 

que puedan formular sus quejas y reclamaciones. 

 Los teléfonos de atención de incidencias y reclamaciones en los 

servicios básicos deben ser gratuitos. 

 Todos los servicios que preste un empresario o empresaria deben 

tener una garantía mínima de seis meses. 

 Las empresas tienen que adoptar los mecanismos adecuados para 

garantizar el retorno de cantidades que reciban por adelantado de las 

personas consumidoras en la adquisición de un bien o en la 

contratación de un servicio. 
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 Se establece una regulación de las obligaciones de información y del 

régimen de responsabilidad en relación con los empresarios o 

empresarias que lleven a cabo tareas de intermediación. 

 En el ámbito del procedimiento sancionador de consumo se puede 

establecer que las empresas devuelvan a las personas consumidoras 

los importes cobrados indebidamente o las indemnicen por los daños 

y perjuicios probados. 

 Las empresas públicas tienen que estar adheridas al arbitraje y este 

hecho se ha de tener en cuenta en la concesión de ayudas a las 

empresas privadas. 

 

Actuaciones de difusión del Código de consumo; Este apartado contiene las 

actuaciones más relevantes realizadas por la Agencia Catalana del 

Consumo para dar a conocer el Código de consumo de Cataluña. 

 

Síntesis de los derechos de las personas consumidoras y usuarias 

Este apartado está destinado a las entidades que ejercen una actividad 

económica, para dar a conocer sus obligaciones, en el ámbito del consumo, 

con las novedades y cambios más relevantes con la aprobación del Código 

de Consumo de Cataluña. 

 

Síntesis del Código de consumo de Cataluña para las obligaciones de las 

empresas. 

http://consum.gencat.cat/qui_som/communicacio/codi-consum-catalunya/actuacions-codi/index_es.html
http://www.consum.cat/qui_som/communicacio/codi-consum-catalunya/drets-consumidors-codi/index_es.html
http://www.consum.cat/qui_som/communicacio/codi-consum-catalunya/empreses-codi/index_es.html
http://www.consum.cat/qui_som/communicacio/codi-consum-catalunya/empreses-codi/index_es.html
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Este apartado está destinado a las entidades que ejercen una actividad 

económica, para dar a conocer sus obligaciones, en el ámbito del consumo, 

con las novedades y cambios más relevantes con la aprobación del Código 

de Consumo de Cataluña. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. MATERIALES ULTILIZADOS 

 

Recurso Humano 

 Encuestas a la ciudadanía y profesionales en el tema de referencia. 

 

Recursos Materiales 

 Internet, materiales de oficina y escritorio, transporte y movilización, 

otros. 

 

Financiamiento 

  El presente proyecto de investigación tiene un aproximado de cuantia 

por el valor de 1.000 dólares americanos, y serán financiados por el 

estudiante. 

 

5.2. MÉTODOS 

 

Método Analítico 

 El cual se basará en la experimentación y la lógica empírica, que junto 

a la observación de casos reales y el análisis estadístico en el Distrito 

Metropolitano de Quito, se logrará determinar porcentajes de ventajas 

y desventajas al momento de adquirir bienes y contratar servicios, y 

poder implementar criterios, estrategias de un consumo racional. 
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Método Jurídico 

 Mediante este método lograremos orientar y transmitir de 

conocimientos jurídicos a las y los ciudadanas y ciudadanos, basadas 

en las normas vigentes establecidas en la Constitución de la 

República del Ecuador, Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y 

demás instrumentos nacionales e internacionales referentes al tema 

del presente trabajo de investigqación.  

 

Método Descriptivo 

 Este método descriptivo tiene como finalidad definir, clasificar, 

catalogar o caracterizar el objeto de estudio, en este caso mediante 

las encuestas realizadas se podrá determinar valores reales y 

estadísticas del mercado en referencia al consumo responsable en la 

cuidad de Quito. 
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6. RESULTADOS 

6.1. ENCUESTAS 

 

1.- Indique ¿Usted ha escuchado o conoce sobre la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor? 

CUADRO N° 1 

INDICARORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 20,00% 

NO 16 80,00% 

 TOTAL 20 100,00% 

Fuente: Pregunta a 20 ciudadanas/os del Distrito Metropolitano de Quito 
Elaboración: Nereyda Vélez Gavilánez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Es importante conocer la opinión de la 

ciudadanía en cuanto al conocimiento o desconocimiento de sus derechos y 

obligaciones, concluyendo que la mayoría de encuestados no la conocen. 

20%

80%

PREGUNTA N.- 1

1

2
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2.- ¿Considera usted que en algún momento ha sido vulnerado su derecho 

de consumidor?  

CUADRO N° 2 

INDICARORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 70,00% 

NO 6 30,00% 

 20 100,00% 

Fuente: Pregunta a 20 ciudadanas/os del Distrito Metropolitano de Quito 
Elaboración: Nereyda Vélez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Se pudo verificar que hay mucha gente 

insatisfecha con los servicios brindados por parte de los proveedores. 

      

 

 

 

 

 

70.00%

30.00%

PREGUNTA N.- 2

1

2
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3.- ¿Según su experiencia profesional, la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor es un cuerpo legal que protege y tutela los derechos y 

obligaciones del consumidor en su totalidad?  

CUADRO N° 3 

INDICARORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 30,00% 

NO 7 70,00% 

 10 100,00% 

Fuente: Pregunta a 10 profesionales de Derecho, domiciliados en el Distrito 
Metropolitano de Quito. 
Elaboración: Nereyda Vélez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Consideré necesario conocer la opinión de los 

profesionales del derecho, y debatir en referencia a la normataiva vigente 

dentro de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 
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4.- ¿En los casos tramitados de consumidores en ésta dependencia, logran 

llegar a acuerdo de partes?  

CUADRO N° 4 

INDICARORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 60,00% 

NO 4 40,00% 

 10 100,00% 

Fuente: Pregunta a 10 servidores/as públicos/as que tramitan casos de 
consumidores en la Defensoria del Pueblo del Distrito Metropolitano de Quito. 
Elaboración: Nereyda Vélez 

     

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: La Defensoria del Pueblo admite muchos casos 

de consumidores, los cuales en un porcentaje mayoritario llegan a acuerdo 

de partes, siempre que se demuestra la presunta vulneración del derecho 

planteada por el quejoso/a, sin embargo no siempre el o la peticionario/a 

tiene la razón, pues en algunos casos la responsabilidad es parcial, 

compartida o total.  

 

 

 

60.00%

40.00%

PREGUNTA N.- 4

1

2



40 

 

5.- Según su criterio, cree que los consumidores/as en la Ciudad de Quito, 

se inclinan más al consumerismo o consumismo?  

CUADRO N° 5 

INDICARORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONSUMERISMO 5 25,00% 

CONSUMISMO 15 75,00% 

 20 100,00% 

Fuente: Pregunta a 20 servidores/as públicos/as que tramitan casos de 
consumidores en la Defensoría del Pueblo del Distrito Metropolitano de 
Quito. 
Elaboración: Nereyda Vélez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Pude notar  que de los pocos casos que pudimos 

revisar dentro de la Defensoría del Pueblo, la ciudadanía se inclina más al 

consumismo (consumo innecesario). 

 

 

 

 

25.00%

75.00%

PREGUNTA N.- 5

1

2
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6.2. Entrevistas 

 

Se procedió a hacer una entrevista a la Ab. Vanessa Triana Burgos, 

profesional del derecho, quien ejerce el libre ejercicio. 

 

Iniciamos la entrevista con la primera pregunta.- 

 

1.- ¿Ab. Triana, según su experiencia en casos de consumidores,  que 

opina al respecto? 

 

Respuesta:  

 

Realmente he conocido pocos casos de consumidores, como opinión 

personal, considero que la sociedad se ha vuelto vulnerable ante las 

publicidades comerciales o de enganche, en donde las empresas que 

ofertan bienes y servicios, invitan a ser parte del grupo mayoritario de 

consumistas sin considerar la necesidad real, y es ahí cuando el consumidor 

piensa que la responsabilidad completa es del vendedor y no considera que 

el comprador también tiene sus obligaciones, y el momento de avocar 

conocimiento de casos  y al escuchar al víctima se presume una vulneración 

de sus derechos, pero cuando la contra parte presenta su versión y 

documentos de respaldo dicen otra cosa, por lo cual se vuele contradictoria y 

sin fundamentos la denuncia, sin embargo es nuestro deber como 
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profesionales del derecho, transmitir estas experiencias y así analizar la 

denuncia, y denotar si tiene contenido que evidencie que se está vulnerando 

un derecho. 

 

2.- ¿Según lo antes mencionado, cuando considera que la denuncia 

tiene fundamentos legales para poder ser tramitada? 

 

Respuesta:  

 

Cuando según la versión del denunciante, ésta muestre indicios de una 

vulneración de algún derecho del consumidor, donde haya existido un mal 

servicio, una atención descortés, una información abusiva y engañosa, 

donde posiblemente exista mala fé, o cuando no se brinde la garantía 

estipulada en el bien adquirido de acuerdo a las condiciones establecida en 

el momento de la compra, se puede interponer una acción legal ante un Juez 

, para que avoque conocimiento y califique la denuncia, y de ser el caso, 

iniciar el trámite de investigación y determinar si existe la vulneración o no de 

algún derecho. Además se deberia comprobar la figura legal dentro de la 

petición del quejoso, para poder derivar la instancia pertinente, podría ser la 

vía Contravencional, Civil, o Penal. 
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3.- ¿Si el producto a adquirir es recibido a conformidad y tiene una 

garantía de 1 año, y transcurrido 11 meses presenta daños de 

funcionamiento, el afectado se acerca a la empresa a hacer valer su 

garantía, y según informe técnico manifiesta que el bien ha tenido mal 

uso, o mala manipulación y por ende no reconoce la garantía del 

producto, ante que ente se podría acudir?  

 

Respuesta:  

 

En este caso si solo existe el pronunciamiento de la empresa,  el afectado se 

siente en desventaja, éste podría acudir al Departamento de Mediación y 

Arbitraje del Consejo de la Judicatura, o la Defensoría del Pueblo para que 

agote la instancia conciliatoria, se realicen gestiones oficiosas, se convoque 

a audiencia a las partes para lograr puedan llegar a un acuerdo de partes y 

de ser el caso de no llegar  a un acuerdo continuar la siguiente instancia en 

ante la autoridad competente. 

 

6.3. ESTUDIO DE CASOS 

 

Se procedió a solicitar información a la Defensoría del Pueblo de la ciudad 

de Quito, sobre casos de consumidores tramitados en dicha dependencia 

como sumario de consumidores/as. 
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Casos ingresados admisibles mensuales: 85 aproximadamente   

 

Casos reales ingresados 

 

CASO 1-. El señor XXXX, presenta una petición el 5 de julio del 2016, donde 

en la parte pertinente manifiesta que realizó la contratación de un paquete 

turístico para 27 personas en la ruta Quito- Medellín del 5 al 12 de junio del 

2016, con las empresas XXXX y XXXX. Que al llegar a Bogotá tuvieron 

problemas en el Transfer, debido que era un vehículo que no tenía la 

documentación en regla, teniendo que pasar por transbordos, chequeos, 

requisas, etc., por parte de la policía colombiana. Que al llegar al hotel se 

había coordinado 13 habitaciones dobles y una triple, sin embargo todos 

fueron ubicados en habitaciones triples existiendo malestar debido a que la 

mayor parte del grupo eran parejas. Posteriormente al llegar a Medellín la 

agencia reservó hospedaje en un Hotel 47 Street Medellín, sin embargo se 

encontraron con la novedad de que este era un motel, en una zona peligrosa 

de la ciudad donde habían: “cucarachas en los pasillos, y en las habitaciones 

mujeres prepago entrando y saliendo al motel, parejas de homosexuales, 

habitaciones dobles con una cama y una colchoneta en el suelo, canales 

pornográficos, mendigos, borrachos, etc. en los alrededores”, debiendo 

incluso esperar mientras se desocupaban las habitaciones con las parejas 

para poder ocuparlas. Afirma que un día antes del viaje su esposa se 

contactó con XXXX  Director Comercial de XXX para notificarle que un socio 
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estaba en el hotel y que por los antecedentes antes señalados abandonó el 

mismo, de igual manera otra persona les envió fotos, ellos negaron esta 

afirmación y respaldándose en un documento donde indicaba la calificación 

del hotel, y asegurando que ya habían enviado a otras personas sin 

inconvenientes. Comenta que debido a este malestar, asumió el costo del 

transporte a otro hotel de las 27 personas, notificándole de este particular al 

señor XXXX y poniéndole en contacto con la agencia que le ayudo a 

cambiarse de hotel. 

 

Afirma que al hacer los reclamos no han tenido ninguna respuesta por parte 

de la gerencia de las agencias de viajes, quienes les han dado opciones de 

solución alejadas de la realidad, además solicitó por varias ocasiones se 

envié el desglose de los costos de su viaje, negándose rotundamente el 

señor XXXX aduciendo que esa información es confidencial. 

 

Por lo que solicita la intervención de la Defensoría del Pueblo con la finalidad 

de solicitar se les devuelva los valores cancelados a XXXX y a XXXX  ya que 

fueron víctimas de publicidad engañosa. 

 

CASO 2.- El señor XXXX, portador/a de la cédula de ciudadanía N.- XXXXX, 

comparece a la Coordinación General Defensorial Zonal 9 de la Defensoría 

del Pueblo y mediante escrito manifiesta que el 30 de junio del 2016, ha 

recibido una llamada de la empresa XXXX en la que le han ofrecido un curso 
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de capacitación relacionado a su oficio, indicándole también de que eran 

parte de un programa conjuntamente de los fondos sobrantes de las 

multinacionales y que esos fondos eran utilizados en educación, a más de 

que tenían convenios académicos con universidades y que tenían 

coordinación con el CES, Consejo de Educación Superior, a tanta 

información le han convencido y accedió al programa, solicitándole el 

número de tarjeta de crédito y cédula de ciudadanía, indicándole que el valor 

del curso era de 3500,00 dólares y que como era la persona elegida solo le 

cobraban la cantidad de 300 dólares y que el valor restante lo asumía la 

empresa. La información que le otorgaron resultó ser falsa toda vez que al 

averiguar en el internet confirmó de que esta institución no tiene ningún aval 

de instituciones de educación superior ni del CES; al solicitar mi 

desistimiento del contrato le indican que no puede hacer eso por que seria 

objeto de acciones legales y le cobrarían los 3500,00 dólares del curso, ha 

mantenido una reunión con la Directora Comercial, quien ha manifestado 

que era responsable de la compra que había realizado y me quería forzar a 

suscribir el voucher inclusive reteniéndole en su oficina.  . 

CASO 3.- El señor XXXX  y la señorita XXXX, presenta una petición el 10 de 

agosto del 2016, donde en la parte pertinente manifiesta que adquirió una 

computadora en diciembre del 2015 en la empresa XXXX, y el equipo 

empezó a presentar fallas, por lo que en uso de la garantía ingresó al 

servicio técnico el 6 de junio del 2016 por fallas en el teclado, activándose 

automáticamente el modo táctil, le indicaron que en 4 días le iban avisar cual 
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era el problema, al llamar le comentaron que le habían cambiado dos 

repuestos pero persistía el problema, posteriormente el 23 de junio, le 

informaron que tenía problemas de fábrica y que el repuesto llegaría en 30  

días. Posteriormente el 8 de julio le dijeron que podía retirar el equipo, sin 

embargo en su domicilio se pudo percatar que nuevamente presentó fallas, 

debiendo regresar al servicio técnico. Ese mismo día le entregaron la 

computadora supuestamente en funcionamiento, sin embargo el 12 de julio 

del presente año nuevamente volvió a fallar, manifestando su descontento  

ya que el peticionario utiliza este equipo para trabajar, presentándose un 

problema con los técnicos. Afirma que la computadora se encuentra 

ingresada en el servicio técnico, y no desea regresar por temor a represalias 

y además desea que en uso de la garantía se le devuelva el valor total del 

equipo más los intereses de la tarjeta y los gastos de movilización. 

 

Por lo que solicita la intervención de la Defensoría del Pueblo para que en 

base de lo que determina la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor la 

empresa le devuelva el dinero por un equipo que no funciona, cumpliendo de 

esta manera lo estipulado en el contrato.  

 

CASO 4.-  La señora XXXXX y señor XXXXX, adultos mayores, presentan 

una petición, de fecha 7 de marzo del 2016, donde manifiestan que el 15 de 

febrero del 2016 suscribieron un contrato para adquirir los beneficios del 

programa de XXXXX; a la firma del contrato cancelaron la cantidad de $6400 



48 

 

dólares, y firmaron un pagaré por $14.000. Afirma que suscribieron el 

contrato debido a la oferta que recibieron en sus instalaciones en Mompiche, 

provincia de Esmeraldas, sobre la posibilidad de que los peticionarios 

puedan acceder con toda su familia (18 personas) a Cancún – México, para 

lo cual debían reservar por lo menos con seis meses de anticipación; éste 

paquete debería cubrirles la totalidad del alojamiento y alimentación, cinco 

pasajes aéreos. Afirma que al intentar programar el viaje se enteró que no es 

factible ir al sitio y además el programa vacacional solamente les cubre el 

alojamiento, y no la alimentación, ni los pasajes. 

 

Por lo que solicita la intervención de la Defensoría el Pueblo, a fin de que se 

lleve a cabo una audiencia para llegar acuerdos sobre la terminación del 

contrato.  

 

CASO 5.- El señor XXXXX, portador/a de la cédula de ciudadanía N.- XXXX; 

y, XXXXX, comparecen a la Coordinación General Defensorial Zonal 9 de la 

Defensoría del Pueblo y mediante escrito manifiesta que el 29 de febrero del 

2016, se han suscrito al programa vacacional XXXXX, y les han solicitado de 

manera arbitraria sus tarjetas de crédito y después de una extenuante 

reunión que ha durado 4 horas les han traído los Boucher de pago por una 

totalidad de $1108,41 dólares americanos,  encontrándose forzados a la 

suscripción del mencionado contrato, vulnerando nuestros derechos del 

consumidor a elegir con libertad el producto o servicio.  
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Solicita la intervención de la Defensoría del Pueblo, para que ante la 

empresa XXXX solicite la cancelación del contrato, y devolución de valores. 

 

CASO 6.-  El señor XXXXX y la señorita XXXX, presenta una petición el 10 

de agosto del 2016, donde en la parte pertinente manifiesta que adquirió una 

computadora en diciembre del 2015 en XXXXX CIA. LTDA., y el equipo 

empezó a presentar fallas, por lo que en uso de la garantía ingresó al 

servicio técnico el 6 de junio del 2016 por fallas en el teclado, activándose 

automáticamente el modo táctil, le indicaron que en 4 días le iban avisar cual 

era el problema, al llamar le comentaron que le habían cambiado dos 

repuestos pero persistía el problema, posteriormente el 23 de junio, le 

informaron que tenía problemas de fábrica y que el respuesto llegaría en 30 

días. Posteriormente el 8 de julio le dijeron que podía retirar el equipo, sin 

embargo en su domicilio se pudo percatar que nuevamente presentó fallas, 

debiendo regresar al servicio técnico. Ese mismo día le entregaron la 

computadora supuestamente en funcionamiento, sin embargo el 12 de julio 

del presente año nuevamente volvió a fallar, manifestando su descontento ya 

que el peticionario utiliza este equipo para trabajar, presentándose un 

problema con los técnicos. Afirma que la computadora se encuentra 

ingresada en el servicio técnico, y no desea regresar por temor a represalias 

y además desea que en uso de la garantía se le devuelva el valor total del 

equipo más los intereses de la tarjeta y los gastos de movilización. 
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Por lo que solicita la intervención de la Defensoría del Pueblo para que en 

base de lo que determina la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor la 

empresa le devuelva el dinero por un equipo que no funciona, cumpliendo de 

esta manera lo estipulado en el contrato. 
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7. DISCUSIÓN  

 

Según estadísticas en el año del 1995 al 2010 se ha podido notar la 

diferencia del consumismo de los ecuatorianos de clase media, denotando 

un incremento hasta la actualidad.  La clase media en el año 1995 en un 

46.7% acudía a restaurantes; y en el 2010 disminuye al 42.2%.  En el 2010 

tienen automóvil el 47.7% y en 1995 era el 33.4%, así como también el 9% 

en el año 1995 poseían computador en relación al 2010 que el incremento 

fue de 67.8%. Fuente de Infografía: Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC): Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) y Encuesta de 

Estratificación de Nivel Socioeconómico  

 

Como se puede notar en referencia a lo planteado dentro del proyecto de 

tesis, surgen tanto incremento como disminución en porcentajes 

dependiendo la necesidad que transcurrido los años se vienen generando y 

considerando que los datos estadísticos manifestados surgen desde antes 

de la dolarización. Mi planteamiento es generar que prevalezca el 

consumerismo, y proporcionar conciencia en la población para que bajo sus 

propios criterios e intereses logren implementar un balance económico 

familiar. 

 

Si bien están establecidas las obligaciones de los consumidores en el art. 5 

de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, considero que se debe 
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ampliar mediante la reforma planteada en el presente proyecto de 

investigación, y llegar a promover dicho cuerpo legal para conocimiento 

general sobre los derechos y obligaciones del consumidor, e incentivar a un 

consumo racional y con responsabilidad. 
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8. CONCLUSIONES 

 

1. Aplicar un consumo racional y ético, el cual conlleve adquirir bienes o 

servicios dentro de nuestras necesidades y tomando en cuenta como 

consumidor nuestros derechos y obligaciones. 

 

2. Planificar la compra, de las cuales se detallen bienes a consumir 

indispensables para el consumo humano, donde se verifique la 

necesidad de adquirir con consciencia. 

 

3. Contribuir con el medio ambiente, velando por cuidar de no arrojar 

basura, reciclar, de que lo que consumas no afecte a la naturaleza. 

 
4. Organización y fluidez económica, llevando un plan de guía de 

compras, la cual ayudará a comprar lo estrictamente necesario, y 

tener un ahorro en nuestras finanzas. 

 

5. Evitar trámites formales, legales, judiciales, penales entre otros, los 

cuales conlleva desgaste de nuestro tiempo, y dinero, perjudicando 

incluso nuestra salud física y mental. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

1. Dirigirse prioritariamente a los grupos pioneros de entes privados o 

públicos, con el fin de difundir la cultura 

del consumo sostenible a la ciudadanía.  

 

2. Fortalecer los procesos de aprendizaje, de actuación y la generación 

de buenas prácticas desde el hogar por parte de los padres. 

 

3. Integrar las bases del consumo con responsabilidad empezando por 

en la enseñanza desde los más jóvenes hasta la formación 

profesional. 

 

4. Concebir campañas de sensibilización que tomen en cuenta los 

comportamientos de los consumidores, ejemplificando casos reales. 

 

5. -Sensibilizar a los individuos en los momentos claves de la vida 

(situaciones fortuitas, calamidad doméstica, enfermedad) en los que 

se vuelven más receptivos a concienciar los aspectos del consumo 

sostenible.  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

 

Según la problemática presentada dentro del presente trabajo de 

investigación, es necesario realizar la reforma al  numeral 1 del Art. 5 de la 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor “Propuesta de Reforma” sobre la 

responsabilidad absoluta del consumidor al adquirir bienes y/o contratar 

servicios, toda vez que es importante que no solo el vendedor garantice la 

venta de su producto ofreciendo bienes y servicios de calidad, con 

información veraz clara y precisa, sino que es obligación tambien del 

consumidor velar por sus intereses, informarse del producto a adquirir, 

características, condiciones, revisar contrato entre las partes, para que esto 

no repercuta a futuro, y se vean inmersos en diligencias que conllevan 

tiempo, desgaste emocional y económico. 

 

Es necesario que la responsabilidad sea tanto del consumidor como el de la 

empresa o proveedor, pues ambas partes deben birndar información y 

solicitar lo mismo, quedando claro el proceso de adquisición del bien o 

servicio. 
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RESOLUCION N.- 001-ANE-NVG-2016 

 

CONSIDERANDOS: 

 

Que el numeral 25 del artículo 66 de la Constitución de la República del 

Ecuador establece: “Se reconoce y garantizará a las personas: El derecho a 

acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, 

eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre 

su contenido y características...” 

 

Que el Art. 120 de la Constitución de la República en el numeral 5 y 6 

establece: La Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y 

deberes, además de las que determine la ley:  

       

5. Participar en el proceso de reforma constitucional.  

6. Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e  interpretarlas con 

carácter generalmente obligatorio.  

 

El artículo 4 en sus numerales 4 y 5 de la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor señala: “Son derechos fundamentales del consumidor, a más de 

los establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o 

convenios internacionales, legislación interna, principios generales del 

derecho y costumbre mercantil, los siguientes: 
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...4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa 

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

características, calidad, condiciones de contratación y demás aspectos 

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

 

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

abusivo por parte de los proveedores de bienes o servicios, especialmente 

en lo referido a las condiciones óptimas de calidad, cantidad, precio, peso y 

medida; ...” 

 

El artículo 18 del mismo cuerpo legal señala: “Entrega del Bien o Prestación 

del Servicio.- Todo proveedor está en la obligación de entregar o prestar, 

oportuna y eficientemente el bien o servicio, de conformidad a las 

condiciones establecidas de mutuo acuerdo con el consumidor. Ninguna  

variación en cuanto a precio, costo de reposición u otras ajenas a lo 

expresamente acordado entre las partes, será motivo de diferimiento”. 

 

El artículo 11 Ibídem señala: “Garantía.- Los productos de naturaleza durable 

tales como vehículos, artefactos eléctricos, mecánicos, electrodomésticos, y 

electrónicos, deberán ser obligatoriamente garantizados por el proveedor 

para cubrir deficiencias de la fabricación y de funcionamiento. Las leyendas 

"garantizado", "garantía" o cualquier otra equivalente sólo podrán emplearse 
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cuando indiquen claramente en que consiste tal garantía, así como las 

condiciones, forma, plazo y lugar en que el consumidor pueda hacerla 

efectiva. 

 

Toda  garantía  deberá  individualizar a  la persona  natural o jurídica que la 

otorga,   así como los establecimientos y condiciones en que operará”. 

 

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución y la Ley que me 

asisten como Presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador y habiendo 

obtenido los puntajes para calificar la reforma planteada: 

 

RESUELVE: 

 

Reformar al numeral 1 del Art. 5 de la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor  sobre la responsabilidad absoluta del consumidor al adquirir 

bienes y/o contratar servicios, el texto se cambia del original que 

acontinuación se tipifica textualmente: 

 

Art. 5 

.- Obligaciones del Consumidor.- Son obligaciones de los consumidores: 

1.- Propiciar y ejercer el consumo racional y responsable de bienes y 

servicios; 
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Quedando reformado de la siguiente manera: 

 

Art.- 5 

.- Obligaciones del Consumidor.- Son obligaciones de los consumidores: 

1.- Propiciar y ejercer el consumo racional, con responsabilidad absoluta del 

consumidor al adquirir bienes y/o contratar servicios, 

 

DISPOSICION FINAL 

 

La presente Reforma entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

De la ejecución de la presente Resolución, encárguese la Corte 

Constitucional del Ecuador 

Comuníquese y publíquese.- 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los dieciocho dias del mes de agosto 

del dos mil dieciséis. 

 

 

 

 

 

 

      



60 

 

10. BIBLIOGRAFÍA. 

 

Constitución de la República del Ecuador 

“Consumo Responsable y Agroecología.- Teoría y Práctica.” VV.AA. Pilar  

Editorial Fundación Vivo Sano 

 

Galindo (coord.). Ed. Kehaceres. 2006 

“Consumo Responsable” Antonio Lucena Bonay 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

 

Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo de Ecuador 

Reglamento a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

 

www.economiasolidaria.org/consumoresponsable 

http://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/ecuatoriano-eleva-niveles 

-de-consumo.html.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.economiasolidaria.org/consumoresponsable
http://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/ecuatoriano-eleva-niveles


61 

 

11. ANEXOS  

PROYECTO DE TESIS 

 

 
 

UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

TEMA: 

“ANÁLISIS JURÍDICO Y REFORMA AL NUMERAL 1 DEL ART. 5 
DE LA LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
PROPUESTA DE REFORMA SOBRE LA RESPONSABILIDAD 
ABSOLUTA DEL CONSUMIDOR AL ADQUIRIR BIENES Y/O 
CONTRATAR SERVICIOS”  

 

 

 
 
 

 
 
AUTORA: Nereyda Vélez Gavilánez 

 
 
 

LOJA- ECUADOR 
2016 

PROYECTO DE TESIS DE 

GRADO PREVIO A LA 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

ABOGADA 



62 

 

1. TEMA. 

  

“ANÁLISIS JURÍDICO Y REFORMA AL NUMERAL 1 DEL ART. 5 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR PROPUESTA DE 

REFORMA  SOBRE LA RESPONSABILIDAD ABSOLUTA DEL 

CONSUMIDOR AL ADQUIRIR BIENES Y/O CONTRATAR SERVICIOS”. 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 52 establece.- “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 (...)” 

 

El tema escogido para mi investigación, se basa en la realidad que como 

seres humanos debemos enfrentar ante el consumismo y consumerismo en 

el Ecuador. Lo que ahora me lleva a analizar este tema, son las 

consecuencias derivadas de la forma de adquirir y contratar bienes y 
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servicios. Mucha gente no logra entender lo que significa el consumismo y el 

consumerismo, el primero se refiere tanto a la acumulación, compra o 

consumo de bienes y servicios considerados no esenciales, mientras que el 

consumerismo son los criterios que usan las personas para adquirir bienes o 

servicios conscientemente.  

 

El ser consumista ha llevado a serie de clientes satisfechos como 

insatisfechos, éste último  se ha visto en la necesidad de verse inmerso en 

situaciones de reclamo, discusión, e incluso legales y judiciales al considerar 

que se ha violentado sus derechos del consumidor, basados en la normativa 

de la Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, Reglamento a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 

Directrices de las Naciones Unidas, entre otros. 

 

Es importante denotar que todos y todas tenemos derechos y obligaciones, 

los derechos que es un sistema de normas que regula la convivencia social y 

permite resolver los conflictos de intereses de relevancia jurídica, además de 

protegernos por el simple hecho de ser seres humanos, y las obligaciones 

que es la responsabilidad que tiene que cumplir por algún motivo una 

persona, caso contrario será multada o se le podrá interponer una sanción. 

 

En muchas ocasiones consumimos bienes y servicios sin tomar en cuenta 

en detalles las características del producto, las garantías en tiempos, 
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firmamos contratos de adhesiones y no se leen las cláusulas de lo que 

estipula dicho instrumento formal que da legalidad a la compra venta entre 

las partes. A raíz de lo antes mencionado se derivan insatisfacciones dentro  

de los consumidores considerando que no se le ha brindado una información 

clara, adecuada y precisa, que se ha incurrido en una publicidad engañosa o 

abusiva, o se han establecido métodos comerciales coercitivos o desleales.  

 

Si bien es cierto es nuestro derecho adquirir y contratar bienes y servicios de 

óptima calidad y a poder elegirlos con libertad, sin embargo esto no exime 

de la obligación como consumidores y consumidoras de tomar en cuenta al 

momento de realizar nuestras compras, no podemos alegar en instancias 

conciliatorias, judiciales o contravencionales que el vendedor les cautivó con 

estrategias y poder de convencimiento, o que no leyeron el contrato porque 

las instalaciones por un sin número de situaciones las cuales no eximen al 

consumidor de su obligación.  El consumidor acepta libre y voluntariamente 

el acuerdo de partes una vez que firma un documento dando legalidad al 

mismo, o cuando firma un recibí conforme de alguna compra de un bien el 

cual haya sido revisado previamente. 

 

En la Defensoría del Pueblo de Ecuador aproximadamente ingresan solo en 

el Distrito Metropolitano de Quito 150 casos mensuales de ciudadanos/as 

que consideran se ha vulnerado su derecho del consumidor, muchos de 

estos con justa razón, y otros porque no tuvieron la responsabilidad en el 
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consumo que realizaron. 

 

Por ende mi investigación invita a cada uno de ustedes a tomar conciencia  y 

así conocer realmente sobre el consumo responsable en el Ecuador, 

provincia de Pichincha, Distrito Metropolitano de Quito y poder emplearlo en 

nuestros hogares. 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

La Constitución de la República del Ecuador,  es un instrumento legal que 

sustenta los principios, derechos y obligaciones de los ciudadanos y 

ciudadanas en el Ecuador, y en referencia al tema elegido del consumo 

responsable, es importante llegar a la ciudadanía y hacer conocer de las 

realidades que se viven en nuestro país, y lo que nos podría beneficiar el 

llevar un correcto y consciente consumo en nuestro diario vivir. 

 

Los aspectos en los cuales me basé para mi tema de investigación son: 

 

Social.- Concientizar a la ciudadanía sobre el consumo responsable de 

bienes y servicios. 

 

Jurídico.- Dar a conocer las normativas vigentes que tutelan y protegen los 

derechos del consumidor en el Ecuador, así como las obligaciones de los 



66 

 

ciudadanos y ciudadanas. 

 

Económico.- Mediante las estadísticas locales, hacer notar las prioridades y 

desmanes en gastos que realiza la ciudadanía, y poder llegar a determinar lo 

que es el Ahorro Vs. El Consumo. 

 

4. OBJETIVOS. 

 

General.-  

 

Establecer mediante la reforma al numeral 1 del Art. 5 de la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor, la responsabilidad absoluta  que tiene el 

consumidor,  antes las situaciones sociales, ambientales, económicas que se 

deriven de su adquisición y/o contratación.  

 

Específicos.- 

 

Emplear propuestas incentivadoras hacia el Consumo Racional: Ético, 

Ecológico, Solidario, de los consumidores corporativos e individuales. 

 

Reformar el numeral 1 del Art.-5 de la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor: Obligaciones del Consumidor.- 
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1.- Propiciar y ejercer con responsabilidad absoluta  la adquisición de 

bienes y/o contratación de servicios, tomando en  

Cuenta las situaciones sociales, ambientales, económicas, 

promoviendo los derechos de todos y todas. 

 

 5. MARCO TEÓRICO. 

 

Consumo responsable o racional se conceptualiza por parte de algunas 

organizaciones sociales, ecológicas, políticas las cuales consideran que los 

seres humanos haríamos bien en cambiar nuestros hábitos de consumo 

ajustándolos a sus necesidades reales y optando en el mercado por 

opciones que favorezcan la conservación del medio ambiente y la igualdad 

social de todos y todas.  

 

El consumismo se refiere a consumir a gran escala en la sociedad 

contemporánea, comprometiendo seriamente los recursos naturales y una 

economía, sostenible. Si no se ponen en marcha alternativas constructivas 

relacionadas con el  desarrollo sostenible ecologismo decrecimiento, 

consumo responsable, agricultura. El consumismo, entendido como 

adquisición o compra desaforada, idealiza sus efectos y consecuencias 

asociando su práctica con la obtención de la satisfacción personal e incluso 

de la felicidad personal. El consumo de bienes y servicios es necesario y en 

algunos casos indispensables para satisfacer las necesidades humanas. Sin 
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embargo, cuando hay consumo excesivo o se compran o consumen 

productos sin reflexionar, el consumo deja de ser responsable. 

Mientras que el Consumerismo se expresa en los criterios que usan las 

personas para adquirir bienes o servicios conscientemente. 

 

El término engloba también un consumo responsable, ético y solidario, que 

consiste en consumir con criterios apropiados y racionales, teniendo en 

cuenta la historia de los productos que compramos y las repercusiones 

medioambientales y sociales de ese consumo, y se crea tras la puesta en 

práctica de un marketing empresarial agresivo que obliga al consumidor a 

adaptarse a la oferta, cambiando con ello las reglas básicas del libre 

mercado. 

 

Este creciente consumo representa un riesgo si es que el comprador no 

sabe manejar sus finanzas.  

 

El Artículo 5 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor establece: 

“Obligaciones del Consumidor.- Son obligaciones de los consumidores: 

 

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

servicios; 

 

2. Preocuparse de no afectar el ambiente mediante el consumo de bienes o 
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servicios que puedan resultar peligrosos en ese sentido; 

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

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

 

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

servicios a consumirse”. 

 

Si bien están establecidas las obligaciones de los consumidores en el art. 5 

de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, considero que se debe 

ampliar mediante la reforma planteada en el presente proyecto de 

investigación, y llegar a promover dicho cuerpo legal para conocimiento 

general sobre los derechos y obligaciones del consumidor, e incentivar a un 

consumo racional y con responsabilidad. 

 

Sabemos que vivimos en una sociedad que favorece el consumismo, nos 

hemos convertido en una generación de uso y desecho. Existe mucha 

publicidad con anuncios de gran interés, cuyo objetivo no es nuestro 

bienestar directamente, sino hacernos parte de un sistema que invita a las 

personas a entrar en el papel de meros consumidores sumisos. Este sistema 

económico de producción y consumo tiende cada vez menos adeptos. Es 

importante hacer reflexión antes los problemas ecológicos y sociales que 

nos afectan. 
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Definir el concepto de Consumo Responsable es muy amplio, como lo es la 

propia actividad de consumir. Podemos, sin embargo, sintetizarlo en tres 

bloques: 

 

Un Consumo Ético, en el que se introduzcan valores como una variante 

importante a la hora de consumir o de optar por un producto. Hacemos 

especial énfasis en la austeridad como un valor en relación con la 

reducción para un consumo ecológico, pero también frente al crecimiento 

económico desenfrenado y al consumismo como forma de alcanzar el 

bienestar y la felicidad. Un Consumo Ecológico, que incluye, por este orden, 

la famosa "R" del movimiento ecologista: Reducir, Reutilizar y Reciclar, pero 

en el que también se incluyen elementos tan imprescindibles como la 

agricultura y ganadería ecológicas, la opción por la producción artesana, 

etc. 

 

Un Consumo Social o Solidario, en el que entraría también el Comercio 

Justo, es decir, el consumo en lo que se refiere a las relaciones sociales y 

condiciones laborales en las que se ha elaborado un producto o producido 

un servicio. Se trata de pagar lo justo por el trabajo realizado, en nuestro 

ámbito local; se trata de eliminar la discriminación, ya sea a causa del color 

de la piel o por diferente origen, o por razón de género o religión; se trata de 

potenciar alternativas sociales y de integración y de procurar un nuevo 

orden económico internacional. 
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6. METODOLOGÍA 

 

MÉTODO ANALÍTICO 

 

El cual se basará en la experimentación y la lógica empírica, que junto a la 

observación de casos reales y el análisis estadístico en el Distrito 

Metropolitano de Quito, se logrará determinar porcentajes de ventajas y 

desventajas al momento de adquirir bienes y contratar servicios, y poder 

implementar criterios, estrategias de un consumo racional. 

 

MÉTODO JURÍDICO 

 

Mediante este método lograremos orientar y transmitir de conocimientos 

jurídicos a las y los ciudadanas y ciudadanos, basadas en las normas 

vigentes establecidas en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.  

 

MÉTODO DESCRIPTIVO 

 

Este método descriptivo tiene como finalidad definir, clasificar, catalogar o 

caracterizar el objeto de estudio, en este caso mediante las encuestas 

realizadas se podrá determinar valores reales y estadísticas del mercado en 

referencia al consumo responsable en la ciudad de Quito. 
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7. CRONOGRAMA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. PRESUPUESTO y FINANCIAMIENTO. 

 

Recurso Humano 

 Encuestas a la ciudadanía y profesionales en el tema de referencia. 

ACTIVIDADES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ELEGIR TEMA x                

SELECCIÓN Y 
DEFINICIÓN DEL 

PROBLEMA 
OBJETO DE 

ESTUDIO 

 X               

ELABORACIÓN 
DEL PROYECTO 

DE 
INVESTIGACIÓN 

   X             

INVESTIGACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA      X           

INVESTIGACIÓN 
DE CAMPO          X       

CONFRONTACIÓN 
DE LOS 

RESULTADOS DE 
LA 

INVESTIGACIÓN 

            X    

CONCLUSIONES 
Y RECOMENDACIONES               X  

REDACCIÓN DEL 
INFORME FINAL, 

REVISIÓN Y 
CORRECIÓN 

 

               X 
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Recursos Materiales 

 Internet, materiales de oficina y escritorio, transporte y movilización, 

otros. 

 

Financiamiento 

  El presente proyecto de investigación tiene un aproximado de cuantia 

por el valor de 1.000 dólares americanos, y serán financiados por el 

estudiante. 
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