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1. RESUMEN 

 

La lógica nos enseña que debe conocerse lo existente para de allí proyectar 

los cambios y sobre todo el valor de las nuevas corrientes en determinados 

campos de la actividad humana, y relacionados con la actividad social en la 

cotidianidad del ser humano, respecto de la adquisición de productos, bienes 

y servicios para su desenvolvimiento normal de sus actividades, ante ello es 

necesario el estudiar y analizar  la Ley del Consumidor, en relación 

específica de los precios, y de estos el precio de venta al público (P.V.P.), y 

que en la realidad no se cumple con la normativa que corresponde a 

garantizar un precio justo y equitativo, pero esto no se cumple, pues es 

necesario el realizar un análisis de los productos que vaya encaminado en la 

incidencia del costo del dinero que tiene la economía aplicada en el país, y 

como todo sabemos el sector comercial indiscutiblemente, es uno de los que 

más se ha aprovechado, estableciendo los precios de los productos con un 

criterio privativo, en especial en los productos de consumo, además está 

demostrado que los precios referenciales del precio de venta al público 

(PV.P.),  se lo altera a la conveniencia del distribuidor que lo expone al 

público, y que la población esta obligada a comprarlo por sus necesidades, y 

las de su familia. 

 

La oferta y la demanda son el mercado, y no es un sitio, sino un local, un 

almacén, una tienda, una plaza o un mall, es un proceso, propio de seres 

humanos al ser una abstracción de las personas, es decir es eminentemente 

social, pues no existe un mercado sin oferta ni sin demanda, las acciones 
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voluntarias de dos o más, que intercambian bienes e intereses, hace un 

mercado, que generalmente confunden por el enfoque político o ideológico 

que nos explota, y el mercantilismo contribuye a ello. Los precios de 

productos, bienes y servicios suben por muchas razones, pero que es 

necesario destacar algunas, como el alza de los costos, disminución de la 

oferta, aumento de la demanda, especulación y, principalmente, por los 

mercados cautivos, es decir los costos suben por ineficiencias propias y por 

ineficiencias agregadas, propias son las de los productores y las agregadas 

son de los proveedores de insumos y del Estado; para las primeras, la 

solución es interna, las agregadas dependen del Estado, que otorga y 

asume los monopolios de los insumos, todo monopolio es ineficiente, sea 

privado, mixto o estatal.  

 

Un comercio justo es una forma equitativa y justa del comercio, que ha de 

ser promovida por el Estado, y estar al margen de los principios que 

defienden el comercio justo como son los productores forman parte de 

cooperativas u organizaciones y funcionan democráticamente, la igualdad 

entre hombres y mujeres, el trabajar con dignidad respetando los derechos 

humanos, el precio que se paga a los productores permite condiciones de 

vida dignas, ya que los compradores generalmente pagan por adelantado 

para evitar que los productores busquen otras formas de financiarse, la 

valoración de la calidad de los productos, como el buscar la manera de evitar 

intermediarios entre productores y consumidores. 
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ABSTRACT 

 

Logic tells us that should know what exists there for project changes and 

especially the value of the new trends in certain fields of human activity, and 

related social activity in everyday human being, for the acquisition of 

products, goods and services for normal development of its activities, it is 

necessary to study and analyze the consumer protection act, in specific 

relation to prices, and of these the final sale price of PVP, and that reality is 

not complies with applicable regulations to ensure a fair and equitable but 

this is not true, it is necessary to carry out an analysis of the products to be 

headed in the incidence of the cost of money has applied economics in the 

country, and as we all know the commercial sector undoubtedly is one of the 

most took advantage, setting prices for products with a proprietary approach, 

particularly in consumer products, is also shown that PVP benchmark prices 

alters the convenience of the dealer who exhibited publicly, and that the 

population is obligated to buy it for their needs, and your family. 

 

Supply and demand are the market, and is not a place but a place, a 

warehouse, a shop, a plaza or mall, is a process, typical of human beings to 

be an abstraction of the people, or is eminently social, because there is a 

market with no bid or no demand, the voluntary actions of two or more, they 

exchange goods and interests, makes a market, which generally confused by 

the political or ideological approach that exploits, and mercantilism helps it. 

The prices of products, goods and services rise for many reasons, but it is 

necessary to highlight some, as rising costs, shrinking supply, increased 
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demand, speculation and, mainly, captive markets, ie costs go up by 

inefficiencies and inefficiencies aggregate themselves are producers and 

suppliers are added input and the State, for the first, the solution is internal, 

the aggregate depend on the state, which gives and takes on monopolies 

inputs, any monopoly is inefficient, private, mixed or state. 

 

Fair trade is an equitable and fair trade has been promoted by the state, and 

stand apart from the principles that advocate fair trade producers are part of 

cooperatives and organizations and work democratically equality men and 

women, work with dignity while respecting human rights, the price paid to 

producers allows decent living conditions, because buyers usually pay in 

advance to ensure that producers look for other forms of financing, valuing 

the product quality, such as find a way to avoid intermediaries between 

producers and consumers. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

En el  presente trabajo se trata sobre la temática “GARANTIZAR EL 

PRECIO DE VENTA FINAL AL PÚBLICO DE LOS PROPDUCTOS, 

BIENES Y SERVICIOS EN EL ECUADOR, RESPECTO DE LA LEY DEL 

CONSUMIDOR”, tema de importancia en la sociedad ecuatoriana, en cuanto 

al mercado de la oferta y demanda de los productos que se expenden en el 

Ecuador, por lo que es necesario e imprescindible el que se respecte el 

Precio de Venta al Pùblico de los productos, bienes y servicios en el 

Ecuador, respecto de la Ley de Defensa al Consumidor. 

 

Para ello se ha realizado un estudio en el cual se incluye aspectos como son   

la REVISIÓN DE LITERATURA, con los contenidos: Marco Doctrinario, 

GENERALIDADES, El Derecho Social en el Ecuador, Garantías 

Constitucionales, respecto del Consumidor, El Comercio: Oferta y Demanda; 

y, Proveedores y Consumidores, Generalidades; DEL CONSUIMIDOR EN 

EL ECUADOR: De los proveedores en el Ecuador; Obligaciones de los 

Proveedores, Distribuidores y Comerciantes; Del Expendio de Productos, 

Bienes y Servicios; De los Precios al Consumidor; Del Precio de venta Final 

al Público (PVP), Garantías Legales; y, Análisis Jurídico de la Incidcencia del 

Precio de Venta al Público (PVP) al Consumidor en el Ecuador. 

 

En la realización del presente estudio se incluyen los MATERIALES Y 

MÉTODOS, que contiene: Materiales; Métodos, Procedimientos y Técnicas; 

y, Fases, que se utilizaron para el desarrollo de la presente tesis socio-
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jurídica;  otro aspecto de relevancia son los RESULTADOS, mismos que 

contienen los Análisis e Interpretación de los Resultados de la aplicación de 

las Encuestas como Entrevistas; para llegar a la DISCUSIÓN, en la cual se 

verifican los objetivos tanto General como Específicos, la Contrastación de la 

Hipótesis, como de la Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma 

Legal; y por ultimo se arrivaron a las Conlcusiones y Recomendaciones; y 

para finalizar el presente estudio la Bibliografía, Anexos e Indice.  

 

Al finalizar el presente estudio se ha llegado a concluir de que en nuestro 

país los proveedores y comerciantes en general no respetan el Precio de 

Venta al Público lo que ocasiona perjuicios económicos al consumidor final 

ya que es este quien paga una cantidad alta por la adquisición de un 

producto, bien o servicio, de allí que se recomienda que la ciudadanía en 

general haga valer sus derechos como consumidor y denuncie casos en los 

cuales se vea afectado por concepto de alza en los precios de Venta al 

consumidor.  
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3.   REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1.  GENERALIDADES 

3.1.1.   EL DERECHO SOCIAL EN EL ECUADOR 

 

El hombre en la búsqueda de satisfacer sus necesidades ha experimentado 

distintas formas de organización (clan, horda, tribu, confederación de tribus), 

inicialmente estas estructuras precarias tenían como finalidad única la 

satisfacción de las necesidades de supervivencia del ser humano. Con el 

transcurrir de los tiempos, el crecimiento y diversificación de las exigencias 

sociales obligaron a la creación de estructuras mucho más complejas, en 

este contexto, nace la polis- griega y la civitas romana, estas organizaciones 

fueron el antecedente directo de la idea del Estado, antecedente principal e 

inmediato de lo que hoy en día conocemos como Estado moderno. 

 

“La importancia del Estado Social de Derecho en la evolución de la 

concepción sociopolítica puede ser descrita desde dos puntos de vista, como 

el cuantitativo y otro cualitativo, lo primero suele tratarse bajo la 

denominación de Estado de Bienestar, y lo segundo bajo la denominación de 

Estado Constitucional Democrático o Social de Derecho, estas dos visiones 

no son excluyentes sino deben ser entendidas como procesos 

complementarios y necesarios, partes de un mismo fenómeno que abarca 

caracteres históricos, económicos, sociales y jurídicos”1. 

 

                                                 
1
  CAICEDO Tapia Danilo, Ab., “ESTADO y DERECHO”, Departamento de Investigación y 

Contenidos Jurídicos, USG, Guayaquil-Ecuador, Año 2006, Pág. 12.  
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Inicialmente, el tránsito del Estado Liberal de Derecho al Estado Social de 

Derecho visto como una instancia superior del mismo, implica el consagrar 

de manera absoluta que la soberanía radica en el pueblo, la importancia de 

este principio democrático va más allá del aspecto teórico constitucional; 

sobre la base de este enunciado, el Estado y todas sus funciones legitiman 

su existencia y permanencia, avalan su poder, encontrándose en 

consecuencia obligados a responder y funcionar con fundamento en el 

bienestar del ser humano y por tanto de la sociedad. 

 

Sin embargo, la finalidad del Estado Social, implica fundamentalmente tres 

dimensiones, el respetar, proteger y promover los derechos humanos como 

propósito último y supremo, estas finalidades requieren no solo de la 

abstención de toda actividad ilegítima que pudiere resultar dañosa a la 

dignidad humana (abstención), sino de la puesta en marcha de actividades y 

programas que coadyuven al conocimiento, cumplimiento y eficacia de los 

valores protegidos (acción).  

 

Este tipo de prestaciones positivas para el cumplimiento de fines sociales 

diferencia al Estado Social de Derecho de otras categorías o formas de 

Estado, caracterizadas principalmente por su abstencionismo y liberalidad, 

en especial con respecto a los derechos potestativos y al régimen de política 

económica y social; que dentro del modelo de Estado Social de Derecho, se 

da impulso a los denominados derechos económicos, sociales y culturales 

(propiedad, salud, trabajo, vivienda, familia, entre otros); mediante estos 

derechos se busca garantizar progresivamente niveles de vida dignos que 
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permitan el acceso real y efectivo a los demás derechos y libertades, 

además se busca establecer niveles de igualdad entre los grupos que 

generalmente no ostentan el poder y los que históricamente sí lo han 

detentado, que mediante esfuerzos conjuntos, en el ámbito internacional al 

respecto se elaboraron convenios y pactos internacionales de los cuales el 

Ecuador es signatario como la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. 

Un elemento más del Estado Social de Derecho es el goce efectivo de los 

derechos en lugar de la mera enunciación de los mismos, en este sentido se 

establece un régimen de garantías concebidos como el medio o camino para 

su real eficacia; por ello es importe el considerar que como lo manifiesta la 

Constitución de la República del Ecuador, al hacer referencia a los Derechos 

y justicia, se refiere a la apliación misma del orden legal y normativo en 

garantía de la legalidad de la justicia para con los ciudadanos en una 

sociedad que anhela el respeto a sus derechos, que por ser un estado 

eminentemente democrático, soberano, e independiente, se sostiene 

principios fundamentales como los hace manifiesto los Derechos Humanos 

que el Ecuador es parte de los convenios y tratados internacioanles; a más 

de ello debemos acertar con la normativa constitucional al referirse de ser un 

Estado  unitario, intercultural, plurinacional y laico.  

 

La organización del Estado ecuatoriano, se caracteriza por ser parte de la 

comunidad mundial al ser una República constituida y que se gobierna de 

manera descentralizada; y, que su soberanía radica en el pueblo 
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ecuatoriano, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a 

través de los órganos del poder público y de las formas de participación 

política, de las que el pueblo es parte sustancial; a más de ello debo hacer 

referencia a que todo lo que esta dentro del territorio nacional, es parte del 

Estado y de la sociedad ecuatoriana, lo que conlleva su identidad 

patrimonial, misma que es inalienable, irrenunciable e imprescriptible. 

 

“Nuestra actual Constitución reconoce una amplia gama de derechos, que 

pueden ser agrupados de la siguiente manera: civiles, políticos, económicos, 

sociales y culturales; independientemente de esta enunciación, debemos 

tomar en cuenta todos los demás catálogos presentes en instrumentos 

internacionales de los cuales el Estado Ecuatoriano es signatario y en 

general todos los derechos inherentes a su calidad de persona. Cada uno de 

estos derechos goza de un conjunto de garantías, entendidos como medios 

jurídico-políticos individuales o generales que avalan su vigencia, de manera 

general encontramos las siguientes: Habeas Corpus; Habeas Data; Amparo; 

y, Recurso de Acceso a la Información Pública”2. 

 

Es necesario diferenciar al concepto de Nación del concepto de Estado:  

 

Nación: “Es un concepto eminentemente étnico y antropológico que se 

refiere aun grupo humano unido por vínculos naturales establecidos desde 

muy remotos tiempos”; y “Estado, es una estructura jurídica y política 

montada sobre la base natural de la  Nación”.  

                                                 
2
  SUAREZ Carlos Alberto, Dr., “EL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO”, Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador, PUCE, Año 2007, Pág. 32. 
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Como toda organización necesariamente requiere un mínimo de elementos 

que lo configure, estos elementos son la población, el territorio y la 

soberanía concebida como la autonomía para ejercer el poder político, sin 

embargo, en la actualidad la presencia de todos estos elementos para 

configurar un Estado es plenamente discutible. Partiendo de esta definición 

delimitada y bajo distintos parámetros, se han desarrollado varias 

modalidades de Estado, como el monárquico, republicano, unitario, federal, 

soberano, dependiente, autocrático, democrático, etc. En el caso 

ecuatoriano, la organización que adoptamos mediante nuestra actual 

Constitución se caracteriza por gozar de las calidades de soberano, unitario, 

independiente, democrático, pluricultural y social de derecho. 

 

En el Ecuador, el Estado Social de Derecho marca su inicio con la 

Constitución Política de 1929, en la cual si bien no se enunciaba de forma 

literal dicha denominación, consagraba en su texto constitucional los 

principios que caracterizan a este tipo de régimen. Así lo podemos 

comprobar, cuando se manifiesta que el Estado Ecuatoriano es democrático 

y representativo, y su gobierno, republicano, electivo, alternativo y 

responsable, la inclusión literal de Estado Social de Derecho no llegaría sino 

hasta la Carta Política de 1979 posteriormente codificada en el año de 1998 

y ratificada en la del año 2008. 

 

El Estado Liberal de Derecho nace como una respuesta al Estado 

absolutista, su finalidad principal fue la limitación y el control del poder de los 

gobernantes y los gobernados por medio de la autolimitación del propio 
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Estado, la doctrina lo concibe como el régimen en el cual todas las 

actuaciones de los órganos estatales están sujetas irrestrictamente al 

ordenamiento jurídico, de ahí que se lo conoce como el gobierno de las 

leyes y no de los hombres; este enunciado implica en esencia el respeto a 

tres principios estrechamente vinculados, juridicidad, responsabilidad y 

control: 

 

“Juridicidad.- Entendida como la regulación jurídica de cada relación y 

actuación del Estado, tanto entre sus instituciones como en su relación con 

los particulares, en otras palabras, el Estado se encuentra bajo el imperio de 

las leyes, en principio de la fundamental que es la Constitución y de las 

demás normas que forman parte de la normativa secundaria que desarrolla 

sus preceptos, lo anterior sin excluir los principios generales del derecho y 

los principios democráticos”3. 

 

Es de mi criterio personal, que la Juridicidad es la calidad de ciertas 

conductas que cumplen con lo prescrito por la norma jurídica que las regula, 

dependiendo del concepto de derecho que se aplique, pueden ser sinónimos 

justo, si se piensa que derecho y justicia son esencialmente iguales, y lícito 

si se concibe sin una connotación de ataque a la moral, además del derecho, 

que tradicionalmente, se ha concebido la juridicidad como lo que va 

conforme a derecho, esto se da por una necesidad lógica para que una 

acción pueda ser clasificada como lícita, es decir adecuada a la norma 

jurídica que la regula, o como ilícita violando la norma jurídica. 

                                                 
3
  SUAREZ Carlos Alberto, Dr., “EL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO”, Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador, PUCE, Año 2007, Pág. 47. 
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“Responsabilidad.- Supone la consecuencia jurídica ante la afectación de 

un bien o valor jurídico protegido y garantizado por el ordenamiento jurídico. 

La responsabilidad dependiendo de su naturaleza puede ser de carácter 

administrativa, civil o penal. Además, el grado y modalidad de 

responsabilidad puede ser determinada tanto por organismos de justicia 

nacionales como internacionales”4. 

 

Se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia, 

que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su 

actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la 

democracia, y la responsabilidad, en la preeminencia de los derechos 

humanos, la ética y el pluralismo político, y es la constitución democrática 

compromete su existencia axiológica en el privilegio que le asigna a los 

derechos humanos como derechos fundamentales caracterizados por la 

universalidad de sus titulares, y como fin principal de la responsabilidad es el 

comprometerse a materializar los derechos para satisfacer las demandas y 

necesidades de sus habitantes para lograr el bienestar general.  

 

 

Control.- Significa la fiscalización de la correspondencia entre la actividad 

del Estado y la norma positiva. La actividad fiscalizadora o examinadora se 

encuentra otorgada principalmente al mismo Estado a través de distintos 

organismos y medios. En nuestro país, tenemos a la Contraloría General del 

                                                 
4
  SUAREZ Carlos Alberto, Dr., “EL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO”, Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador, PUCE, Año 2007, Pág. 48. 
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Estado, la Procuraduría General del Estado, el Ministerio Público, las 

Superintendencias y demás organismos y entidades estatales”5. 

 

“Control.- Es el sistema integrado por el esquema de organización y el 

conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y 

mecanismos de verificación y evaluación adoptados por la entidad, con el fin 

de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como 

la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo 

con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas 

trazadas por la dirección y en atención a las metas y objetivos previstos”6.  

 

Considero que el asumir funciones de control, sencillamente es la aplicación 

a la observancia de la legislación ecuatoriana, y el ejercer rigurosos 

exámenes a fin de determinar las divergencias con los textos normativos, en 

especial el constitucional, de manera que, para que se garantice el derecho 

constitucional de las personas, empero a y resolver las acciones públicas de 

inconstitucionalidad, por el fondo o por la forma, contra actos normativos de 

carácter general emitidos por órganos autoridades del Estado.  

El Estado Social de Derecho en esencia responde a una tendencia legalista 

en la cual la preeminencia de la ley tiene un carácter absoluto incluso por 

encima de los derechos que se presupone defiende y garantiza. Esta 

tendencia legalista también se refleja en la restricción en el acceso a dichos 

                                                 
5
  SUAREZ Carlos Alberto, Dr., “EL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO”, Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador, PUCE, Año 2007, Pág. 50. 
6
  GRANJA S. Pedro Javier, Dr., Asesor de la Presidencia de la Primera Sala de la Corte 

Constitucional, Miembro de la Academia Iberoamericana de Altos Estudios Constitucionales, 

Secretario del Colegio de Abogados del Guayas. www.dlhora/com.ec 
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derechos, la voluntad del órgano legislativo es la voluntad suprema que 

representa a un grupo reducido de personas (clase burguesa), en lugar de a 

todos los miembros de la sociedad; conjuntamente el Estado de Derecho se 

relaciona con la doctrina liberalista, en la cual prevalecen los derechos 

potestativos (libertades) y los principios económicos de la libre oferta y 

demanda y del no intervencionismo o estatismo. 

 

Es de mi criterio personal, que el Estado Social de Derecho, es el principio 

medular de nuestra organización política, así como una forma de 

organización estatal encaminada a realizar la justicia social y la dignidad 

humana mediante la sujeción de las autoridades gubernamentales a los 

principios, derechos y deberes sociales de orden constitucional, de las 

interrelaciones entre las esferas del Estado y la sociedad, la cual se visualiza 

como un ente compuesto de sujetos libres e iguales ante la ley, dentro del 

ordenamiento jurídico estatal y social. 

 

3.1.2.    GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, RESPECTO DEL 

CONSUMIDOR 

 

“La situación de los consumidores en el Ecuador ha experimentado un 

cambio en las últimas décadas, cuando se pasó de una sociedad 

fundamentalmente agraria a una urbana, debido a los grandes 

desplazamientos del campo a la ciudad, se generaron algunos cambios en 

los hábitos de consumo de amplios sectores de la población, los cuales 
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abandonaron los tradicionales hábitos de autoabastecimiento; y, se llegó a 

establecer una diferencia muy clara entre productores y consumidores”7. 

 

La nueva realidad no tiene como contraparte una masa de consumidores 

consciente de sus derechos, un sector productivo y comercial preparado 

para ofrecer bienes y servicios de calidad, y un Estado provisto de 

mecanismos e instrumentos que regulen y controlen los desequilibrios entre 

los sectores involucrados; a todo esto se suma la falta de conocimiento y 

educación de las y de los consumidores, hecho que ha limitado la actitud 

ciudadana de reclamo frente a las distorsiones del mercado, los abusos de 

ciertos proveedores y el insuficiente control de calidad en bienes y servicios. 

 

En el país se han dado varias iniciativas en favor de la defensa del 

consumidor, una de ellas constituye la Ley de Defensa del Consumidor, en la 

que se recogen diversas propuestas y disposiciones de varios cuerpos 

legales, sin embargo, dicha ley pudo ser aplicada totalmente, debido a 

profundos vacíos en su texto, un sistema de fijación oficial de precios que no 

está vigente y a la falta de difusión suficiente entre la ciudadanía. 

 

“Un paso importante en la protección efectiva de los derechos del 

Consumidor, es la que se norma e incorpora en la Constitución de la 

República del Ecuador, entre estos derechos y garantías constitucionales 

consta, el derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad, así 

como a ser informado sobre su contenido y características, la ley establecerá 

                                                 
7   HERRERA Salinas Jimmy, Ab., “TRIBUNA ECUATORIANA DEL CONSUMIDOR”, Editorial Don 

Bosco, Quito-Ecuador, Año 2007, Pág. 32. 
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los mecanismos de control de calidad de bienes y servicios, los 

procedimientos de defensa del consumidor y las sanciones correspondientes 

por la violación de estos derechos”8. 

 

Pero, es realmente la Constitución vigente, la que recoge de manera nítida y 

completa los principios rectores de la temática del consumidor, esta 

Constitución contiene toda una sección de los derechos civiles y colectivos, 

que se refiere al consumidor y establece algunos derechos fundamentales, 

como: óptima calidad, indemnización por daños y perjuicios, publicidad 

veracidad, así como ejercer control sobre el sistema de mercado y que 

corresponde a los funcionarios públicos cumplir estas tareas y que siendo de 

carácter administrativas y ante todo económicas, debe prevalecer el que se 

cumplan con los preceptos legales instituidos en el Ecuador. 

 

 “Algunos avances en beneficio de las y de los consumidores que contempla 

esta nueva ley se refieren a la posibilidad de defensa frente a los abusos de 

la publicidad; la exigibilidad de información básica comercial de todos los 

bienes y servicios; la regulación de los contratos de adhesión, en particular 

lo relacionado con cláusulas prohibidas; la implementación de normas claras 

sobre la responsabilidad de los proveedores; la determinación de reglas que 

permitan acceder de manera transparente a los créditos; y, la posibilidad de 

optar por formas alternativas de solución de controversias, entre otras”9. 

 

                                                 
8  HERRERA Salinas Jimmy, Ab., “TRIBUNA ECUATORIANA DEL CONSUMIDOR”, Editorial Don 

Bosco, Quito-Ecuador, Año 2007, Pág. 58. 
9  HERRERA Salinas Jimmy, Ab., “TRIBUNA ECUATORIANA DEL CONSUMIDOR”, Editorial Don 

Bosco, Quito-Ecuador, Año 2007, Pág. 58. 
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Para generar una cultura de consumo, es importante introducir los cambios 

que permitan el involucramiento de las autoridades competentes y la 

población en general, a fin de alcanzar el desarrollo humano y mejorar su 

calidad de vida, ello implica acercarse y acercar al Estado, en el ejercicio de 

su competencia y en coordinación con los diferentes organismos, 

organizaciones nacionales e internacionales, y la sociedad, proponiendo el 

marco jurídico adecuado para la defensa y ejercicio de las libertades 

constitucionales, que garantice los derechos del consumidor.  

 

La Defensoría del Pueblo mantendrá su verdadero rol de defender y excitar 

de oficio o a petición de parte cuando fuere procedente la observancia de los 

derechos fundamentales individuales o colectivos, que garantizan la 

Constitución de la República del Ecuador, las leyes, los convenios y tratados 

internacionales ratificados por el Ecuador, fomentando un cambio de 

conducta para alcanzar una verdadera cultura de consumo.  

 

“Para ello, sugerirán los mecanismos de acción, considerando las 

necesidades prioritarias que se requieran para el efecto, para tales fines, es 

necesario el proponer las siguientes acciones:  

 

1. Coordinar acciones de control con los intendentes de policía. 

2. Establecer programas de difusión y capacitación de los derechos y 

obligaciones del consumidor, con los organismos gubernamentales y 

no gubernamentales. 
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3. Promover la creación de centros de acopio de productos básicos con 

los organismos estatales, para evitar un mercado desabastecido, 

según establece el Art. 92 de la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor. 

4. Crear instancias de mediación que permitan dar solución a problemas 

que afecten los derechos de las y los consumidores. 

 

El sistema de economía social de mercado, de acuerdo a la Constitución de 

la República del Ecuador, debe promover el desarrollo de actividades y 

mercados competitivos, impulsar la libre competencia y sancionar las 

prácticas monopólicas y las que afecten al consumidor, pues el Ecuador es 

el único país de la Comunidad Andina que no cuenta con un régimen jurídico 

de competencia, es así que, en el Protocolo de Adhesión del Ecuador a la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), se asumió el compromiso de 

establecer un sistema de control de las prácticas comerciales desleales”10.  

 

El objeto de un régimen jurídico en la materia es eliminar las prácticas 

monopólicas, controladoras y restrictivas de la competencia en la producción 

y comercialización de bienes y prestación de servicios, permitiendo que la 

libre iniciativa privada se desenvuelva en beneficio de las, y los 

consumidores.  En el Ecuador, las distorsiones del mercado han provocado 

perjuicios a los consumidores y a los microempresarios, quienes se ven 

imposibilitados de competir en igualdad de condiciones frente a grupos 

oligopólicos, que abusan de su posición dominante en el mercado; mientras 

                                                 
10  RODRIGUEZ, Marco Antonio, Dr., “LA TUTELA DEL CONSUMIDOR”, Editorial Edino, Quito-

Ecuador, Año 2006, Pág. 67. 
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que  las leyes de competencia crean una estructura y condiciones favorables 

al funcionamiento de un mercado más transparente, que constituyen en el 

complemento indispensable para una adecuada protección a usuarios y 

consumidores. 

 

Los principales problemas relacionados con la vulnerabilidad del consumidor 

ante el mercado son: el acceso al consumo; la variedad en la elección;  la 

información; la posibilidad de compensación; y, los acuerdos entre 

proveedores para aumentar precios o disminuir la calidad de los bienes y 

servicios que ofertan, para regular estas circunstancias, es necesaria la 

presencia del Estado como sujeto que fija las políticas y de esta manera  

garantizar el cumplimiento de las normas y asegurar de los derechos de los 

ecuatorianos. Frente a la imposibilidad de acudir a entes de control 

especializados en el tema, ciertos proveedores han optado por recurrir a los 

organismos de defensa de las y los consumidores, en busca de protección 

de sus legítimos derechos. No obstante, si bien existen puntos de contacto 

entre los temas de consumidor y de competencia, hay que recordar que las 

normas que regulan la defensa de los intereses de las y los consumidores 

tienen ese objeto exclusivo y no son elaboradas para reglar las relaciones 

entre proveedores. Por tanto, es indispensable contar con una legislación 

específica sobre el tema. 

 

“Las políticas estatales proporcionan un conjunto de objetivos básicos para 

la estructuración y fortalecimiento de organismos y leyes de protección al 

consumidor, que tradicionalmente, las políticas  han provenido de iniciativas 
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de funcionarios públicos, sin considerarse los puntos de vista de la sociedad 

civil. Esta práctica, en ocasiones, ha derivado en lineamientos y estrategias 

inadecuados a la realidad y a las necesidades nacionales, por lo tanto se 

recomienda la creación de instancias de discusión, pues la estructura estatal 

ecuatoriana ofrece pocas posibilidades de participación de las y los 

consumidores en materias que directamente les afectan”11.  

 

Sin embargo, esto no es suficiente, se requiere abrir nuevos espacios, sobre 

todo en lo relativo a alimentos procesados, comunicación (publicidad), 

medicamentos y al proceso de privatización de las empresas que prestan 

servicios básicos, estos son puntos neurálgicos de especial preocupación de 

las y los consumidores.  

 

La tarea de delinear políticas estatales de consumo podría basarse no solo 

en el apoyo de representantes de las y los consumidores, sino también en 

las directrices que se dan a nivel internacional relacionadas con el tema, en 

especial las impartidas por la Organización de Naciones Unidas, y que, por 

tanto, negocie y ayude a delinear y diseñar políticas de Estado sobre la 

materia.  

 

3.1.3.     DEL RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONSUMIDOR EN EL 

ECUADOR 

 

“Antes de entrar a detallar los derechos que tiene la población como 

consumidor o usuario, vamos a aclarar estos conceptos; cuando una 

                                                 
11  RODRIGUEZ, Marco Antonio, Dr., “LA TUTELA DEL CONSUMIDOR”, Editorial Edino, Quito-

Ecuador, Año 2006, Pág. 71. 



~ 22 ~ 

 

 

persona va a la tienda, a un almacén o a un comercio, o por un servicio sea 

público o privado, a comprar un producto o servicio, se es considerado como 

un consumidor, pues adquieres alguna cosa para tu consumo, utilización, 

provecho o gasto; sin embargo, cuando viajas en un autobús, usas el 

teléfono o reparas tu coche en un taller mecánico, actúas como usuario, 

pues utilizas o disfrutas algún servicio para tu propio uso, provecho o gasto. 

Quien no siendo consumidor final compra los bienes o servicios, los 

almacena, utiliza o consume para integrarlos en un proceso de producción, 

transformación, comercialización o prestación a terceros no sería 

consumidor o usuario, así no es consumidor la persona que compra leche 

para fabricar pasteles y venderlos en su pastelería, ni es usuaria la empresa 

que utiliza un tren para transportar sus mercancías”12. 

 

El derecho a la protección de los intereses económicos y sociales, de las 

personas deben ser respetados, la defensa de las economías domésticas, 

por tanto, es un deber básico de los consumidores, que los garantiza el 

régimen jurídico en defensa del consumidor, prescrito en la Constitución de 

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

del Defensoría del Pueblo, Ordenanzas Municipales entre otras. Este 

derecho se plasma en diversas medidas reglamentarias y de control, para 

conseguir, por ejemplo, que no induzcan a engaño la publicidad, las 

promociones y las ofertas, que las cláusulas de los contratos sean claras, 

que las garantías respondan a la realidad, etc. 

 

                                                 
12

  www.condumidoresecuador.com.ec  
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“El sistema jurídico en el Ecuador, contiene en su normativa legal, lo que 

hace referencia al ámbito legal, y en lo que hace referencia al aspecto social, 

dentro de este lo relacionado a los consumidores, tenemos la Ley de 

Defensa del Consumidor, la que regula aspectos inherentes a la oferta y 

demanda de los bienes y servicios, además de la defensa de los 

consumidores en el país, que dentro del sistema de economía social de 

mercado garantizaría el desarrollo de las actividades económicas mediante 

un orden jurídico e instituciones que las promuevan, fomenten, y que 

generen confianza, además, se dispone que el Estado deberá promover el 

desarrollo de actividades y mercados competitivos, impulsar la libre 

competencia y sancionar, conforme a la ley, las prácticas monopólicas y 

otras que impidan o distorsionen”13. 

 

Considero que, explícitamente la Constitución se refiere a una ley que 

debería sancionar las prácticas monopólicas, promover el desarrollo de 

actividades y mercados competitivos e impulsar la libre competencia; es 

evidente, entonces, que existen suficientes razones de tipo jurídico para 

adoptar una ley de competencia, es más, existe una puntual obligación al 

respecto, por lo que se encuentra en deuda con el país por este tema. 

 

El Estado debe cumplir su rol, y si no lo hace a cabalidad debemos entonces 

efectuar las reformas del caso para que ello ocurra, pero bajo ningún 

concepto sustraerle esas competencias, en el caso que nos ocupa, el Estado 

ecuatoriano, dentro de la economía social de mercado no ha asumido el rol 

                                                 
13  RODRIGUEZ, Marco Antonio, Dr., “LA TUTELA DEL CONSUMIDOR”, Editorial Edino, Quito-

Ecuador, Año 2006, Pág. 89. 
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de defensa de la libre competencia que le corresponde, y mas bien debe 

velar porque lo haga ahora, y además porque lo haga cabalmente. 

 

Corresponde en estos casos que el Estado intervenga en defensa de la 

competencia, a través del orden jurídico como lo es la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor, sancionando las conductas que atenten contra el 

correcto desenvolvimiento del mercado, por ello, resulta desacertado 

pretender que las fuerzas del mercado actúen por sí solas en el 

ordenamiento del mismo.  

 

“En la actualidad, la falta de esta ley ha llevado a que queden en la 

impunidad prácticas que restringen la libre competencia, las cuales terminan 

afectando a otras empresas, a comerciantes y empresarios, a los 

consumidores y, naturalmente, al mercado mismo. Sin embargo, en muchos 

casos nos hemos acostumbrado a convivir con tales prácticas, y en otros 

sencillamente no conocemos que pueden ser sancionadas bajo una ley de 

competencia.  Tenemos así, por ejemplo, que los acuerdos o “pactos de 

caballeros”, por medio de los cuales las empresas se reparten entre sí 

mercados, territorios o clientes, serían sancionados bajo esta ley. Igual cosa 

ocurriría con la conformación de asociaciones, cárteles o cooperativas que 

supuestamente buscan atender lícitos intereses comunes, pero que en 

realidad esconden la intención de excluir o poner barreras a terceros 

potenciales competidores”14. 

 

                                                 
14

  www.derechoconsumidor.com.ec 
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De la misma manera, bajo el imperio de esta ley, una empresa con posición 

de dominio en el mercado sería sancionada cuando abuse de dicha posición 

mediante el incremento unilateral en los precios de los productos y servicios 

que expende, aprovechando la incapacidad que tiene el mercado de 

reaccionar frente a dicho incremento. Bajo esta ley, también serían objeto de 

escrutinio las negativas a contratar, que se dan, por ejemplo, cuando una 

empresa se niega a contratar con otra salvo que ésta última ejecute 

determinada prestación; las ventas atadas, que ocurren cuando para 

comprar algo el consumidor se ve obligado a adquirir otra cosa que no 

desea; los acuerdos de exclusividad, en los que, por ejemplo, una empresa 

permite a otra vender solo un determinado producto a sus clientes; entre 

otros. 

 

“Una ley de competencia también ejercería control sobre las fusiones y 

adquisiciones de empresas cuyo resultado pudiere causar distorsiones en el 

mercado por la monopolización de activos, así como de otras formas de 

concentración económica como son las transferencias de activos tangibles e 

intangibles, la adquisición de inmuebles, permisos de explotación, cesiones 

de cartera, entre otros. En fin, el implementar esta ley en el país permitiría 

que el Estado intervenga en defensa de la competencia asegurando el 

correcto desenvolvimiento del mercado, un adecuado control de las 

concentraciones económicas, y la correspondiente sanción a todas aquellas 

prácticas que restrinjan o distorsionen la libre competencia”15. 

 

                                                 
15  RODRIGUEZ, Marco Antonio, Dr., “LA TUTELA DEL CONSUMIDOR”, Editorial Edino, Quito-

Ecuador, Año 2006, Pág. 36. 
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La situación de los consumidores/as en el Ecuador ha experimentado un 

cambio en las últimas décadas, especialmente a partir de los años 70, 

cuando se pasó de una sociedad fundamentalmente agraria a una urbana, 

debido a los grandes desplazamientos del campo a la ciudad, se generaron 

cambios substanciales en los hábitos de consumo de amplios sectores de la 

población, los que abandonaron las tradicionales estrategias de 

autoabastecimiento, estableciéndose muy claramente la diferencia entre 

productores y consumidores.  

 

En el país se han dado varias iniciativas en pro de la defensa del 

consumidor, una de ellas constituye la promulgación Ley de Defensa del 

Consumidor, promulgada el 12 de septiembre de 1990, mediante Registro 

Oficial 520 la misma que permitió corregir diversas iniciativas y disposiciones 

de varios cuerpos legales, como el Código Civil, Código Penal, Código de 

Salud, entre otros; sin embargo, ésta prácticamente no ha sido aplicada 

debido a que cuenta con profundos vacíos legales, además de no ser muy 

conocida por la ciudadanía en general. 

 

Todo esto ratifica la situación de grave riesgo en la que vivimos los 

consumidores/as ecuatorianos/as, a pesar de la existencia de entidades 

encargadas de controlar y sancionar los productos que se expenden en 

todas tiendas, bodegas, almacenas, micro mercados etc., esto es el  Instituto 

Ecuatoriano de Normalización, INEN, Ministerio de Salud Pública, 

Intendencias de Policía y Comisaria Municipales encargadas de controlar los 
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precios, fecha de vencimiento, higiene, formas de conservación de los 

productos de expendio público 

. 

En materia de Derechos del Consumidor, los acuerdos que se dan a nivel 

internacional son muy importantes en vista del tráfico de bienes y servicios 

que existe en la actualidad, y de la protección que se requiere con respecto 

de las importaciones. Ecuador al igual que todos los países es receptor de 

un sinnúmero de productos provenientes del extranjero, respecto de los 

cuales requiere un mínimo de seguridad, y esto solo se lo logra mediante la 

suscripción de convenios que instaure un control a nivel internacional. 

Finalmente hay que recalcar la naciente y aún incipiente organización 

ciudadana alrededor del tema, lo que provoca que no exista todavía una 

presión de la sociedad a fin de lograr un cambio del sistema. 

 

3.1.4.     EL COMERCIO: OFERTA Y DEMANDA 

 

 “La humanidad ha desarrollado y se ha beneficiado de las bondades del 

comercio desde el comienzo de los tiempos, el crecimiento económico 

mundial ha ido de la mano con el incremento de las actividades comerciales 

que hoy en día, con la apertura del intercambio a nivel mundial, adquiere una 

importancia relativa mucho mayor que años atrás; importancia que se ve 

reflejada en el progreso general, ya que el comercio justo y libre es una 

herramienta esencial para la creación de riqueza y por ende la generación 

de bienestar económico”16. 

                                                 
16

  www.ofertaydemenda/ecuador/com 
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El comercio significa mucho más que simplemente comprar y vender 

productos, implica invertir en instrumentos que permitan acercar la 

mercancía al consumidor, así como en mecanismos que lo atraigan y 

estimulen a realizar la compra. La creación del ambiente propicio para la 

intercambio, la promoción misma del producto y los servicios post venta son 

algunas de las actividades necesarias para ser exitoso en un competitivo 

mercado.  Actualmente cerca de un millón trescientas mil personas trabajan 

en actividades relacionadas con el  comercio (21% de la población ocupada) 

lo que la convierte al Ecuador en el segundo rubro más importante para 

actividad generadora de empleo, superada únicamente por la agricultura y 

ganadería. 

 

Por el lado de la producción, el valor agregado generado por las actividades 

comerciales tiene un peso relativo al PIB cercano al 15%, lo que es 

superado únicamente por el sector de servicios y la explotación petrolera. 

 

En la contribución de impuestos, el comercio también está a la vanguardia; 

es el sector que más contribuye a las cuentas fiscales y si se consideran 

únicamente los impuestos internos (sin aranceles), el comercio es la 

segunda actividad con mayor importancia, superada apenas por la industria 

manufacturera. 

 

“En Ecuador, entre las instituciones mas representativas de la compraventa 

de mercaderías, insumos y otros, sobresale la Cámara de Comercio de 

Quito con cerca de 17 000 socios entre grandes, medianos y pequeños 
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empresarios, los cuales según información de la Superintendencia de 

Compañías tienen un peso relativo en las ventas totales del país cercano al 

40% (alrededor de $16 000 millones en 2005). La oferta y la demanda son el 

mercado, no es un sitio, un local, una plaza o un mall, es un proceso, propio 

de seres humanos, imposible entre los animales, pues es una abstracción, y 

más que todo, es social”17 

  

Mercado o market, mercadotecnia o marketing generalmente confunden por 

el enfoque político o ideológico que dice que es un tirano, que la “dictadura” 

del mercado nos explota; el mercantilismo contribuye a ello. 

 

El margen de ventaja o desventaja que pretendemos conseguir respecto a 

un bien, si nos es útil, es la utilidad marginal. Y, si además es escaso, es 

económico, por naturaleza, experiencia y formación, cada cual hace lo suyo, 

es la división del trabajo, cuando terceros o el Gobierno quieren clasificarnos 

o situarnos y según sus criterios y visiones fijan los precios, los resultados 

son escasez, carestía, especulación, negocios malos, desempleo y pobreza. 

 

“La oferta y la demanda dependen de la valoración que cada cual le da a lo 

suyo, nadie compra, vende o permuta para perder, sino para ganar y ganar 

es decir es una suma positiva, lo contrario son los juegos de azar, las 

loterías, la suerte en la que solo uno o pocos ganan y los demás pierden. Mi 

dinero que entrego como comprador vale, para mí, menos que lo que 

adquiero. Y lo que vendo o entrego vale, para mí, menos que el dinero que 
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recibo a cambio. Si como vendedor quiero precios altos, por competencia la 

pluralidad del mercado me tumba los precios. Y si como comprador quiero 

precios bajos, por competencia el mercado me sube los precios”18. 

 

Por ello la oferta y la demanda, como la ley de la gravedad, que nadie 

inventó, es una ley natural que funciona según las demandas y ofertas del 

bien apetecible, y entre dos bienes, escojo el que más me beneficia; y, el 

bien que sacrifico por el que disfruto, es mi costo de oportunidad, pero lo que 

le da carácter al intercambio es la posibilidad de competir, de ello se deriva 

la competitividad que nos induce a producir más, de mejor calidad y basados 

en reducir nuestros costos de productividad. 

 

Para satisfacer las necesidades, que en nuestra sociedad muchas de las 

veces son ilimitadas en su número y limitadas en su capacidad, en que todo 

humano es comprador o vendedor, sea como recolector, agricultor, 

productor, intermediario. Pero, por sobre todo, es consumidor, aunque 

nacimos iguales por naturaleza, ella nos torna diferentes, la igualdad solo 

trasciende cuando hay diversidad, que proviene del temperamento, del 

carácter y de la personalidad. Es lo que nos identifica. 

 

Entre gemelos y entre padres e hijos somos desiguales como desiguales son 

nuestras limitaciones y ventajas, necesidades, capacidades y talentos 

físicos, éticos e intelectuales para lograr nuestros propósitos, deseos e 

                                                 
18  ALFONSO JARAMILLO RUALES Alfonso, Ab., “EL CONSUMIDOR Y SUS DERECHOS”, Maestro 

en Derecho Comercial, Universidad Santiago de Guayquil, www.dlh.com.ec, Año 2008, Pág. 
34. 
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intereses y satisfacer nuestras necesidades. Nos comparamos y competimos 

con los demás para conseguir lo que queremos. 

 

Según las leyes de la naturaleza todos los humanos somos iguales, Solón, 

(638-559, a.C.), fundador de la democracia de Atenas y su mejor legislador, 

basó sus leyes en el concepto de la “igualdad de todos ante la ley”. Pero no 

en la igualdad conseguida por medio de la Ley, ésto neutralizó al poder y a 

la discrecionalidad de las autoridades. El uso, disfrute o consumo de un bien 

es diferente y su intercambio voluntario y libre da origen al Estado de 

Derecho y a la vida en sociedad, lo contrario es guerra, imposición, dirigismo 

o Ley de la selva, el intercambio libre esto es, la oferta y la demanda, son la 

argamasa de la vida social civilizada y el respeto recíproco al derecho ajeno. 

 

La evolución del conocimiento humano ha permitido ir descubriendo leyes 

con aplicabilidad universal en todos los campos del saber, así aparecieron la 

ley de gravedad en física, la ley de la conservación de la masa en química y 

la ley conmutativa para la suma en matemática, la economía, como la física, 

química y matemáticas, también tiene sus leyes que no pueden ser violadas 

sin resultados nefastos, muy alta en la escala económica se encuentra la ley 

de la oferta y la demanda, basada en el principio de la propiedad privada y 

del libre intercambio. La ley de la oferta y la demanda es uno los principios 

básicos para el desarrollo económico en un mercado libre y competitivo. 

Nadie puede producir y tener de todo, obviamente, por eso es necesario 

comerciar.  
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 “El libre intercambio nace como la forma más eficiente de distribuir recursos 

escasos en un mercado que funciona bajo la ley de la oferta y la demanda 

para bienes y servicios, los mecanismos de mercado ofrecen ventajas 

seguras; ayudan, entre otras cosas, a utilizar mejor los recursos; favorecen 

el intercambio de los productos y, sobre todo, dan la primacía a la voluntad y 

a las preferencias de la persona, que, en el contrato, se confrontan con las 

de otras personas...'19. 

 

Sin embargo, el Estado ha de ser el que garantice el que se respeten los 

derechos en una economía de mercado, a favor de una sociedad que 

demanda que dicha economía sea equitativa y que se respeten las normas 

contenidas en las leyes, en el caso de la oferta y demanda, que debe 

contener principios a favor de quienes hacen el mercado como lo son los 

sujetos activos y pasivos, que dentro de un mercado competitivo debe 

sujetarse a la oferta y demanda, en la aplicación del desarrollo de una 

nación. 

 

3.1.5. PROVEEDORES Y CONSUMIDORES, GENERALIDADES. 

 

 “Para conocer la importancia de esta ley, se asegura que todos los 

ciudadanos deben exigir que se les hable con la verdad en cuanto a los 

productos que se les ofrece los proveedores, pues la intención de esta ley 

es: Es normar las relaciones entre proveedores y consumidores 

promoviendo el conocimiento y protegiendo los derechos de los 

                                                 
19  ALFONSO JARAMILLO RUALES Alfonso, Ab., “EL CONSUMIDOR Y SUS DERECHOS”, Maestro 

en Derecho Comercial, Universidad Santiago de Guayquil, www.dlh.com.ec, Año 2008, Pág. 
44. 
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consumidores y procurando la equidad y la seguridad jurídica en las 

relaciones entre las partes.  es defender el bolsillo de los ecuatorianos y 

recordar a los proveedores (vendedores) que la ley contempla sanciones en 

caso de infringirla. Bajo la premisa de que todos somos consumidores, la ley 

publicada en el Registro Oficial el 12 de septiembre del 1999, dice que “al 

Estado le corresponderá proteger los derechos de los consumidores, 

sancionar la información fraudulenta, publicidad engañosa y la adulteración 

de los productos; facultando para esos fines a la Defensoría del Pueblo 

asumir la defensa de los intereses de los usuarios”20.  

 

Para entender mejor las relaciones entre proveedores y consumidores que lo 

dispone la ley, se hace necesario que la ciudadanía sepa que para toda 

compra es necesario un contrato de adhesión y el derecho a la devolución 

en caso de que se incumpla algún punto de ese contrato. El contrato de 

adhesión es aquel documento cuyas cláusulas han sido establecidas 

unilateralmente por el proveedor a través de un documento previamente 

impreso.  

 

En ese punto muchos usuarios no obtienen ese contrato y de ahí el 

problema para hacer reclamos posteriores, el derecho a la devolución, está 

contemplado en la Ley en cuestión, y es lo que faculta al consumidor para 

devolver o cambiar un bien cuando no se encuentra satisfecho o no cumple 

sus expectativas, ante ello es necesario conocer que el consumidor tiene 

                                                 
20  ALFONSO JARAMILLO RUALES Alfonso, Ab., “EL CONSUMIDOR Y SUS DERECHOS”, Maestro 

en Derecho Comercial, Universidad Santiago de Guayaquil, www.dlh.com.ec, Año 2008, Pág. 
55. 
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derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de 

bienes; a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

competitivos; a la información veraz y oportuna sobre los servicios ofrecidos 

en el mercado.  

 

“La ley hace énfasis al derecho del consumidor del proveedor, a tener un 

producto acorde a la calidad, cantidad, precio, peso y medida que se oferta, 

a la reparación e indemnización por daños y perjuicios que se producirían 

por una mala calidad de ese bien.”21. 

 

Es de mi apreciación personal, que además le da facultad para acceder a 

mecanismos para la tutela administrativa y judicial de sus derechos y la 

potestad de seguir acciones legales en caso de que las empresas o 

negocios hayan cumplido con lo ofrecido en la venta del producto. La ley, 

desde su creación, no ha tenido un accionar efectivo de las autoridades. Es 

necesario entonces que empiecen a aplicar la Ley de Defensa del 

Consumidor, en apliación de los derechos y obligaciones de los 

consumidores, en garantía de la economía personal, y colectiva de la 

sociedad ecuatorina, que dispone en su Capítulo II, Derechos y Obligaciones 

de los Consumidores: 

 

“Art.4.- Derechos del Consumidor.- Son derechos fundamentales del 

consumidor, a más de los establecidos en la Constitución de la República, 

                                                 
21  ALFONSO JARAMILLO RUALES Alfonso, Ab., “EL CONSUMIDOR Y SUS DERECHOS”, Maestro 

en Derecho Comercial, Universidad Santiago de Guayquil, www.dlh.com.ec, Año 2008, Pág. 
60. 
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tratados o convenios internacionales, legislación interna, principios generales 

del derecho y costumbre mercantil, los siguientes:  

 

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

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

fundamentales y el acceso a los servicios básicos;  

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

servicios competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad;  

3.  Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad;  

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

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

precios, características, calidad, condiciones de contratación y demás 

aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que 

pudieren prestar;  

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

abusivo por parte de los proveedores de bienes o servicios, 

especialmente en lo referido a las condiciones óptimas de calidad, 

cantidad, precio, peso y medida;  

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

métodos comerciales coercitivos o desleales;  

7.  Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del 

consumo responsable y a la difusión adecuada de sus derechos;  

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

deficiencias y mala calidad de bienes y servicios;  
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9.  Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de 

asociaciones de consumidores y usuarios, cuyo criterio será 

consultado al momento de elaborar o reformar una norma jurídica o 

disposición que afecte al consumidor;  

10.  Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela 

administrativa y judicial de sus derechos e intereses legítimos, que 

conduzcan a la adecuada prevención, sanción y oportuna reparación 

de los mismos;  

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

correspondan; y,  

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

libro de reclamos que estará a disposición del consumidor, en el que 

se podrá anotar el reclamo correspondiente, lo cual será debidamente 

reglamentado.  

 

Art. 5.- 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,  
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4.  Informarse responsablemente de las condiciones de uso de los bienes 

y servicios a consumirse”22.  

 

Todos estos derechos y garantías son relevantes, pues la actividad 

comercial merece que tanto quien ofrece un producto, servicio o bien para 

aquel que requiere del mismo, ha de estar al margen de la ley, para que las 

relaciones obtengan el mejor de los objetivos y fines el cual es el desarrollo 

de la nación, como parte importante de un crecimiento económico 

sostenible, pues es el mercado económico el que genera los medios para 

subsistir en un sistema que hoy en la actualidad se ve afectado por la 

globalización a nivel mundial. 

 

3.2.  DEL CONSUMIDOR EN EL ECUADOR 

 

3.2.1.  DE LOS PROVEEDORES EN EL ECUADOR 

 

“Los proveedores en cuanto a un negocio, vienen dados por la palabra 

continuidad, en el sector de la economía y de un mercado de bienes y 

servicios, un proveedor implica la confianza que inserta al mercado 

comercial con los productos que provee y oferta, y que permite a la sociedad 

consumista y que accede a los bienes, productos y servicios, tener cierta 

tranquilidad en que implica cambiar el rumbo de un negocio, ya que la 

confianza y seriedad en los negocios, genera grandes mercados, y se 

plasma en el derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad, así 

                                                 
22

  LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, Corporación de Estudios y Publicaciones; 
Agosto 2008, Pág. 3. 
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como a ser informado sobre su contenido y características, que es una 

obligación de los proveedores”23.  

 

Existen distintos tipos de proveedores cuya actividad comercial consiste en 

facilitar el acceso a sus contenidos, en muchos casos se trata de los mismos 

productos, bienes y servicios que ofertan, y de los sistemas para acceder a 

éstos,  facilitando el acceso a los mismos, pues la idea fundamental es 

agrupar a sus proveedores comerciales en el ámbito de las ciencias 

sociales, comentando los detalles más importantes de su trayectoria 

histórica, sus servicios, productos y bienes que ofertan.  

 

“Los proveedores y clientes cambia su orientación, y hoy están más 

enfocados hacia el mercadeo de las relaciones comerciales, que al de las 

transacciones, puesto que el mercadeo de las relaciones está 

estrechamente conectado con el mediano y largo plazo, la confianza entre 

las partes juega un papel muy importante, que es importante definir los 

factores que afectan esa confianza, para mostrar que las características y 

las relaciones del proveedor y el vendedor, al igual que las características 

del entorno y el mercado, tienen un efecto positivo en la confianza que 

desarrolla el comprador, la creación de confianza es cuestión de un proceso 

en el tiempo, pero los resultados positivos de esta relación en el futuro se 

extienden más allá del esfuerzo requerido para su desarrollo”24. 

 

                                                 
23  RODRIGUEZ, Marco Antonio, Dr., “LA TUTELA DEL CONSUMIDOR”, Editorial Edino, Quito-

Ecuador, Año 2006, Pág. 45. 
24  RODRIGUEZ, Marco Antonio, Dr., “LA TUTELA DEL CONSUMIDOR”, Editorial Edino, Quito-

Ecuador, Año 2006, Pág. 52. 



~ 39 ~ 

 

 

Los proveedores que, por lo general, están un paso adelante de su 

competencia son los que entienden las necesidades del cliente y saben el rol 

que ellos desempeñan en la cadena de valor de los productos, bienes y 

servicios que se ofertan en el Ecuador, sea por el sector público y privado, 

en esto no hay que obviar aspectos cruciales como: producto, precio, 

segmentación de mercado, publicidad, distribución y red de ventas. La base 

de una marca líder es un producto líder, y el producto es el embajador de la 

marca; y, el marketing es importante, pero lo es más el producto que está 

detrás de la marca, pero mucho más allá, existe un marco referencial 

contenido en tres aspectos: nivel de satisfacción, calidad y grado de 

desarrollo; los cuales son elementos que se consideran al momento de elegir 

a los mejores proveedores. 

 

En este sentido, hay dos cosas que para ellos son importantes de un 

proveedor: la seriedad de la entrega y la calidad del producto, como de la 

cercanía del proveedor con el cliente como factor para realizar un contrato, 

en que algunos asocian este elemento con cumplimiento en tiempo y forma, 

pero, para otros, la capacidad de entregas tiene que ver más con una serie 

de procesos logísticos eficientes. 

“La Ley establecerá los mecanismos de control de calidad de bienes y 

servicios, los procedimientos de defensa del consumidor y las sanciones 

correspondientes por la violación de estos derechos. Esta reforma 

representó un gran paso para la protección del consumidor, y sirvió como 

instrumento para que algunas organizaciones de consumidores, como la 

Tribuna Ecuatoriana de Consumidores y Usuarios, propongan ciertos 
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cambios a la legislación, sobre todo a la Ley de Defensa del Consumidor. 

Sin embargo, este cuerpor de leyes resultaba escueta por lo que apenas 

conformada la Asamblea Constituyente, que se encargaría de codificar la 

nueva Constitución Política, se hicieron esfuerzos para lograr ampliar el 

marco protector a los consumidores y usuarios, de quienes son los que 

entregan al consumidor, productos, bienes, y servicios, como lo son los 

proveedores”25. 

 

La primera referencia, la encontramos cuando se enumeran los derechos 

civiles que el Estado reconocerá y garantizará a las personas, el derecho a 

disponer de bienes y servicios, públicos y privados, de óptima calidad; a 

elegirlos con libertad, así como a recibir información adecuada y veraz sobre 

su contenido y características, lo que ya representa un avance, porque se 

incluyen a los servicios públicos como objeto de  protección y por lo tanto se 

abre la posibilidad para que los consumidores reclamen por servicios 

básicos brindados por el Estado, como luz o agua, de mala calidad.  

 

Las personas naturales o jurídicas, que tenga la calidad de proveedores, y 

que presten servicios públicos o que produzcan o comercialicen bienes de 

consumo, serán responsables civil y penalmente por la prestación del 

servicio, así como por las condiciones del producto que ofrezcan, de acuerdo 

con la publicidad efectuada y la descripción de su etiqueta, por lo que el 

Estado ha adoptado medidas para el cumplimiento de sus objetivos.  

 

                                                 
25  HERRERA Salinas Jimmy, Ab., “TRIBUNA ECUATORIANA DEL CONSUMIDOR”, Editorial Don 

Bosco, Quito-Ecuador, Año 2007, Pág. 22. 
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Es preciso indicar que es muy importante retomar el hecho de que los 

consumidores tienen derecho a servicios públicos de óptima calidad y 

consecuencia de ello, los personas que prestan estos servicios son 

responsables civil y hasta penalmente por defectos en la calidad. Por otro 

lado, se fijan conceptos muy claros respecto de la publicidad, 

específicamente se vincula la publicidad al contrato mediante el cual se 

adquiere un bien o servicio para efectos de las indemnizaciones a que 

hubiere lugar, y que es el proveedor quien tiene esa responsabilidad para 

con los consumidores. 

 

El manejo de los proveedores se ha convertido en uno de los ejes 

estratégicos de la gerencia moderna para la generación de valor añadido; 

pues al ser el primer eslabón de la cadena de suministro, que permite 

dinamizarla; situación que se refleja en mejoras en competitividad, lo que se 

traduce en mejoras de la capacidad de gestión y, precisamente, de 

generación de valor añadido en las organizaciones. De acuerdo con lo 

anterior y con el propósito de construir valor, es necesario considerar a los 

proveedores como sus aliados estratégicos y al estrechar su relación, se les 

da a conocer con anticipación el plan de requisiciones para que ellos se 

encarguen de ejecutarlo de acuerdo con las condiciones establecidas de 

calidad, costo, plazo y servicio postventa; por lo que su participación será 

activa y por lo tanto; las partes obtendrán beneficios mutuos; a partir de la 

premisa GANAR – GANAR”; pero para llegar a la situación comentada; es 

necesario generar confianza; ya que de esta manera, el mercado de la oferta 

y demanda resulta fortalecida, lo que se traduce en costos bajos y por lo 
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tanto una mejora en competitividad, vía reducción de costos; pues como lo 

afirma Michael Porter, la lealtad histórica o problemas con los proveedores 

puede afectar costos de los insumos, el acceso a insumos, durante los 

periodos de escasez y servicios proporcionados por los proveedores. 

 

3.2.2.   OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES, DISTRIBUIDORES Y 

COMERCIANTES  

 

“La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y el Usurario, es una 

dependencia de la Defensoría del Pueblo, que por ley se encarga de recibir y 

tramitar las quejas correspondientes de los usuarios que han sido 

perjudicados, vulnerados en sus derechos, frente a las empresas, 

compañías, comerciantes, distribuidores o productores de distintos bienes y 

servicios; generalmente la labor que se realiza en primera instancia, es que 

se llegue a una mediación y por tanto a una solución del conflicto; por la vía 

del diálogo, de la conversación, antes de que estas quejas pasen ya al 

campo judicial; aproximadamente el 90% de los usuarios arreglan en esta 

instancia sus conflictos; esta es una de las labores principales que realiza la 

Dirección de Defensa del Consumidor”26. 

 

Otra gestión muy importante es la de promocionar la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor, ponerla en conocimiento del público y sobre todo 

hacer conocer a la ciudadanía, los derechos y obligaciones que tiene el 

consumidor; para que, con esta educación puedan hacer efectivos sus 

                                                 
26  HERRERA Salinas Jimmy, Ab., “TRIBUNA ECUATORIANA DEL CONSUMIDOR”, Editorial Don 

Bosco, Quito-Ecuador, Año 2007, Pág. 38. 
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reclamos directamente con el comerciante; estas son, las dos funciones 

básicas y principales de esta Dirección. Los proveedores deben cumplir en 

forma estricta y cabal con la Ley antes mencionada ofertando calidad en 

servicios y bienes de primerísimo orden, tratando de que su publicidad no 

sea abusiva ni engañosa; porque pueden ser afectados por sanciones 

contempladas en la ley.  

 

Los proveedores deben ser honestos, claros y sinceros al ofrecer sus 

servicios, ofertar sus bienes, otorgar sus garantías, con el fin de que la 

ciudadanía no sea perjudicada al realizar sus compras. Todos los afectados, 

pueden realizar una denuncia, que se tramita de la siguiente forma; se les 

convoca a una audiencia pública para exponer sus razones, sus motivos y 

eventualmente llegar a una conciliación.  

 

Así mismo, el proveedor está debidamente protegido en su garantía 

constitucional al debido proceso y al derecho a la defensa; pero, siempre 

tomando en cuenta, que el consumidor es el ente más desprotegido y no 

tiene quien lo defienda y para eso están las autoridades competentes. 

 

 La protección de los consumidores en el país, según lo establece del criterio 

emitido por los consumidores en el Ecuador, por el respecto a los derechos y 

las garantías Constitucionales y legales, han hecho su manifiesto de lo que 

los proveedores están sujetos a acatarlos, de estos criterios, los más 

importantes son: 
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“1.       Respetar las condiciones ofrecidas o convenidas. 

Establece que “Todo proveedor de bienes o servicios estará obligado a 

respetar los términos, condiciones y modalidades conforme a las cuales se 

hubiere ofrecido o convenido con el consumidor la entrega del bien o la 

prestación del servicio”.  Esto no es más que una aplicación de la regla 

general que dispone que lo pactado obliga. De manera que el proveedor no 

está facultado para alterar unilateralmente los términos de su oferta. 

Tampoco puede alterar unilateralmente los términos de la convención 

conforme a la cual se entregó el bien o servicio.  Por ejemplo, establecer 

plazos distintos a los pactados, modificar las garantías convenidas, etc. 

  

2.       No negar injustificadamente la Venta 

El artículo 13 de la Ley de Defensa del Consumidor,  señala que “Los 

proveedores no podrán negar injustificadamente la venta de bienes o la 

prestación de servicios comprendidos en sus respectivos giros en las 

condiciones ofrecidas”. Sin embargo, pueden negarse a vender un bien o 

prestar un servicio por razones justificadas, por ello, no es justificada si se 

basa en discriminaciones que la ley no tolera. 

  

3.       Informar veraz y oportunamente al consumidor. 

 El proveedor tiene el deber de entregar al consumidor información veraz y 

oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos, su precio, condiciones de 

contratación y otras características relevantes de los mismos. En particular, 

la ley obliga al proveedor a informar al consumidor cuando expenda 

productos con deficiencias, usados o refaccionados o cuando se ofrezcan 
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productos en cuya  fabricación o elaboración se hayan utilizado partes o 

piezas usadas. Las circunstancias anteriores pueden señalarse en los 

propios artículos, en sus  envoltorios o en las facturas, boletas o 

documentación respectiva las expresiones “segunda selección”, “hecho con 

materiales usados” u otras equivalentes. 

  

4.       Proporcionar productos o servicios seguros 

 Es el deber correlativo al derecho que tiene el consumidor a la seguridad en 

el consumo de bienes y servicios, por ello, el proveedor debe informar los 

riesgos que conlleva el uso de  productos potencialmente peligrosos para la 

salud o integridad física de los consumidores o para la seguridad de sus 

bienes, incorporando en los mismos o en instructivos anexos las 

advertencias e indicaciones necesarias para que su empleo se efectúe con 

la mayor seguridad posible. En caso de que se trate de prestación de 

servicios riesgosos, debe adoptar las medidas adecuadas para resguardar la 

seguridad y, además, informar a las personas que pudieran verse afectadas 

sobre las medidas de prevención que deben tomar.  Si el bien o servicio ya 

ha sido introducido en el mercado, debe comunicar el hecho a la autoridad 

competente y advertir a los consumidores. 

  

5.       Respeto por la persona del consumidor 

A este respecto el artículo 15 de la Ley de Defensa del Consumidor, señala 

que “Los sistemas de seguridad y vigilancia que, en conformidad a las leyes 

que los regulan, mantengan los establecimientos comerciales están 

especialmente obligados a respetar la dignidad y derechos de las personas. 
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En caso de que se sorprenda a un consumidor en la comisión flagrante de 

un delito; los gerentes, funcionarios o empleados del establecimiento se 

limitarán, bajo su responsabilidad, a poner sin demora al presunto infractor a 

disposición de las autoridades competentes. Por tanto, se debe evitar los 

tratos vejatorios o humillantes a las personas, a propósito de cualquier 

circunstancia. Una persona acusada de sustraer productos de una tienda 

puede negarse a ser sometida a revisión por los funcionarios del local. En 

caso de que se atropellen los derechos de un consumidor con ocasión del 

ejercicio de las tareas de vigilancia, éste tendrá derecho a ser 

indemnizado”27. 

 

En el sistema de mercado, existe un aspecto importante como es, el que la 

economía de un país se dinamice por concepto de los consumidores y 

proveedores, pero existe un gran sector de esta, denominada distribuidores, 

quienes son los que ofician de nexo entre la oferta y la demanda de estos 

productos, habrá padecido, sufrido, o quizás se habrá beneficiado por la 

existencia de alguno de ellos.  Un distribuidor, debería tener todos los 

repuestos de la máquina, por ejemplo, con el stock de los productos que 

habitualmente usamos en ella, ocurre lo mismo. 

 

“La distribución es un sistema de comercialización de productos, servicios 

y/o tecnología, basado en una colaboración estrecha y continua entre 

empresas legal y financieramente distintas e independientes, pero es 

importante que entendamos que el distribuidor también es un cliente del 

                                                 
27  www.consumidor/defensa/ecuador.com 
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fabricante, y que también se nutre de la información que éste le brinda, con 

lo cual, desde ese punto de vista, el distribuidor y el cliente están del mismo 

lado. Y así debería ser. Si bien los contratos de distribución varían, en 

esencia, son muy similares, y lo primero que debe definir una empresa, 

cuando va a hacerse cargo de una distribución, es el QHQ (Quién hace 

Qué). Es decir, se deben definir los eslabones”28. 

 

Si se entiende a la distribución como una cadena, el distribuidor debe saber 

qué eslabones de esa cadena tendrá a cargo: mantenimiento de garantías, 

publicidad, servicio técnico, financiación, importación, difusión de 

tecnologías, etc., también deberán definir las micro funciones de esos 

eslabones, ya que cada eslabón, a su vez, tiene pormenores. Por ejemplo si 

el distribuidor se hará cargo de la publicidad en la región, deberán definir 

cuanto del presupuesto publicitario correrá por cuenta del fabricante, y 

cuanto del distribuidor, y si el servicio técnico corre por cuenta del 

distribuidor, cuál será el stock recomendado de repuestos obligatorio, 

también se deberá definir la tecnología de venta.  

 

Cómo se manejarán los prospectos, quién los atenderá, cómo se llevarán las 

bases de datos, qué pasará con el sistema de precios, quién lo regirá, qué 

pasa si un cliente va directo al fabricante, además de eso deberán definir 

cuestiones que hacen a la longitud del canal y los factores de mercado, 

quién controlará el canal, y como será la cooperación de las dos compañías. 

Todo eso se volcará en un contrato que agregará un dossier informativo con 

                                                 
28  HERRERA Salinas Jimmy, Ab., “TRIBUNA ECUATORIANA DEL CONSUMIDOR”, Editorial Don 

Bosco, Quito-Ecuador, Año 2007; Pág. 67. 
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las condiciones generales de contratación, evolución y desarrollo futuro, 

Inversión inicial y resultados esperados. También la imagen del distribuidor, 

mensaje publicitario identificatorio, y otras cosas por el estilo. 

 

Una vez terminado todo eso, y firmado el contrato de distribución entre 

fabricante y distribuidor, el distribuidor deberá comenzar a cumplir con su rol 

de  evangelizador, llevando las buenas nuevas de sus productos a lo largo y 

ancho de todo su territorio; deberá diseminar información tecnológica acerca 

de sus productos y explicar porqué sus productos son mejores que otros 

para su empresa. Muchas veces el distribuidor le puede sumar o le puede 

restar valor al producto, y por eso es muy probable que el cliente se decida 

en función del distribuidor, dejando en segundo plano al producto. 

Seguramente si le va a comprar tinta o substratos a un distribuidor querrá 

que este siempre tenga stock disponible, ya que no le hace gracias tener 

todo calibrado con un insumo, que le aprueben una muestra, y que cuando 

encare la producción su proveedor se haya quedado sin stock. 

En síntesis, lo que sí debe exigirle al distribuidor es comunicación, es decir, 

si su distribuidor se está por quedar sin un insumo que usted consume 

habitualmente, debe avisarle con un tiempo prudencial, para que usted 

pueda tener un plan o para que entre los dos puedan encontrar una solución. 

Debe recordarse que los dos están del mismo lado. 

 

Como se lo ha expresado en los párrafos precedentes, el distribuidor es el 

nexo entre las partes, y si bien forma parte de su deber, analizar los 

productos a comercializar, no los produce, entonces su responsabilidad debe 
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estar más enfocada en transmitir las quejas del cliente a la fábrica y lograr 

una solución a los problemas que pudieron haberse generado. En ese 

sentido también distribuidor y cliente deben estar del mismo lado, y entre los 

dos armar la estrategia del reclamo. 

 

En lo que respecta a nuestra industria, el distribuidor es el que debe cubrir la 

garantía, aunque como se describió antes, el distribuidor no fabrica los 

productos, y es muy probable que deba escalar el problema a la fábrica para 

que le encuentren una solución. En todos los casos el distribuidor debe tener 

comunicación fluida con la fábrica y efectuar las gestiones necesarias para 

llegar a la solución.  Al tener un distribuidor, y no comprar a la fábrica directa, 

estamos pagando más, a menudo se tiene la sensación de que al comprar a 

través de un distribuidor se paga más que al hacerlo directamente a través 

de la fábrica. La verdad es que debería ser totalmente al revés. En primer 

lugar usted no le compra NUNCA directamente a la fábrica sino a su brazo 

comercial, es decir, usted no va a la puerta de la fábrica, y es atendido por 

un operario que acaba de terminar de fabricar una máquina o un insumo, 

sino que en todo caso tratará con algún vendedor, o gerente regional, que 

créame, cobra sueldo. 

 

3.2.3.  DEL EXPENDIO DE PRODUCTOS, BIENES Y   SERVICIOS.  

 

“El derecho de los pueblos, dentro de la clasificación de los derechos 

humanos, surgió por la desprotección en que se hallaban los consumidores 

ante los avances del comercio y ciertas prácticas que lo ponían en una 
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situación de inferioridad frente a las grandes empresas.  Los avances 

tecnológicos, han generado un consumo masivo de productos, bienes y 

servicios que muchos veces se adquieren por contratos de adhesión, o sea, 

redactados unilateralmente por las empresas, donde el adquirente solo firma 

consintiendo la compra o el uso, pero sin intervenir en la elaboración de las 

cláusulas del contrato, muchas veces engañosas”29.  

 

Los riesgos a los que están expuestos los consumidores, o también, los 

usuarios que son desoídos por las empresas prestatarias de servicios, o de 

los proveedores de productos, a los que solo les interesa la ganancia, y no la 

satisfacción del usuario, y que por lo tanto necesitan de la protección legal, 

ante ello nuestra legislación, debe considerar el proteger a los consumidores 

y a los usuarios de los productos, bienes y servicios, en la relación de 

consumo, en cuanto a su salud, a su seguridad y a sus intereses 

económicos, debiéndoseles dar una información adecuada y cierta, libre 

elección, y trato digno y equitativo. 

 

Compromete la participación estatal en la protección de este derecho, y a 

educar a la ciudadanía en el consumo, a la defensa de la competencia 

comercial, al control de los monopolios legales y naturales, controlando la 

calidad y eficacia de los servicios públicos, y propendiendo a la creación de 

asociaciones de usuarios y consumidores. En cumplimiento de esta 

previsión, el gobierno nacional está legalmente en la obligación a través de 

                                                 
29  HERRERA Salinas Jimmy, Ab., “TRIBUNA ECUATORIANA DEL CONSUMIDOR”, Editorial Don 

Bosco, Quito-Ecuador, Año 2007; Pág. 78. 
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las instituciones gubernamentales a garantizar los derechos de los 

consumidores ante la justicia, en defensa de los consumidores.  

 

La figura del Defensor del Pueblo, tanto a nivel nacional, como provincial, 

cumple un importante rol en tal sentido, fue incorporado por primera vez en 

la Constitución Sueca en 1809, e interviene en la solución de conflictos como 

mediador, o como vía prejudicial, pero sin capacidad sancionatoria, por lo 

tanto se establece además, que legislativamente, se impondrán 

procedimientos, para evitar y solucionar conflictos. 

 

“Se denominan consumidores a los que adquieren productos, bienes y 

servicios, para sí o para su familia, como destinatarios finales y no para ser 

comercializados o utilizados como materia prima industrial ni para prestación 

de servicios, ante ello la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, es una 

de las más trascendentes en esta materia, definiendo al consumidor y al 

usuario, se aclara que la información que debe dar el proveedor sobre el 

producto debe ser clara, cierta, gratuita. Los consumidores deben dirigirse a 

la Oficina del defensor del pueblo quien a su vez demanda los derechos de 

los consumidores a través de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

correspondiente al lugar donde efectuó la adquisición del producto, provistas 

de una nota de venta, con los datos del proveedor y del afectado, el producto 

por el que se reclama, y todas las pruebas de las que se dispone, primero se 

desarrolla una instancia de conciliación, redactándose un acuerdo si las 
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partes en conflictos arriban a éste, de lo contrario el organismo continúa el 

trámite, evaluando las pruebas y sancionando de ser lo que corresponda”30. 

 

Es natural que los comerciantes, como los proveedores y distribuidores, 

favorezcan el proteccionismo con el comercio, defendiendo sus áreas de 

actividad económica, la generadora de sus ingresos y de su sustento, y con 

ello salen en defensa no solamente de sus intereses en general y de su 

rentabilidad en particular, sino también de los consumidores. 

 

Se ha logrado en nuestro país, el formar parte de los planes y programas en 

beneficio de los consumidores, respecto del expendio de productos, bienes y 

servicios, pues forma parte importante, la educación del consumidor (a) ha 

de concebirse como un proceso permanente, que tiene por finalidad aportar 

al consumidor (a), de forma gradual, secuenciada y acorde con sus nivel 

evolutivo, toda una serie de elementos cognoscitivos, procedimentales y 

técnicas de trabajo que le permitan desarrollar actitudes conscientes, críticas 

y solidarias, sintiéndose satisfecho de actuar en forma responsable ante los 

hechos de consumo. 

 

Una información veraz, oportuna, clara y adecuada sobre los  productos, 

bienes y servicios disponibles en el mercado, al adquirir un producto o 

contratar un servicio, el consumidor tiene derecho a que la información y la 

publicidad sea veraz y comparables; que sea clara; en el caso de productos 

importados, expresando en idioma español sus datos, los precios en 

                                                 
30  HERRERA Salinas Jimmy, Ab., “TRIBUNA ECUATORIANA DEL CONSUMIDOR”, Editorial Don 

Bosco, Quito-Ecuador, Año 2007; Pág. 95. 
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moneda nacional, así como su lugar de origen y sitio donde puede ser 

reparados; para tu mayor seguridad, antes de adquirir un producto revisa 

que la información necesaria aparezca en la etiqueta o instructivo y que el 

artículo se comercialice en establecimientos registrados. 

 

“La garantía de los productos, bienes y servicios deben otorgarse por escrito, 

indicando claramente su duración, condiciones para hacerlas válidas, pues 

un trato equitativo y no abusivo por parte de los proveedores de productos, 

bienes y servicios, para que el consumidor no debe ser objeto de preferencia 

o discriminación alguna, salvo por causas plenamente justificadas. Ni el 

proveedor ni los vendedores pueden negar o condicionar al consumidor la 

venta, adquisición, renta o suministro de bienes. El consumidor tiene el 

derecho a escoger los productos que desee, con los precios y 

presentaciones que le convengan”31. 

 

Una reparación integral, oportuna y adecuada de los daños y perjuicios 

sufridos y que sean responsabilidad del proveedor, cuando se adquiere un 

bien y, sin saberlo, presenta algún defecto que lo haga impropio para su uso, 

el consumidor puede optar por la devolución de su dinero o la reducción del 

precio. Si el bien adquirido ha sido reparado y no funciona adecuadamente, 

exige el cambio del producto o la devolución de tu dinero, al solicitar la 

reparación o servicio, el consumidor tiene derecho a exigir que se utilicen 

partes y refacciones nuevas y apropiadas para el producto de que se trate, 

pudiendo autorizar expresamente que se utilicen otras. 

                                                 
31  HERRERA Salinas Jimmy, Ab., “TRIBUNA ECUATORIANA DEL CONSUMIDOR”, Editorial Don 

Bosco, Quito-Ecuador, Año 2007; Pág. 25. 
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Otro aspecto relevante, es el exigir el cumplimiento de las promociones y 

ofertas cuando el proveedor no cumpla, en que el consumidor tiene derecho 

de gozar de los beneficios de las promociones y ofertas, y exigir su 

cumplimiento durante la vigencia o existencia del bien o servicio 

promocionado. Antes de comprar asegúrese de que una oferta o promoción 

realmente le beneficie; comparar precios, ver fecha de vencimiento, 

presentaciones y calidades. Si resulta beneficiado con algún precio o 

descuento especial, lee con atención los términos y condiciones establecidos 

por los proveedores, y si éstos no respetan los compromisos acude a la 

Defensoría del Pueblo para exigir el cumplimiento. 

 

3.2.4. DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR  

 

“Cuando el derecho se ocupa del consumo, lo hace desde un momento 

histórico-geográfico preciso, la modernidad y la revolución industrial, si bien 

siempre existió el consumo, es recién desde la revolución industrial que 

adquiere relevancia y que obliga a pensar en él. La introducción de la 

máquina permite la producción masiva y en serie, y ese aumento de la 

cantidad de productos exige ubicarlos en el mercado; es decir, que mayor 

cantidad de personas accedan a ellos, lo que trae aparejado la extensión del 

tráfico comercial hacia fuera de las fronteras de los países productores. La 

publicidad pasa a ser una herramienta importante porque con ella se incita a 

comprar y la sociedad comienza a mostrar la propensión al consumo, que 
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según algunos economistas llevaría a un crecimiento sostenido del sistema 

económico capitalista”32. 

 

Este cambio radical que se produjo en el mundo y que llevó a la formación 

de la sociedad de consumo, con sus consecuentes ramificaciones 

sociológicas, se vio acompañado y favorecido por el cambio industrial y 

tecnológico provocado por el maquinismo, la producción en masa, las 

nuevas tecnologías, la avalancha de bienes y servicios ofrecidos al mercado. 

Por otro lado, la despersonificación de las relaciones económicas y jurídicas 

del mercado, la publicidad, el marketing, los nuevos sistemas de promoción 

y ventas, que llevan a nuevas formas de contacto social y jurídico entre 

empresarios y consumidores, y más recientemente la informatización de los 

sistemas y técnicas de promoción, distribución, comercialización y ventas, 

produjeron una visión distinta de la técnicas empresariales. Desde el punto 

de vista de las políticas económicas, se deja de lado el "laissez faire" y los 

gobiernos comienzan a ejercer un mayor control en la economía. 

 

En el campo jurídico se produce la quiebra de dos grandes dogmas del 

derecho clásico: por un lado, el de la autonomía de la voluntad, y por el otro, 

el de la culpa como presupuesto de la responsabilidad, el contrato ya no es 

más la consecuencia de la libre voluntad de las partes en el marco de la 

igualdad jurídica; aparecen los contratos de adhesión, con las cláusulas 

predispuestas en las que el empresario impone las condiciones y a las que 

                                                 
32  RODRIGUEZ, Marco Antonio, Dr., “LA TUTELA DEL CONSUMIDOR”, Editorial Edino, Quito-

Ecuador, Año 2007, Pág. 33. 
 



~ 56 ~ 

 

 

el consumidor debe someterse si pretende tener acceso al producto, esta 

desigualdad jurídica, no es sólo consecuencia de la económica, sino que 

encuentra sustento además en la falta de información acerca de los 

productos, como de los precios de éstos, y de los derechos que le asisten a 

quien se ve constreñido a contratar para conseguir el producto que necesita. 

 

“El Índice de Precios al Consumidor (IPC), es un indicador mensual, nacional 

y para ocho ciudades que mide los cambios en el tiempo del nivel general de 

los precios,  correspondientes al consumo final de bienes y servicios de los 

hogares de estratos de ingreso: alto, medio y bajo,  residentes en el área 

urbana del país. La variable principal que se investiga es el precio, para los 

299 artículos de la canasta fija de investigación, donde los índices se 

igualan.  El índice nacional de precios al consumidor, se define como el 

promedio ponderado de los bienes de un conjunto especifico de bienes y 

servicios consumidos por las familias, conocido como la canasta básica o de 

mercado, el cual es convertido a una serie de tiempo que relaciona los 

precios de un periodo con los precios de otro periodo, las ponderaciones se 

basan en la importancia relativa que las familias asigna al gasto, de acuerdo 

al nivel de sus ingresos”33. 

 

En lo que hace relación, el índice nacional de precios al productor, se define 

como el precio de los productos, bienes y servicios que las empresas 

venden a otras empresas. Este precio se compone de un promedio 

ponderado de un conjunto de bienes y servicios en los mercados de 
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Ecuador, Año 2007, Pág. 38. 
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mayoristas, convertido a una serie de tiempo, los bienes considerados en 

este índice se dividen usualmente en dos categorías, ya sea de acuerdo a la 

etapa del proceso de producción, es decir materias primas, materiales 

intermedios y bienes terminados, o de acuerdo a su esencia, es decir 

duraderos o no duraderos. 

 

Es común que en épocas de crisis económica cuando los precios van en 

aumento y en ocasiones cuando van en descenso, como una de las políticas 

públicas es el de control de precios, lo que en todos los sistemas 

económicos ocurre de forma similar, si la Constitución y la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor, ha de entenderse que son cuerpos legales que 

aspiran como objetivo principal una justicia social, en la expresión de 

demandar de las autoridades del Estado, el control de precios, como una 

especie de salvador de la patria. Jamás, en toda la historia económica, en 

cualquier sociedad en cualquier parte el mundo, jamás han funcionado los 

controles de precios, cuarenta y tres siglos de historia económica lo 

atestiguan.  

 

El gobernante que ha creado controles de precios o también denominados 

precios oficiales, sólo ha arruinado economías, creado mercados negros, 

desarrollado mecanismos de corrupción y originado escasez artificial de 

productos. Expliquemos un poco. La economía en realidad no es una ciencia 

de números o gráficos enigmáticos, y aunque su estudio exige una buena 

dosis de investigación histórica, de elaboración de teorías más o menos 

plausibles y últimamente más interrelación con campos diversos como la 
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neurociencia y la biología, los fundamentos de la economía como la ley de la 

oferta y la demanda sí están al alcance de un profesional de la 

comunicación. De hecho, uno puede encontrarse con que alguna humilde 

vendedora del mercado posee rudimentarios pero acertados conocimientos 

sobre las leyes de la oferta y la demanda. 

 

Cuando un gobierno introduce un precio obligatorio mínimo o máximo a 

cualquier producto, primeramente está cometiendo una arbitrariedad 

regulando sobre asuntos que no son de su incumbencia, pues es el dueño 

de un bien el único que puede fijar un precio de venta a su propiedad. En 

segunda instancia, cualquier precio oficial y su control correspondiente 

incluye sanciones para los infractores, lo cual implica una penalización a un 

ciudadano pacífico sobre una acción legítima como es colocar un precio a su 

producto, sin embargo, con frecuencia tales funcionarios son sobornados 

para impedir sanciones cuando lo legítimo es que estas sanciones no 

deberían existir al igual que cualquier control, de precios. En tercer lugar, 

dependiendo de la severidad y condiciones del mercado, el control de 

precios genera mercados negros en donde se negocian los productos que 

desaparecieron de los estantes debido a que negociarlos legalmente, 

supone una pérdida para el productor. Un mercado negro es una mala 

situación, pues es el lugar ideal no solo para vender producción legítima sino 

también productos de dudosa calidad y potencialmente perjudiciales para la 

salud como licores falsos o adulterados, sólo por citar un ejemplo. 
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“El precio de un bien fijado a un tope máximo tenderá de hecho a aumentar 

de precio en el mercado negro mientras que el producto desaparece de los 

estantes en el mercado legal. La razón es simple, el gobierno ha 

desincentivado de fabricar a los productores un producto que vendido 

legalmente les causaría una pérdida, el gobierno ha creado además una 

situación de riesgo, el temor a ser confiscado o multado, que los 

comerciantes sólo asumirán con una compensación mayor reflejada en un 

aumento del precio”34. 

 

“El precio de un producto, bien o servicio, fijado a un tope mínimo tenderá 

por el contrario a subsidiar a ciertos productores, quienes dejarán de ser 

competentes y proveerán un bien o servicio de menos calidad a un precio 

artificialmente alto perjudicando al consumidor en calidad y falta de 

competencia empresarial, ya que el productor ya no necesita ser eficiente 

para lograr exactamente lo mismo que lograría un completo incapaz pero 

con una producción artificialmente protegida por el gobierno”35.  

 

Así que la economía en realidad trata sobre las valoraciones y acciones que 

hacen las personas sobre bienes, así como de cualquier otro aspecto de la 

vida, vemos entonces que la economía real, no el bodrio keynesiano, que 

probablemente una generación posterior lo reclasificaría como mala ciencia 

o técnica de fraude a gran escala, se basa en valoraciones que hacen los 

individuos sobre bienes, servicios y cualquier otro aspecto sobre la base de 
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  Ibídem 
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la información de la que disponen, influyendo sobre las leyes de la oferta y la 

demanda. Trabar el sistema de oferta y demanda con regulaciones, 

impuestos y controles de precios sólo arruina la economía, crea 

oportunidades de corrupción, pone en riesgo la salud de los consumidores, 

frena la competitividad empresarial y genera más problemas que los que 

pretende solucionar. Si bien los políticos son los que suelen cometer la 

estupidez de imponer controles de precios, bien podemos agradecer a 

ciertos periodistas y medios por repetir mediocremente la necesidad de tales 

controles. 

 

“Los precios en el Ecuador, son monitoreados por el INEC, en las cinco de   

las ocho ciudades objeto de análisis del Índice de Precios al Consumidor 

(IPC), en que se puede determinar deflación o inflación de los mismos, de 

estos se establece las políticas económicas, por los datos inflacionarios, y 

que los resultados dan cuenta que los precios pueden regresar a los precios 

normales, o de lo contrario suben los mismos, o también se estabilizan, claro 

en algunos productos; ante ello, se determina que existen  muchos factores 

que indicen en los precios, como la crisis internacional que tuvo un impacto 

categórico en el Ecuador empieza a regresar a los niveles originales y los 

precios empiezan a estabilizarse, indicó Villacís, Analista del INEC”36. Es 

importante manifestar que los ciudadanos tienen acceso a toda la 

información sobre los índices de precios en el Ecuador, como de la 

información,  financiera, económica, social, demográfica, etc. 

 

                                                 
36  www.inec.gov.ec 
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3.2.5. DEL PRECIO VENTA FINAL AL PÚBLICO  GARANTÍAS LEGALES  

 

 “Los derechos generales que tenemos reconocidos todos los consumidores, 

la ley establece que algunos grupos, por sus especiales características, 

deben ser objeto de una protección especial en cuanto al consumo y 

utilización de bienes, productos y servicios, estos grupos que están al 

margen de una política económica, son aquellos que dependen directamente 

de quienes ofertan los mismos, pero que es indispensable determinar 

quienes son los que están inmersos en satisfacer sus necesidades, de entre 

la sociedad los más importantes son los niños, niñas, adolescentes, las 

mujeres en estado de gestación; los ancianos/as; los discapacitados y 

discapacitadas en general”37. 

 

Para cumplir este precepto, la administración gubernamental, en el ejercicio 

de sus funciones, ha de determinar políticas de consumo de la comunidad, 

dictar normas, realizar inspecciones periódicas y controlar la información, 

publicidad y seguridad de los productos dirigidos a estos grupos de 

consumidores, en especial con los derechos a que tiene la sociedad, 

específicamente con el precio de los productos, bienes y servicios, y el 

derecho y deber de exigir y conservar siempre, sea cual sea el producto 

comprado, el justificante de compra, en cualquiera de sus variedades 

(factura o ticket), que será imprescindible para efectuar cualquier 

reclamación, cambio, devolución o para interponer denuncia ante las 

autoridades competentes, si los precios de los productos, bienes o servicios 

                                                 
37  RODRIGUEZ, Marco Antonio, Dr., “LA TUTELA DEL CONSUMIDOR”, Editorial Edino, Quito-

Ecuador, Año 2007, Pág. 65. 
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han sido alterados arbitrariamente, y lo mejor que se puede hacer es 

formular la correspondiente reclamación. 

 

Los consumidores ecuatorianos deben tener ciertas precauciones al 

momento de comprar un producto en el mercado, esto es; caducidad, precio, 

olor y sabor. Leer con atención las etiquetas e instrucciones de uso, solicitar 

y guardar la publicidad, como también el presupuesto, solicitar, analizar y 

guardar el contrato, guardar el ticket o factura, pagar la factura o cumplir con 

las contraprestaciones adquiridas, y guardar la garantía debidamente 

sellada. 

     

La responsabilidad del Estado para con la sociedad, es el garantizar su 

bienestar económico, político, familiar, laboral, educativo, salud, entre otros 

aspectos importantes, entre los que se considerará una responsabilidad 

estatal y social, pues el comercio justo ha de estarse a una actitud ética, en 

la evolución de las ventas de productos, bienes y servicios a los 

consumidores, que está generando un intenso debate entre el gobierno y la 

sociedad, sobre los aspectos relevantes del comercio justo. 

 

El precio de venta al público, es el precio final de una unidad del producto o 

de una cantidad determinada de un producto, con impuestos incluidos y 

gastos de envío, si los hay, el precio de la gran mayoría de productos, 

bienes y servicios es libre, exceptuando el de algunos bienes y servicios 

básicos como el agua, la luz, el gas, el teléfono, etc., pero salvando estas 

excepciones en que los precios son fijados por los distintos organismos 
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competentes, la ley obliga a los establecimientos públicos a dar la máxima 

información sobre los precios de los productos y los servicios, de manera 

que éstos puedan ser exigibles para el cliente, ya que el precio anunciado 

vincula al establecimiento. 

 

“El precio de venta tiene que estar indicado con carteles o con etiquetas 

visibles, expresados de forma inequívoca, fácilmente identificable y 

claramente legible, y deben estar precedidos por las siglas P.V.P, este 

precio incluye los impuestos y los gastos si los hay; asimismo se puede 

eximir de indicar el precio, mediante decreto, de la obligación de indicar los 

precios en aquellas mercancías que, por su precio elevado, puedan ser 

causa objetiva de inseguridad para el establecimiento de que se trate. La 

dispensa de esta obligación la pueden solicitar, en casos específicos, las 

entidades representativas de un sector”38. 

 

Respecto a las rebajas, tanto en la publicidad anterior como durante el 

periodo, así como en la presentación de los productos en el interior de los 

locales comerciales, la reducción de los precios deberá manifestarse 

exhibiendo el nuevo precio junto al precio habitual aplicado por el 

comerciante. No obstante, cuando se trate de una reducción porcentual de 

un conjunto de artículos que figuran en el interior del establecimiento, 

bastará con el anuncio genérico de dicha reducción sobre el precio habitual, 

sin necesidad de que conste individualmente en cada artículo.  

 

                                                 
38  RODRIGUEZ, Marco Antonio, Dr., “LA TUTELA DEL CONSUMIDOR”, Editorial Edino, Quito-

Ecuador, Año 2007, Pág. 60. 
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Otro aspecto de relevancia, es el que se ha de establecer el precio por 

unidad de medida de un producto, en que dicho precio, es el precio final, 

incluidos los impuestos, por kilo, litro, metro, metro cuadrado o metro cúbico 

del producto o una unidad de producto. Se tiene que indicar el precio por 

unidad de medida en los supuestos siguientes: 

 

• En productos cosméticos y complementos alimentarios, la unidad de 

medida estará referida a 100 g o 100 ml.  

• En los huevos, la unidad de medida será la docena.  

• En todos aquellos productos que deban llevar una indicación de la 

cantidad a cuya magnitud tengan que referirse.  

• En los productos comercializados por unidades o piezas, utilizándose, 

en este supuesto, el uno como referencia de la unidad.  

• Cualquier publicidad o campaña comercial que mencione el precio de 

los productos, debe indicar también el precio por unidad de medida. 

No es necesaria la indicación del precio por unidad de medida: 

- Cuando éste sea idéntico al precio de venta.  

- Cuando los productos se comercialicen en cantidades inferiores 

a 50 gramos o mililitros.  

• En los productos de diferente naturaleza que se vendan en un mismo 

envase y no se comercialicen individualmente productos idénticos a 

los que los componen.  

• En los productos comercializados por venta automática.  

• En las porciones individuales de helados.  
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• En los vinos de mesa con indicación geográfica y en los vinos con 

denominación de origen.  

• En las bebidas espirituosas con indicación geográfica.  

• En los productos alimenticios de fantasía.  

 

Respecto a los precios de los productos que no se encuentran envasados y 

que se miden o pesan delante de las personas consumidoras y usuarias: 

 

• Se deben referir al producto pero no pueden incluir la tasa en la 

envoltura o protección ajena a aquél.  

• El precio que se puede cobrar siempre será el referido al peso neto 

del producto.  

• El peso neto de los productos congelados cuya venta a granel esté 

permitida se entenderá con las tolerancias que la normativa específica 

determine. 

 

El precio de venta al público (PVP) es la cantidad total que el comprador 

debe satisfacer incluidos los impuestos que graven el producto, los precios 

de venta de los artículos serán libremente determinados por cada 

establecimiento, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de defensa de 

la libre y leal competencia, en la actividad comercial minorista es obligatorio 

exhibir, junto a los bienes y productos ofertados a los consumidores, de 

forma clara visible y legible, el precio de venta al público correspondiente a 

los mismos, esta obligación así mismo la de facilitar el bien o producto al 

precio ofertado.  
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Siempre que se oferten productos a precio reducido, deberá figurar con 

claridad, encada uno de ellos, el precio anterior o habitual junto con el precio 

reducido, salvo que se trate de artículos puestos a la venta por primera vez, 

cuando se aplique la misma reducción porcentual a un conjunto de artículos 

podrá realizarse con el anuncio genérico de la misma sin necesidad de que 

conste individualmente en cada artículo ofertado; y, los titulares de 

establecimientos y actividades comerciales informarán sobre los medios y 

formas de pago admitidos por los mimos, así como de si por cualquier 

circunstancia una determinada forma de pago no puede aceptarse 

transitoriamente por razones técnicas. 

 

3.2.6.   ANÁLISIS JURÍDICO DE LA INCIDENCIA DEL PRECIO DE 

VENTA FINAL AL PÚBLICO, AL  CONSUMIDOR EN EL 

ECUADOR. 

 

El Estado, tiene una gran responsabilidad, como lo es el proteger los 

derechos de los consumidores, por medio de las leyes, una de ellas las del 

mercado ecuatoriano, y la continua expansión de nuestros programas de 

educación al consumidor, así como de las acciones tomadas en contra de 

los comerciantes deshonestos, si una persona se siente estafada, puede 

presentar una queja como consumidor al Defensor del Pueblo, así como a 

las Intendencias de Policía y Comisarías de Policía, así como a la Fiscalía, y 

hacer prevalecer sus derechos como consumidor. 

 

“El derecho de la población a vivir en un ambiente de equidad jurídica y 

social, es el más conocido y quizás más importante para el consumidor, ya 
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que le permite exigir la reparación de los daños que haya sufrido como 

consecuencia de la adquisición de bienes o la prestación de servicios. Este 

derecho protege el bolsillo, su economía doméstica. Se trata de garantizar 

que la publicidad, promociones y ofertas, los sorteos, las cláusulas de los 

contratos, las garantías de los productos no le engañen”39. 

  

En nuestros días la publicidad tiene un enorme impacto social, trata de influir 

en nuestro comportamiento como consumidores, en especial sobre los 

precios, por eso, la ley regula las técnicas publicitarias, estableciendo que 

han de ser fieles a la realidad de los servicios y productos que se anuncian, 

la oferta, promoción y publicidad de los productos, bienes y servicios, es 

falsa o engañosa, la cual será sancionada como fraude y las Asociaciones 

de Consumidores están legitimadas para perseguirla y hacerla cesar. 

Imagínese que se anuncia un producto adelgazante por ejemplo que le 

asegura que usted tendrá una figura similar a la de la modelo que lo anuncia. 

Este anuncio no es fiel a la realidad, se considera que engaña al consumidor 

y, por tanto, constituye un fraude. 

  

 En la mayoría de los casos la compra de bienes de consumo o de utilización 

de servicios están ya casi totalmente redactados por la empresa 

suministradora, dejando en blanco unas cuantas cláusulas, de modo que 

usted se adhiere al contrato de compraventa, aceptando las condiciones 

impuestas por el vendedor, esto puede dar lugar a abusos ya que se pueden 

consignar cláusulas que perjudiquen al consumidor y que le dejen 

                                                 
39  RODRIGUEZ, Marco Antonio, Dr., “LA TUTELA DEL CONSUMIDOR”, Editorial Edino, Quito-

Ecuador, Año 2007, Pág. 70. 
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prácticamente indefenso, es por ello por lo que la ley establece que estas 

cláusulas deben cumplir una serie de requisitos, entre los que señalamos los 

siguientes: 

 

*   Han de ser claras, concretas, sencillas y fácilmente comprensibles 

*   Cuando hay duda en la interpretación de alguna cláusula se resolverá 

en contra del suministrador. 

*   Salvo que se renuncie, hay una obligación de entregar recibo, 

justificante, copia o documento acreditativo de la operación, o en su 

caso, de presupuesto debidamente desglosado. 

*  No deberán contener ninguna clase de limitación absoluta de 

responsabilidad frente al consumidor o usuario. 

*   No podrá imponerse la renuncia a los derechos del consumidor y 

usuario reconocidos en la ley 

*   Prevalecerán las cláusulas particulares frente a las generales, 

siempre que aquéllas sean más beneficiosas que éstas. 

 

Otra manifestación más del derecho a la protección de los intereses 

económicos y sociales es la relativa a la garantía postventa de los productos, 

que debe entregarse al consumidor en el momento de la  compra y que debe 

contener como mínimo los siguientes datos: modelo y denominación 

comercial del objeto adquirido; nombre del titular del establecimiento o 

vendedor; nombre del titular de la garantía o comprador; los derechos del 

titular de la garantía( reparaciones y accesorios que incluye); y, el plazo de 

duración de la garantía. 
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Precio.- Es la cantidad de dinero, que hay que pagar por la compra o 

alquiler de un determinado producto o servicio, también podríamos definir 

precio como el valor monetario, con base en el cual, quien ofrece en venta 

un producto, bien o servicio, estaría dispuesto a participar en un proceso de 

intercambio. 

 

La Importancia del precio,  se deriva de su vinculación con los suministros y 

la demanda, si el precio baja, la demanda sube y en consecuencia aumentan 

los suministros, pero esto al hacer aumentar la competencia, baja los 

márgenes de beneficios y a continuación varios fabricantes abandonan el 

mercado, lo cual disminuye los suministros y obliga a subir los precios, que a 

su vez incrementan las ganancias y la producción vuelve a ser interesante. 

Entre los tipos de precios más comunes tenemos los más importantes dentro 

de un mercado comercial son: 

 

Precio Base.- Es el precio de un producto individual en su punto de 

producción y reventa, es también denominado precio costo en el cual quien 

lo produce no ha incluido sus ganancias ni sus gastos, solamente sus 

costos. 

 

Precio de Lista.- Es el precio oficial de un producto, el cual figura 

generalmente en lo que se conoce como lista de precio o también antes de 

los descuentos, u otros tipos de deducciones. En otras palabras es el 

denominado Precio de Venta al Público”40. 

 

                                                 
40  RODRIGUEZ, Marco Antonio, Dr., “LA TUTELA DEL CONSUMIDOR”, Editorial Edino, Quito-

Ecuador, Año 2007, Pág. 75. 
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El fijar los precios es un problema cuando una compañía, comercio, 

empresa, etc., debe determinarlos por primera vez, esto sucede cuando la 

empresa desarrolla o adquiere un nuevo producto, cuando introduce su 

producto regular en un nuevo canal de distribución o área geográfica y 

cuando entra a una licitación por un nuevo contrato de trabajo. 

  

Por lo tanto, la estrategia de fijación de precios se determina en gran medida 

por la colocación en el mercado, en procurar objetivos claros, porque el 

precio tiene un efecto diferente en objetivos como beneficios, ganancias de 

las ventas y participación en el mercado. Una compañía puede procurar 

cualquiera de los seis objetivos fundamentales a través de la fijación de 

precios; la idea consiste en no utilizar el precio como una herramienta 

competitiva, que origine una guerra de precios con sus fatales 

consecuencias, en lugar de esto se piensa en fijar precios similares a la 

competencia y más bien utilizar la publicidad, el servicio a clientes o 

distribuidores, o mejoras en el producto como medio para competir e 

incrementar las ventas. 

 

La influencia del precio y la venta personal en el comportamiento del 

consumidor, es de mucha importancia, debido a que existen algunas 

interrogantes que hay dentro del comportamiento del consumidor, como es 

que este puede elegir entre un producto, si necesariamente comprará el mas 

caro, entre otras dudas que tienen los consumidores; para dar una pequeña 

introducción al tema, se puede decir que el consumidor esta orientado a la 

compra de un artículo, que no necesariamente tiene que estar en promoción. 
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Para comprar, necesita la asesoría de una persona que tenga conocimiento 

del artículo, que él desea consumir. Y así satisfacer su necesidad de 

compra. 

 

“El valor para el consumidor no es simplemente un asunto de lata calidad, un 

producto de alta calidad disponible sólo a un precio alto no se considerará 

como un valor, y tampoco se contemplará como valor ni servicio que se 

reduce exclusivamente a lo esencial, ni los artículos de baja calidad 

vendidos a bajo precio, en cambio los clientes valoran los bienes y servicios 

de la calidad que esperan y que se vendan a precios que están dispuestos a 

pagar. Las investigaciones que existen sobre esta variable se relacionan en 

mayor medida con los pobres, la clase baja maneja poca información sobre 

el precio y variedad de productos, tienden a comprar productos en oferta o 

con precios rebajados. Las clases media y trabajadora, tienden a creer que 

se da una relación directa entre precio y calidad, pero también se dirigen por 

la opinión común sobre el producto en cuanto precio y calidad”41. 

 

Los precios con base al valor, constituyen una estrategia de establecimiento 

de precios que creció a partir del movimiento de la calidad, en lugar de 

calcular los precios de los competidores, esta estrategia comienza por el 

cliente, considera la competencia y determina entonces el precio apropiado. 

La hipótesis básica es que la empresa recibe impulso del cliente y trata de 

entender los atributos, que los clientes necesitan o desean en los bienes y 

servicios que adquieren, así como el valor de ese paquete de atributos. 

                                                 
41  VIVANCO Vivanco José, Dr., “PROTECCIÓN A LOS CONSUMIDORES”, ESTUDIO JURIDICO 

VIVANCO & VIVANCO, www.dlh.com.ec , año 2009. 

http://www.dlh.com.ec/
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Estos evalúan el valor de un producto (no solo si el precio es justo) en 

relación con el valor de las alternativas. 

 

Además del dinero que los consumidores entregan cuando compran un 

producto, bien o servicio también tiene que invertir tiempo y esfuerzo, en 

determinadas situaciones, muchos clientes están dispuestos a canjear el 

sacrifico monetario por el no monetario; por ejemplo, aunque las tiendas de 

conveniencia cobren mas en unos cuantos artículos, los clientes sin perder 

tiempo en un gran supermercado para alcanzar un paquete de pan o un litro 

de leche, están dispuestos a pagar más por que eso les ahorra tiempo. 

 

Las reducciones de precio y las ofertas promociónales casi siempre están 

acompañadas por el uso de algunos materiales en el punto de compra. Por 

lo tanto, la repercusión relativa de cada una a veces no es clara. Sin 

embargo, existen muchas pruebas de las que las reducciones de precios 

dentro de la tienda afectan a las decisiones de la marca. El patrón general es 

un agudo incremento en las ventas cuando el precio se reduce por primera 

vez, seguido de un agudo incremento en las ventas cuando el precio se 

reduce por primera vez, seguido de un retorno de ventas cercanas a lo 

normal con el tiempo o después que termina la reducción de precios. 

 

 Las ventas que se incrementan como repuesta a las reducciones de precios 

provienen de cuatro fuentes; primero, los usuarios actuales de marca ya que 

estas fácilmente disponible; segundo, los usuarios de marcas de la 

competencia pueden o no convertirse en compradores repetitivos de ella; 
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tercero, los compradores que no buscan una categoría de producto pueden 

comprar la marca porque ahora tiene un valor superior al producto sustituto o 

se puede eliminar; y, finalmente, los consumidores que no compran con 

frecuencia en la tienda pueden acudir a comprar la marca. Por lo tanto, las 

respuestas del consumidor a las reducciones de precios, es complicada. 

Además, ofrece distintas ventajas a los vendedores y fabricantes. 

 

No todos los hogares responden de manera similar a las reducciones de 

precios y otras promociones, las pruebas disponibles sugieren que los 

hogares con amplio recursos (una fuerte base financiera más que un ingreso 

alto) son más propensos a aprovechar estas promociones que otro tipo de 

hogares; el personal de ventas puede tener una repercusión importante en 

las compras del consumidor. De hecho, muchas tiendas departamentales 

ponen especial énfasis en capacitar con eficacia a su fuerza de ventas, sin 

embargo, el alto costo y el empleo parcial turnado están causando que otras 

presentaciones se dirijan, en la medida de lo posible, hacia la autosufiencia 

total. 

 

Para la mayoría de las decisiones de bajo compromiso, el autoservicio es 

predominante, conforme se incrementa el compromiso en la compra, la 

probabilidad de la interacción con un vendedor también se incrementa, así, 

la mayoría de los estudios de la eficacia en las interacciones de venta se han 

enfocado en compras de alto compromiso como los seguros, los automóviles 

o los productos industriales. No hay explicación simple para las interacciones 

eficaces de ventas. 
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Puedo decir que el precio influye en el consumidor, no dependiendo si el 

producto es caro o barato sino que el mismo producto de por sí solo tiene un 

valor para el consumidor, si este observa o conoce que una marca, que no 

es de su preferencia esta en promoción o rebajado, seguirá prefiriendo para 

su consumo el producto que él más consume, sin que este tenga rebaja en 

el precio, aunque también si ese producto esta en promoción pues 

compraría uno o tal vez el doble de lo que suele comprar. 

 

El precio no da valor a un artículo sino que el precio lo origina la calidad del 

artículo, las ventas, influyen en el comportamiento de compra debido a que 

si la venta es agresiva puede obtener una respuesta favorable ante el 

consumidor, la venta personal es una parte muy esencial en el 

comportamiento de este, debido a que los vendedores buscaran la manera 

de que un consumidor adquiera su producto de cualquier manera.  

 

La variación de los precios para el consumidor final registrada durante 

períodos de tiempo, que pueden ser diario, semanal, mensual, trimestral, 

semestral y anual, en que se confirma una tendencia a la alza por lo general; 

pues, si bien los precios en el Ecuador están subiendo, el incremento no es 

exorbitante, según el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC), 

los precios suben de acuerdo a la competitividad del mercado, así como de 

la oferta y la demanda de los productos, bienes y servicios, lo que provoca 

una mayor variación de los precios en las ciudades con más concentración 

poblacional. 
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4.   MATERIALES Y METODOS 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, he 

considerado los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, es decir los procedimientos que 

permiten descubrir, sistematizar, diseñar, y ampliar nuevos conocimientos en 

el campo de la investigación científica, y que me ha servido para el 

desarrollo de la presente tesis jurídica. 

 

4.1. Materiales 

 

Este trabajo de investigación lo fundamenté de manera documental, 

bibliográfica y de campo, que al tratarse de una investigación de carácter 

jurídico, utilicé textos y materiales relacionados con el derecho de los 

consumidores, desde los puntos de vista social, familiar, gubernamental, 

institucional, y específicamente económicos, relacionados al problema  de 

estudio, que se garantice al consumidor por parte de los proveedores de 

productos, bienes y servicios el previo de venta al público. 

 

Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y el esquema de 

búsqueda de información previamente establecido para la investigación, 

puedo mencionar que se utilizaron para la revisión de la literatura, como 

marco conceptual, diccionarios, enciclopedias, textos jurídicos, como fuente 

de información conceptual de los diferentes términos referentes a la temática 

de estudio.  En cuanto a la doctrina, se utilizó libros de autores en 
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jurisprudencia y del derecho, conocedores de la materia como lo es el 

derecho social, en especial de los consumidores, sus derechos, garantías, 

deberes, principios, etc., que por su experiencia y sapiencia, permitieron 

conocer sus ideas y criterios para fundamentar en el desarrollo de la 

investigación, proporcionándome conocimientos valiosos, e interpretaciones 

sobre los menores de edad, respecto del derecho de alimentos.   

 

El uso del Internet, valioso por cierto, constituyó una fuente importante de 

consulta e investigación, permitiéndome encontrar la normativa adecuada, 

como doctrinaria en relación a la temática y la problemática propuesta en el 

proyecto de investigación. 

 

4.2. Métodos 

 

En cuanto a los métodos a desarrollar, el presente trabajo de investigación 

socio-jurídico, utilice el método científico, como el método más adecuado 

que me permitió llegar al conocimiento de los problemas sociales, como el 

de los consumidores en cuanto al derecho de garantizar el precio de venta al 

público, el cual esta garantizado por la Constitución, que dicho precio se 

respete por parte de quienes ofertan y ponen a disposición de la sociedad 

los productos, bienes y servicios, aspectos de importancia, y que sea un 

derecho adscrito a la sociedad, en garantía a la libertad en el ejercicio 

económico y de mercado por parte de los proveedores, es por ello que en el 

presente trabajo investigativo me apoyé en el método científico, como el 

método general del conocimiento, y otros.  



~ 77 ~ 

 

 

El método Inductivo y Deductivo; me permitieron conocer  la realidad del 

problema a investigar partiendo desde lo particular para llegar a lo general, y 

segundo partiendo de lo general para a lo particular y singular del problema. 

 

El Método Materialista Histórico; permite conocer el pasado del problema 

sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la realidad 

de los consumidores como tales, respecto de un garantizar el que se 

respeten y garanticen los precios, en cuanto al Precio de Venta al Público 

(PVP), que actualmente se prevée su importancia, en consecuencia al 

derecho social. 

 

El Método Descriptivo; abarca la realización de una descripción objetiva de 

la realidad actual en la que se desarrolla el tema y así demostrar los 

problemas existentes en nuestra sociedad. El Método Analítico; me permitirá 

estudiar el fenómeno enfocándolo desde el punto de vista social, jurídico, 

político y económico; y, analizar así sus efectos. 

 

4.3.  Procedimientos y Técnicas 

 

La observación, el análisis y la síntesis desarrolladas, me permitieron 

obtener la información sustancial para desarrollar la presente investigación, 

auxiliándome con técnicas adecuadas para la recolección de la información, 

tales como el fichaje bibliográfico; y que lo aplique en el desenvolvimiento de 

la doctrina y la normativa legal, además de las relaciones sociales, de los 

proveedores para con los consumidores, sus obligaciones por un desarrollo 

económico equitativo con las persona y las familias en general, frente a sus 
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necesidades; concretando el proyecto de tesis en la temática planteada, lo 

que significa que el problema surgió de la intervención de los sujetos con la 

realidad de los consumidores, respecto de la garantía al Precio de Venta al 

Público (PVP) que tienen los proveedores  para los consumidores, y con 

estos procedimientos pude lograr realizar el proyecto de tesis, con la 

aplicación de sus fases niveles y técnicas, que las detallo a continuación. 

 

4.4.   Fases 

 

Las fases utilizadas en el presente trabajo son la Sensitiva, Información 

Técnica, y la de Determinación, de la siguiente forma; la Fase Sensitiva, me 

permitió palpar la realidad en el primer abordaje que ayudó a realizar el 

diagnóstico de la situación objeto de estudio; la Fase de Información 

Técnica, con la que pude obtener valiosa información mediante las 

encuestas realizadas a los abogados en libre ejercicio de su profesión en la 

ciudad de Loja; posteriormente el nivel de conocimiento conceptual, 

específicamente en la fase de investigación participativa, con ella pude 

determinar la problemática de mi tesis mediante la encuesta, la entrevista, y 

del diálogo, involucrándome en busca de alternativas de solución; y, por 

ultimo la Fase de Determinación, con la cual delimite el problema de 

investigación, para descomponer la problemática en partes con la finalidad 

de darle un mejor tratamiento, y llegar al centro de los hechos mediante el 

razonamiento, y obtener una visión global de la realidad de estudio.  
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El nivel de conocimiento racional o lógico es decir la Fase de elaboración de 

modelos de acción, fue donde establecí las alternativas para coadyuvar al 

problema investigado, jerarquizando los problemas tanto inmediatos como 

mediatos, y luego organicé, planifiqué la alterativa de solución por lo que 

hice una propuesta de reforma que me permitió tener una mejor visión real y 

objetiva sobre la patria potestad con referente a la problemática que estoy 

investigando. 

 

4.5. Técnicas 

 

Las técnicas utilizadas, fueron la observación, que me permitió obtener 

información correcta del objeto a investigar; la lectura científica; análisis de 

contenidos que permitieron  la información necesaria para la estructura de la 

investigación; el dialogo, a través de la cual, pude lograr interrelacionar con 

los abogados y profesionales en libre ejercicio de su profesión; la técnica de 

la entrevista, la que se desarrolló de una manera directa con cinco 

profesionales como derecho; y, por último la técnica de la encuesta, con la 

cual diseñe el formulario de preguntas, que luego se aplicó a jurisconsultos, 

a los consumidores, y a la sociedad en general, mismas que me 

proporcionaron información precisa de la problemática como objeto de 

estudio. 
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5.  RESULTADOS 

 

5.1. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 

LAS ENCUESTAS Y ENTREVISTAS: 

La presente investigación jurídica, desarrollada en su contexto en un marco 

teórico adecuado en el campo jurídico y doctrinario; así como de la 

investigación de campo planteada, en la que para hacer fectivo este 

procedimiento se elaboró un banco de preguntas contenidos en la encuesta 

formulada, bajo los instrumentos y medios necesarios de conformidad a la 

problemática planetada. 

Encuesta que estuvo dirigida mediante la aplicación de 30 encuestas, 

estructurada sobre los principales aspectos de la problemática en estudio, 

que de este procedimiento, se hará el analisis de los resultados a travéz de 

los cuadros estadisticos y la interpretación de los resultados, con ello se 

verificará los objetivos e hipótesis; y que fuera contestada por profesionales 

del derecho, y personas de la sociedad en cuanto a respetar el Precio de 

Venta al Público en el país, para los consumidores de productos, bienes y 

servicios, que se expenden y se venden en el mercado comercial del país, y 

que se identifique la equidad y justicia social.  

A continuación se detalla el análisis e interpretación de textos así: 
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ENCUESTAS: 

Primera Pregunta: 

 

¿Considera Usted que, la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, acerca 

de las garantías de los consumidores, se le da el debido cumplimiento, a fin 

de que se respete el Precio de Venta al Público de los Productos, Bienes y 

Servicios en el Ecuador? 

 

CUADRO Nº  1 
Del Previo de Venta al Público – Garantías 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 50 % 

NO 15 50 % 

TOTAL 30 100 
 

GRÁFICO Nº  1

NO - 50%

SI - 50%

 

 
Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 
Elaboración:   El Autor 
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ANALISIS:  

A la primera pregunta, de los treinta encuestados, quince de ellos 

manifiestan que los productos, bienes y servicios que se venden y se 

proveen en el mercado comercial cumplen con el ordenamiento jurídico 

contenido en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, representando el 

50%; y quince de ellos, dicen que no se garantiza estos derechos de la Ley 

antes singularizada, por el abuso por parte de quienes ofertan los productos, 

bienes y servicios en el Ecuador, lo que representa el 50%; del total de la 

muestra.  

INTERPRETACIÓN: 

De las consideraciones expuestas, nos llevan a reflexionar que  los 

principios y derechos fundamentales respecto de las garantías de los 

ciudadanos en el Ecuador, que el mercado de la oferta y la demanda esta 

dirigido a un desarrollo económico de la población, pero este debe ser 

coherente con las política económicas del gobierno central, por lo tanto se 

puede establecer que Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, en lo que 

tiene que ver sobre las garantías de los consumidores, estas deben 

respetarse en cuanto a los proveedores de productos, bienes y servicios 

relacionados con el Precio de Venta al Público, los mismos que se exhiben 

en la etiqueta y a su vez a todos quienes venden  y distribuyen como son los 

comercios, instituciones, organismos, entidades, empresas, etc., lo que debe 

cumplirse de forma fehaciente con garantizar el cumplimiento del  marcado 

en los productos, caso contrario se vulnera el derecho del ciudadano común, 

lo que causa inconvenientes en la situación económica de la población 

ecuatoriana. 
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Segunda Pregunta: 

¿Considera Usted, que los precios fluctuantes y variantes en relación al 

Precio de Venta al Público, afecta a la economía personal y familiar de los 

consumidores en el Ecuador? 

 

CUADRO Nº  2 
Del Previo de Venta al Público – Garantías 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 67 % 

NO 10 33 % 

TOTAL 30 100 
 

 

 
Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 
Elaboración:   El Autor 

 
 

GRÁFICO Nº  2 

NO - 33% 

SI - 67% 
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ANÁLISIS:  
 

A la segunda pregunta, de los treinta de los encuestados, veinte de ellos 

manifiestan que los precios en el mercado nacional en cuanto a los 

productos, bienes y servicios que fluctúan y varían en relación al Precio de 

Venta al Público, afectan a la economía personal y familiar de los 

consumidores en el Ecuador, lo que representa el 67%; mientras que diez de 

ellos, consideran que la economía esta de acuerdo a la libre competencia, lo 

que representa el 33% del total de la muestra.  

 
INTERPRETACIÓN: 

De lo expresado por los encuestados, de su criterio, se puede considerar, 

que el garantizar el Derecho a la población ecuatoriana, en mantener un 

equilibrio equitativo y hasta cierto punto justo en la economía nacional, se 

evidencian variables fluctuantes en la misma, que en relación a la regulación 

de los precios de los productos, bienes y servicios, de parte de los 

proveedores a los consumidores, es indispensable el que se respeten los 

Precios de Venta al Público, lo que en nuestro país no ocurre, que las reglas 

del mercado han de estar a la oferta y demanda de los productos, de los que 

los ofertan como de quienes demandan de los mismos, lo que causa que 

dichos productos fluctúen de forma sustancial, lo que causa inconvenientes 

de orden económico que afecta de forma directa a las personas, y por ende 

a las economía de las familias del Ecuador; advirtiéndose el hecho de hacer 

una revisión más enérgica a la política de precios en el país,  
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Tercera Pregunta: 

¿Considera Usted, que se incumple por parte de los comerciantes de 

tiendas, abarrotes, y distribuidores la normativa de la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor, en cuanto a respetar el precio al público que se 

encuentra en el estuche, funda, envoltura u otros? 

 

CUADRO Nº  3 
Del Previo de Venta al Público – Garantías 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 67 % 

NO 10 33 % 

TOTAL 30 100 
 

GRÁFICO Nº  3

NO - 33%

SI - 67%

 

 
Fuente:    Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 
Elaboración:    El Autor 
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ANÁLISIS:  
 

A la tercera pregunta, de los treinta de los encuestados, veinte de ellos 

manifiestan que el Ecuador se incumple por parte de los comerciantes de 

tiendas, abarrotes, distribuidores y otros la normativa del Art. 11 de la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor, en cuanto a respetar el precio al 

público que se encuentra en el estuche, funda, envoltura u otros, lo que 

representa el 67%; mientras que diez de ellos, consideran no se cumple con 

la garantía de los precios al público, lo que representa el 33% del total de la 

muestra.  

INTERPRETACIÓN: 

De lo manifestado, se puede desprender, que en el Ecuador, las garantías 

en cuanto a la economía nacional de los particulares como de empresarios, 

comerciantes, industriales, etc., no se cumple la garantía del derecho a que 

se respeten los precios de los productos, bienes y servicios, normados en el 

Art. 11 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor; que pese a existir el 

precio de venta al público que se lo exhibe en los productos; esto no se 

cumple por parte de los comerciantes; inescrupulosos, razón por la cual 

deben ser sancionadas por el intendente de policía de cualquier ciudad del 

Ecuador, donde se cometió la contravención; el precio que el consumidor ha 

de adquirirlo y comprarlo, pero en la realidad esto no ocurre, por lo que se 

incumple con este artículo, y se vulnera los derechos de los ciudadanos por 

la garantía legal correspondiente. 
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Cuarta Pregunta: 

¿Cree Usted, que es necesario que se reforme la Ley Orgánica de Defensa 

del Consumidor, en cuanto a sancionar Civil o Penalmente al infractor que 

incumple con el cobro ilegal del producto, sin respetar el precio oficial de 

venta al público (PVP)? 

 

CUADRO Nº  4 
Del Previo de Venta al Público – Garantías 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 67 % 

NO 10 33 % 

TOTAL 30 100 
 

 

 
Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 
Elaboración:   El Autor 

 

GRÁFICO Nº 4 

NO - 33% 

SI - 67% 
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ANÁLISIS:  
 
A la cuarta pregunta, de los treinta de los encuestados, veinte de ellos 

manifiestan que es necesario que se reforme la Ley Orgánica de Defensa 

del Consumidor, por las garantías que esta reviste para los consumidores, 

en cuanto a sancionar Civil o Penalmente al infractor que incumple con el 

cobro ilegal del producto, sin respetar el precio oficial de venta al público 

(PVP), lo que representa el 67%; mientras que diez de ellos, consideran que 

si se cumple parcialmente, lo que representa el 33% del total de la muestra.  

 

INTERPRETACIÓN: 

Los encuestados, manifiesta que la sociedad en general esta protegida 

jurídicamente por las normas y preceptos legales contenidos en la 

legislación ecuatoriana, como lo es la Constitución de la República del 

Ecuador, y en el caso de los compradores, por la Ley Orgánica de Defensa 

del Consumidor, pero que esta no se cumple de la forma prescrita,  por lo 

tanto es necesario que se tomen medidas jurídicas más eficaces en cuanto a 

que se reforme sustancialmente la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, garantías que esta reviste para los consumidores, para 

sancionar Civil o Penalmente al infractor,  
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Quinta Pregunta: 

¿Considera Usted, que es necesario sancionar pecuniariamente a los 

infractores que alzan el precio de los productos, sin respetar lo dicho en las 

etiquetas, con multa de 10 salarios básicos unificados vigentes, por primera 

vez, por segunda 20, la tercera 40; y la cuarta con la clausura del 

establecimiento por un periódo de 30 días?  

 

CUADRO Nº  5 
Del Previo de Venta al Público – Garantías 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 30 100 
 

 

 
Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 
Elaboración:   El Autor 

 
 
 
 

GRÁFICO Nº  5 
NO - 0% 

SI - 100% 
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ANÁLISIS:  
 

A la quinta pregunta, de los treinta encuestados, todos ellos manifiestan que 

es necesario sancionar pecuniariamente a los infractores que alzan los 

precios de los productos, bienes y servicios de forma arbitraria y unilateral, 

causando agravios a los consumidores en el Ecuador. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Considero muy necesario y urgente, como lo es el criterio de los 

encuestados, el que se reforme la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, en garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos, 

en especial de las familias ecuatorianas; por el incumplimiento de los 

proveedores, comercios, industrias, etc., en los precios de venta al público, 

que se irrespetan en elevarlos de forma arbitraria y unilateral, por lo tanto, es 

necesario sancionar pecuniariamente a los infractores que alzan el precio de 

los productos, con multa de 10, 20 y 40 salarios básicos unificados vigentes, 

por primera, segunda 20, y tercera vez, y a la cuarta con la clausura del 

establecimiento; lo que causará el que se garanticen los derechos de los 

consumidores, y que los proveedores mantengan una política de verificación 

de precios y garanticen los precios de venta al público que se exhiben en los 

productos, bienes y servicios, por lo tanto, las políticas de precios han de ser 

revisadas con carácter primordial en referencia a las necesidades de la 

población ecuatoriana. 
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Sexta Pregunta: 

¿Cree Usted, cuanto es necesario reformar la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, en cumplimiento de los precios de los productos, bienes y 

servicios a la sociedad ecuatoriana, en que se respete el Precio de Venta 

Final al Público? 

 

CUADRO Nº  6 
Del Previo de Venta al Público – Garantías 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 30 100 
 

 

 
Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 
Elaboración:   El Autor 

 
 
 
 
 
 

GRÁFICO Nº  6 
NO - 0% 

SI - 100% 
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ANÁLISIS:  
 

A la sexta pregunta, de los treinta encuestados, todos ellos manifiestan que 

es necesario se reforme la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, para 

garantizar de forma eficaz el Precio de Venta al Público marcado en los 

productos de venta en los bienes, productos y servicios en el Ecaudor, lo 

que representa el 100% del total de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del resultado y criterio de los encuestados, en nuestro país existe el libre 

mercado de bienes, productos y servicios como un sistema económico que 

genera la iferta y demanda de los mismos; y que son los condumidores 

queines por sus necesidades persoanles, familiares y comunitarias los que 

acceden a la compra de bienes, productos y servicios en atención a un 

sistema de precios que se genera desde el productos, o quien genera los 

mismos, como lo son empresas, industrias, servicios, comercios, etc., y que 

a su arbitrariedad o por sus intereses económicos los precios varía,m sin 

respetarse el que ya esta estipulado por el Gobierno a través del Precio de 

Venta Final al Público, lo cual vulnera los derechos de los consumidores; 

ante esta ilegalidad, es necesario el que se garantice de forma primordial los 

precios en el Ecaudor, a travéz de una reforma sustancial a la Ley Orgánica 

de Defensa del Consumidor que sea aplicable los principios constitucionales 

y demás leyes, y se formulen procedimientos y mecanismos de control por 

parte del Estado ecuatoriano y sustentar los cambios jurídicos y normativos 

en beneficio de la población ecutoriana. 
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5.2. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENTREVISTAS 

 

 Continuando con el cronograma establecido para el desarrollo de mi tesis 

de grado, procedí a realizar cinco entrevistas a Abogados y Doctores en 

Jurisprudencia en libre ejercicio de su profesión, como a funcionarios y 

empleados de la Corte Provincial de Justicia de Loja, y de la sociedad civil 

(consumidores), las mismas que se contienen un tres interrogantes, 

debidamente elaboradas, quienes respondieron de acuerdo a su 

conocimiento, y todas relacionadas el tema y la problemática propuesta en el 

proyecto de investigación, de los cuales realizare el análisis que 

corresponde: 

 

ENTREVISTAS 

 

1.- PREGUNTA UNO 

¿Considera Usted, que los comerciantes, vendedores, empresarios, 

proveedores, distribuidores y otros incumplen con la normativa del Art. 

11 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, en cuanto a 

respetar el precio de venta al público PVP?    

Respuestas: 

 

- Manifiestan los cinco (5) entrevistados que en el país, no se respeta el 

precio de venta al público de los productos, bienes y servicios que se 

expenden en el Ecuador. 
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- Que los comerciantes en particular, asignan los precios a los 

productos de acuerdo a sus intereses personales y económicos. 

- Que se incumple consideran los entrevistados con la normativa legal 

contenida en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, a pesar del 

conocimiento de las autoridades, como son las Intendencias de 

Policía, Juntas parroquias, Tenencias Políticas en su orden como son 

de cada Provincia, Cantón y Parroquias de nuestro Ecuador. 

- Que el interés personal de cada persona como lo es lo económico es 

una práctica que se evidencia en el Ecuador, por ello se irrespeta la 

ley, y se discrimina a la población en calidad de consumidores, que 

son y somos los más afectados, que ya que somos los consumidores 

finales. 

- Es sustancial el que se revise la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, para garantizar los precios de venta final al público de 

los productos, bienes y servicios en el país. 

 

Análisis: 

De la entrevista realizada a jurisconsultos, como de los funcionarios y 

empleados de la Corte Provincial de Justicia de Loja, y de la sociedad en 

general como lo son los consumidores, incumplen con la garantías de 

respetar la Ley, en cuanto a garantizar el Precio de Venta al Público al 

consumidor; pues: “Toda garantía deberá individualizar a la persona natural 

o jurídica que la otorga, así como los establecimientos y condiciones en que 

operará”, que los precios  que se exhiben en los productos y que se 

caracterizan por el precio de venta al publico, éstos deben contener las 



~ 95 ~ 

 

 

garantías para con el consumidor, y no alterar los mismos, o hacer un cobro 

indistinto del mismo, lo que causa agravios a la economía personal del 

consumidor, y por ende de la familia; por lo que el Estado, en cumplimiento 

del ordenamiento jurídico y por el Derecho Social, debe garantizar el 

cumplimiento de la norma legal contenida en el Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, que por los derechos ciudadanos, han de mantenerse 

vigilantes al cumplimiento de que en los productos, bienes y servicios, se 

respete el PVP, como un precio final, en el que ya están incluidas otros 

valores para el que expende y distribuye los productos, bienes y servicios, 

logrando una equidad jurídica y económica, pero ante todo social 

 

2.- SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera Usted, que es necesario sancionar pecuniariamente a los 

infractores que alzan el precio de los productos, en especial del 

Precio de Venta al Público (P.V.P.) sin respetar lo anunciado y 

exhibido en los productos, con multas de orden económico y 

administrativo, para ello será necesario reformar la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor? 

Respuestas: 

 

- En el país, no se respeta el precio de venta al público de los 

productos, bienes y servicios, por lo que deben existir sanciones más 

ejemplarozadoras para dar cumplimiento con la legislación ecutoriana, 

en especial para con los consumidores. 
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- Las leyes en nuestro país son permisivas y no sancionadoras, lo que 

ocasiona el que se produzcan problemas de orden social, pero que al 

final los que tienen el poder político y económico resultan los más 

favorecidos. 

- Si se incumple con respetar el Precio de Venta al Público, sdebe 

sancionarse a quien o quienes lo hagan de forma pecuniaria y que 

esta sea de orden económica, y hasta el cierre o clausura de la 

actividad comericial, industrial o de servicios por un período de treinta 

día. 

- A más de las sanciones que pudieran incorporarse en la Ley Orgánica 

de Defensa del Consumidor, se considera que debe existir el 

resarcimiento de daños y perjuicios a los condumidores que han sido 

vulnerados sus derechos de orden económico.  

- Se deben establecer sanciones más propicias en el caso de irrespeto 

de los precios en el Ecaudor, en especial cuando se alteren los 

precios de venta al público en garantía de la sociedad ecuatoreiana. 

 

Análisis 

De la entrevista realizada a jurisconsultos, y en especial a los consumidores, 

se evidencia claramente un rechazo y reclamo por el irrespeto de los precios 

que se encuentran marcados en los productos, bienes y servicios en 

especial del  precio de venta al publico, que si al existir el reclamo 

correspondiente, éste queda en un mero hecho transaccional, motivo por el 

cual se sigue abusando del incremento constante de los productos de forma 

arbitraria por quienes lo proveen, para ello será necesario ser más enérgicos 
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con la Ley, en cuanto a sancionar pecuniariamente al proveedor, y en caso 

de reincidencia y desobediencia a la norma legal, será causa de cierre del 

establecimiento o del negocio; tomando esta medida, de alguna forma se 

presionará al proveedor a cumplir estrictamente con lo dispuesto en la norma 

legal, y que será necesario reformar la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, en garantía a la sociedad ecuatoriana, en especial de los 

consumidores de estratos medios y bajos de nuestra nación. 

 

3.- TERCERA PREGUNTA: 

 

¿Considera Usted, que es necesario establecer una reforma a la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor, sancionar a los proveedores de 

productos, bienes y servicios; y, garantizar que se respeten de forma 

sustancial con el Precio de Venta al Público que se exhiben en los 

productos, bienes y servicios en el Ecuador? 

 

Respuestas: 

 

- Nuestra legislación ecuatoriana, necesita el que se estructuren la 

leyes en garantía de los principios Constitucionales, en garantía de la 

población ecuatoriana, en especial para los consumidores en el país. 

- Se manifeista, que es necesario sancionar de forma eficaz a quienes 

incumplan con alterar los precios de Venta al Público, y que sea de 

forma imperativa las sanciones a la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor. 
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- Si el criterio de la sociedad es que se reforma la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor, en sancionar más duramente a quienes no 

cumplan con el objetivo y fines de la ley, como es el repeto de los 

precios en el Ecuador. 

- Se debe normas sanciones más eficaces a quienes expenden 

productos, bienes y servicios que alteren los precios y más al Precio 

de Venta al Público (PVP), mismo que es el impuesto por el Estado 

para garantizar una equidad social en garantía de la población 

ecuatoriana como consumidores. 

- Siempre será necesario el que se revisen las leyes ecuatorianas, y 

garantizar el cumplimiento de los preceptos y normas 

Constitucioanles, en este caso debe incorporarse una normativa a la 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, para sancionar a quienes 

alteren de forma unilateral los precios de venta final público, en 

garantía de la población ecuatoriana. 

 

Análisis  

Del criterio vertido por los entrevistados, a jurisconsultos, como de los 

funcionarios y empleados de la Corte Provincial de Justicia de Loja, y más 

por la sociedad consumista de los productos, bienes y servicios que 

compran los consumidores para el sustento personal y familiar, como 

también institucional; se considera que realmente es necesario el que se 

adopten políticas inherentes a garantizar el respeto sustancial a los precios, 

por parte de quienes lo ofertan, que la justicia social, inmersa dentro del 
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derecho social debe coadyuvar a garantizar el cumplimiento de las normas 

sustanciales en especial las Constitucionales, y con ello que en nuestro país. 

 

ANÁLISIS  DE LAS ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

 

De conformidad a los criterios expuestos por los jurisconsultos, en las 

encuestas y entrevistas realizadas, así como del aporte de los funcionarios y 

empleados de la Corte Provincial de Justicia de Loja, y en especial de la 

sociedad civil, como consumidores, sus comentarios válidos por cierto, y de 

mi criterio personal, considero que los Derechos Sociales son de orden 

prioritario para el desempeño normal de las actividades de los ciudadanos 

con la libertad; claro está, que se evidencia una falta de respeto a estos 

precios de parte de los proveedores, lo que causa agravios a la población; 

por lo tanto, es indispensable hacer una revisión a la política  en cuanto al 

precio final o PVP, o precio de venta al público, ya que los consumidores 

finales que somos todos los ecuatorianos que consumimos todos los 

productos, bines y servicios todos los días, en cuento a  su garantía para con 

nosotros como consumidores; por los derechos consagrados tanto en la 

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

Defensa del Consumidor. 
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6. DISCUSIÓN 

6.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 
 

Una vez que se ha concluido el presente trabajo de investigación, tanto 

bibliográfico, marco teórico, y de campo, con la aplicación de las encuestas y 

entrevistas, aplicadas a distinguidos Abogados, podemos llegar a establecer 

y determinar la verificación y el cumplimiento de los siguientes objetivos 

tanto generales como específicos, planteados y propuestos en el presente 

proyecto investigativo. 

 

Objetivo General 

 

“Realizar un estudio jurídico crítico, y doctrinario a la Ley Orgánica del 

Consumidor, en relación a garantizar el Precio de Venta Final al Público de 

los bienes y servicios” 

  

Puedo afimrar que el objetivo general se cumple, una vez realizado el 

estudio jurídico doctrinario a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, en 

relación al desarrollo económico y de mercado, relacionado con la oferta y 

demanda de los productos, bienes y servicios para con la población 

ecuatoriana, determinando sus garantías en relación a los precios de éstos, 

específicamente con el Precio de Venta al Público, el que es el referencial 

para la adquisición tanto de personas naturales como lo es la sociedad, 

como de personas jurídicas, para satisfacer sus necesidades y 

requerimientos personales, como institucionales; y dar cumplimiento al 
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ordenamiento jurídico y normativo contenidos en la Constitución de la 

República del Ecuador, como de las demás leyes, y en especial de la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor, en pleno ejercicio de los derechos de 

las sociedad ecuatoriana. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Estudiar las medidas cautelares para el cumplimiento y respecto del 

precio de venta final al público de los bienes y servicios en el 

Ecuador, a favor del pueblo ecuatoriano. 

 

En el texto y contexto de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, hace 

referencia a las garantías del cumplimiento del Precio de Venta al Público 

para el consumidor, de los productos, bienes y servicios, que ha de estar a 

favor de la sociedad ecuatoriana, en garantía a su situación económica 

personal y familiar, así como institucional, por lo tanto es necesario el prever 

tomar correctivos en cuanto a las irregularidades que se presentan al viciar 

de parte de los proveedores los precios de los productos, bienes y servicios 

para con los consumidores, ante ello es necesario el tomar medidas 

urgentes y eficaces, para garantizar el cumplimiento de respetar el PVP que 

se exhiben en los productos, bienes y servicios, en beneficio de la sociedad 

ecuatoriana, el tomar medidas cautelares para sancionar a quienes alteran 

los precios en fundamental, para establecer que en el mercado comercial, la 

oferta y demanda, lo primordial es garantizar al pueblo ecuatoriano; por lo 

tanto se comprobo este objetivo con los resultados obtenidos de las 
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encuestas y entrevistas realizadas, y del valioso criterio, acertado por cierto 

del tomar medidas urgentes y cautelares en garantía de los consumidores en 

el Ecuador. 

 

 Determinar cuáles son los efectos  jurídicos  que se producen al no 

acatar la normativa respecto a la Ley Orgánica del Consumidor, en 

cuanto a que se respeten los precios de los productos de bienes y 

servicios en cuanto al Precio de Venta al Público (P.V.P). 

 

Los efectos jurídicos que se producen al no acatar la normativa respecto a la 

Ley Orgánica del Consumidor, en cuanto a que se respeten los precios de 

los productos de bienes y servicios en cuanto al PVP son: 1. Modificar la Ley 

Orgánica del Consumidor en lo que respecta a las sanciones aplicadas a 

quienes  no respetan el Precio de Venta al Público (PVP) con la finalidad de 

proponer sanciones más severas a fin de que los proveedores y 

comerciantes en general respeten el Precio de Venta al Público (PVP). 2. 

Los procedimientos legales respecto al incremento de Precio de Venta al 

Público (PVP) no deberían solucionarse por el orden de la mediación sino 

más bien por el orden legal, en que se respeten los precios de los productos 

de bienes y servicios en cuanto al PVP. 

 

El criterio valioso en las preguntas tres y uno de los encuestados y 

entrevistados, con un porcentaje del 67%, respondieron (SI); y, con un 

porcentaje del 33%, respondieron que (NO), y en la cual denotan su 

preocupación e interés an la determinación de los efectos sociales, 
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económicos y jurídicos que se aprecian al no cumplir con la normativa legal 

de garantizar el PVP a los consumidores; por lo tanto este objetivo se 

cumplió acertadamente; pues se considera que el establecimiento de 

normas jurídicas en beneficio de los consumidores en el Ecuador, garantiza 

la libertad de adquirir y comprar los productos, bienes y servicios que se 

expenden en el país, la misma que, los proveedores han de estar al margen 

de la Ley, y cumplir con lo dispuesto y garantizar que los precios de los 

productos, respecto del PVP sea respetado y garantizado, caso contrario los 

efectos jurídicos serán el proponer soluciones de orden legal para los 

reclamos correspondientes por verse afectados los consumidores; pero 

dichas sanciones son leves y se regulan por el orden de la mediación, lo que 

no es sustentable y no amerita sanciones enérgicas que se eleven a calidad 

de sentencias a favor de los consumidores; que dichos efectos jurídicos se 

determine el garantizar a la sociedad el bienestar personal, individual, 

familiar, y colectivo. 

 

 Plantear una reforma jurídica a la Ley Orgánica del Consumidor, para 

incorporar medidas conducentes a que se garantice y se respeten los 

precios de venta final al público, por parte de los intermediarios.    

 

Es necesario la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, sea revisada, 

para optar por cambios o reformas sustanciales, así es del criterio de los 

encuestados y entrevistados, en la pregunta cinco y tres respectivamente 

respondieron (SI) en un 100% y en un 0% respondieron que (NO), en cuanto 

a garantizar el cumplimiento eficaz de los precios de los productos que se 
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expenden en el país, y que vienen marcadas en las fundas, recipientes etc., 

que muchas de las veces y de forma habitual los proveedores o 

comerciantes arbitrariamente y unilateralmente alteran dichos precios, es 

decir no se respeta el que se encuentra marcado en los productos, bienes y 

servicios, lo que garantizará el pleno desarrollo de los consumidores en el 

país; que se revista de fortaleza la normativa legal por la cual se determina 

los aspectos o elementos  que cubren el garantizar el respeto de los precios 

al público; por lo tanto es necesario implementar una reforma jurídica acorde 

a establecer un procedimiento eficaz para que los proveedores, en forma 

legal vendan los productos, bienes y servicios de conformidad a la 

marcación de los precios al consumidor, específicamente al Precio de Venta 

al Público, y vigilar en forma constante y periódica, por los intereses de los 

consumidores en el Ecuador; por lo tanto es viable la reforma, y por 

consiguiente este objetivo de cumplio de forma fehaciente. 

 

6.2.   CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 

“El incumplimiento del Precio Final en la Venta de los productos de bienes y 

servicios, causa perjuicio en las economías familiares de los ecuatorianos, lo 

que trae consigo inconvenientes de orden económico y social, y que deberá 

sancionarse enérgicamente a quienes especulen con estos precios”  

 

Del aporte y compendio de la literatura expuesta, así como de los resultados 

de las encuetas y entrevistas, y en específicamente a la quinta y sexta 

preguntas de la encuesta y tercera de la entrevista, es concordante el que 
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sea revisado y analizado el cuerpo de leyes contenido en la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor, en garantía de los derechos constitucionales de la 

población ecuatoriana; a más, es imperativo la necesidad de reformar en 

forma sustancial y dentro del contenido de los precios referenciales de 

expendio de los productos, bienes y servicios, en garantía de los derechos 

de los consumidores; que el incumplimiento del Precio Final en la Venta de 

los productos de bienes y servicios, causa perjuicio en las economías 

individuales y familiares de los ecuatorianos, lo que trae consigo 

inconvenientes de orden económico y social, por ende considero  que 

deberá sancionarse enérgicamente a quienes especulen con estos precios; 

lo que en la actualidad no ocurre, pues el trámite es un procedimiento débil, 

que muchas de las veces queda en la indefensión del consumidor, causando 

inseguridad jurídica a los consumidores, lo adecuado es el fortalecer las 

sanciones a dicho incumplimiento, que la garantía de las personas, es el 

asegurar a los consumidores, el que se cumplan los preceptos jurídicos 

constitucionales y legales contenidos en las leyes ecuatorianas. 

 

LA LEY DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

 

“La oferta y la demanda dependen de la valoración que cada cual le da a lo 

suyo, nadie compra, vende o permuta para perder, sino para ganar y ganar 

es decir es una suma positiva, lo contrario son los juegos de azar, las 

loterías, la suerte en la que solo uno o pocos ganan y los demás pierden. Mi 

dinero que entrego como comprador vale, para mí, menos que lo que 

adquiero. Y lo que vendo o entrego vale, para mí, menos que el dinero que 



~ 106 ~ 

 

 

recibo a cambio. Si como vendedor quiero precios altos, por competencia la 

pluralidad del mercado me tumba los precios. Y si como comprador quiero 

precios bajos, por competencia el mercado me sube los precios”42. 

 

 Por ello la oferta y la demanda, como la ley de la gravedad, que nadie 

inventó, es una ley natural que funciona según las demandas y ofertas del 

bien apetecible, y entre dos bienes, escojo el que más me beneficia; y, el 

bien que sacrifico por el que disfruto, es mi costo de oportunidad, pero lo que 

le da carácter al intercambio es la posibilidad de competir, de ello se deriva 

la competitividad que nos induce a producir más, de mejor calidad y basados 

en reducir nuestros costos de productividad. 

 

“El libre intercambio nace como la forma más eficiente de distribuir recursos 

escasos en un mercado que funciona bajo la ley de la oferta y la demanda 

para bienes y servicios, los mecanismos de mercado ofrecen ventajas 

seguras; ayudan, entre otras cosas, a utilizar mejor los recursos; favorecen 

el intercambio de los productos y, sobre todo, dan la primacía a la voluntad y 

a las preferencias de la persona, que, en el contrato, se confrontan con las 

de otras personas...'43. 

 

Sin embargo, el Estado ha de ser el que garantice el que se respeten los 

derechos en una economía de mercado, a favor de una sociedad que 

                                                 
42  ALFONSO JARAMILLO RUALES Alfonso, Ab., “EL CONSUMIDOR Y SUS DERECHOS”, Maestro 

en Derecho Comercial, Universidad Santiago de Guayquil, www.dlh.com.ec, Año 2008, Pág. 
34. 

43  ALFONSO JARAMILLO RUALES Alfonso, Ab., “EL CONSUMIDOR Y SUS DERECHOS”, Maestro 
en Derecho Comercial, Universidad Santiago de Guayquil, www.dlh.com.ec, Año 2008, Pág. 
44. 

http://www.dlh.com.ec/
http://www.dlh.com.ec/
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demanda que dicha economía sea equitativa y que se respeten las normas 

contenidas en las leyes, en el caso de la oferta y demanda, que debe 

contener principios a favor de quienes hacen el mercado como lo son los 

sujetos activos y pasivos, que dentro de un mercado competitivo debe 

sujetarse a la oferta y demanda, en la aplicación del desarrollo de una 

nación. 

 

 Para satisfacer las necesidades, que en nuestra sociedad muchas de las 

veces son ilimitadas en su número y limitadas en su capacidad, en que todo 

humano es comprador o vendedor, sea como recolector, agricultor, 

productor, intermediario. Pero, por sobre todo, es consumidor, aunque 

nacimos iguales por naturaleza, ella nos torna diferentes, la igualdad solo 

trasciende cuando hay diversidad, que proviene del temperamento, del 

carácter y de la personalidad. Es lo que nos identifica. 

 

Si bien es cierto de que en nuestro país existe la libre oferta y demanda de 

productos, bienes o servicios, también es cierto de que ciertos comerciantes  

incrementan notablemente el precio de venta al público perjudicando de esta 

manera el bolsillo de los ecuatorianos, por ende considero de que deben 

existir sanciones más severas para aquellos comerciantes que incrementan 

en una manera exagerada el precio de venta al público 
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6.3.  FUNDAMENTOS JURÍDICOS, DOCTRINARIOS QUE SUSTENTAN 

LA REFORMA. 

   

Los fundamentos jurídicos, doctrinarios que sustentan la reforma están 

basados en la Constitución de la República del Ecuador, y la Ley Orgánica 

de Defensa al Consumidor: 

 

La Constitución de la República del Ecuador, hace referencia a los deberes 

primordiales del Estado, en su Art. 3 dispone: 

 

“Art. 3.-Son deberes primordiales del Estado: 

1.   Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, 

en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad 

social y el agua para sus habitantes. 

4.  Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el 

ordenamiento jurídico. 

5.  Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, para acceder al buen vivir. 

8.  Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la 

seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 

corrupción”44. 

   

                                                 
44

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2009, Pág. 2. 
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“Art. 11.-El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

 

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

o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento. 

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

deberes y oportunidades. 

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

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

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

4.  Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos 

ni de las garantías constitucionales. 

6.  Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

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

derechos garantizados en la Constitución”45. 

 

Normas constitucionales, que prevalecen ante cualquier otra norma 

secundaria, en lo principal se garantizará a los ciudadanos ecuatorianos el 

ejercicio del cumplimiento de los deberes del Estado a travéz de la 

administración pública, dando cumplimiento a los principios constitucionales, 

en que predominará el respeto de los derechos ciudadanos, y éstos sean por 

                                                 
45

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2009, Pág. 8. 
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el derecho de cada uno de los ecutorianos en todos los ámbitos de su 

accionar y convivir, como lo es el político, económico y social. 

 

Además se hace referencia en la Constitución de la República del Ecuador, 

puntualmente sobre las personas en calidad de consumidores, dispociones 

legales que trae consigo la Sección Novena, Personas Usuarias y 

Consumidoras, que en parte pertinente, dispone: 

“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”46. 

 

Por lo tanto, la fijación de precios está convirtiéndose en un modo de vida 

para muchos proveedores, entre ellos, los empresarios, comerciantes 

mayoristas y minoristas, así como los fabricantes a medida que se 

incrementa la competencia. Los almacenes y los productos que 

normalmente no se asocian a precios bajos están ingresando al campo para 

obtener participación de mercado, el propósito es facilitar las relaciones de 

intercambio entre comprador y vendedor, es aquí donde el precio toma 

                                                 
46

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2009, Pág. 14. 
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importancia por ser el valor que se intercambia por productos. Y en la mayor 

parte de las situaciones el precio es muy evidente, y esto permite que los 

compradores y vendedores estén enterados del monto del valor que cada 

uno debe sacrificar con el fin de complementar el intercambio.  

 

Es importante denotar que, lo expresado por Trout (2008), la simplicidad es 

una arma poderosa aún al momento de abordar un tema tan profundo y 

complejo, desde el punto de vista matemático, como es el precio; es por ello 

que no se abordarán formulas estadísticas ni matemáticas sino que se 

trabajarán los conceptos desde el punto de vista práctico y a través de 

ejemplos. Viéndolo desde el punto de vista de Trout al citar a Publio Sirio: 

“Una cosa vale lo que el comprador pagará por ella”, esta investigación se 

centra en la naturaleza del precio y su importancia desde el punto de vista 

del consumidor y del fabricante, luego se consideran los tipos de precios, y 

después se exploran las etapas de fijación de precios donde se explica en 

detalle la interrelación que hay entre la demanda de un bien y el nivel de 

precios con el fin de visualizar los posibles efectos que un cambio en los 

precios pueda tener en los ingresos y costos de una organización.  

 

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, considera en su texto 

normativo los fines y objetivo de la ley, en que se prevé las garantías de los 

derechos de los consumidores en el Ecaudor, y que corresponde al Estado 

el actuar en la igualdad y equidad de la legislación ecuatoriana en beneficio 

de la sociedad, por lo tanto me permito transcribir los sustancial de este 

cuerpo de leyes, que dispone: 
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“Art. 1.- Ámbito y objeto.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden 

público y de interés social, sus normas por tratarse de una ley de carácter 

orgánico, prevalecerán sobre las disposiciones contenidas en leyes 

ordinarias. En caso de duda en la interpretación de esta Ley, se la aplicará 

en el sentido más favorable al consumidor. 

 

El objeto de esta Ley es normar las relaciones entre proveedores y 

consumidores promoviendo el conocimiento y protegiendo los derechos de 

los consumidores y procurando la equidad y la seguridad jurídica en las 

relaciones entre las partes. 

 

Art. 4.- Derechos del consumidor.- Son derechos fundamentales del 

consumidor, a más de los establecidos en la Constitución Política de la 

República, tratados o convenios internacionales, legislación interna, 

principios generales del derecho y costumbre mercantil, los siguientes: 

 

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

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

fundamentales y el acceso a los servicios básicos; 

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

servicios competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad;  

3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad;  

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

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

precios, características, calidad, condiciones de contratación y demás 



~ 113 ~ 

 

 

aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que 

pudieren prestar;  

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

abusivo por parte de los proveedores de bienes o servicios, 

especialmente en lo referido a las condiciones óptimas de calidad, 

cantidad, precio, peso y medida; 

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

métodos comerciales coercitivos o desleales; 

7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del 

consumo responsable y a la difusión adecuada de sus derechos;  

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

deficiencias y mala calidad de bienes y servicios;  

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

asociaciones de consumidores y usuarios, cuyo criterio será 

consultado al momento de elaborar o reformar una norma jurídica o 

disposición que afecte al consumidor;  

10. Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela 

administrativa y judicial de sus derechos e intereses legítimos, que 

conduzcan a la adecuada prevención, sanción y oportuna reparación 

de los mismos:  

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

correspondan; y,  

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

libro de reclamos que estará a disposición del consumidor, en el que 
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se podrá anotar el reclamo correspondiente, lo cual será debidamente 

reglamentado”47. 

 

El consumidor lo que espera de un producto, bien o servicio, son los 

beneficios que de él se puedan derivar, en términos de satisfacción de 

necesidades; luego para la persona, el precio viene a ser esa parte de su 

ingreso que debe dedicar para obtención de los beneficios esperados, se 

dice entonces que el consumidor percibe la utilidad de una marca o producto 

cuando los beneficios de este exceden sus costos. Este ultimó aspecto tiene 

gran transcendencia en las políticas de fijación de precios, por parte del 

fabricante, ya que no interesa que precio éste le asigne, sino que a los ojos 

del consumidor el producto si valga esta cifra. Con esto se quiere decir que 

cuando se fijan precios hay que tener presente al consumidor y sus 

percepciones de costo-beneficio. 

 

Las políticas gubernamentales, han de estar destinadas a una justicia 

participativa y social que demande los requerimientos sociales; en relación a 

los consumidores en nuestro país, ha de considerarse de forma primordial la 

fijación de precios, que son aquellos principios generales, reglas o guías de 

acción que las empresas se proponen o empeñan en seguir en sus 

decisiones diarias en materia de precios. Una de las primeras cosas que un 

Gobierno tiene que definir en materia de justicia social, es si adopta una 

política de precios únicos, o de precio flexible. La política de precio único, 

consiste en ofrecer el mismo precio a todos los clientes que compran 

                                                 
47

  LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Año 
2009,  Pág. 4. 
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productos, bienes y servicios esencialmente bajo las mismas condiciones y 

en cantidades iguales. La política de precio flexible consiste en ofrecer los 

mismos productos y cantidades a diferentes precios, dependiendo de la 

habilidad para regatear de cada cliente, sus lazos de amistad u otros 

factores. Aunque esta ultima política se emplea en muchos tipos de 

transacciones; no por ello deja de tener sus aspectos negativos; algunos de 

ellos son: la de clientes frustrados, por saber que se les cobro más que a 

otros; el vicio de la venta fácil por parte del vendedor, a costa de menores 

ganancias para el dueño, y el mayor costo en términos de tiempo empleado 

en regatear. 

  

Una política sobre nivel de precios, sobre la pregunta si: ¿Se debe fijar el 

precio de nuestro producto por debajo, al mismo nivel o por encima de la 

competencia?, para dar una respuesta acertada debemos fijarnos en el tipo 

de mercado, si este es fuertemente competido, con productos altamente 

homogéneos y en donde compradores y vendedores están bien informados 

en cuanto al precio al mismo nivel de la competencia, lo que produce es una 

guerra de precios, afectando a los consumidores finales. Finalmente es 

importante tomar en cuenta la percepción subjetiva o psicológica del precio; 

que no es simplemente lo que las matemáticas dicen que el producto debe o 

puede costar sino como el cliente (consumidor o usuario) percibe el 

producto, y lo que considera que debe ser su precio; por ello la importancia 

de la garantía al precio de venta final al público, con garantía y respeto a la 

norma legal contenida en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.  
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7.  CONCLUSIONES. 

 

PRIMERA.- El precio de la gran mayoría de productos, bienes y servicios, de 

conformidad con la Ley, son fijados por los distintos organismos 

competentes, la ley obliga a los establecimientos públicos a dar la máxima 

información sobre los precios, de manera que éstos puedan ser exigibles 

para el cliente, ya que el precio anunciado vincula al establecimiento con el 

consumidor final. 

 

SEGUNDA.- Cada día es más frecuente que las compras realizadas por los 

consumidores, de productos, bienes y servicios, que el Estado ha de 

garantizar su derecho a la adquisición y compra, bajo las regulaciones 

estipuladas de conformidad al orden económico, social y familiar en que vive 

y se desarrolla el Ecuador.  

 

TERCERA.- La práctica comercial, cada vez más habitual, se concede al 

consumidor los derechos y garantía en cuanto a la adquisición de productos, 

bienes y servicios, por la responsabilidad de protección del consumidor 

como parte más débil de la relación comercial y social del país. 

 

CUARTA.- La garantía en la adquisición de todo tipo de productos, bienes y 

servicios, se establecen normas a favor del consumidor, así lo manifiestan 

los encuestados y entrevistados, en que sebe asegurarse a este como 

usuario la garantía del producto, bien o servicio de acuerdo a la  naturaleza, 

características, condiciones y utilidad o finalidad del producto, bien o 
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servicio; para que pueda reclamar con eficacia en caso de error, defecto o 

deterioro; pueda hacer efectivas las garantías de calidad. 

 

QUINTA.- El productor, suministrador o proveedor tiene el deber de entregar 

garantías de los productos, bienes y servicios que oferta, pues de 

conformidad a la quinta interrogante de la encuesta, de determina, que en el 

Ecuador se expenden de conformidad a los derechos del titular en este caso 

de los consumidores, durante el periodo de vigencia de la garantía como de 

los productos. 

 

SEXTA.- De las encuestas y entrevistas se deduce que, todas las personas 

somos consumidores en un momento dado, y nos encontramos amparados 

en el derecho del consumidor, el cual es el conjunto de reglas de diferente 

índole cuyo principal objetivo es el patrocinio y protección de los 

consumidores, recibidores terminales de cualquier prototipo de bienes y 

productos. 

 

SÉPTIMA.- El criterio de los encuestados y entrevistastados es valioso en 

cuanto se hace refrencia a la importancia de reformar la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor, y garantizar a la colectividad el respeto a su 

economía individual familiar y social, en que se garantice el Precio de Venta 

al Público, caso contrario se sancionará de forma eficaz y sustancial al 

incumplimiento de quienes alteren dicho precio. 
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OCTAVA.- La situación de los consumidores en el Ecuador ha 

experimentado un cambio en las últimas décadas, generándose grandes 

cambios en los hábitos de consumo de amplios sectores de la población, 

llegándose a establecer una diferencia muy clara entre productores y 

consumidores. 
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8. RECOMENDACIONES. 

 

Si son válidas las conclusiones anteriores, creo estar en la capacidad de 

entregar las siguientes sugerencias o recomendaciones: 

 

PRIMERA.- La Constitución de la República del Ecuador, como norma 

suprema del Estado; esta sobre todas las demás leyes, que deben mantener 

conformidad con los preceptos constitucionales, por tanto, debe prevalecer 

los derechos que garantizan a la población ecuatoriana, el respeto a los 

productos, beines y servicios que se expenden en el país. 

 

SEGUNDA.- Que es importante que el Gobierno, emprenda programas y 

políticas más eficaces para el control de los prodctos, bienes y servicios que 

se expenden en el Ecaudor a los consumidores, por lo cual se debe 

garantizar el dereho de adquisición y compra, de conformidad al orden 

económico, social y familiar. 

 

TERCERA.- Que es necesario generalizar a toda la población, que los 

derechos y garantías constitucionales, manifieste de forma puntual que: “El 

derecho a disponer de productos, bienes y servicios serán de óptima calidad, 

así como a ser informado sobre su contenido y características, estableciendo 

mecanismos de control de calidad, procedimientos específicos de defensa 

del consumidor y las sanciones correspondientes por la violación de estos 

derechos”. 
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CUARTA.- Que se implemente, de conformidad a la Ley, dentro de sus 

atribuciones reglamentarias, la elaboración de un Plan Operativo de los 

Derechos del Consumidor, sobre la base del consumo de los productos, 

bienes y servicios, y de los productores y proveedores, que sirva de base 

para el efectivo derecho a reclamar las arbitrariedades y unilateralidad de los 

proveedores en cuanto a los precios de los productos, bienes y servicios. 

 

QUINTA.- Que las posibilidades de defensa frente a los abusos de los 

proveedores de productos, bienes y servicios, sea por el camino de la 

exigibilidad y la regulación de precios, y la responsabilidad de determinar los 

mismos y acceder a éstos de manera transparente y determinante. 

 

SEXTA.- Que cualquier posible consagración constitucional del principio de 

protección de los consumidores, el perfeccionamiento reglamentario del 

principio acostumbre a sujetarse en una ley especifica, bajo requisitos y 

características que deben poseer los productos, bienes y servicios que se 

ofertan al público en el mercado, en especial con el Precio de Venta al 

Público, en donde se permita la participación de los consumidores. 

 

SÉPTIMA.- Que la Asamblea Constituyente incorpore en el Art 19 de la Ley 

Orgánica de Defensa Del Consumidor, lo siguiente Art. *…Está 

prohibido a los proveedores el incrementar o alterar los precios de los 

productos, bienes y servicios por cantidades descritas y estipuladas 

conocidas como venta de precio al público, y que estén por encima de 

los medios del mercado, y que están impresos en el producto, así 

como de los precios legalmente establecidos por las autoridades 

gubernamentales, en protección de los derechos del consumidor. 
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PROPUESTA DE REFORMA. 

 

 LA ASAMBLEA NACIONAL 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 

Que es indispensable armonizar las normas jurídicas que consagran en el 

ejercicio del derecho de los Consumidores, actualizar y mejorar las 

disposiciones legales, para que el derecho sea justo y equitativo para el 

consumidor como beneficiario final; 

 

Que la Constitución de la República del Ecuador, es el conjunto de reglas 

fundamentales que organizan la sociedad, estableciendo la autoridad y el 

cumplimiento de las garantías a los consumidores, en especial con el Precio 

de Venta al Público, como un derecho económico y social. 

 

Que las sanciones a los proveedores sean más implacables, y que se exija a 

estos la información necesaria sobre los productos, vienes y servicios, en 

cuanto a la imposición y respeto de los Precios de Venta al Público. 

 

Que la actual Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, instituya un 

mecanismo y procedimiento que incluya el sancionar a los proveedores de 

forma puntual y eficaz, sea pecuniariamente o administrativamente, en 

beneficio del consumidor final frente a los Precios de Venta al Público, que 

se expenden en el Ecuador. 

 

En uso de las atribuciones que le concede la Constitución de la República 

del Ecuador, Art. 126, numeral 6: 
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E  X  P  I  D  E 

LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA A LA: 

LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSMIDOR: 

 

En el  CAPITULO V, RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES 

DEL PROVEEDOR 

 

A continuación del Art. 19 

 

INCORPORESE: 

 

Art. *…Está prohibido a los proveedores el incrementar o alterar los 

precios de los productos, bienes y servicios por cantidades descritas 

y estipuladas conocidas como venta de precio al público, y que esten 

por encima de los medios del mercado, y que están impresos en el 

producto, así como de los precios legalmente establecidos por las 

autoridades gubernamentales, en protección de los derechos del 

consumidor. 

 

Articulo Final.  

Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la  Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente, a los 

….. días del mes de ……….. del 2011. 

 

 

……………………………………………                               …………………………………… 

Presidente de la Asamblea Nacional              Secretario General 
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ANEXOS: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

E N C U E S T A 
 
Señores abogados, mucho agradeceré se sirva contestar la presente 
encuesta, emitiendo su valioso criterio, la cual me permitirá obtener 
información para realizar mi tesis de Abogada en jurisprudencia, sobre el 
tema "“GARANTIZAR EL PRECIO DE VENTA FINAL AL PÚBLICO DE LOS 

PRODUCTOS, BIENES Y SERVICIOS EN EL ECUADOR, RESPECTO DE LA LEY DE 

DEFENSA AL CONSUMIDOR” 

 

1. ¿Considera Usted que, la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 

acerca de las garantías de los consumidores, se le da el debido 

cumplimiento, a fin de que se respete el Precio de Venta al Público de 

los Productos, Bienes y Servicios en el Ecuador? 

SI (  ) NO (   ) 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Considera Usted, que los precios fluctuantes y variantes en relación 

al Precio de Venta al Público, afecta a la economía personal y familiar 

de los consumidores en el Ecuador? 

SI (  ) NO (   ) 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Considera Usted, que se incumple por parte de los comerciantes de 

tiendas, abarrotes, y distribuidores la normativa de la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor, en cuanto a respetar el precio al público que 

se encuentra en el estuche, funda, envoltura u otros? 

SI (  ) NO (   ) 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
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4. ¿ Cree Usted, que es necesario que se reforme la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor, en cuanto a sancionar Civil o Penalmente al 

infractor que incumple con el cobro ilegal del producto, sin respetar el 

precio oficial de venta al público (PVP)? 

SI (  ) NO (   ) 
………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 

5. ¿Considera Usted, que es necesario sancionar pecuniariamente a los 

infractores que alzan el precio de los productos, sin respetar lo dicho 

en las etiquetas, con multa de 10 salarios básicos unificados vigentes, 

por primera vez, por segunda 20, la tercera 40; y la cuarta con la 

clausura del establecimiento por un periodo de 30 días? 

SI (  ) NO (   ) 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 
 

6. ¿ Cree Usted, cuanto es necesario reformar la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor, en cumplimiento de los precios de los 

productos, bienes y servicios a la sociedad ecuatoriana, en que se 

respete el Precio de Venta Final al Público? 

SI (  ) NO (   ) 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 
 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

E N T R E V I S T A 
 
Señores abogados, mucho agradeceré se sirva contestar la presente 
encuesta, emitiendo su valioso criterio, la cual me permitirá obtener 
información para realizar mi tesis de Abogada en jurisprudencia, sobre el 
tema "“GARANTIZAR EL PRECIO DE VENTA FINAL AL PÚBLICO DE LOS 

PRODUCTOS, BIENES Y SERVICIOS EN EL ECUADOR, RESPECTO DE LA LEY DE 

DEFENSA AL CONSUMIDOR” 

 

 
PRIMERA PREGUNTA 

¿Considera Usted, que si los comerciantes, vendedores, empresarios, 

proveedores, distribuidores y otros incumplen con la normativa del Art. 11 de 

la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, en cuanto a respetar el precio 

de venta al público PVP?    

Su criterio personal: 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera Usted, que es necesario sancionar pecuniariamente a los 

infractores que alzan el precio de los productos, en especial del PVP sin 

respetar lo anunciado y exhibido en los productos, con multas de orden 

económico y administrativo, para ello será necesario reformar la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor? 

Su criterio personal: 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
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TERCERA PREGUNTA 

¿Considera Usted, que es necesario establecer una reforma a la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor, y garantizar que se respeten de forma 

sustancial con el Precio de Venta al Público que se exhiben en los 

productos, bienes y servicios en el Ecuador? 

Su criterio personal: 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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