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1. TITULO 

“INSUFICIENCIA JURIDICA DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO  

RESPECTO DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR 

 

2. RESUMEN EN CASTELLANO, TRADUCIDO AL INGLES. 

La Defensoría del Pueblo es una Institución Constitucional en el Ecuador que tiene sus 

raíces en 1810 cuando Suecia nombra al primer defensor del pueblo o “ombudsman”, 

con el objeto de garantizar la democracia, luego se le ha ido dando más competencias 

sobre todo las relacionadas con la defensa de los derechos humanos; en el caso del 

Ecuador la Defensoría del Pueblo a de propender la defensa de los derechos de los 

ecuatorianos dentro del país y en el extranjero y de los extranjeros que viven o transitan 

en nuestro país. 

Los principios sobre los que se basa la Defensoría del Pueblo son la independencia, 

accesibilidad, flexibilidad, credibilidad, pero también la gratuidad, informalidad e 

inmediatez, aplicando los recursos y procedimientos que conlleven a la protección de 

los derechos humanos de los ciudadanos en el Ecuador. Una competencia específica 

sobre la que realizo este estudio es la defensa de los derechos del consumidor. En su 

actuar esta entidad ha de conservar la independencia y autonomía para actuar sólo en 

pro de la defensa de los ciudadanos. 

La Constitución del Ecuador, vigente desde 2008, reconoce la institución de la 

Defensoría del Pueblo, explicitando que la autoridad máxima de esta institución será 
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nombrado y/o destituido por la Asamblea Nacional, claro está cumpliendo con los 

procedimientos establecidos para el efecto. 

En la antes citada Constitución, también se confieren ciertas competencias a la 

Defensoría del Pueblo, algunas son ratificadas por la Ley Orgánica de la Defensoría del 

Pueblo; pero en la mayoría de los casos se requiere hacer reformas legales pertinentes 

para que esta Ley esté a la altura de lo dispuesto en la Constitución vigente en el 

momento.  

Dentro del enfoque la investigación que se está haciendo tiene mayor relieve poner en 

evidencia cuales son los derechos y deberes de los consumidores y cuál es la tarea de la 

Defensoría del Pueblo de acuerdo a lo establecido en la Ley de la materia y la Ley 

Orgánica de los Derechos del Consumidor, donde se da competencia a conocer los 

conflictos entre el consumidor y el ofertante a: la Defensoría del Pueblo; luego, a la 

Intendencia de Policía y finalmente a los jueces comunes. Ante esta situación es preciso 

advertir que dejar tan amplia esta competencia da pie a que los trámites sean 

engorrosos, alargados en el tiempo y que terminen por dejar una profunda 

insatisfacción en los consumidores que hubieren sido vulnerados en sus derechos lo que 

en la mayoría de los casos concluye con el abandono de los procesos.  

Esto, que si bien es cierto al comienzo de esta investigación eran simples supuestos a 

investigar a lo largo de la investigación de campo y de la revisión de casos, quedó 

probado. Hay amplia jurisprudencia que ratifica la necesidad de ampliar las 

competencias a la Defensoría del Pueblo, o de suprimirle esta competencia específica 
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para dársela a la Intendencia de Policía quien tiene quizá mayores posibilidades de 

efectivizar sus resoluciones e inclusive es quien hace control de pesos, volúmenes, 

costos cuando se trata de productos de primera necesidad, entonces bien podrían 

ampliárseles esta función y encargarles la responsabilidad de ser mediador hasta donde 

se pueda y de resolver con carácter de sentencias sobre las que si quepa la ejecutoriedad 

y por lo tanto la exigencia de su cumplimiento inclusive usando la fuerza pública.  

No es menos cierto que en el Ecuador, se debe emprender en la tarea de educar a los 

consumidores para que exijan sus derechos como requerir la información suficiente 

sobre el bien o servicio previo a la compra, estar seguros sobre su posibilidad y 

necesidad de la compra, existen compradores compulsivos y por ello si debe el Estado 

emprender en una campaña de capacitación y educación a los consumidores; pero 

también a de emprender en una campaña de educación ética y de valores a los 

vendedores de bienes y servicios no sólo sobre el bien o servicio que ofertan sino 

también sobre el trato al consumidor. Hay mucho por hacer y tenemos una profunda 

responsabilidad ciudadana en la defensa de los derechos de los y las consumidoras.  
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ABSTRAC 

The Ombudsman is a constitutional institution in Ecuador that has its roots in 1810 

when Sweden appointed first ombudsman, in order to guarantee democracy, then giving 

it more powers gone especially those related to defending human rights in Ecuador's 

case to the Ombudsman of tending the rights of Ecuadorians in the country and abroad 

and foreigners living or passing in our country. 

The principles underlying the Ombudsman are independence, accessibility, flexibility, 

credibility, but also free, informality and immediacy, applying the resources and 

procedures involving the protection of human rights of citizens in Ecuador. Specific 

expertise on which to perform this study is to defend consumer rights. In this entity has 

its act to preserve the independence and autonomy to act only for the defense of 

citizens. 

The Constitution of Ecuador, in force since 2008, recognizes the institution of 

Ombudsman, explaining that the ultimate authority of this institution to be appointed 

and / or dismissed by the National Assembly, of course complying with the procedures 

established for that purpose. 

In the aforementioned constitution also confers certain powers to the Ombudsman, 

some are ratified by the Organic Law on the Ombudsman's Office, but in most cases 

requires making legal reforms necessary to ensure that this Act is to the height of the 

provisions of the Charter. 
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Within the scope of research being done is highlight the profile which are the rights and 

obligations of consumers and what is the task of the Ombudsman in accordance with 

the provisions of the law of matter and the Organic Law Consumer Rights, which gives 

competence to understand the conflicts between the consumer and the vendor to: the 

Office of the Ombudsman, then the Chief of Police and finally to the ordinary courts. In 

this situation it should be noted that leave the competition so broad that leads to the 

procedures are cumbersome, lengthened in time and end by leaving a frustration for 

consumers who have been violated his rights which in most case concludes with the 

abandonment of the process. This that although the beginning of this research was 

simply supposed to investigate along the field investigation and review of cases was 

tested. 

There is extensive case law which confirms the need to extend powers to the 

Ombudsman, or to delete the specific power to give to the Chief of Police who is 

perhaps most likely to effect to their resolutions and even one who does control weight, 

volume, costs when it comes to staples, then this role could well extend  and hold them 

responsible for a mediator to the extent possible and to deal with judgments about the 

character if it fits the enforceability and therefore the requirement for compliance 

including using the police. 

The fact remains that in Ecuador, it must undertake the task of educating consumers to 

demand their rights as to require sufficient information on the goods or service prior to 

purchase, be sure about its possibility and necessity of the purchase. There are 

compulsive shoppers and thus whether the state should undertake a campaign to 
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empower and educate consumers but also to undertake an education campaign on ethics 

and values to sellers of goods and services not only about good service but also offer 

treatment to the consumer. There is much to do and we have a deep responsibility to 

defend citizens' rights and consumers. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La tesis que me permito presentar trata sobre la institución jurídica Defensoría del 

Pueblo, donde en términos generales me permito arribar a la conclusión que ésta 

institución tiene la competencia de defender los derechos del consumidor, pero que la 

misma norma la limita tanto por lo que a criterio del investigador se ha permitido decir 

que existe “INSUFICIENCIA JURÍDICA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

PARA DEFENDER LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR”, lo dicho podré 

explicarlo de manera transversal en el desarrollo de la tesis que consta 

fundamentalmente de tres partes:  

La primera recoge la revisión literaria, que se refiere a la doctrina, derecho positivo, 

historia. El objetivo de esta parte es recoger la mayor cantidad de material existente 

sobre la Institución Defensoría del Pueblo para determinar con claridad, cual es su 

historia, cuáles fueron los principios que rigieron a comienzos de la institución y cuáles 

son los avances que se han dado en el proceso y a la vez las similitudes y diferencias 

que existen en los diversos países que crearon las Defensorías del Pueblo en los 

diferentes países estudiados; el estudio literario también consta de la investigación y 

análisis de la normatividad vigente en el Ecuador, siendo los cuerpos legales estudiados 

la Constitución del Ecuador aprobada en el referéndum de 2008 en la parte pertinente; 

la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, La Ley Orgánica de Defensa de los 

Derechos del Consumidor, con sus respectivos reglamentos; con ello, lo que queda en 

relieve son cuales son los derechos, deberes y obligaciones de las partes implicadas en 
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la defensa de los derechos del consumidor; siendo éstos los ofertantes de bienes y 

servicios, los consumidores, y las Instituciones encargadas de velar por el 

cumplimiento de los derechos del consumidor que expresamente la Ley delega a La 

Defensoría del Pueblo; luego, a la Intendencia de Policía y finalmente a la justicia 

común. 

Quizá el mayor problema en lo relacionado a la defensa de los derechos del consumidor 

está dado por el hecho de que si bien es cierto la Ley da esta competencia al Defensor 

del Pueblo y sus Adjuntos, pero con la limitante que sus pronunciamientos sólo son 

sugerencias y lo máximo llegan es a censuras públicas, inclusive si las partes llevan el 

caso a las siguientes autoridades que pueden conocer el proceso, los jueces no están 

obligados a observar las resoluciones emitidas por la Defensoría del Pueblo, dándoles la 

libertad de la sana crítica, considero que al menos debería tener un carácter vinculante 

esta resolución.  

La segunda parte está dada por una investigación de campo del cual se desprenden las 

tablas estadísticas, gráficos y análisis personal o comentarios e inclusive la discusión. 

La discusión contiene elementos teóricos probados en la investigación de campo y 

análisis personales a los que arriba el investigador. 

Finalmente, una tercera parte que comprende las conclusiones y recomendaciones 

legales que me permito hacer y que a criterio personal significaría mejorar en la defensa 

de los derechos del consumidor, basada en la responsabilidad del Estado para 

emprender en campañas de educación del consumidor lo que se reflejaría en la defensa 
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de sus derechos y en conciencia de lo que puede y debe hacer como consumidor; pero 

también en la ampliación de las facultades de la defensoría del pueblo para que las 

resoluciones en este ámbito tengan fuerza de ley y sean ejecutoriadas, donde pueda 

intervenir la fuerza pública a hacer cumplir sus resoluciones o que cuando alguna de las 

partes quiera continuar con el litigio, las resoluciones de la Defensoría del Pueblo 

tengan carácter vinculante; finalmente, de no considerarse pertinente esta primera 

proposición, podría ser que se le elimine esta competencia a la Defensoría del Pueblo y 

directamente se le entregue a la Intendencia de la Policía, que tiene medios suficientes 

para velar por los derechos del consumidor y hacer cumplir sus resoluciones. 

Personalmente planteo esta segunda opción como la mejor alternativa para evitar 

procesos engorrosos e ineficaces, que en la mayoría de los casos concluyen por 

abandono por la desmotivación de las partes quedando vulnerados los derechos del 

consumidor y una insatisfacción en la población porque no se hace justicia. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1.  MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO.  

Se dice Defensoría del Pueblo a la institución constitucional, cuya función principal es 

defender los derechos y libertades de las personas físicas y jurídicas, sobre todo en lo 

relacionado a la administración y supervisar las actividades de los organismos públicos 

y privados que prestan o venden bienes y servicios a la colectividad. 

4.1.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

El primer Defensor del Pueblo que se conoce en la historia, es el sueco Lars Agustín 

Mannerheim, elegido por el parlamento de su país, tomó posesión de su cargo, el 1º de 

marzo de 1810, en ese momento no se llegó a vislumbrar, la repercusión que a nivel 

mundial alcanzaría esta notable institución democrática, que nació en Suecia, con el 

nombre de "Ombudsman" y que en el siglo  pasado ha sido incorporada al 

ordenamiento jurídico de varios países, entre ellos el nuestro.  

Desde su nacimiento, la institución del "Ombudsman" tuvo cuatro características 

esenciales, sin las cuales perdería su razón de ser: “Independencia, accesibilidad, 

flexibilidad, credibilidad”1 

                                                 
1 MANUAL operativo de la Defensoría del Pueblo. Editorial. Fina Godoy. Quito-Ec. 2003. Pág. 1. 
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•••• Independencia, logra que esta institución tome las resoluciones sin ninguna 

otra presión que la de mediar para conseguir la justicia para las partes 

involucradas en un litigio. 

•••• Accesibilidad, lo permite que cualquier ciudadano pueda acceder a ella, de 

manera rápida y sin intermediarios, es decir, sin el patrocinio de un abogado, 

para presentar quejas contra los actos que atenten el goce y ejercicio de los 

derechos y libertades fundamentales; 

•••• Flexibilidad  al utilizar procedimientos ágiles que no poseen formalismos 

innecesarios y que además son gratuitos;  

•••• Credibilidad  que surge como consecuencia de la independencia que se concede 

al "Ombudsman" en mayor o menor grado; pues, si esta institución, que por sí 

misma garantiza a una sociedad cierta seguridad jurídica, está expuesta a los 

vaivenes políticos, si no fuera independiente de otras funciones del Estado, su 

credibilidad disminuiría considerablemente.  

Estas características propias del "Ombudsman" le han permitido, desde su creación 

hasta el momento contar con algunas atribuciones legales; pero sobre todo morales para 

actuar, tanto en la facultad de investigar los casos, como para solicitar la información 

de los funcionarios involucrados; así como, elaborar y publicar sus recomendaciones en 

los medios de comunicación, esto le concede al "Ombudsman" mayor fuerza moral, y 

se intensifica, por ende, su credibilidad, al tener el apoyo de la opinión pública.  
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En el Ecuador, la Institución de la Defensoría del Pueblo fue introducida con las 

reformas constitucionales promovido por Sixto Durán Ballén en 1994, más su creación 

se efectivizó en 1996, y en febrero de 1997, en la presidencia de Fabián Alarcón, se 

promulgó la primera Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, instrumento que fijó 

los lineamientos jurídicos y administrativos de la institución. En tal virtud, la 

Defensoría del Pueblo nace para tutelar los derechos y garantías individuales y sociales 

invocados en la Constitución y los consagrados en el derecho internacional. Su ámbito 

de acción no sólo se circunscribe al sector público, sino que abarca también al sector 

privado, así, lo preveía el Art. 96 de la Constitución Política de la República del 

Ecuador de 1998, se determinaba que el Defensor del Pueblo tendrá jurisdicción 

nacional y autonomía económica, administrativa y gozará de inmunidad. Será elegido 

por el Congreso Nacional y debía reunir los mismos requisitos que para ser magistrado 

de la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo a esa normativa el objetivo primordial de 

la Defensoría del Pueblo era promover o patrocinar el Hábeas Corpus y la acción de 

amparo de las personas que lo requieran; y, a petición de parte, patrocinar el Hábeas 

Data; además, defender y excitar la observancia de los derechos fundamentales de la 

Constitución, garantizar la real y efectiva protección de los derechos fundamentales, en 

una sociedad como la nuestra que en los últimos años, se ha acostumbrado al atropello 

de la dignidad humana, al no contar con un organismo independiente de las diferentes 

funciones del Estado que ejercen poder político, lo cual, le otorga independencia y 

favorecía a la seguridad jurídica, devolviéndole la confianza a esta institución del 

Estado; en la Constitución de la República del Ecuador de 2008, esta institución se 
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aborda en la Sección Quinta, Arts. 214 a 216; mismos que se analizarán con 

detenimiento en el marco jurídico de esta tesis. 

Las modernas doctrinas de la Ciencia Política y el Derecho Constitucional, han creado 

la figura del Defensor del Pueblo como el funcionario idóneo para la promoción, la 

tutela y la defensa de los derechos humanos universalmente consagrados en los tratados 

y convenios internacionales y ratificados en las constituciones de los diferentes estados 

que se acogen a ellos. 

Los múltiples casos de violaciones de los derechos básicos individuales y colectivos 

hacen necesario fortalecer mediante recursos y procedimientos expeditos, la protección 

de tales derechos.  

La principal misión es excitar y defender, en el ámbito de su competencia, la 

observancia y vigencia de los derechos humanos individuales y colectivos por parte del 

Estado y de las entidades privadas obligadas a ello; para lo cual cumple con las 

funciones de tutelar, mediar, pronunciarse y censurar públicamente; patrocinar y 

promover los recursos y acciones constitucionales y legales; ejercer la Defensoría 

Pública y defender el medio ambiente; precautelar la calidad de los servicios públicos y 

privados. En esta Institución aplican los principios de gratuidad, informalidad e 

inmediatez en sus procedimientos y se mantiene como entidad pluralista, independiente 

y autónoma. 

Los principios de gratuidad, informalidad e inmediatez, serán la base de toda 

investigación realizada en la Defensoría del Pueblo 
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Los Principios éticos en los que fundamenta el accionar de la Defensoría del Pueblo 

responderán a los valores de: identidad institucional, solidaridad, equidad, tolerancia, 

transparencia, honestidad. 

En el caso de España el Alto Comisionado de las Cortes Generales, es designado por 

éstas para la defensa de los derechos fundamentales del individuo, a cuyo efecto puede 

supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes. Inspirado en la 

Institución del Ombudsman, está regulado por la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril. La 

Ley 36/1985, regula las relaciones entre el Defensor del Pueblo y las figuras similares 

que se han creado en las distintas Comunidades Autónomas con diversas 

denominaciones: Sindic de Greuges, Velador del Pueblo, Justicia, Diputado del Común. 

En este país, la Defensoría del Pueblo es un Órgano normalmente unipersonal, 

designado por el Parlamento para ejercer un control sobre la Administración o alguna 

de sus ramas, que aporta una garantía adicional a los derechos de los particulares, al 

margen de los procedimientos judiciales, más lentos y estrictos.  

Situación que es ampliada para la ciudadanía europea, el artículo 21 del Tratado de la 

Comunidad Europea reconoce el derecho de todo ciudadano de la Unión a dirigirse y 

presentar quejas ante el defensor del pueblo europeo relacionadas con casos de mala 

administración en las actividades de las instituciones u órganos comunitarios, con 

excepción del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia en el ejercicio de 

sus funciones jurisdiccionales. El Defensor del Pueblo está facultado para recibir 

reclamaciones no sólo de ciudadanos de la Unión, sino también de cualquier persona 

física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro. El 
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Defensor del Pueblo, es nombrado por el Parlamento Europeo para el periodo de su 

legislatura es de cinco años, lleva a cabo investigaciones por iniciativa propia o a partir 

de reclamaciones recibidas directamente o por algún miembro del Parlamento Europeo. 

Si comprueba algún caso de mala administración, lo pone en conocimiento de la 

institución afectada que tiene un plazo de tres meses para exponer su posición. A 

continuación, el Defensor del Pueblo remite un informe al Parlamento Europeo y a la 

institución interesada e informa el reclamante del resultado de las investigaciones. 

Además, el Defensor del Pueblo debe presentar anualmente un informe al Parlamento 

Europeo sobre el resultado de sus investigaciones. El Defensor del Pueblo ejerce sus 

funciones con total independencia sin poder solicitar ni admitir instrucciones de ningún 

organismo, estando sujeto a un régimen de incompatibilidades que le impide ejercer 

otra actividad profesional, sea o no remunerada. El Defensor del Pueblo sólo puede ser 

destituido por el Tribunal de Justicia, a solicitud del Parlamento Europeo, si deja de 

cumplir las condiciones necesarias para el ejercicio de sus funciones o si comete una 

falta grave. 

4.1.3. DEFINICIONES BÁSICAS 

Luego de este corto análisis es pertinente poner a consideración algunos conceptos de 

términos necesarios para comprender de mejor manera la figura jurídica de la 

Defensoría del Pueblo y éstos son: 

Defensor.- “Persona encargada de la defensa de un acusado, puede ser defensor 

particular si es contratado para un asunto concreto; defensor de oficio, si es nombrado 
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por el Estado para defender a alguien que carece de medios para defenderse; defensor 

judicial si es nombrado por el Juez para representar y amparar a menores”2. 

Defensor del Pueblo.- “Funcionario que, en distintos sistemas jurídicos, tiene a su 

cargo la defensa de los intereses del pueblo o de sus integrantes, frente a los poderes 

públicos. El método de su designación varía sustancialmente de uno a otro país, pues 

mientras en algunos es designado por voto popular en otros es elegido por el 

parlamento o por otras autoridades” 3. Persona delegada para que de manera idónea 

logre la promoción, tutela y defensa de los derechos humanos consagrados 

universalmente en las constituciones de los estados; por lo tanto su nombramiento 

consta en la Constitución del Estado. En el caso del Ecuador, se rige por la Ley 

Orgánica de la Defensoría del Pueblo y en función de ella se establece el órgano de la 

Defensoría del Pueblo. 

Defensoría del Pueblo.- Es la “institución jurídica constitucional cuyas funciones son 

defender los derechos y libertades de las personas físicas y jurídicas; para lo cual se le 

ha otorgado las funciones y atribuciones que para ello requiere”4. 

Derechos Humanos: “La Declaración Universal de los Derechos Humanos del 

Hombre, fue aprobada por las Naciones Unidas en 1948…, Cuando se habla de 

derechos humanos se hace referencia a la transgresión supuesta o real del respeto que el 

                                                 
2 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias, Jurídicas, Políticas y Sociales. 33ª. Edición. Edit. Heliasta. Buenos 

Aires, Arg. 2006. Pág. 268. 
3 IBIDEM. Pág. 268. 
4 MANUAL operativo de la Defensoría del Pueblo. Editorial. Fina Godoy. Quito-Ec. 2003. Pág. 7. 
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Hombre merece como individuo, como ciudadano y como integrante de la comunidad 

universal…”5 

Comisionado.- Es una “persona de confianza del Defensor del Pueblo a la que le 

encomienda ejercer sus funciones en las provincias que tendrá una respectiva 

circunscripción territorial, por delegación del Defensor del Pueblo”6. 

Adjuntos.- “Son nombrados por el Defensor del Pueblo y será adjunto, primero y 

segundo, en los cuales éste, delegará funciones, deberes y atribuciones; además, le 

reemplazarán en su orden, en el ejercicio de las mismas, en los supuestos de ausencia 

temporal, y de vacancia del cargo hasta que la Asamblea Nacional nombre al titular”7. 

Consumidor.- “Es el destinatario final que adquiera, utilice o disfrute bienes o 

servicios; sea ésta, persona natural o jurídica. Incluso algunas normas legales los 

denominan “usuarios”8. 

Distribuidor o comerciante.- “son personas naturales o jurídicas que venden o 

proveen al por mayor o al detal, bienes que están destinados a satisfacer necesidades de 

los consumidores, aún cuando este servicio no se desarrolle en establecimientos 

abiertos al público”9.  

                                                 
5 CABANELLAS de la Torre Guillermo. Repertorio Jurídico. Nueva Edición actualizada y Aumentada. Editorial 

Heliasta. Buenos Aires. Arg. 2004. Pág. 315. 
6 MANUAL operativo de la Defensoría del Pueblo. Editorial. Fina Godoy. Quito-Ec. 2003. Pág. 8. 
7 IBIDEM. Pág. 7. 
8 IBIDEM. Pág. 22. 
9 CABANELLAS de las Cuevas Guillermo y HOAGUE Eleanor, C. Diccionario de Economía, Finanzas  y 

Empresas. Tomo II. Editorial Heliasta. Buenos Aires. Arg. 2003. Pág. 285. 
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Productores o fabricantes.- “Son personas naturales o jurídicas que extraen, 

industrializan o transforman bienes intermedios o finales para proveer a distribuidores o 

consumidores”10. 

Proveedores, se denomina así a la “persona natural o jurídica sea de carácter pública o 

privada que desarrolle actividades de producción, fabricación, importación, 

distribución, alquiler o comercialización de bienes; así como, la prestación de servicios 

a consumidores por lo que se cobra un precio o tarifa”11. Esta definición incluye a 

quienes adquieren bienes o servicios para integrarlos a procesos de producción, así 

como también a quienes presten servicios públicos por delegación o concesión.  

He dejado a propósito para el último el análisis del concepto proveedor, debido a que 

de acuerdo a lo establecido en la Ley del Consumidor, puesto que con este 

razonamiento al proveedor se lo está dejando fuera de la protección de la Ley y en 

muchas ocasiones también el proveedor a su vez es consumidor o sólo cumple con la 

función de intermediario dentro de la cadena de la comercialización. 

Usuario.- “Es el Titular de un derecho real de uso. (v) El que usa con frecuencia una 

cosa o es cliente de un servicio”12 

Derecho del consumidor.- Para la ciencia social de economía, “un consumidor es una 

persona u organización que demanda bienes o servicios proporcionados por el 

                                                 
10 IBIDEM. Pág. 693. 
11 CABANELLAS de las Cuevas Guillermo y HOAGUE Eleanor, C. Diccionario de Economía, Finanzas  y 

Empresas. Tomo III. Editorial Heliasta. Buenos Aires. Arg. 2003. Pág. 372. 
12 CABANELLAS de las Cuevas Guillermo y HOAGUE Eleanor, C. Diccionario de Economía, Finanzas  y 

Empresas. Tomo III. Editorial Heliasta. Buenos Aires. Arg. 2003. Pág. 969. 
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productor o el proveedor de bienes o servicios”13. Es decir, es un agente económico con 

una serie de necesidades y deseos, que cuenta con una renta disponible con la que 

puede satisfacer esas necesidades y deseos a través de los mecanismos de mercado. A 

captar a esta persona o personas, organización u organizaciones, dirige el marketing 

todas sus acciones. En tal sentido el consumidor de una u otra forma es el usuario final 

de un bien o producto. 

En tal sentido, todos los seres humanos mientras nos relacionamos en algún momento 

somos consumidores y dentro de este aspecto, tenemos el derecho de disponer de 

bienes y servicios públicos y privados de óptima calidad; además, tenemos el derecho 

de elegirlos con libertad, pero previo a esa elección es preciso solicitar y recibir la 

información pertinente veraz y adecuada sobre el producto a comprarse, su contenido y 

características. 

Para el cumplimiento de este derecho el Estado establece mecanismos de control de 

calidad, procedimientos de defensa del usuario o consumidor, sobre todo para 

garantizar la reparación e indemnización por deficiencias, daños y mala calidad de 

bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos no ocasionados por 

catástrofes, caso fortuito o fuerza mayor; así lo establece el Art. 326, Numeral 15 de la 

Constitución de la República del Ecuador de 2008; 15. “Se prohíbe la paralización de 

los servicios públicos de salud y saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, 

seguridad social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción 

hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de combustibles, 

                                                 
13 IBIDEM. Pág. 167. 
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transportación pública, correos y telecomunicaciones”14; esto, con el objeto de 

garantizar que no se paralicen estos servicios debido a que son masivos y generan 

inestabilidad ciudadana y conmoción social. 

 

                                                 
14 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador. Asamblea Constituyente.  Quito, Ec. 2008. Art. 326, Núm. 15. 
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4.2. MARCO JURÍDICO  

4.2.1. LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN EL CONTEXTO 

CONSTITUCIONAL ECUATORIANO 

En la Constitución del Ecuador, Art. 120, dentro de las atribuciones de la Asamblea 

Nacional, se expresa que a este organismo le corresponde, de acuerdo al Núm. 11. 

Posesionar al Defensor del Pueblo; quién además, tiene la facultad de proceder a su  

enjuiciamiento político, a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por 

incumplimiento de las funciones que les asignan la Constitución y la ley; también le 

compete, de acuerdo al Art. 131, censurar y destituir al Defensor del Pueblo, para lo 

cual se requiere del voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la 

Asamblea Nacional. Si luego, de la censura se derivan indicios de responsabilidad 

penal, se pondrá el caso a conocimiento de la autoridad competente para conocer. 

Otra de las funciones importantes encomendadas a la Defensoría del Pueblo es que de 

acuerdo con el inciso tercero, Art. 204 de la Constitución de la República del Ecuador, 

esta Institución hace parte de la Función de Transparencia y Control Social, donde 

también participan el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la 

Contraloría General del Estado y las Superintendencias, además el mismo artículo 

manifiesta que estas entidades tendrán personalidad jurídica y autonomía en lo 

administrativo, financiero, presupuestario y organizativo, lo cual es de suma 

importancia a la hora de asumir y desempeñar las funciones y competencias propias de 

cada una de éstas instituciones.  



22 

 

Si bien es cierto, posesionar al Defensor del Pueblo corresponde a la Asamblea 

Nacional, más, de acuerdo con lo establecido en la Constitución ecuatoriana vigente, 

Art. 208, Núm. 11, corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social, designar a la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo.  

Profundizando un poco más sobre el tema, se determina que la normativa  

constitucional ecuatoriana, que tratan sobre la institución de la Defensoría del Pueblo 

Art. 214 al 216, Sección quinta, Capítulo quinto referente al tema de la Función de 

Transparencia y Control Social y que corresponde al Título IV, denominado 

Participación y Organización del Poder expresan.  

Art. 214, nos dice: “La Defensoría del Pueblo será un órgano de derecho público con 

jurisdicción nacional, personalidad jurídica y autonomía administrativa y financiera. Su 

estructura será desconcentrada y tendrá delegados en cada provincia y en el exterior”15. 

Como podemos darnos cuenta la Defensoría del Pueblo tiene jurisdicción nacional, para 

promover o patrocinar el hábeas corpus y la acción de amparo de las personas que lo 

requieran; defender y excitar la observancia de los derechos fundamentales que 

garantiza la Constitución; observar la calidad de los servicios públicos entre otros. 

El Art. 215 de la Constitución de la República de Ecuador vigente desde 2008, 

determina que las principales funciones de éste organismo son la protección y tutela de 

los derechos de los ecuatorianos dentro del país, pero también la defensa de los 

                                                 
15 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador. Aprobada en Referéndum de 2008. Art. 214. 
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derechos de ecuatorianos y ecuatorianas que se encuentren en el exterior, especificando 

que sus atribuciones son:  

“1. El patrocinio, de oficio o a petición de parte, de las acciones de protección, hábeas 

corpus, acceso a la información pública, hábeas data, incumplimiento, acción 

ciudadana y los reclamos por mala calidad o indebida prestación de los servicios 

públicos o privados. 

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

los derechos, y solicitar juzgamiento y sanción ante la autoridad competente, por sus 

incumplimientos. 

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

personas naturales o jurídicas que presten servicios públicos. 

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

inmediato la tortura, el trato cruel, inhumano y degradante en todas sus formas”16. 

Las atribuciones de la Defensoría del Pueblo, están relacionadas con la defensa de los 

derechos de los ciudadanos ecuatorianos tanto en el interior del país como en el 

exterior, pero también de los extranjeros que hubieran sido violentados en sus derechos 

dentro del Ecuador, delimitando que en la Defensoría del Pueblo se puede patrocinar de 

oficio o a petición de parte las acciones de protección, habeas corpus y habeas data, 

                                                 
16 IBIDEM. Art. 215 



24 

 

acceso a la información pública, como a defender a los ciudadanos ante la prestación de 

servicios públicos o privados de mala calidad. 

Quizá la novedad constitucional más importante, referente a este tema, está dado 

cuando nos manifiesta que las medidas dictadas por esta Institución tienen el carácter 

de cumplimiento obligatorio e inmediato, lo que en la Constitución del 98, la 

Defensoría del Pueblo sólo emitía resoluciones que no tenían carácter vinculante como 

si lo prevé ahora la Constitución vigente, cuando faculta que puede solicitar 

juzgamiento y sanción ante la autoridad competente. 

Otra atribución importante es la de ejercer, promover la vigilancia del debido proceso, 

como también prevenir e impedir la tortura, tratos crueles e inhumanos en cualquier 

espacio. 

Finalmente, el Art. 216 de la misma Constitución, prevé que la persona que sea 

designada defensora o defensor del Pueblo, debe cumplir con todos los requisitos 

exigidos para los jueces o juezas de la Corte Nacional de Justicia. Que una vez 

nombrado, el Defensor del Pueblo tendrá fuero de Corte Nacional de Justicia y gozarán 

de inmunidad. 

4.2.2. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONSUMIDOR EN LA 

CONSTITUCIÒN DE LA REPÙBLICA DEL ECUADOR. 

Cuando se trata de los derechos y obligaciones del consumidor de una u otra manera 

estamos haciendo referencia a la conducta que los consumidores deben tener cuando 
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compran, usan, evalúan y desechan productos y servicios que evalúan para la 

satisfacción de sus necesidades. De ahí que corresponde al Estado educar y capacitar a 

los ciudadanos para ser consumidores, pero a la par de ésta tarea están los estudios del 

comportamiento del consumidor, que no es otra cosa que el estudio de cómo los 

individuos toman decisiones para gastar sus recursos disponibles (tiempo, dinero y 

esfuerzo) en asuntos relacionados con el consumo y que esta tarea la realizan los 

empresarios bajo la nominación de marketing. Por lo tanto es de importancia la 

educación y capacitación a los ciudadanos para un consumo responsable; pero, también 

se deben crear leyes que garanticen empresarios y ofertantes responsables que no hagan 

publicidad engañosa para la captación de consumidores sin medir o advertir al 

consumidor sobre implicaciones posteriores.  

En cuanto a la publicidad engañosa, Art. 52; la Constitución de la República del 

Ecuador expresa: “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” ; sin embargo, a diario nos encontramos 

con ofertadores de bienes y servicios que anuncian un bien o servicio y llevan oculto 

información que no dan a conocer o la escriben como una trampa en letras 

pequeñísimas que pasan desapercibidas al consumidor; por ello, es preciso que tanto 

consumidores como el Estado, tomen cartas en el asunto, pero generalmente es 

responsabilidad del empresario que con el ánimo de vender crean en el usuario la 

sensación de seguridad que se contradice con las advertencias o le dan más énfasis a los 

“supuestos” beneficios que a las advertencias. No es menos común que el ofertante, 

haga supuestas “ofertas de descuento” que llevan implícitas engaños al consumidor, 
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éstas son muy utilizadas en supermercados y mercados. En la Constitución de la 

República del Ecuador Art. 54; expresa: “Las personas o entidades que presten 

servicios públicos o que produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán 

responsables civil y penalmente por la deficiente prestación del servicio, por la calidad 

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

publicidad efectuada o con la descripción que incorpore”. 

En nuestra Constitución, existen numerosos artículos que versan sobre los derechos del 

consumidor que en ocasiones se denominará la compra o venta de bienes y servicios 

sean estos públicos o privados, pero de manera específica encontramos el Capítulo 

Tercero denominado Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, Sección 

Novena, donde se trata el tema de las personas usuarias y consumidoras, en los 

artículos del 52 al 55, en los cuales de manera amplia se aborda el tema.  

Primero, la Constitución en el Art. 52, garantiza el derecho que tienen todas las 

personas para “…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”. Es importante que el propio Estado asuma la tarea de proteger a los 

consumidores sobre la calidad de los productos, bienes y servicios que se ofertan en el 

mercado, además que la información sea precisa sobre el contenido y características y 

que de no lograrse sinceridad en el ofertador hayan medidas para revocar el contrato de 

compraventa sin mayor dilación. Para efectivizar esto entonces aparecen las normas, 

mecanismos de control de calidad y procedimientos que favorezcan al consumidor 

cuando éste sea vulnerado en sus derechos, garantizando la indemnización por daños y 
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perjuicios ocasionados por un bien o servicio de mala calidad ofertado sea por la 

empresa privada, mixta, pública o social. La única salvedad que plantea la Constitución 

de la República del Ecuador, es el hecho de tratarse de caso fortuito, donde se libera de 

responsabilidad al ofertador de servicio; así lo establece el Art. 52, segundo inciso parte 

final. 

Cuando se trata de óptima calidad de un producto, se entiende, aquellos bienes y 

servicios que cumplen con las normas de seguridad establecidas por el INEN o por los 

organismos públicos competentes; o al menos que cumplen con las normas mínimas de 

calidad establecidas por los organismos internacionales. A falta de las normas indicadas 

el bien o servicio deberá cumplir con el objeto para el cual fue ofertado o fabricado, así 

se sobreentiende de lo establecido en el Reglamento General de la Ley Orgánica de 

Defensa al Consumidor que se publicó en el Registro Oficial No. 287 del 19 de marzo 

de 2001. 

El Art. 53, pone como mandato que “Las empresas, instituciones y organismos que 

presten servicios públicos deberán  incorporar sistemas de medición de satisfacción de 

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

reparación”17. Si bien es cierto este artículo sólo hace referencia a las empresas e 

instituciones públicas, pero esto debiera ser una tarea emprendida por todas las 

personas que prestan bienes y servicios sean públicos o privados, aunque entiendo que 

esto lo dispone la Constitución para complementarlo con el inciso 2º donde se 

                                                 
17 LEY Orgánica de Defensa al Consumidor. . Edit. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito, Ec. 2004. 

Art. 53 



28 

 

manifiesta que el Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a 

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

la Constitución de 1998, era un poco más drástica aunque menos efectiva, pues esta se 

recordará si bien es cierto manifestaba que el Estado respondería civilmente por la 

negligencia o descuido, pero también se guardaba el derecho de repetición frente al 

servidor público que hubiere incurrido en negligencia, descuido e inclusive mala fe, que 

de comprobarse se trataría entonces de un delito penal.  

En la Constitución de la República del Ecuador, de 2008, se prevé el derecho de 

repetición, “El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de 

las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades 

civiles, penales y administrativas”18. El Art. 54, responsabiliza civil y penalmente a las 

personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o comercialicen 

bienes de consumo, cuando realicen la prestación del servicio de manera deficiente o 

cuando oferten productos defectuosos o cuando realicen publicidad engañosa. Lo 

mismo que se dijo en el artículo anterior cabe aquí, sólo se trata el caso de la empresa 

pública y no se dice lo mismo de la empresa privada, salvando la excepción de la mala 

práctica en el ejercicio de su profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en 

riesgo la integridad o la vida de las personas, que si se aborda de manera explícita. 

Finalmente, y para culminar con este tema, es preciso hacer referencia el Art. 55 de la 

Constitución de la República del Ecuador, plantea el derecho de constituir asociaciones 

                                                 
18 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador. Asamblea Constituyente. 2008. Art. 11, Num. 9, 

inciso 3º  
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de consumidores en los siguientes términos: “Las personas usuarias y consumidoras 

podrán constituir asociaciones que promuevan la información y educación sobre sus 

derechos, y las representen y defiendan ante las autoridades judiciales o 

administrativas.  

Para el ejercicio de este u otros derechos, nadie será obligado a asociarse”19. 

Si bien es cierto, la Constitución del Ecuador, manifiesta que cualquier consumidor, 

tiene derecho a exigir sus derechos y que para ello no es preciso estar asociado, también 

es preciso aprovechar este momento político y social para promover espacios de 

asociación de consumidores, pero quizá la Constitución podría ser un poco más 

explícita, y comprometer a instituciones como la Defensoría del Pueblo en la tarea de 

emprender en campañas para la educación e información sobre los derechos del 

consumidor y motivar a procesos asociativos en torno al consumo generalizado de 

bienes y servicios. 

Ya fuera de este capítulo destinado única y exclusivamente a los derechos del 

consumidor, de manera transversal la Constitución ecuatoriana en diferentes momentos 

vuelve a hacer referencia al tema, puesto que se trata de un interés social ampliamente 

requerido, pues de una u otra manera todos y todas las ecuatorianas somos 

consumidores y a diario estamos expuestos a ser vulnerados en este derecho humano y 

fundamental, mucho más cuando se trata de bienes y servicios que pueden afectar a 

nuestros derechos intangibles sean estos la vida, la familia, el deterioro de la economía; 

                                                 
19 Ibidem. Art. 54. 
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entre otros. Frente a ello el Art. 66, vuelve a garantizar y reconocer a las personas en el 

numeral “25. El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, 

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

sobre su contenido y características”20. Quizá sea redundar, pero, lo que quiso decir la 

Asamblea es que se trata de un derecho que estará profundamente vigilado que el 

vendedor no debe producir publicidad engañosa. 

Si bien es cierto, el derecho del consumidor es una garantía constitucional del Estado 

hacia sus habitantes, pero también es una responsabilidad ciudadana, cuando en el Art. 

83, numeral 9 nos dice que es responsabilidad de los ecuatorianos y ecuatorianas 

“Practicar la justicia y la solidaridad en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de 

bienes y servicios”21, eso motiva a que estemos pendientes y vigilantes no sólo de 

nosotros, sino a tener una actitud responsable frente a otros consumidores. 

Como una garantía del buen vivir, se establece que las organizaciones, pueblos y 

nacionalidades indígenas y otras colectividades, se encuentra el Art. 278, numeral “2. 

Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad social y 

ambiental”22, con lo que se garantiza otras formas de adquirir bienes y servicios a través 

del intercambio y formas consuetudinarias de comercializar. Para ello el Art. 335 de la 

misma Constitución de la República del Ecuador manifiesta que el Estado regulará, 

controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en los intercambios y transacciones 

económicas; y sancionará la explotación, usura, acaparamiento, simulación, 

                                                 
20 IBIDEM. Art. 66, Núm. 25. 
21 IBIDEM. Art. 83, Núm. 9. 
22 IBIDEM. Art. 278, Núm. 2. 
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intermediación especulativa de los bienes y servicios, así como toda forma de perjuicio 

a los derechos económicos y a los bienes públicos y colectivos, finalmente, el Estado se 

responsabiliza de definir una política de precios orientada a proteger la producción 

nacional, establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de 

monopolio y oligopolio privados, o de abuso de posición de dominio en el mercado y 

otras prácticas de competencia desleal. 

Como se puede notar la noción del derecho del consumidor se encuentra diseminada en 

diferentes capítulos y artículos de la Constitución de la República del Ecuador, y por lo 

tanto no está sujeta a la rigidez normativa que la ubique en un solo capítulo o esquema 

de manera ortodoxa. De lo anterior se puede deducir que los derechos del consumidor 

son una garantía constitucional, un derecho colectivo, y que están íntimamente 

relacionados a la organización y funcionamiento de la economía que tiene expresiones 

de patrimonialidad, y que a la vez se mezcla con elementos del derecho público y del 

derecho privado, de ahí su complejidad; pues, de manera transversal incide en derechos 

como calidad de vida, soberanía alimentaria, economía social, comunitaria o privada, se 

podría decir que se trata de un derecho singularmente descriptivo. 

4.2.3. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL DEFENSOR DEL PUEBLO Y 

SUS ADJUNTOS EN EL ECUADOR 

De acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo en los 

artículos 8, 9, 10 y 11,  las funciones y atribuciones a breve resumen son las siguientes: 

- Ejercer la representación legal y la administración de la Defensoría del Pueblo, 
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-  Organizar la Defensoría del Pueblo en todo el territorio nacional 

o Nombrar dos adjuntos, primero y segundo (mismos requisitos que para 

Defensor del Pueblo) delegar sus funciones y atribuciones, 

o Nombrar los comisionados provinciales y delegar sus funciones, deberes 

y atribuciones (mismos requisitos que para ser ministros de las Cortes 

Superiores de Justicia) 

- Elaborar y aprobar reglamentos para el buen funcionamiento de la Institución; 

- Elaborar el proyecto del presupuesto anual de la Defensoría del Pueblo; 

- Presentar, ante el Tribunal Constitucional, demandas de inconstitucionalidad a 

petición de parte; 

- Intervenir como mediador en conflictos sometidos a su consideración; 

- Intervenir como parte en asuntos relacionados a la protección del medio 

ambiente y del patrimonio cultural resguardando el interés de la colectividad; 

- Promover la capacitación, difusión y asesoramiento en el campo de los derechos 

humanos, ambientales y de patrimonio cultural, utilizando los espacios de 

comunicación y difusión que asigna la Ley al Estado; 
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- Realizar visitas periódicas a los centros de rehabilitación social, unidades de 

investigación, recintos policiales y militares para comprobar el respeto a los 

derechos humanos; 

- Presentar proyectos de ley, en representación de la iniciativa popular; 

- Pronunciarse públicamente sobre los casos sometidos a su consideración, sus 

criterios constituirán doctrina para la defensa de los derechos humanos; 

- Emitir censura pública en contra de los responsables materiales o intelectuales 

de actos o comportamientos contrarios a los derechos humanos; 

- Informar sobre la firma y ratificación de los pactos, convenios y declaraciones 

internacionales en materia de derechos humanos y velar por su efectivo 

cumplimiento; 

- Representar al país en los foros internacionales sobre las materias de su 

competencia; 

- Proteger y defender, de oficio o a petición de parte, violaciones de derechos 

humanos que sufran ecuatorianos residentes en el exterior, mediante las vías 

diplomática o judicial; 

- Informar anualmente al Congreso Nacional sobre la situación de los derechos 

humanos en el Ecuador y de las labores de la Defensoría del Pueblo. En 
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cualquier tiempo pueden presentarse informes por gravedad del caso o 

requerimiento de la Asamblea Nacional.  

Como se puede observar, algunas de las funciones y atribuciones son administrativas, 

pero la gran mayoría están planificadas en función de la defensa de los derechos 

humanos dentro y fuera del país, sea vía diplomática o judicial; su interés ha de ser el 

colectivo, el medio ambiente y patrimonio cultural, para lo cual puede presentar incluso 

proyectos de ley que le permitan ejercer de mejor manera sus funciones y atribuciones; 

además, tiene la facultad para pronunciarse públicamente sobre los casos sometidos a 

su consideración, lo cual le permite hacer uso de la censura pública. 

4.2.4. LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, COMO TAREA 

FUNDAMENTAL DEL DEFENSOR DEL PUEBLO. 

La defensa de los derechos humanos es la tarea fundamental del Defensor del Pueblo, 

situación que la expone con gran certeza el Art. 8 de la Ley Orgánica de la Defensoría 

del Pueblo; y para ello, en el literal h), i), k), l), m), o), p), manifiesta que el Defensor 

del Pueblo, los Adjuntos y Comisionados  han de promover la capacitación, difusión y 

asesoramiento en el campo de los derechos humanos, ambientales y de patrimonio 

cultural, utilizando los espacios de comunicación para orientar a los ciudadanos sobre el 

ejercicio de sus derechos; las visitas periódicas a los centros de rehabilitación social, 

unidades de investigación, recintos policiales y militares, tiene por objeto comprobar el 

respeto a los derechos humanos por los funcionarios en mención y practicar la defensa 
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y realizar las denuncias pertinentes en caso de no cumplirse con este mandato 

constitucional. 

Como podemos percatarnos, la defensa de los derechos humanos es una tarea 

claramente estipulada y que ha de cumplirse dentro del rol de la Defensoría del Pueblo; 

esto quiere decir que, al Comisionado y los Adjuntos  del Defensor del Pueblo, no sólo 

deben defender el cumplimiento de los derechos humanos sino también emprender en 

campañas de capacitación, difusión y asesoramiento, creo que sin temor a equivocarme, 

dentro de este aspecto, poco o nada están haciendo estas autoridades, quizá sería 

prudente conocer cuáles son los planes y programas aplicados desde las oficinas de la 

Defensoría del Pueblo por los funcionarios de esta institución para demostrar que están 

dando cumplimiento con esta tarea y realmente en el caso de Loja no existen visitas 

programadas y planificadas de capacitación y difusión de derechos humanos a centros 

como escuelas, colegios, carreras de Derecho de las Universidades que cumplen 

funciones educativas en el ámbito del Derecho, mucho menos a otros profesionales, 

tampoco hay actividades para proteger y difundir los derechos del medio ambiente, ni 

de protección al patrimonio cultural; quizá esta institución se ha limitado a cumplir la 

función de defender cuando alguna persona se siente lesionada en sus derechos y 

plantea una queja, pero a criterio personal de lo investigado podemos anotar que la 

institución, se ha limitado a cumplir con una función de defensa patrocinada al que lo 

necesite, pero no como una institución que prevenga el cumplimiento de los derechos 

humanos lo que requeriría la exigencia del cumplimiento de los derechos por parte de 

personas informadas que hagan respetar sus derechos y allí cumpliría una función muy 
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importante la Defensoría del Pueblo de constituirse en entidad que difunda los derechos 

y motive a las personas a hacer respetar estos derechos. 

Es también obligación del Defensor del Pueblo dentro del marco de la defensa de los 

derechos humanos, informar sobre la firma, ratificación de pactos, convenios y 

declaraciones internacionales, velando por su efectivo cumplimiento; pero sobre todo, 

protegerlos y defenderlos sea de oficio o a petición de parte. De la actividad realizada 

en el ejercicio de sus funciones debe rendir cuentas a la Asamblea Nacional de manera 

anual, pero si la situación de violación a los derechos humanos fuera grave este informe 

puede hacerse en cualquier momento por iniciativa del Defensor del Pueblo o por 

requerimiento de la Asamblea Nacional.  

Demás está decir que para el cumplimiento de esta tarea el Defensor del Pueblo debería 

ser una persona que no tenga compromisos políticos, ni de ninguna índole sobre todo 

con quienes están ejerciendo la Función Legislativa, Ejecutiva o Judicial, por lo que 

considero de gran importancia que debe hacerse una selección de esta persona por 

méritos y oposición y no por vinculación alguna que luego deje rezagos de 

dependencia. 

4.2.5. CAPITULO II, DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 

CONSUMIDORES; EN LA LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DE LOS 

DERECHOS DEL CONSUMIDOR 

El Art. 4. De la Ley de Defensa de los Derechos del Consumidor, manifiesta  que “Son 

derechos fundamentales del consumidor, a más de los establecidos en la Constitución 



37 

 

de la República del Ecuador, tratados o convenios internacionales, legislación interna, 

principios generales del derecho y costumbre mercantil, los siguientes:  

a) “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;  

b) Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

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

c) Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad;  

d) Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre 

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

características, calidad, condiciones de contratación y demás aspectos 

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

e) Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por 

parte de los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referente a 

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

f) Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos 

comerciales coercitivos o desleales;  

g) Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo 

responsable y a la difusión adecuada de sus derechos;  

h) Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por 

deficiencias y mala calidad de bienes y servicios;  

i) Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de asociaciones 

de consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado al momento de 
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elaborar o reformar una norma jurídica o disposición que afecte al 

consumidor; y, 

j) 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; 

k) Derecho a seguir las acciones administrativas y/o judiciales que correspondan; 

y,  

l) 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” 23. 

Los derechos de los consumidores en nuestro país están previstos en el Art. 4 de la 

citada Ley, dentro de éstos de inicio lo que se busca que el consumidor no arriesgue su 

vida al adquirir un bien o un servicio sobre todo cuando éstos se adquieren para 

satisfacer necesidades indispensables; más, también el consumidor tiene derecho a 

requerir que el bien o servicio sea de óptima calidad y a elegirlo con libertad; es decir, 

que en caso de comprar un bien que luego le descubra vicios podrá denunciar que no le 

han vendido el bien en óptimas condiciones; otro derecho garantizado, es a no ser 

engañado con publicidad efectuada por el oferente del producto ya sea en precios, 

características, calidad, cantidad, entre otras; es decir, todo aquello que pudiera 

impulsar a comprar un producto que de otra manera no se lo hubiera adquirido, por 

todo esto se puede demandar la reparación de daños y perjuicios por deficiencias o 

                                                 
23 LEY Orgánica de Defensa de los Derechos del Consumidor. Edit. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito, 

Ec. 2004. Art. 4. 



39 

 

mala calidad del producto. En estos aspectos es fundamental el accionar de la 

Defensoría del Pueblo y sus adjuntos para prevenir daños mayores, llamar la atención y 

lograr una reparación oportuna y cuando esta institución pierde su jurisdicción, 

entonces los consumidores deberán acudir a la intendencia de policía o a la justicia 

común para la aplicación de sanciones. 

Hay tres derechos dentro de este artículo, que los separo del resto por la importancia 

que tienen en la defensa de los derechos del consumidor y por la falta de aplicabilidad 

que hasta ahora han tenido. 1º en el país, no se ha emprendido en procesos de 

capacitación ni campañas que fomenten el consumo responsable, todo lo contrario la 

mayoría de campañas que se hacen son para aumentar el consumo, para motivar a 

endeudarse, por eso este derecho si deberíamos exigir que se cumpla y que se delegue a 

instituciones para propiciar la educación de los consumidores; Un espacio de educación 

que no se ha aprovechado es la del Ministerio de Educación, donde no se ha 

incorporado al pensum de estudios como asignatura la capacitación a niños y 

adolescentes para ser mejores consumidores y por lo tanto mejores ciudadanos, 

responsables de lo que compran, venden o consumen; 2º En el país y en nuestra ciudad 

y provincia de Loja, aún no hemos constituido asociaciones de consumidores en las que 

se sienta representada la ciudadanía; ni tampoco ha habido el auspicio e interés del 

Estado ecuatoriano, quizá tenga mucho que ver el hecho que tampoco hemos sido 

capacitados en nuestros derechos y obligaciones; 3º Finalmente, la mayoría de las 

empresas o instituciones vendedoras de bienes o servicios, no tienen el libro de 

reclamos a disposición del consumidor, ni hay organismo que vigile sobre el 

cumplimiento de este derecho, por lo que se puede decir, falta mucho por hacer y dar la 
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pauta para iniciar con acciones concretas que conlleven a que los ciudadanos 

ecuatorianos podamos defender nuestros derechos y cumplir las obligaciones con 

mayor frecuencia. 

Sin duda alguna en nuestro país, no existe una cultura arraigada de la exigencia de los 

derechos por parte del consumidor al adquirir bienes o servicios, a criterio del Dr. 

Hernández Terán, esta “…carencia se encuentra asociada implícitamente a la ineficacia 

material de parte de los derechos establecidos en las leyes, particularmente cuando para 

su cumplimiento interviene el Estado… debo ser enfático en subrayar que en el 

Ecuador escasean casos judiciales en los que se haya abordado conflictos en la relación 

productor – consumidor, comerciante – consumidor, sobre la calidad de los bienes o 

productos vendidos, algo equivalente ocurre en la prestación de servicios públicos y 

usuarios a nivel ciudadano.”24 

Lo expresado por el Dr. Hernández, realmente es lamentable, él acuciosamente ha 

realizado un estudio de la jurisprudencia en el Ecuador y con conocimiento de causa 

asevera que casi no hay jurisprudencia relacionada a la defensa de derechos del 

consumidor, un ejemplo que lo pone es que desde 1990 en la Constitución constaba el 

derecho de revisión cuando un funcionario público no cumpliera con sus obligaciones 

frente a resolver un trámite o servicio; sin embargo, los receptores de los servicios no 

han hecho uso de la justicia para resolver estos problemas. 

                                                 
24 HERNÁNDEZ Terán, Miguel Dr. Derecho del Consumidor y Economía Social de Mercado. Editorial Edino, 

Guayaquil, Ec. 2004. Pág. 53 
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Mientras los derechos del consumidor son doce, las responsabilidades de los 

consumidores son cuatro, esto confirma el carácter tutelar de la norma, con ello queda 

claro que la Ley obliga al consumidor a protegerse, autocuidarse, esta lógica se 

sobreentiende, puesto que de la salud, vida de un miembro de la familia, 

necesariamente  depende el bienestar de toda la familia. 

Art. 5. “Son obligaciones de los consumidores: 

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

2. Preocuparse de no afectar el medio 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 las de los demás, 

por el consumo de bienes o servicios lícitos; y,  

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

consumirse”.25 

Considero que estas obligaciones están plenamente justificadas y que nos motivan a ser 

corresponsables con el oferente de bienes y servicios frente al consumo racional y 

responsable, que no cause efectos  o que éstos sean mínimos, para proteger el medio 

ambiente o la salud y la vida misma; para cumplir con lo anterior el consumidor 

responsable ha de estar informado, pedir la información necesaria sobre el bien o 

servicio que va a comprarse o consumirse. 

                                                 
25 LEY Orgánica de Defensa de los Derechos del Consumidor. Edit. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito, 

Ec. 2004.  Art. 5. 
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Sin embargo, es preciso que el Estado se preocupe más por vigilar a la empresa o 

fábrica para que se dé desde ahí un control exhaustivo sobre el bien que se oferta para 

limitar: una su producción y dos facilitar el acceso a la información suficiente sobre el 

producto o bien. Con ello se estaría cumpliendo con dos derechos intrínsecos: la 

protección misma del consumidor y a la vez, la educación para una compra o consumo 

informado.  

4.2.6. ANÁLISIS DEL MARCO JURÍDICO ECUATORIANO EN LO 

RELATIVO A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y LA DEFENSA DE  

LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR. 

El marco jurídico ecuatoriano que hace referencia a la defensa de los derechos del 

consumidor consta primeramente de lo previsto en nuestra Constitución; luego, hay que 

resaltar que existe una Ley Orgánica de Defensa de los Derechos del Consumidor; 

también se debe recurrir a la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, estas leyes son 

los principales cuerpos legales que contemplan normas,  las reglas y procedimientos 

frente a la estipulación de derechos, obligaciones, faltas, vulneraciones y otros  

derechos de los consumidores.  

Pero antes de entrar a detalle de estas normas y leyes vigentes, quisiera hacer un breve 

recorderis de antecedentes legales que de una u otra manera fueron pasos previos a las 

leyes de defensa de los derechos del consumidor. El Ecuador de los años 80 y 90 del 

siglo pasado entubo ampliamente defendiendo la economía del libre mercado ante ello 

más interés tenía de controlar calidad que precios; sin embargo, se adhirió a la 
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disposición de la OMC, que establecía precios a los medicamentos de uso humano Ley 

No. 152 Creación del Consejo Nacional de Fijación de Precios de Medicamentos de 

Uso Humano y que fuera publicada en el Registro Oficial 927, del 4 de Mayo de 1992. 

Este es un primer precedente a la Ley que trata de la defensa de derechos del 

consumidor. 

Pese a estos avances, ratificando la idea de un Estado de libre economía de mercado, el 

Ecuador deja claro que el gobierno no tiene la intención de ampliar la política de 

fijación de precios a otros sectores de la economía y que este interés sería exclusivo 

para el tema farmacéutico, esta declaración consta en el párrafo 53 del subtítulo fijación 

de precios del sector farmacéutico, y que está publicado en el Registro Oficial No. 59 

del 17 de abril de 2000. 

Pero ya antes de esto en 1973 se creó la Ley Reguladora de la Superintendencia de 

Precios por Decreto Ejecutivo 443, del 18 de abril del citado año; luego, la Ley de 

Control de Precios y Calidad, publicada en el Registro Oficial 412 del 31 de agosto de 

1977, que tenían como objeto el control de precios de los bienes y servicios que sean de 

uso popular. 

4.2.7. LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL 

CONSUMIDOR Y DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

La Ley Orgánica de Defensa de los Derechos del Consumidor fue publicada en el 

Registro Oficial No. 116 de 10 de julio del 2000, y en el Capitulo XIV da la 
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competencia a la Defensoría del Pueblo para la defensa de los derechos del consumidor 

y a la vez determina el procedimiento a seguir. 

Para iniciar el análisis de esta Ley, creo que es muy revelador comentar brevemente sus 

considerandos y hay tres aspectos que resaltar: “a) … la generalidad de los 

ecuatorianos son víctimas permanentes de todo tipo de abusos, por parte de empresas 

públicas y privadas de las que son usuarios y consumidores; b) … la Ley de Defensa al 

Consumidor publicada en el Registro Oficial No. 520 de septiembre 12 de 1990, a 

consecuencia de todas sus reformas se ha tornado inoperante e impracticable; toda vez 

que la ley atribuía competencia para su ejecución a diversos organismos, sin que 

ninguno de ellos haya asumido en la práctica tales funciones; c) … en la actualidad la 

Defensoría del Pueblo, pese a sus limitaciones, ha asumido de manera eficiente los 

intereses de la defensa del consumidor y el usuario, a través de la Defensoría Adjunta 

del Consumidor y Usuario;”26  

Como podemos darnos cuenta, en los considerandos de la Ley, casi que se desconoce 

todo el proceso de defensa de los derechos del consumidor emprendidos hasta el 

momento, como son la Ley de Defensa del Consumidor publicada en los 90 en el 

gobierno de Borja; o, la Ley de Control de Precios y Calidad, publicada en 1977 y la 

Ley Reguladora de la Superintendencia de Precios de 1973, lo que muestra una historia 

de los emprendimientos legales direccionados a procurar la regularización en el 

comercio, esto a criterio personal son avances en la legislación y que responden a las 

circunstancias del momento. Si bien es cierto en esta “supuesta” nueva ley se critica, 
                                                 
26  LEY Orgánica de Defensa del Consumidor. Considerandos. . Edit. Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Quito, Ec. 2004 Pág. 3. 
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duramente las falencias que existían en las precedentes legislaciones; sin embargo, hoy 

a la luz de los años, nos damos cuenta que se cayó en los mismos vicios que en ese 

momento fueron objeto de repudio. Como es conocido frente a la violación de los 

derechos de un consumidor, ahora se puede acudir a la Defensoría del Pueblo o a la 

Intendencia de Policía o a los jueces de lo civil…, es más las resoluciones que emiten 

en la Defensoría del Pueblo no tienen más que una sanción de carácter moral, ni 

siquiera son tomadas con carácter de fuerza de ley ni como una primera instancia, sino 

sólo se valorarán de acuerdo a la sana crítica por parte del Juez. Como podemos 

observar, continúan las limitaciones a la Defensoría del Pueblo, hay dos instancias más 

lo que hace engorrosa la justicia; es decir, lo mismo que criticaron fue lo que plasmaron 

en la nueva ley, dejando maniatada nuevamente la aplicación de la Ley para defender 

los derechos de los consumidores.  

La mencionada ley, en el Art. 81., de faculta a la Defensoría del Pueblo para conocer y 

pronunciarse sobre reclamos y quejas planteados por los consumidores. “Es facultad de 

la Defensoría del Pueblo, conocer y pronunciarse motivadamente sobre los reclamos y 

las quejas, que presente cualquier consumidor, nacional o extranjero, que resida o esté 

de paso en el país y que considere que ha sido directa o indirectamente afectado por la 

violación o inobservancia de los derechos fundamentales del consumidor, establecidos 

en la Constitución de la República, los tratados o convenios internacionales de los 

cuales forme parte nuestro país, la presente Ley, así como las demás leyes conexas”27. 

                                                 
27 IBIDEM. Art. 81. 
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En el procedimiento señalado, la Defensoría del Pueblo podrá promover la utilización 

de mecanismos alternativos para la solución de conflictos, como la mediación, siempre 

que dicho conflicto no se refiera a una infracción penal. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el precedente artículo, el consumidor podrá acudir, en 

cualquier tiempo, a la instancia judicial o administrativa que corresponda. 

El procedimiento a dársele a las quejas presentados por los consumidores ante la 

Defensoría del Pueblo de acuerdo con el Art. 82. de la mencionada Ley de la materia, 

pero lo que sí es claro, que una vez receptada la queja y agotado el procedimiento y 

cuando el asunto concluya sin que las partes hayan llegado a un acuerdo la Defensoría 

del Pueblo elaborará un informe y solicitará a las autoridades competentes la iniciación 

de un proceso investigativo del que se desprende la aplicación de sanciones y que serán 

de cumplimiento obligatorio, lo mencionado consta dentro del Art. 83 de la citada ley 

que textualmente dice “Una vez agotado el procedimiento anterior y, en caso de que las 

partes no hayan llegado a un acuerdo, la Defensoría del Pueblo elaborará un informe en 

base del cual solicitará a las autoridades competentes la iniciación del respectivo 

proceso investigativo del que se podrá desprender la imposición de las sanciones 

establecidas en la presente Ley, así como la exigencia de que se dé cumplimiento a la 

obligación pendiente.  

El Defensor del Pueblo podrá acudir ante el Juez de Contravenciones de su respectiva 

jurisdicción a fin de solicitar el inicio del respectivo proceso”28.  De lo expuesto, se 

                                                 
28 IBIDEM. Art. 83 
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evidencia que el Defensor del Pueblo en sus resoluciones carece de fuerza de Ley, por 

lo que debe recurrir a otra autoridad para hacer cumplir sus resoluciones y siempre y 

cuando la autoridad que nuevamente conozca del caso concuerde con el informe 

presentado. 

La Ley Orgánica de Defensa de los Derechos del Consumidor en el Art. 84., plantea las 

pautas para el juzgamiento de la las infracciones a las normas contenidas en la presente 

Ley, dando la primera instancia, el Juez de Contravenciones de la respectiva 

jurisdicción, y, en caso de apelación, el Juez de lo Penal de la respectiva jurisdicción y 

agrega que el juzgamiento de las infracciones previstas se iniciará mediante denuncia, 

acusación particular o excitativa fiscal. Con este procedimiento se quita todo el derecho 

previsto para la Defensoría del Pueblo quedando autorizados en esta etapa sea la 

participación del Juez de Contravenciones o el de la jurisdicción penal. 

Una vez propuesta la denuncia en esta instancia el Juez debe señalar día y hora para la 

audiencia oral de juzgamiento, la misma que tiene un plazo de diez días que corren 

desde la fecha de la notificación, en ella el acusado contesta la demanda y las partes 

presentan las pruebas que se consideren pertinentes para defenderse, en caso de no 

acudir el demandado, se procede en rebeldía. Se dispondrá que las partes presenten sus 

pruebas, luego de lo cual se dictará sentencia en la misma audiencia, de ser posible, 

caso contrario, se lo hará dentro del plazo perentorio de tres días. 

Si el consumidor anexa a su denuncia el informe emitido por la Defensoría del Pueblo, 

se considerará su contenido de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley; es 
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decir, de acuerdo a la sana crítica, no tiene fuerza de ley ni causa ejecutoria este 

informe del Defensor del Pueblo o sus Adjuntos. 

Una vez dictada la sentencia por el juez de contravenciones, de acuerdo a lo establecido 

en el Art. 86, se prevé el recurso de apelación cuando una de las partes estuviera en 

desacuerdo con la resolución, dicho recurso se podrá interponer dentro del término de 

tres días contados a partir de la notificación con el fallo. En tal caso, el recurso será 

presentado ante el juez de contravenciones quien lo remitirá al respectivo juez de lo 

penal. La sentencia que dicte el juez de lo penal causará ejecutoria. 

Finalmente, una vez dictada la sentencia, en ella se hace constar quien paga los daños y 

perjuicios, Art. 87, por lo que se puede decir que “La sentencia condenatoria lleva 

implícita la obligación del sentenciado de pagar daños y perjuicios al afectado, costas y 

honorarios. El cobro de daños y perjuicios se lo hará de conformidad con lo que 

dispone el artículo 391 del Código de Procedimiento Penal, publicado en el Registro 

Oficial N° 360, de 13 de enero del 2000”29. 

4.2.8. LEY ORGÁNICA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN LO 

RELATIVO A LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL 

CONSUMIDOR 

La Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo fue publicada en el Registro Oficial No. 

280, del 8 de marzo de 2001 y en el Art. 2., literal b) establece que corresponde a la 

Defensoría del Pueblo “Defender y excitar, de oficio o a petición de parte, cuando fuere 

                                                 
29 IBIDEM. Art. 87  
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procedente, la observancia de los derechos fundamentales individuales o colectivos que 

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

internacionales ratificados por el Ecuador garanticen;”30 en él se destaca que le 

corresponde a esta institución velar por la defensa de los derechos individuales y 

colectivos entre los que tácitamente se encuentran los derechos del consumidor. 

Mientras el Art. 8., expresa que “Son deberes y atribuciones del Defensor del Pueblo, a 

más del ejercicio de las funciones determinadas en los literales a) y b) del artículo 2 de 

esta Ley, las siguientes: 

l) Emitir censura pública en contra de los responsables materiales o intelectuales  de 

actos o comportamientos contrarios a los derechos humanos; 

 m) Informar sobre la firma y ratificación de los pactos, convenios y declaraciones  

internacionales en materia de derechos humanos y velar por el efectivo cumplimiento 

de los mismos;”31 

Este artículo nos permite observar que dentro de las atribuciones del Defensor del 

Pueblo encontramos: emitir censura pública contra quien afectara los derechos 

humanos de un individuo, pero sólo está autorizado para ello, para emitir censura, más 

sus resoluciones no tienen ni siquiera carácter vinculante.  

                                                 
30 LEY Orgánica de la Defensoría del Pueblo. . Edit. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito, Ec. 2004  Art. 

2, literal b). 
31 IBIDEM. Art. 8 
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En el literal m) se puede comprender que tiene como obligación de informar a la 

colectividad sobre la firma de convenios y tratados internacionales que tuvieran 

relación con los derechos humanos y además debe vigilar que se cumplan para bien de 

los ciudadanos ecuatorianos. 

Art. 16. “En los casos de quejas sobre hechos que afecten a la vida, la salud, la  

integridad física, moral o psicológica de las personas, el Defensor del Pueblo, de 

encontrarlas fundadas promoverá, sin demora alguna, los recursos y acciones que 

impidan las situaciones de daños y peligros graves, sin que las autoridades competentes 

requeridas  puedan  negarse  a  su  conocimiento y  resolución”32. Este artículo ratifica 

el hecho de que al Defensor del Pueblo le corresponde velar por que se respeten los 

derechos que garantizan la integridad de las personas en todos sus ámbitos, inclusive 

está en la obligación de promover recursos y acciones que impidan que continúe 

ejecutándose el daño o el peligro inminente. 

Una vez que se receptada la queja, procede su trámite o rechazo mediante un escrito 

motivado, pudiéndose informar al interesado sobre las acciones o recursos que puede 

ejercitar para hacer valer sus derechos, además, el Art. 21. Le faculta al Defensor del 

Pueblo o sus adjuntos a solicitar la información que requieran sin que ninguna 

autoridad pueda negarse a entregarle, textualmente dice: “Toda autoridad pública, así 

como los particulares relacionados con las investigaciones que tramite el Defensor del 

                                                 
32 IBIDEM. Art. 16 
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Pueblo, deben suministrar la información que les sea requerida, sin que proceda la 

invocación de reserva alguna”33. 

Si para el esclarecimiento de un hecho, el Defensor del Pueblo considera necesario 

requerir información de la que se esté obligado a guardar reserva, tal información le 

será proporcionada por quien la posea, quedando el Defensor del Pueblo obligado a 

mantener la misma reserva. No podrá por consiguiente difundirla o hacerla pública 

sirviéndole solamente como elemento para ilustrar su criterio respecto de los hechos 

que investigan. 

En cuanto al tiempo en que se deba entregarle la información requerida por el Defensor 

del Pueblo no puede ser un plazo mayor de ocho días y sólo podrá extenderse si se 

justifica ante el Defensor fehacientemente la necesidad de un plazo mayor, cuando la 

autoridad no entregara la información se entenderá que la persona, funcionario u 

autoridad actúo con desacato, según este artículo, cuando no lo hicieren en forma 

oportuna u obstaculizaren las investigaciones o el acceso a la información. 

El Art. 22, de la Ley en estudio expresa que “Las autoridades públicas están obligadas, 

en el ejercicio de sus funciones o actividades a auxiliar de manera activa e inmediata, 

con ayuda técnica, logística, funcional o de personal a la Defensoría del Pueblo, 

también lo harán los particulares relacionados con los asuntos que se investiguen”34. 

Todas las personas tienen la obligación de colaborar con el Defensor del Pueblo en las 

investigaciones que se realicen por esta institución, teniendo en cuenta que cualquier 
                                                 
33 IBIDEM. Art. 21 
34 LEY Orgánica de la Defensoría del Pueblo. . Edit. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito, Ec. 2004. Art. 

21 
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obstáculo podría ser considerada como desacato; finalmente es bueno resaltar que “La  

negativa a dar información y la falta de colaboración de los particulares implicados en  

las quejas que se investigan, dará lugar a las consiguientes responsabilidades civiles y 

penales, mediante las correspondientes acciones que podrá interponer el Defensor del 

Pueblo”35. Sin embargo todo queda debilitado cuando sus informes sus resoluciones lo 

que pueden ser es  valorados conforme a la sana crítica y sólo llegan al nivel de censura 

pública. 

4.2.9. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.2.9.1. El consumidor en el derecho español.  

La Constitución Española de 1978 fue la primera que elevó al rango constitucional la 

protección a los consumidores sin especificar el contenido de esta categoría jurídica. El 

artículo 1.2 del la Ley General de Defensa a los Consumidores y Usuarios (ley 26 del 

19 de julio de 1984), conocida como LGDCU, define al consumidor como “las 

personas físicas o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios 

finales bienes muebles e inmuebles, productos o servicios, actividades o funciones, 

cualquiera que sea la naturaleza pública o privada individual o colectiva de quienes los 

producen, facilitan, suministran o expiden”36. Agrega además: “No tendrán la 

consideración de consumidores o usuarios quienes sin constituirse en destinatarios 

finales, adquieran, almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios, con el fin de 

integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación a 
                                                 
35 IBIDEM. Art. 24 
36 LEY General de Defensa a los Consumidores y Usuarios ó Ley 26. Registro oficial del Gobierno.19 de julio de 

1984. Madrid. Es. 1984 Artículo 1.2. 
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terceros”. Debe aclararse que, además de esta ley, existen diversos estatutos 

autonómicos en las diferentes jurisdicciones que incluyen definiciones de consumidor. 

La noción consagrada en la LGDCU se centra en el carácter de destinatario final de los 

diversos bienes, productos o servicios37, y no hace mención del uso privado, doméstico 

o familiar que se le dé a los bienes como tampoco el hecho de que se haga dentro de 

una actividad profesional. Por el contrario, se refiere a la no integración en un proceso 

de producción.  

En cuanto a la calidad de destinatario final, Fernández Gimeno señala que debe 

matizarse, pues de su interpretación literal se concluye que no es destinatario final 

quien adquiere bienes para revenderlos o cederlos a terceros (a cualquier título) o quien 

transmite su uso a familiares. Por lo tanto, debe entenderse por destinatario final con 

relación al mercado quien adquiere para no reintroducir en el mercado. En este sentido, 

será consumidor quien adquiere un bien para regalarlo. En el derecho español la 

diferencia entre profesional y no profesional no es de trascendencia, pues el elemento 

esencial es la naturaleza del acto (adquirir para no reintroducir en el mercado) y no la 

calidad del contratante. No obstante, el estatuto del consumidor de la Comunidad 

Valenciana excluye su aplicación cuando el acto se celebra en ejercicio de una 

actividad profesional. Esta situación puede dar lugar a casos en que dos profesionales 

dedicados a una misma actividad celebren un contrato y uno de ellos sea considerado 

consumidor por el sólo hecho de ser destinatario final del producto o servicio adquirido. 

                                                 
37 FERNÁNDEZ Gimeno, José Pascual. Los consumidores y usuarios como sujetos afectos a una especial tutela 

jurídica, en Derecho Privado del Consumo, Universitas. Bogotá (Colombia) N° 119: 305-340, julio-
diciembre de 2009. Pág. 101. 
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4.2.9.2. NOCIÓN DE CONSUMIDOR EN EL ÁMBITO 

LATINOAMERICANO 

La gran mayoría de los Estados latinoamericanos tienen leyes de protección al 

consumidor, dentro de los cuales aparece la definición legal adoptada por cada país 

para los efectos del ámbito de aplicación de la norma. Algunas de esas definiciones de 

las legislaciones americanas se citan a continuación:  

ARGENTINA 

En Argentina, la ley 24240 de 1993 de Defensa del Consumidor considera como 

consumidores en su artículo 1: […] consumidor o usuario, entendiéndose por tal a toda 

persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u 

onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. 

Queda comprendida la adquisición de derechos en tiempos compartidos, clubes de 

campo, cementerios privados y figuras afines. Se considera asimismo consumidor o 

usuario a quien, sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en 

ocasión de ella adquiere o utiliza bienes o servicios como destinatario final, en 

beneficio propio o de su grupo familiar o social, y a quien de cualquier manera está 

expuesto a una relación de consumo. Para defender los Derechos del Consumidor, 

desde 2003 existe una Subsecretaría de Defensa de Derechos del Consumidor38. Pero 

además dentro de esta institución funciona el sistema Nacional de Arbitraje de consumo 

                                                 
38 http://www.consumidor.gov.ar/ 
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donde funcionan los tribunales arbitrales de consumo. En el caso de publicidad 

engañosa estos órganos actúan de oficio. 

URUGUAY 

En la Ley Uruguaya de Relaciones de Consumo, ley 17250, artículo 2.º, se define al 

consumidor como “toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza productos o 

servicios como destinatario final en una relación de consumo o en función de ella. No 

se considera consumidor o usuario a aquel que, sin constituirse en destinatario final, 

adquiere, almacena, utiliza o consume productos o servicios con el fin de integrarlos en 

procesos de producción, transformación o comercialización”39. 

En el artículo 6º de la citada ley se reconoce como derechos básicos: “a) La protección 

de la vida, la salud y la seguridad contra los riesgos causados por las prácticas en el 

suministro de productos y servicios considerados peligrosos o nocivos; b) La educación 

y divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y servicios, la libertad de 

elegir y el tratamiento igualitario cuando contrate; c) La información suficiente, clara, 

veraz, en idioma español sin perjuicio que puedan emplearse además otros idiomas; d) 

La protección contra la publicidad engañosa, los métodos coercitivos o desleales en el 

suministro de productos y servicios y cláusulas abusivas en los contratos de adhesión, 

cada uno de ellos dentro de los términos dispuestos en la presente ley; e) La asociación 

en organizaciones cuyo objeto específico sea la defensa del consumidor y ser 

representado por ellas; f) La efectiva prevención y resarcimiento de los daños 

                                                 
39 LEY de  relaciones de consumo. 17250; del 11 de agosto de de 2000. Ministerio de Economía y Finanzas.. 

Montevideo Uruguay.  http://www.consumidor.gub.uy/ 
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patrimoniales y extra patrimoniales; g) El acceso a organismos judiciales y 

administrativos para la prevención y resarcimiento de daños mediante procedimientos 

ágiles y eficaces”40.  

En el caso de Uruguay, la atención a los consumidores se realiza a través del Área de 

Defensa del Consumidor, mediante denuncias on-line http://www.dgc-

mef.gub.uy/consultasyreclamaciones/formonline.php; departamento que pertenece a la  

Dirección General del Comercio, que a la vez está subrogado al Ministerio de 

Economía y Finanzas. De lo investigado se puede percibir que existe debilidad en la 

organización de esta figura legal e institución pública. 

COSTA RICA 

En Costa Rica, la definición de la Ley de Promoción de Competencia y Defensa del 

Consumidor es: Toda persona física o entidad de hecho o derecho, que como 

destinatario final, adquiere, disfruta o utiliza los bienes o los servicios o bien, recibe la 

información o propuestas para ello. También se considera consumidor al pequeño 

industrial o artesano - en los términos definidos en el reglamento de esta ley - que 

adquiera productos terminados o insumos para integrarlos en los procesos para 

producir, transformar, comercializar o prestar servicios a terceros.  

                                                 
40 IBIDEM. LEY 17250, Art. 6.  
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MEXICO 

En México, En 1976 se promulgó la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) 

y surgió Profeco, (Procuraduría Federal del Consumidor) como la institución encargada 

de defender los derechos de los consumidores, prevenir abusos y garantizar relaciones 

de consumo justas. México se convirtió en el primer país latinoamericano en crear una 

procuraduría y el segundo en plantear la ley de defensa del consumidor. 

Ya entrado en materia, Ley Federal de Protección al Consumidor dice que: […] 

“consumidor es la persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como 

destinatario final, bienes productos o servicios”41; y agrega. “Se entiende también por 

consumidor a la persona física o moral que adquiera, almacene, utilice o consuma 

bienes o servicios con objeto de integrarlos en procesos de producción, transformación 

o comercialización o prestación de servicios a terceros”42, con lo que también se 

reconoce los derechos del consumidor; el sujeto que debe conocer y defender los 

derechos, en el caso de México es el Procurador, existiendo también delegados 

federales, subdelegaciones, unidades administrativas que se crean en los territorios y 

que actúan a petición de parte y cuando se trata de situaciones que afectan a una sola 

persona y de oficio cuando el acto es público generalizado y que afecta a la sociedad, 

(ejemplo, publicidad engañosa, entre otros), así lo estipula el Art. 22 de la mencionada 

ley. La designación del Procurador Federal del Consumidor, es designada por el 

                                                 
41 LEY Federal de Protección al Consumidor. Lexis. México Federal. Mex. 2000. Última Reforma DOF 09-04-2012  

Art. 2 
42. IBIDEM. Art. 2 
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Presidente de la República, acorde a lo dispuesto en el Art. 28 de la Ley de Protección 

al Consumidor.  

Para la incorporación estas novedades, la Ley, sufrió reformas publicadas en el DOF 

recientemente el 09-04-2012, y entrega a la Procuraduría Federal del Consumidor 

además de las ya conocidas mediación, arbitraje, conciliación, facultades 

administrativas fuertes y sanciones pecuniarias, inclusive arresto administrativo que se 

citan a continuación: 

Art. 91.- “Los pagos hechos en exceso del precio máximo determinado o, en su caso, 

estipulado, son recuperables por el consumidor. Si el proveedor no devuelve la cantidad 

cobrada en exceso dentro del término de 5 días hábiles siguientes a la reclamación 

además de la sanción que corresponda, estará obligado a pagar el máximo de los 

intereses a que se refiere este artículo. La acción para solicitar esta devolución prescribe 

en un año a partir de la fecha en que tuvo lugar el pago”43. 

Art. 128. “En casos particularmente graves, la Procuraduría podrá sancionar con 

clausura total o parcial, la cual podrá ser hasta de noventa días y con multa de 

$123,482.00 a $ 3’457,496.04”.44 

Art. 129. “En caso de reincidencia se podrá aplicar multa hasta por el doble de las 

cantidades señaladas en los artículos 126, 127, 128, 128, e inclusive arresto 

administrativo hasta por treinta y seis horas”45. 

                                                 
43 IBIDEM. Art. 91 
44 IBIDEM. Art. 129 



59 

 

Como se puede observar, las nuevas leyes mexicanas, empiezan a dar un trato más 

respetuoso al consumidor en la defensa de sus derechos, quizá esto veníamos criticando 

y haciendo observaciones en el caso de las facultades de la Defensoría del Pueblo 

ecuatoriano; pues, este organismo al finalizar una intervención en un proceso conocidos 

por ellos, sólo hace meras recomendaciones que serán acogidas por el intendente o juez, 

según a donde se renvíe el proceso, de acuerdo a la sana crítica del juzgador. Esto 

impide que las resoluciones del Defensor del Pueblo a favor del consumidor sean de 

aplicabilidad directa y mucho menos que tengan carácter vinculante o fuerza de ley. 

4.2.9.3. CONVENIOS INTERNACIONALES 

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, fue suscrita en San 

José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, Conferencia Especializada 

Interamericana sobre Derechos Humanos. Donde en lo pertinente a los derechos de las 

personas se destaca en el Art. 2. El deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno 

a los países que permitan garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de las 

personas que los habitan. “Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados 

en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro 

carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus 

procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas 

legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales 

derechos y libertades” 46. Es por ello, que nuestro país ha ido adoptando leyes acordes a 

                                                                                                                                              
45 IBIDEM. Art. 129 
46 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, fue suscrita en San José de Costa Rica el 22 

de noviembre de 1969. Art. 2 
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esta convención y otras firmadas por el Estado, entre estas está la Ley de la Defensa del 

Consumidor. 

En ese contexto el Capítulo III, trata sobre los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales; más especificado en el Art. 26; Desarrollo Progresivo, “Los Estados partes 

se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la 

cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr 

progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas 

económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la 

Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, 

en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios 

apropiados”47; Como se puede observar, esta Convención da elementos generales en 

torno a los derechos humanos a la libertad de las personas en los diferentes ámbitos, 

entre ellos lo económico y social; lo cual se protege con la Ley Orgánica de Defensa 

del Consumidor y cuya defensa corresponde al Defensor del Pueblo o sus Delegados en 

las Provincias, en el caso ecuatoriano.  

 

                                                 
47 IBIDEM. Art. 26 
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4.3. MARCO DOCTRINARIO  

4.3.1. DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR 

Es preciso empezar determinando que se quiere decir con derechos del consumidor y 

antes de mirar los derechos será necesario definir el término consumidor, y al hablar de 

consumidor se hace referencia a la persona que de una u otra manera compra productos 

perecibles o no para la satisfacción de necesidades; en ese sentido todos en determinado 

momento nos constituimos en consumidores, pero antes de profundizar sobre el tema es 

urgente reconocer cuales son los derechos básicos que tenemos los ecuatorianos donde 

se encuentran los del buen vivir para que conociéndolos podamos velar por su 

cumplimiento. 

También es menester reconocer que en el Ecuador no existe una cultura generalizada de 

defensa de los derechos del consumidor y que mayoritariamente ésta se orienta a un 

control de precios; es decir, el consumidor siente protección del Estado cuando se 

realiza un control de precios y sobre todo si se realiza este control sobre productos de 

primera necesidad. Desde otro punto de vista, la defensa de los derechos del 

consumidor se presta para demagogias políticas y económicas, quizá es bueno recordar 

que dentro de la última década, ante la crisis política-económica que circundaba en el 

gobierno de Mahuad, hábilmente se dispuso se aplicara el Decreto Ejecutivo No. 1724 

del 20 de enero de 2000, cuyo objeto era generalizar un control de precios, no llegó a 

efectivizarse, pues al día siguiente el 21 de enero se derrumbó el gobierno de Mahuad, 

de haberse aplicado, habría sido una herramienta de pacificación de la ciudadanía y por 

lo tanto una herramienta política y de sostenibilidad del gobierno. 
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Con este derecho y sentimiento ciudadano puede jugar el gobernante en el Ecuador 

debido a que la mayoría de los consumidores tienen un bajo nivel de poder adquisitivo. 

En la necesidad de adquirir, sobre todo bienes de primera necesidad, el consumidor 

desesperado por adquirirlos, no asocia ni hace diferenciación alguna entre precio y 

calidad.   

Entonces, por parte del Estado poco y nada ha sido el aporte en defensa de los derechos 

del consumidor, pero es importante reconocer la existencia de organizaciones que 

cumplen con esta tarea, mucho más cuando la ley les da una posición fuerte y que está 

consagrado en el Art. 4, núm. 9, para dos actividades; 1) procurar el consenso entre las 

partes en problema; y, 2) se instituyó que el criterio de las asociaciones debe ser 

consultado al momento de elaborar o reformar una norma jurídica o disposición que 

afecte al consumidor. Considero que lo primero ha sido más apropiado por las 

asociaciones, más lo segundo no la hemos aprovechado para posicionarnos en el 

espacio ciudadano en la defensa de los derechos del consumidor 

 Una de las asociaciones que ha sido mayoritariamente reconocidas en la defensa de los 

derechos del consumidor es la “Tribuna Ecuatoriana de Consumidores y Usuarios”; y 

como pionera, es preciso conocer su accionar, su misión es visibilizar y posicionar la 

problemática de los consumidores en la agenda pública nacional, para mejorar la 

calidad de vida de la población ecuatoriana.  
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Esta organización nace adjunta al CEPAM48, hacia los años 1994 y logra su personería 

jurídica e independencia hacia 1997 bajo la nominación Fundación “Tribuna 

Ecuatoriana de Consumidores y Usuarios”49.  

Es importante resaltar, quienes son los socios fundadores, pues ello da cuenta del 

compromiso de personas jurídicas y naturales que impulsaron el proceso: Maquita 

Cusunchig Comercializando como Hermanos - MCCH, Terra Nouva, Defensa del Niño 

Internacional - DNI, Servicio de Cooperación Holandesa para el Desarrollo - SNV, 

Centro Ecuatoriano de Promoción y Acción de la Mujer - CEPAM, Centro Ecuatoriano 

de Educación Popular - CEDEP, Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas - CESA, 

Fondo Ecuatoriano Populorum Progresio - FEPP, Asociación de Usuarios y 

Consumidores - ADUC, Fundación Natura, a título personal: Erika Hanekanmp, Raúl 

Patiño, Alberto Acosta, Edwin Chamorro. Tiene su sede principal en Quito y una sub 

sede en Cuenca. 

La importancia de esta Fundación Tribuna Ecuatoriana de Consumidores y Usuarios 

radica en que, dentro del tema de defensa de los derechos del consumidor desde 1997 

es la única fundación nacional de pleno derecho de Consumers International, (CI), 

organización mundial de consumidores que agrupa a 270 organizaciones en 119 países, 

la cual es reconocida mundialmente como la voz oficial del movimiento de 

consumidores, pero quizá no ha logrado el despliegue requerido para ser la 

organización a la que acudan los consumidores ecuatorianos afectados en este ámbito. 

                                                 
48 CENTRO Ecuatoriano de Acción y Promoción de la Mujer. Reseña Histórica de las organizaciones en el Ecuador. 

Folleto institucional. 1994. Pág. 8. 
49 http://www.ayuda-t.org.ec/index. Módulo: La poblacion ecuatoriana Submódulo: Acceso a servicios básicos. 

Quito. Ec. 2012. Pág. 15.  
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4.3.2. RESPONSABILIDAD DE GARANTÍA DEL FABRICANTE 

Para completar un poco lo expuesto en el precedente artículo, es pertinente acudir a la 

doctrina, al respecto Kelly, dice que el fabricante pierde la responsabilidad de garantía 

frente a un producto, cuando: el autor presenta tres casos concretos: a) “… el producto 

sufre una alteración que no sea hecha por el fabricante.”50, en tal caso, el fabricante 

alegará que no se hace responsable de la cosa aunque esté dentro del tiempo de 

garantía, puesto que el actual dueño o consumidor ha efectuado cambios o a autorizado 

a un tercero a hacer modificaciones, sin embargo el propio autor del libro, manifiesta 

que cuando el fabricante ha autorizado a centros de servicio para atender estos 

menesteres, estos terceros corresponden a la empresa y que por lo tanto, siguen estando 

dentro de la garantía de la fabrica; b) “…la alteración no sea previsible…”51, este 

segundo elemento corresponde si el fabricante al diseñar el producto sabe que en base a 

la experiencia que ha recogido, que casi todos los usuarios retiran un elemento de 

seguridad desmontable, puede argumentarse en tal caso que el producto presenta un 

vicio de diseño. En tal caso puede argumentarse que las alteraciones previsibles 

integran el riesgo que el fabricante introduce al producto. Este razonamiento también es 

aplicable cuando la alteración no sólo cambia el diseño de un producto sino que a la vez 

le introduce un vicio o falla; c) “… por acción o por omisión…”52, En el caso de la 

acción corresponde al hecho cuando el consumidor agrega al producto elementos o 

piezas que no corresponden o le hacen modificaciones para cumplir funciones para las 

                                                 
50 KELLY, Julio Alberto. Responsabilidad del Fabricante”,  Editorial Heliasta. SRL. Buenos Aires. Arg. 1987. Pág. 

268 
51 IBIDEM. 268 
52 IBIDEM. 269 
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que no estaba diseñado, en tal caso el fabricante no es responsable de éstas acciones en 

las que emprende el adquirente del producto; pero a esto se agrega el tema de la 

“omisión”, en cuyo caso se refiere a la imprudencia del consumidor que no cumple con 

los requerimientos que exige el fabricante para que el producto sea aprovechado en 

óptimas condiciones y que de no existir, el producto sufre cambios, ejemplo: no 

refrigerar alimentos perecederos, dejar maquinarias a la intemperie, utilizar en cuarto o 

encerrados motores u otros elementos que requieran ventilación, etc. En éstos y otros 

casos que sucedan situaciones parecidas, el fabricante resulta ajeno a los daños del 

producto ofertado, pues éstos son consecuencia del mal uso, por los cuales ha de 

responder el comprador.  

Sin embargo, el Dr. Kelly a estos tres aspectos hace una aclaración que vale la pena 

recoger, el fabricante debe tener en cuenta que las cosas tienen un uso para el que está 

diseñado, pero pudiera suceder que se dé un uso anormal que es recogido por la fábrica, 

por ejemplo, uso normal de la silla, para sentarse, pero pudiera usarse para pararse 

sobre ella, una cocina es para manejo de un adulto, sin embargo es predecible que los 

niños manipulen sus partes, estos usos son anormales, pero predecibles, por lo que 

corresponde al productor dar alguna solución, pudieran seguir poniéndose ejemplos, 

pero lo que más interesa es resaltar que a esto el citado autor lo denomina usos 

anormales y que corresponde al fabricante diseñar y prever atendiendo a los 

requerimientos, pero también a la experiencia adquirida en la venta del producto. 

Por la amplia experiencia del Dr. Kelly y en lo relacionado a los usos anormales, 

expone que hay casos en los que se sale de su responsabilidad asumirlos, poniendo 
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como ejemplo el uso de una botella de vidrio como martillo, o ingerir un producto 

venenoso o tóxico que está en una botella por confusión con un refresco, en el caso 

segundo, refiere el autor que es preciso que el fabricante evite poner estos productos en 

diseños coloridos o con atractivos olores a frutas, etc., para evitar sobre todo que niños 

sean atraídos por estos detalles o lo segundo sería buscar la forma de eliminar del 

producto el nivel de toxicidad.  Con estos ejemplos, el Nobel de los derechos del 

Consumidor, nos invita a razonar que si bien hay responsabilidades del consumidor en 

éstos usos anormales, también hay una responsabilidad del diseñador y fabricante para 

garantizar que el producto sea seguro para dichos probables usos. Pongo como ejemplo, 

dentro este tema de usos anormales, antes las lavadoras seguían trabajando con la 

puerta abierta lo cual era un peligro para los menores de edad que la manipulaban, 

ahora el fabricante ha puesto un seguro contra niños para que cuando el adulto activa 

ese seguro no es posible hacerle modificaciones sino hasta desactivar el seguro o que al 

momento de abrir la puerta, la máquina se paraliza totalmente y no sigue centrifugando 

o haciendo la actividad para la que estaba programada, esos detalles dan un nivel de 

seguridad al comprador y donde se manifiesta claramente que el fabricante ha tomado 

cartas en el asunto para prevenir usos anormales.  

4.3.3. DEL DEFENSOR DEL PUEBLO Y SU ROL EN LA DEFENSA DE 

LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR. 

El Defensor del Pueblo cumple sus funciones sobre todo cuando en la solución de 

conflictos utiliza la conciliación, no es una labor que resulte fácil de realizar, debido 

principalmente a la falta de actitud positiva para el cumplimiento de las obligaciones 
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propias tanto en la administración pública como en la privada, y que motivan la 

intervención de la Defensoría del Pueblo y otras instituciones cauteladoras de los 

derechos de los ciudadanos, consumidores o usuarios, y de todo aquel que se sienta 

perjudicado en sus derechos. 

El determinar las causas de dichas actitudes implicaría un estudio multidisciplinario de 

amplia cobertura, sin embargo la esencia de la participación de la Defensoría del 

Pueblo, es el cambio de dicha realidad a través del trabajo paciente y tenaz de cada uno 

de los funcionarios de tan necesaria institución y que culmina en la verdadera 

valoración del ciudadano como elemento sine qua non para la existencia del estado. 

Haciendo un análisis pormenorizado del rol del Defensor del Pueblo y sus Adjuntos, les 

corresponde: examinar la queja, cumplir con las normas jurídicas establecidas en el 

ordenamiento jurídico, no debiendo interferir en el desarrollo de los procedimientos 

administrativos o judiciales así como respecto de los plazos y términos de prescripción 

y caducidad en los mismos procedimientos, que pudieran producir la suspensión, 

interrupción o culminación de los mismos procedimientos de manera indebida, 

informar al ciudadano que formula la queja como al funcionario, autoridad o cualquier 

persona quejada sobre los alcances de la queja y los beneficios de una conciliación 

eficaz y oportuna, facilitar el diálogo entre las partes, permitiendo que se expresen con 

libertad y se escuchen con respeto, preguntar a las partes en relación con lo que 

estuvieran manifestando, con la finalidad de aclarar el sentido de alguna afirmación o 

para obtener mayor información que beneficie al procedimiento de conciliación, 

identificar el o los problemas centrales y concretos sobre los que versará la 
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conciliación, tratar de ubicar el interés de cada una de las partes, enfatizar los intereses 

comunes de las partes, incentivar a las partes a buscar soluciones satisfactorias para 

ambas. Eventualmente si así lo considera conveniente, les propondrá fórmulas 

conciliatorias no obligatorias, reunirse con las partes por separado cuando las 

circunstancias puedan afectar la libre expresión de las ideas de alguna de ellas, redactar 

el acta que de solución a la queja planteada cuidando que el acuerdo conciliatorio 

conste en forma clara y precisa, y exhortando finalmente el cumplimiento del acuerdo 

por parte del servidor o funcionario o entidad de la administración pública o de justicia 

quejada, a favor del ciudadano que planteó la queja, sin perjuicio de informarles a las 

partes sobre las consecuencias del incumplimiento de lo acordado. 

Realmente se trata de un rol que permita conciliar a las partes y lograr una solución de 

conflictos de manera pronta y oportuna, además sin que sea onerosa para las partes 

involucradas. 

No le compete al Defensor del Pueblo emitir sanciones, sus resoluciones no tienen 

carácter vinculante, como ya se lo ha dicho cuando no hay conciliación entre las partes, 

no queda otra alternativa que acudir a los jueces contravencionales o a la justicia 

común, según el interés de las partes, y los jueces no están obligados a tomar la 

resolución emitida sino de acuerdo a la sana crítica. 
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4.3.4. RUTA DEL CONSUMIDOR 

Cuando se hace una adquisición de un bien o servicio en muchas ocasiones sucede 

algún problema relacionado sea con la calidad, las condiciones del producto o servicio 

contratado. Estos inconvenientes, generalmente traen complicaciones o los resultados 

no siempre son favorables al ser tratados directamente con quien provee. Por ello es 

preciso que frente a estas circunstancias, el consumidor pueda tener algunas alternativas 

de solución a su problema desde el campo legal sea a través de la mediación o 

judicialización y así velar por los intereses de consumidores y usuarios, y definen las 

obligaciones de las personas que venden bienes y servicios.  

La guía práctica de procedimiento que permita la solución de controversias en el ámbito 

de consumo de bienes o servicios donde se detecte un problema o actitudes abusivas 

por parte del proveedor. 

Si tiene un problema frente a un producto adquirido, ¿Qué se recomienda hacer? 

Hay dos opciones: 

1.      La vía extrajudicial. 

2.      La vía judicial. 

1. Vía extrajudicial  

Puede acudir a: 
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-         La Defensoría del Pueblo 

-         La Tribuna del Consumidor 

-         Asociaciones de consumidores provinciales 

Que requisitos debe adjuntar al proceso: 

- Una carta firmada con el relato de los hechos y los datos del proveedor (nombre, 

dirección de donde funciona, teléfono, cualquier información que permita su 

ubicación exacta). 

- Copia de cédula, certificado de votación. 

- Número de teléfono, correo electrónico del denunciante para facilitar la 

ubicación por parte de las personas que tramitan el reclamo. 

- Dos copias de los documentos de respaldo (contratos, facturas, notas de venta, 

recibos, publicidad, etc.) 

Como estamos hablando de los casos donde prima la mediación, generalmente las 

organizaciones buscan llegar a un arreglo con el proveedor y solucionar el problema 

amparadas en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor (LODC).  

En tal caso se inicia por tomar contacto con el proveedor, se entabla diálogo y se 

conoce la opinión sobre el problema, dependiendo del caso, se piden informes técnicos, 

o se hace una inspección, o se realiza una reunión entre las partes. Allí se busca una 

solución de consenso. Pudiera ser que hasta aquí llegue el conflicto mediante una 

solución pacífica del problema. 
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Si no se lograre consenso se sugiere al consumidor iniciar el proceso judicial. Podemos 

aportar al proceso con un informe de lo actuado en esta etapa, si así lo solicita el 

consumidor o el juez. 

2. Vía Judicial 

Puede acudir a: 

-         Intendentes, o; 

-         Comisarios Nacionales 

* Mientras no funcionen los Jueces de Contravenciones 

Debe llevar: 

-         La denuncia escrita o verbal, o acusación particular. 

-        Documentos originales (no olvide guardar una copia de cada documento 

entregado). 

Con estos documentos se procede a: 

-         Citar al proveedor y se le hace conocer la queja. 

-        La autoridad convoca a una audiencia oral de juzgamiento a las dos partes. 

En esta audiencia el proveedor contesta y se defiende, se revisan los 

documentos, se escuchan a los testigos, o realizan las inspecciones o 

peritajes (cuando se requiere de un conocimiento técnico). Después de esta 

comparecencia, si la autoridad tiene claro el problema y su solución, puede 

dictar sentencia en ese momento. Si necesita un poco más de tiempo para 
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analizar el caso, podrá extender el plazo hasta tres días después de 

terminada la audiencia. 

Si culminada todo este proceso, no está de acuerdo con  la resolución emitida 

-  Puede apelar en los siguientes tres días, ante un Juez de lo Penal. 

-  El Juez revisa el caso con toda la documentación y finalmente sentencia. 

Es importante que el consumidor y todos los ciudadanos responsablemente hagamos 

valer nuestros derechos por ello: 

- Es importante alimentar una cultura de reclamo de nuestros derechos. Cuando 

se sienta engañado, reclame. No ayuda en nada asumir una actitud pasiva. 

- Revise la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, conozca sus derechos y 

vele por su cumplimiento. 

- Usted no está solo para hacer valer sus derechos, hay instituciones que le 

pueden asistir. Aunque mucho se conoce que son engorrosos, pero lo otro sería 

dejar pasar todo. 

- Exija calidad y un trato justo.  

- En caso de llevar su caso a la vía judicial, durante el proceso debe hacer un 

seguimiento permanente del proceso. 

Estar educado para ser consumidor responsable es una doble vía, puesto que con ello 

también se exige al proveedor a: 

- Fomentar una actitud responsable en los productos que oferta. 
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- El camino judicial puede tener un costo, llevar más tiempo y ser engorroso. 

- La Ley es clara, ágil y efectiva. 

- Al proveedor le conviene llegar a un acuerdo para evitarse pagar las multas pero 

sobre todo para proteger su prestigio. Sobre todo cuando el trámite se realiza 

por la Defensoría del Pueblo en cuyo caso las resoluciones sólo tienen fuerza 

moral. 

- Finalmente, siempre se puede llegar a un acuerdo entre las partes, incluso 

durante el proceso judicial, pero debe ser antes que se dicte sentencia. 

Si bien es cierto, existen dos vías para la solución de los conflictos que se suscitan entre 

el consumidor y el ofertador de bienes y servicios; se podría decir que por norma 

general, la mayoría de las personas acuden a la mediación, inclusive sin autoridad de 

por medio; más cuando este camino ha fallado, quedan la vía judicial y la extrajudicial 

como se ha pormenorizado en los párrafos anteriores. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Ubicación 

La investigación sobre el tema de la Defensa de los Derechos del Consumidor por parte 

de la Defensoría del Pueblo, fue realizada en la ciudad de Loja, en el último trimestre 

del año 2008; a pedido del tribunal se hizo también un estudio de casos y se lo realizó 

sobre el primer semestre de 2012. 

5.2. Materiales 

5.2.1. Materiales de oficina 

 Computadora y accesorios 

 Internet 

 Constitución de la República del Ecuador;  

 Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 

 Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo 

 Reglamento de Quejas 

 Material bibliográfico relativo al tema 

 Fotocopias 

5.3. Metodología 

Para el desarrollo de los objetivos propuestos en la presente investigación previo el 

sondeo y observaciones realizadas hemos seguido técnicas de recopilación de análisis 
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de información de campo y documental recogida a través de encuestas, entrevistas y 

bibliografía pertinente, se tomó como base la experiencia de comerciantes y 

consumidores, abogados y autoridades que tienen vinculación directa con el tema de la 

defensa de los derechos del consumidor, para ello se requirió el uso de los diversos 

métodos y técnicas de investigación entre las que resalto: 

El Método Histórico.- Que me permitió acercarme a la evolución e incidencia de  la 

Defensoría del Pueblo desde sus inicios de la institución hasta nuestros días. 

El Método Bibliográfico.- se lo utilizó para enriquecer el acervo cultural, mediante la 

comparación de doctrina y legislación ecuatoriana con la de otros países, en lo relativo 

a la Defensoría del Pueblo y la Defensa de los Derechos del Consumidor. 

El Método Documentológico.- Permitió conocer el desarrollo de los procesos en 

defensa de los derechos del consumidor, realizados en la Defensoría del Pueblo de 

nuestra ciudad de Loja, para lo cual recurrí a los propios archivos de la institución. 

El Método Hermenéutico.- me permitió realizar una interpretación de la norma 

respectiva y su aplicación en la práctica, para lo cual recurrí a la experiencia de las 

personas que laboran en la Defensoría del Pueblo, a los abogados que han planteado y 

sostenido procesos en la Defensoría del Pueblo, buscando solucionar el problema del 

consumidor. 

El Método Dialéctico.- También llamado método lógico científico, que me posibilitó 

apreciar al derecho en sus cambios y transformaciones, lo que hace posible probar, que 
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el derecho no es estático sino que evoluciona constantemente y que responde a las 

necesidades y problemas vigentes de la sociedad. 

El Método Racional o Inductivo - Deductivo.- En el cual partiendo de lo general a lo 

particular o de lo particular a lo general, en base al razonamiento de los intereses para 

lograr hacer una mejor investigación doctrinaria y de campo, sobre la observación de la 

realidad y análisis de la misma, que me permitió obtener nuevos conocimientos 

necesarios para entender el problema, cuestionarlo y encontrar las principales 

insuficiencias jurídicas, así como sus posibles alternativas de solución respecto de la 

defensa de los derechos del consumidor. 

Los Procedimientos que caracterizan a esta metodología y que serán aplicados a la 

investigación de campo son: la observación dirigida a descubrir la realidad de la 

temática objeto de estudio, el análisis y la síntesis.  

Finalmente, en cuanto a las técnicas a emplearse encuentro: el fichaje tanto de fichas 

bibliográficas como nemotécnicas sobre leyes y tratadistas especializados, se procedió a 

realizar la entrevista a cinco profesionales del derecho y la encuesta dirigida a treinta 

personas entre: abogados, consumidores y comerciantes en la ciudad de Loja, que de 

una u otra manera han sido convocados a resolver por este medio algún conflicto 

surgido con sus clientes o que tienen conocimiento de la Institución de la Defensoría 

del Pueblo. 
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5.3.1. Metodología aplicada para el cumplimiento de los objetivos 

1º  Elaborar un marco doctrinario-histórico en lo relacionado a los derechos del 

consumidor y de la Institución de la Defensoría del Pueblo. 

La metodología para lograr este objetivo fue la búsqueda de información doctrinaria e 

histórica, sean libros impresos en cuyo caso hubo que escanearlos o libros en digital 

para con la herramienta del programa lector de pantalla haws proceder a escucharlos y 

transcribir. 

2º  Determinar la insuficiencia jurídica en la Defensoría del Pueblo, respecto de la 

defensa de los derechos del consumidor. 

Leyes relativas a la defensa de los derechos del consumidor, con la ayuda del lector de 

pantalla haws, se procedió a tomar versiones a través de entrevistas y encuestas a 

abogados y propios funcionarios de la Defensoría del Pueblo, sobre cuales son los 

inconvenientes que tendrían para la defensa de los derechos del consumidor. 

3º  Determinar los vacíos jurídicos en la Ley Orgánica de la Defensoría del  Pueblo, 

para posibilitar el ejercicio cabal de los derechos del consumidor. 

A través de la investigación de campo: 

- Entrevistas 

- Encuestas; 

- Estudio de casos  
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4º Proponer alternativas que permitan superar la insuficiencia jurídica de la Defensoría 

del Pueblo, respecto de los derechos del  consumidor. 

Dos proyectos de reformas: 

- Ley Orgánica de Defensa de los Derechos del Consumidor; y,  

- Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. 
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6. RESULTADOS 

6.1. EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO, DE LAS ENTREVISTAS Y 

ENCUESTAS. 

En la investigación de campo se aplicaron 5 entrevistas y 30 encuestas de donde se 

obtuvieron los resultados que se presentan transcritos en la parte pertinente; y, 

tabuladas y representadas gráficamente las encuestas que se exponen a continuación. 

6.1.1. DE LAS ENTREVISTAS 

PREGUNTA 1: ¿Cuál es el papel que juega la Defensoría del Pueblo en la solución 

de las controversias en lo referente a los derechos del consumidor? 

Las respuestas de los entrevistados manifiestan que de acuerdo con la Ley Orgánica de 

la Defensoría del Pueblo y la Constitución de la República del Ecuador, el Defensor del 

Pueblo tiene conocimiento de una primera instancia que culmina con un informe, el 

cual se pasa a la Intendencia de Policía para que ésta continúe con el proceso y ahí 

puede establecerse sanciones; aunque pudiera alguna de las partes luego ir a los jueces 

comunes. 

PREGUNTA 2: ¿Carece de facultades la Defensoría del Pueblo para llegar a un 

dictamen a favor del consumidor? 

Las respuestas a esta pregunta son variables dependiendo de quien la da, la Adjunta de 

la Defensoría del Pueblo dice que no carecen de competencias sino que ésta es muy 
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limitada; mientras que el Intendente sostiene que realmente de acuerdo con la Ley el 

Defensor del Pueblo está atado para resolver puesto que sólo puede emitir informe que 

pudiera o no ser tomado en cuenta, dependiendo de la sana crítica y que las 

resoluciones del Defensor del Pueblo no tienen aplicabilidad por carecer de fuerza de 

Ley; se lamenta que se le haga perder tiempo y dinero al consumidor vulnerado en sus 

derechos, sobre todo cuando el caso se vuelve controversial. 

PREGUNTA 3: ¿Está en Uds. La posibilidad de llegar a la solución de las 

controversias aplicando la mediación? 

A esta pregunta los entrevistados de la Defensoría del Pueblo manifiestan que en el  

accionar tratan de que se solucionen los problemas y para ello en muchos momentos 

hacen mediación con los consumidores y los proveedores, pero en tanto y cuanto 

acepten las partes y se ha llegado a solucionar muchísimos problemas que han llegado a 

conocimiento de la Defensoría del Pueblo, sin embargo ha habido otros que han 

concluido con el informe para continuar con el procedimiento. 

Igual respuesta da la intendencia, teniendo ésta mayor posibilidad de hacer cumplir la 

Ley porque incluso puede acudir a la fuerza pública para hacer cumplir sus 

resoluciones. 

Se puede notar cierta competencia duplicada entre estos dos organismos y hasta 

rivalidad en el accionar. 
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PREGUNTA 4: ¿Se requieren reformas a la Ley de la Defensoría del Pueblo? 

Los entrevistados coinciden en plantear reformar que permitan la plena 

articulación entre la Constitución vigente desde 2008, lo que implica tomar tareas para 

reformar la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, la Ley Orgánica de Defensa de 

los Derechos del Consumidor, toda vez que la Nueva Constitución extiende nuevas 

competencias a la Defensoría del Pueblo, y plantea la defensa de nuevos derechos y 

otros procedimientos para lograr una mayor garantía de los derechos de consumidor, 

inclusive habrá que tomarse en cuenta lo estipulado en la Ley de Soberanía 

Alimentaria.  

6.1.2. DE LAS ENCUESTAS 

PRIMERA PREGUNTA 

1. ¿A qué autoridad acude un consumidor cuando ha sido violentado en sus 

derechos, vulnerado y engañado por el vendedor, amparado por la Ley 

Orgánica de Defensa al Consumidor? 

Cuadro 1 
 

ALTERNATIVA Frecuencia Porcentaje 
a) Al Juez 0 0% 
b) A la Intendencia de Policía 17 34% 
c) Al Defensor del Pueblo 33 66% 
d) Otros 0 0% 
TOTAL  50 100% 
 
FUENTE: Encuesta a Funcionarios de la Defensoría del Pueblo y Abogados en Libre 

Ejercicio Profesional. 
Autor: Lic. José Jaramillo 
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Gráfico 1 
 

A QUE AUTORIDAD ACUDE EL CONSUMIDOR ENGAÑADO
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ANÁLISIS  

Los abogados consultados manifiestan que cuando una persona es violentada en sus 

derechos de consumidor, acuden a la Defensoría del Pueblo en un 66%; mientras que el 

34% manifiesta que concurren a la Intendencia de Policía. 

Si bien es cierto, la mayoría de las personas que acude a la Defensoría del Pueblo, han  

abandonado los procesos debido a que no se actúa con agilidad o porque una vez 

dictado el informe, éste sólo tiene el carácter llamado de atención moral al que ha 

infringido la buena fe del comprador; más efectividad han tenido los casos que se han 

resuelto a través de la Intendencia de Policía, donde si no se resuelve de manera 

pacífica se puede acudir a la cohersión policial de ser necesario para obligar a cumplir 

con lo dictaminado por la autoridad. 

 

INTERPRETACIÓN 

Considero que el Ecuador tiene una amplia cultura de paz, lo que hace que en su 

mayoría las personas que tienen problemas al momento de comprar un producto o 
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servicio, piense en solucionar su problema de manera rápida, menos costosa y a travès 

del dialogo; sin embargo, cuando ya se ha resuelto, el caso, las partes no están 

obligadas a cumplir con lo actuado lo que genera desconfianza en esta forma de 

solución de conflictos. 

SEGUNDA PREGUNTA 

2. ¿Considera Usted que la Defensoría del Pueblo en el Ecuador cumple 

satisfactoriamente con el rol de defender los derechos vulnerados del 

consumidor? 

Cuadro 2 

ALTERNATIVA Frecuencia Porcentaje 

SI 4 8% 

NO 46 92% 

TOTAL  50 100% 

 
 
FUENTE: Encuesta a Funcionarios de la Defensoría del Pueblo y Abogados en Libre 

Ejercicio Profesional. 
Autor: Lic. José Jaramillo 

 
Gráfico 2 
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ANÁLISIS 

El 92% de los encuestados manifiesta que la Defensoría del Pueblo no cumple a 

satisfacción en la defensa de los derechos vulnerados del consumidor; sólo el 8% 

consideran que es satisfactorio el rol desempeñado por esta institución en la defensa de 

los derechos del consumidor. 

Los que dicen no y que son una amplia mayoría sostienen que: los trámites tienen 

mucha burocracia, lentos y hay desorden en la atención al consumidor vulnerado, sus 

resoluciones sólo llegan a sugerencias, no tienen carácter vinculante ni son cohersitivos 

por eso que no tienen ninguna incidencia, mejor atención y celeridad hay en la 

intendencia, la mayoría de los casos atendidos en la Defensoría del Pueblo por este 

tema acaban en la Intendencia de Policía sindo la Defensoría del Pueblo tan sólo un 

trámite de perdedera de tiempo. El personal de la Defensoría del pueblo no está 

capacitado para la defensa de los derechos del consumidor y otras actúa con negligencia 

e ineptitud. 

Los que dicen si sostienen, los trámites atendidos por la Defensoría del Pueblo sobre el 

tema son ágiles, que no se defienden los derechos de los consumidores vulnerados 

porque los casos no se denuncian.   

INTERPRETACIÓN 

Coincido con el criterio de la amplia mayoría, como también con los justificativos 

dados por los encuestados y teniendo en cuenta que el Defensor del Pueblo emite un 
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informe que no causa ejecutoria y por lo tanto no es de aplicabilidad, entonces el 

proceso no tiene mayor incidencia, salvo para aquellos que se acogen a éstas 

resoluciones y aceptan la mediación del Defensor del Pueblo o de sus Adjuntos. 

TERCERA PREGUNTA  

3. ¿Cuales son las principales insuficiencias jurídicas que con mayor frecuencia se 

observan en los reclamos que hacen los consumidores ante la Defensoría del 

Pueblo? Anótelas en orden de importancia según su criterio. 

Cuadro 3 

ALTERNATIVA Frecuencia Porcentaje 
Resoluciones no vinculantes, dictan medidas 
incompletas a nivel de sugerencia 

20 40% 

No existe un adecuado ordenamiento jurídico que los 
respalde 

5 10% 

Demasiada burocracia, inoportunidad de las 
resoluciones 

3 6% 

La mayoría de los casos terminan en la intendencia 
que si tiene poder coercitivo  

20 40% 

Personal que no está capacitado 2 4% 
TOTAL  50 100% 
 

 

FUENTE: Encuesta a Funcionarios de la Defensoría del Pueblo y Abogados en Libre 

Ejercicio Profesional. 

Autor: Lic. José Jaramillo 
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Gráfico: 3 
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ANÁLISIS 

El 40% de los encuestados manifiesta que la insuficiencia jurídica de la Defensoría del 

Pueblo para defender los derechos del consumidor están dadas con el hecho de que sus 

resoluciones no son vinculantes; muy parecida a esta respuesta es la que manifiesta que 

los casos que no llegan a acuerdo la mayoría teminan en la Intendencia de Policía;  

concomitante con los dos criterios anteriores el 5% de los encuestados manifiesta qye el 

ordenamiento juídico en torno a este caso es insuficiente; hay un 3% que considera que 

esta dependencia sólo tiene por objeto incrementar la burocracia puesto que sus 

resoluciones son inoportunas; un 2% indica que el problema se da debido a que el 

personal no está capacitado para ejercer estas funciones. 

 

INTERPRETACIÓN 

Al igual que los encuestados considero que la mayor debilidad legal que tiene la 

autoridad para defender al consumidor está relacionada con que sus resoluciones sirven 

sólo para sugerir respetar los derechos de los clientes, demasiado débil esta medida para 
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frenar al infractor. Es por ello que luego de terminada esta acción si no se logra avances 

el ofendido debe acudir a la Intendencia de la Policìa o al Juez, ya que sus medidas si 

tienen carácter coercitivo y una vez ejecutoriadas, son exigibles inclusive mediante la 

fuerza pública. 

 

CUARTA  PREGUNTA  

4. Partiendo del hecho de que el Defensor del Pueblo carece de funciones 

jurisdiccionales, considera usted que en esas condiciones debe seguir conociendo 

sobre los reclamos de los consumidores? 

Cuadro 4 

ALTERNATIVA Frecuencia Porcentaje 

SI 21 42% 

NO 29 58% 

TOTAL  50 100% 

 
FUENTE: Encuesta a Funcionarios de la Defensoría del Pueblo y Abogados en Libre 
Ejercicio Profesional. 
Autor: Lic. José Jaramillo 

Gráfico 4 
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ANÁLISIS 
 

Los que sostienen que NO que corresponden al 42%, manifiestan que deben seguir 

conociendo: de no haber resolución que sea respetada por las partes entonces no se ha 

ganado nada, sus resoluciones no resuleven nada, por lo que luego se debe acudir a la 

Intendencia de Policía, creo que los plazos para atender las quejas son muy largos por lo 

que se debería reveer la ley acortando plazos y dejando que se atiendan sólo los casos 

donde se pueda hacer mediación, si hay litigio debería inmediatamente sin más trámite 

remitirse a la Intendencia de Policía. 

 

Mientras que el 58%, dicen que SI deben seguir conociendo estos casos los defensores 

del pueblo, sustentan su respuesta, desde el punto de vista que la función de defender al 

consumidor la ejercen facultados por la ley y que deben seguir conociendo. 

 

INTERPRETACIÓN  

Desde mi posición personal considero que podrían darse dos casos, uno que pudieran 

continuar conociendo siempre y cuando sus resoluciones dictadas tengan el carácter de 

vinculante, sean valoradas como prueba en otras instancias; pero tambien pudiera 

suceder que el órgano conocedor sea directamente la Intendencia de Policía.  
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QUINTA PREGUNTA  

5. Considera usted necesario que se reformen las normas jurídicas atinentes al 

Defensor del Pueblo respecto de la defensa de los derechos del consumidor? 

Cuadro 5 

ALTERNATIVA Frecuencia Porcentaje 

SI 44 88% 

NO 6 12% 

TOTAL  50 100% 

 
FUENTE: Encuesta a Funcionarios de la Defensoría del Pueblo y Abogados en Libre 
Ejercicio Profesional. 
Autor: Lic. José Jaramillo 

Gráfico 5 
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ANALISIS 

 

Los que dicen SI que corresponde al 88%, dicen que: se le debería dar el derecho a 

juzgar sobre estos casos y hacer cumplir lo requerido, pues en los términos como se 

plantea la ley lo que se ha logrado que este trámite sea engorraso, lento y tortuoso, 
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lesionando los derechos de los consumidores, incluso deberían establecerse multas y 

penas para los comerciantes reincidentes en violación a los derechos de sus clientes, 

tambien manifiestan que estos casos deberían pasar directamente a conocimiento de la 

Intendencia de Policía para evitar que sean dos instituciones las que conozcan el caso. 

Los que dicen que NO deben hacerse reformas jurídicas son un 12% y sustentan su8 

respueta en el hecho de que las leyes están bien, que su inaplicabilidad se debe al 

desconocimiento de sus derechos por parte de los consumidores e inclusive falta 

capacitación de los propios abogados y empleados de la Defensoría del Pueblo. 

 

INTERPRETACIÓN  

Las normas que deberían reformarse en torno a este tema, pasan por el hecho de que las 

resoluciones de la Defensoría del Pueblo deberían tener fuerza de ley; claro está, luego 

de que las partes implicadas reconozcan la autoridad de esta institución, como 

mediadora en el caso. Finalmente considero que debería especificarse montos, casos 

que deberían conocerse y otros que deberían ser de conocimiento inmediato por la 

intendencia, tal es el caso de los reincidentes. 

 

SEXTA PREGUNTA 

6. Para que el Defensor del Pueblo pueda cumplir con su deber de velar por la 

defensa de los derechos del consumidor, se le deben ampliar facultades: 

(seleccione con una x los literales que usted considere pertinentes).  

a) Agotado el trámite de la queja ante la Defensoría del Pueblo y sin solución, 
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       continuar el trámite ante la Intendencia de Policía hasta su resolución      (  ) 

b) Los Comisionados Adjuntos conozcan y se pronuncien sobre reclamos  

de consumidores afectados en su jurisdicción         (  ) 

c) El Defensor del Pueblo y sus adjuntos se les de la calidad de mediadores 

y que sus resoluciones se ejecutoríen y por tanto tengan fuerza de ley     (  ) 

d) Las resoluciones del Defensor del Pueblo y sus adjuntos tengan el carácter 

de vinculantes y no sólo que se aprecien por la sana crítica del juez      (  ) 

e) Otras: __________________________________________________     (  ) 

 

Si bien es cierto, se les concedio a los encuestados la posibilidad de analizar estos 

cinco literales, y el 70% de los abogados encuestados manifeistan que prefieren que 

estos casos los conozca directamente la Intendencia de Policía; aunque también 

consideran que se debería conceder al Defensor del Pueblo y sus Adjuntos la calidad 

de mediadores y en tal caso sus resoluciones causen ejecutoria y por lo tanto puedan 

hacerse aplicar mediante la fuerza pública, claro está dando espacio para plantear 

recursos pertienentes que debieran establecerse en el procedimiento. 

 

ANÁLISIS  

Puesto que la defensa de los derechos del consumidor es un tema relativamente  nuevo 

y muy especializado, debería estudiarse la factibilidad de crear una instancia 

específica que atienda estos casos y permita la aplicación de medidas que corrijan el 

mercado e impongan sanciones económicas drásticas, como sucede en muchos países 

europeos e incluso latinos como es el caso de Chile, Mexico.  
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Este proyecto de ley debe guardar total armonía con la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor que debe reformarse y adaptarse a las disposiciones legales previstas 

desde 2008, ya que finalmente se busca lograr precios competitivos y posibilidades de 

elección de los productos para el consumidor. 

Sobre esta base, se deberá elaborar un proyecto de ley que será presentado a la 

Comisión de Defensa del Consumidor de la Asamblea Nacional, a fin de lograr su 

aprobación y promulgación favorable a los ecuatorianos y extranjeros de paso por 

nuestro país. 

 

6.2. ESTUDIO DE CASOS 

Para realizar este estudio, se acudió a los archivos de la Defensoría del Pueblo en Loja 

y de la revisión de los documentos del primer semestre de 2012, se puede observar que 

un 60% de las quejas presentadas se resuelven en la audiencia, lo que da lugar a llegar a 

algunos compromisos de las partes, dándose por terminado el conflicto; mientras que el 

10% de las quejas presentadas no continúan por falta de contestación y/o abandono 

donde se procede de acuerdo con el Art. 23 del Reglamento de Trámite de Quejas que 

ordena su archivo luego de 8 días, sin embargo, la ley prevé la reapertura a petición de 

parte interesada; finalmente y por ser tema de interés de esta investigación, en el 30% 

de las quejas, las partes no llegan a acuerdo, en cuyo caso el Adjunto del Defensor del 

Pueblo de Loja, dictó informe NO VINCULANTE para las partes, con lo cual éstas 

pueden iniciar un proceso ante el Juez o Intendente de Policía, autoridades que tomarán 

este informe de acuerdo a la san a crítica. 
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Al azar se tomó tres casos de los archivos de resolución del primer semestre de 2012, 

obteniéndose los siguientes resultados: 

No. 
Trámite 

Q11010000195 Q11010000413 Q11010000513 

Fecha de 
ingreso 

08-09-2011 03-04-2012 23-05-2012 

Fin de la 
Queja 

13-02-2012 18-05-2012  14-06-2012 

Quejoso Agustín Gómez 
Ortega 

Marcia Tabango 
Espinosa 

Juan Carlos Castillo 
Celi 

Demandado EERSSA Combate-Ecuador Marathon Sport 

Tema en 
conflicto 

Incremento de tarifa 
eléctrica, en planillaje 
de 46Kw/h a 174Kw/h 
en el mes de agosto de 
2011, lo que lo ha 
dejado sin posibilidad 
de acogerse a la tarifa 
de la dignidad. 

Agresiones por mala 
organización de 
Espectáculo Combate 

Compra de Zapatos 
Adidas en 109,00 
que sólo sirvieron 
dos fines de semana 
para juego de Fútbol 

Audiencia 15 de noviembre de 
2011, no asistió el 
delegado del 
Demandado que hasta 
el momento solo se 
hizo presente con 
escritos.  
En rebeldía, no se 
pudo llega a ningún 
acuerdo 

En la Audiencia se 
acordó, se devuelva el 
valor de las entradas a 
la quejosa y se pida 
disculpas públicas por 
los medios de 
comunicación a la 
ciudadanía lojana 

No se llegó a 
audiencia. 
 
Marathon Contestó 
disculpándose por lo 
sucedido e invitando 
al quejoso para que 
acuda a las 
instalaciones y tome 
otros zapatos en 
reposición. 

Informe y 
cierre 

13 de febrero de 2012, 
se envía un informe a 
la Intendencia de 
Policía donde solo se 
hace un recuento del 
proceso sin emitir 
criterio alguno, ni 
recomendar nada… 

Cumplidas con las 
resoluciones y 
acuerdos de la 
audiencia se archivó 
el proceso. 

Con este escrito se 
corrió auto de 
traslado a la 
contraparte y luego 
se procedió al 
archivo del proceso. 

Atendido 
por:  

Dra. Adriana Torres 
Funcionaria de la Defensoría del Pueblo Loja 
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De los casos expuestos, en la Defensoría del Pueblo existe agilidad en los procesos y 

podríamos decir que se resuelve con éxito los problemas mucho más cuando existe 

voluntad de las partes; sin embargo, el problema se suscita cuando las partes 

involucradas no llegan ningún acuerdo, inclusive me atrevo a decir que el caso de 

estudio la EERSSA, no le da importancia al tema y ni siquiera asiste a la audiencia de 

conciliación; luego, el informe que se hace y envía a la intendencia de Policía no 

presenta ninguna solución del conflicto, por lo que se podría decir que lo único que se 

ha logrado es retrasar el problema y la justicia para el quejoso. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos 

1º  Elaborar un marco doctrinario-histórico en lo relacionado a los derechos del 

consumidor y de la Institución de la Defensoría del Pueblo. 

En esta tesis se entrega un amplio marco doctrinario e histórico referente a la 

Defensoría del Pueblo; de los deberes, derechos y obligaciones de los vendedores de 

bienes y servicios, como también de los consumidores; de las Constituciones y otras 

leyes que en nuestro país han dado realce a la defensa de los derechos del consumidor. 

2º  Determinar la insuficiencia jurídica en la defensoría del pueblo, respecto de la 

defensa de los derechos del consumidor. 

Con este segundo objetivo se da cumplimiento al hacer el análisis pormenorizado de las 

leyes relativas a la defensa de los derechos del consumidor, se ha evidenciado las 

carencias legales que existen con relación a la defensa de los derechos del consumidor 

y sobre todo la incapacidad que tiene la Defensoría del Pueblo para tomar cartas en la 

defensa de los derechos del consumidor, puesto que sus resoluciones carecen de fuerza 

legal, y luego de la resolución emitida por esta autoridad si no se resuelve el problema 

se debe acudir al juez contravencional o jueces comunes, lo que vuelve más lento y 

tortuoso el reclamo de los derechos del consumidor. Por ello, si fuera pertinente que 

haya normas más claras, precisas, ágiles y sin mayor costo para la defensa de los 

derechos del consumidor, lo que significaría hacer reformas a la ley y dar nuevas 

competencias al Defensor del Pueblo y sus Adjuntos.. 
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3º  Determinar los vacíos jurídicos en la Ley Orgánica de la Defensoría del  Pueblo, 

para posibilitar el ejercicio cabal de los derechos del consumidor. 

A través de la investigación de campo y del estudio de las leyes pertinentes se expresa 

con claridad que se deja muy abierto el accionar del Defensor del Pueblo, del 

Intendente de Policía y del Juez para conocer el caso de vulneración de los derechos del 

consumidor, lo que hace que este trámite pudiera constituirse en un proceso, lento para 

el consumidor que reclama su derecho vulnerado y deja entreveer una debilidad del 

Defensor del Pueblo para la defensa de los derechos del consumidor. 

4º Proponer alternativas que permitan superar la insuficiencia jurídica de la Defensoría 

del Pueblo, respecto de los derechos del  consumidor. 

Las conclusiones y recomendaciones, dan cuenta de las propuestas que se deberán 

elaborar para lograr una mayor defensa de los derechos del consumidor; lo que luego se 

ve plasmado en los dos proyectos de reformas a la Ley de Defensa de los Derechos del 

Consumidor y a la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. 

7.2. Contrastación de Hipótesis  

“La insuficiencia jurídica existente en la normatividad que regula la defensa de los 

derechos del consumidor cuya potestad legal se le concede al Defensor del Pueblo, no 

es suficiente para la solución de los problemas suscitados entre consumidor y ofertador 

de servicios”. 
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Del estudio de casos, de las preguntas 3 y 4 de la encuesta y entrevista se colige que la 

Defensoría del Pueblo es muy eficiente para resolver los problemas que se suscitan 

entre las partes involucradas en el consumo; sin embargo, resulta poco o nada eficiente 

cuando los problemas entre el quejoso y el demandado no han llegado a ningún acuerdo 

en cuyo caso, lo único que se limita a hacer un informe que de la lectura de varios 

casos, se constituye en un recuento del proceso sin ningún criterio o propuesta por parte 

del funcionario, lo cual considero se debe a que carecen de fuerza coercitiva para hacer 

cumplir sus resoluciones, inclusive si las dictaran la autoridad competente a la que 

luego se acuda solo mirará y observará este informe de acuerdo a la sana crítica. Esto 

hace que mucho juzguen el papel del defensor del pueblo en estos temas como una 

pérdida de tiempo. 

7.3. Fundamentación Jurídica para la propuesta de Reforma Legal 

La Defensoría del Pueblo en el Ecuador se constituye a partir de la Constitución de 

1998, la fecha de inicio de la labor del Defensor del Pueblo, se fija desde “el 09 de 

septiembre de 1998, por lo que su presencia en el universo social por la promoción y la 

tutela de los derechos humanos”,53 ello respondiendo a lo tipificado en el Art. 96 de la 

Constitución Política vigente al momento que prescribía que: “Habrá un Defensor del 

Pueblo, con jurisdicción nacional, para promover o patrocinar el hábeas corpus y la 

acción de amparo de las personas que lo requieran, defender y excitar la observancia de 

los derechos fundamentales que  esta Constitución garantiza; observar la calidad de los 

                                                 
53 MANUAL Operativo y Reglamento de Quejas de la Defensoría del Pueblo; Pág. 1. 2003-2008 
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servicios públicos y ejercer las demás funciones que le asigne la ley”54  Las modernas 

doctrinas de la Ciencia Política y el Derecho Constitucional, han creado la Figura del 

Defensor del Pueblo como un funcionario idóneo para la promoción, tutela y defensa de 

los derechos humanos. Su misión es excitar y defender en el ámbito de su competencia, 

la observancia y vigencia de los derechos humanos individuales y colectivos, por parte 

del Estado y de entidades privadas, su función es mediar, pronunciarse y censurar 

públicamente; precautelar la calidad de los servicios públicos y privados y estará regido 

por los principios de gratuidad, informalidad, e inmediatez en sus procedimientos y se 

mantiene como entidad pluralista, independiente y autónoma. 

Ya en lo que comprende al tema de la Defensoría del Pueblo y los derechos del 

consumidor, lo que se garantiza a todos los ecuatorianos y los extranjeros que se han 

radicado en el Ecuador 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. Frente a estos derechos que en anteriores 

constituciones incluso fueron mandato constitucional tenemos a la Defensoría del 

Pueblo para velar por su cumplimiento, de  modo que la prestación de servicios 

públicos y privados está garantizada por el Estado en beneficio de los usuarios. Al darle 

a la Defensoría del Pueblo jurisdicción nacional como lo establece la Ley Orgánica de 

la Defensoría del Pueblo, viene a ser una especie de mediador entre el usuario objeto 

del perjuicio y el dignatario o servidor público o particular que ha incurrido en la mala 

prestación de servicios, esto sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que 

hubieren lugar. 

                                                 
54 CONSTITUCIÓN Política de la República del Ecuador. Vigente a 1998. Art. 96, Inciso 1º  
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Pues bien, el hombre para vivir en armonía debe sujetarse a normas y principios 

jurídicos, herramientas con las cuales la Defensoría del Pueblo cuenta; sin embargo, la 

normatividad de la que dispone, no le otorga funciones jurisdiccionales (falta de 

potestad para hacer ejecutar lo juzgado, como ocurre con los jueces y tribunales), 

necesaria para hacer cumplir sus resoluciones, puesto que el Defensor del Pueblo, si 

bien está en la atribución de ordenar la cesación de los actos que provocan daño, no 

puede  hacer cumplir una resolución  de modo que al fin del conflicto, las partes al no 

llegar a un acuerdo tendrán que someterse al juez competente, desde ese punto de vista 

la resolución del Defensor del Pueblo no produce efecto de cosa juzgada, o sea, que 

luego de la resolución del Defensor del Pueblo el perjudicado para defender su derecho, 

debe ejercer las acciones civiles, penales o contencioso administrativo ante los jueces 

competentes señalados. Mientras que la resolución dictada por el Defensor del Pueblo o 

sus Adjuntos, ni siquiera tiene carácter vinculante. 

A partir de lo dicho, se hace necesario conocer y explicar algunos aspectos técnicos y 

conceptuales sobre la Defensoría del Pueblo y su incidencia en el ordenamiento 

jurídico; de ahí el interés por analizar específicamente las competencias de la 

Defensoría del Pueblo y su insuficiencia jurídica respecto de la defensa de los derechos 

del consumidor de que carece para hacer cumplir sus resoluciones por falta de 

funciones jurisdiccionales. 

La  Defensoría del Pueblo, representada por el Defensor del   Pueblo,  es  un  

organismo  público,  con  autonomía  funcional, económica  y  administrativa y con 
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jurisdicción nacional., con sede en la capital de la República y sus representantes o 

adjuntos en las capitales provinciales. 

En nuestro país y particularmente en la provincia de Loja, existe un Adjunto de la 

Defensoría del Pueblo, quien en ocasiones dicta resoluciones contra instituciones del 

Estado e instituciones privadas, las mismas que no se cumplen y más bien la parte 

agraviada o perjudicada opta por solucionar su conflicto directamente por la vía 

contencioso  administrativo  o  ante los  jueces  competentes según el caso, como ocurre 

respecto de la defensa de los derechos del consumidor, pues a criterio de muchas 

personas y profesionales del derecho, en este organismo lo único que se logra es 

retardar el proceso, gráficamente se podría representar de la siguiente manera. 

 

Generalmente nos encontramos con un consumidor que carece de información 

suficiente sobre sus derechos y obligaciones básicos, pero también fácilmente nos 

encontramos ante un vendedor que hace caso omiso de sus responsabilidades, ante ello 

es necesario construir un espacio que de información pertinente sobre el tema del 
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consumo, sobre las posibilidades de defensa legal a las que puede acudir un 

consumidor, cuales son los pasos administrativos y legales que se deben dar, cómo 

proceder y finalmente un espacio donde los consumidores podamos exponer nuestros 

criterios e informar a la colectividad sobre lo que nos sucede y prevenir situaciones que 

se vinieren dando. 
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8. CONCLUSIONES 

Luego de este estudio realizado sobre la la defensa de los derechos del consumidor, es 

pertinente llegar a algunas conclusiones relacionadas con el rol que cumple la 

Defensoría del Pueblo. 

Primera. En la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, hay insuficiencias jurídicas 

que deben ser reformadas para lograr una mejor atención y defensa a los consumidores 

y más ciudadanos que acudan a dicha dependencia pública. 

Segunda. Que al Defensor del Pueblo se le conceda potestad jurisdiccional, toda vez 

que al momento no hace sino informar, lo cual atenta contra la protección que debe 

brindar al usuario de manera eficiente y efectiva. 

Tercera. Debido a que las resoluciones tomadas por el Defensor del Pueblo carecen de 

fuerza vinculante, los consumidores ante la vulneración de sus derechos prefieren 

acudir a la intendencia de Policía cuyas resoluciones si son de obligatorio 

cumplimiento, inclusive mediante la coerción.   

 Cuarta. Existe una débil organización de los consumidores para defender sus 

derechos, lo cual los deja más vulnerables ante inescrupulosos comerciantes que ofertan 

bienes o servicios de mala calidad, estafandolos o causando daños económicas y a 

veces hasta daños a la salud e integridad. 

Quinta. Pese a la existencia de la Ley de Defensa del Consumidor en 1990, y ratificada 

en la Constitución de 1998 y 2008, no ha podido ser aplicada totalmente, debido a 
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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. 
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9. RECOMENDACIONES 

Se recomienda: 

Primera. Hacer propuestas de proyectos legales que permitan superar las insuficiencias 

jurídicas que tiene la institución de la Defensoría del Pueblo para defender los derechos 

de los consumidores competencia dada a su campo. 

Segunda. Que una vez que las partes llegaren a un acuerdo de asumir la resolución del 

Defensor del Pueblo, como juez de mediación sus resoluciones tengan el carácter 

vinculantes para las partes y tengan fuerza de ley; aunque, si llegaren a apelar a las 

instancias civil y de la Intendencia, éstas deberían tomarse como pruebas preliminares. 

Tercera.  Se recomienda al Estado, determinar con precisión cuál o cuales son las 

Instituciones que deben emprender en la tarea de hacer una campaña permanente y 

motivadora para que los ciudadanos busquen la asociación de los consumidores, pero 

tambien emprender en procesos de educación para un consumo responsable, ello 

significa que exijan la información amplia y suficiente del bien o servicio a adquirir. 

Cuarta. Se establezcan mesas de consumidores donde participen de manera amplia los 

diversos sectores como las Asociaciones de Consumidores; las Cámaras de Comercio; 

el Defensor del Pueblo y/o sus adjuntos; delegados del Consejo del Participación 

Ciudadana; delegados de los Gobiernos Seccionales autónomos, (dependiendo de la 

instancia); delegados de vendedores de bienes y servicios (en caso de legítima defensa 

o para el planteamiento de propuestas); entre otros;  actores. 
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Quinta. Se debe tener en cuenta que hay nuevos procesos de comercialización a través 

del Internet y ante ello se carece de una ley que prevea, garantizar los derechos del 

consumidor, para mitigar las estafas y daños que pudiera ocasionársele al consumidor. 

Para ello es preciso establecer en el ámbito legal el carácter vinculante de lo actuado 

por el Defensor del Pueblo. 

Sexta. La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, debe determinar con precisión 

sobre cómo lograr los controles de peso, medida, valor, publicidad engañosa, de 

quienes ofertan bienes o servicios control que debiera hacerlo de oficio la autoridad 

competente; hasta ahora, de manera parcial ha cumplido con esta tarea la Intendencia 

de Policía, pero realmente poco o nada ha hecho, pues los comerciantes continúan 

abusando de los consumidores a vista de todos, por lo que se hace necesario crear 

disposiciones legales que entreguen jurisdicción y competencia a la autoridad 

pertinente. 

9.1. PROPUESTA DE REFORMA A LA LEY ORGÁNICA 

DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO  

La Honorable Asamblea Nacional,  

CONSIDERANDOS: 

Que es un deber primordial del Estado ecuatoriano coadyuvar al respeto de los derechos 

humanos de toda persona y que entre ellos consta el derecho a la defensa de los 

derechos del consumidor; 
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Que está intrínseco en el ser humano la necesidad de comprar bienes o servicios, como 

también la posibilidad de vender bienes y servicios; mucho más cuando en nuestro país 

se ha triplicado el sector urbano en estas últimas décadas y las urbes se caracterizan por 

ser altamente consumidoras; que en tales circunstancias, corresponde al Estado velar 

por cumplir con el derecho universal de garantizar el consumo de bienes y servicios de 

óptima calidad; 

Que es preciso despertar la conciencia del consumidor y el usuario para sumarse a la 

gran lucha por defender sus derechos garantizados constitucionalmente, y adherir a las 

instituciones públicas y privadas para proteger al consumidor y usuario, así como 

también exigir mecanismos eficientes y eficaces para que las autoridades apliquen 

correctamente la Ley Orgánica de Defensa Consumidor y no queden en letra muerta 

mientras los proveedores de bienes o servicios sigan haciendo de las suyas, al no 

someterse al respeto de la Constitución y la ley. 

Que la actual Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo;  y, Ley Orgánica de Defensa 

del Consumidor no son suficientes para garantizar el derecho humano que cobija a los 

ciudadanos para la compra de bienes y servicios de óptima calidad y los mejores 

precios, debido a la falta de delimitación de competencia y procedimiento entre tres 

autoridades: Defensor del Pueblo, Intendencia de Policía y Juez de lo Civil; 

Que es preciso ampliar las funciones del Defensor del Pueblo para defender los 

derechos del consumidor, ampliando las atribuciones al Defensor del Pueblo, acorde a 

lo estipulado en el Art. 215 de la Constitución; y, 
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En uso de las atribuciones jurídicas legales y soberanas del pueblo, se expide la 

siguiente:  

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE LA DEFENSORÍA DEL 

PUEBLO. 

Art. 1. En el Art. 8 de la Ley Orgánica de Defensoría del Pueblo, que corresponde a los 

deberes y atribuciones del Defensor del Pueblo agréguese después del literal h) y 

antes del literal i); el h1) que diga: 

  “Conocer y pronunciarse motivadamente sobre reclamos y quejas que presente 

el consumidor sea éste nacional o extranjero, residente o de paso, por perjuicios 

ocasionados directa o indirectamente que impliquen violación o inobservancia de 

los derechos fundamentales del consumidor.  

En todos los casos, tendrá el carácter de mediador, siempre que el conflicto no se 

refiera a una infracción penal, en cuyo caso de oficio lo remitirá al Fiscal.”  

Art. 3. La presente Ley deroga cualquier otro artículo o ley anterior a la fecha que se 

oponga a la presente disposición legal y entrará en vigencia desde la fecha de su 

promulgación en el Registro Oficial. 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional a los cinco días del mes de 

noviembre de dos mil doce. 

 

Dr. Fernando Cordero 
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA 

NACIONAL DEL ECUADOR 

 Dr. Fausto Arboleda 
SECRETARIO GENERAL 
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9.2. PROPUESTA DE REFORMA A LA LEY ORGÁNICA 
DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR  

 

La Honorable Asamblea Nacional,  

CONSIDERANDOS: 

Que es un deber primordial del Estado ecuatoriano coadyuvar al respeto de los derechos 

humanos de toda persona y que entre ellos consta el derecho a la defensa de los 

derechos del consumidor; 

Que está intrínseco en el ser humano la necesidad de comprar bienes o servicios, como 

también la posibilidad de vender bienes y servicios; mucho más cuando en nuestro país 

se ha triplicado el sector urbano en estas últimas décadas y las urbes se caracterizan por 

ser altamente consumidoras; que en tales circunstancias, corresponde al Estado velar 

por cumplir con el derecho universal de garantizar el consumo de bienes y servicios de 

óptima calidad; 

Que es preciso despertar la conciencia del consumidor y el usuario para sumarse a la 

gran lucha por defender sus derechos garantizados constitucionalmente, y adherir a las 

instituciones públicas y privadas para proteger al consumidor y usuario, así como 

también exigir mecanismos eficientes y eficaces para que las autoridades apliquen 

correctamente la Ley Orgánica de Defensa Consumidor y no queden en letra muerta 

mientras los proveedores de bienes o servicios sigan haciendo de las suyas, al no 

someterse al respeto de la Constitución y la ley. 
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Que la actual Ley Orgánica de Defensa del Consumidor no son suficientes para 

garantizar el derecho humano que nos cobija a los ciudadanos para la compra de bienes 

y servicios de óptima calidad y los mejores precios, debido a la falta de delimitación de 

competencia y procedimiento entre tres autoridades: Defensor del Pueblo, Intendencia 

de Policía y Juez de lo Civil; 

Que es preciso ampliar las funciones del Defensor del Pueblo para defender los 

derechos del consumidor, ampliando las atribuciones de la antes mencionada autoridad, 

acorde a lo estipulado en el Art. 215 de la Constitución; y, 

En uso de las atribuciones jurídicas legales y soberanas del pueblo, se expide la 

siguiente:  

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL 

CONSUMIDOR. 

Art. 1. En el Art. 83 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, el segundo 

párrafo, “El informe emitido por la Defensoría del Pueblo será apreciado por el 

juez de acuerdo a su sana crítica” sustitúyase por el siguiente:  

“Las resoluciones emitidas por la Defensoría del Pueblo y sus Adjuntos, tendrán 

la calidad de resoluciones de mediación y se apreciará ante el Intendente 

Policial o Juez con carácter vinculante.” 

Luego del presente Artículo, agréguese el siguiente inciso: 

“La resolución tomada por el Defensor del Pueblo o sus Adjuntos, en calidad de 

mediador en los temas de vulneración de derechos del consumidor, se 

ejecutoriarán dentro de los términos legales previstos, a partir de ese momento 

basado en el Art. 215, Núm. 3 de la norma Constitucional solicitará la aplicación 

de la sanción a la Intendencia de Policía.”. 
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Art. 3. La presente Ley deroga cualquier otro artículo o ley anterior a la fecha que se 

oponga a las presentes disposiciones legales y entrará en vigencia desde la fecha de su 

promulgación en el Registro Oficial. 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional a los cinco días del mes de 

noviembre de dos mil doce. 

          Dr. Fernando Cordero           Dr. Fausto Arboleda 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA    SECRETARIO GENERAL 

   NACIONAL DEL ECUADOR 
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11. ANEXOS. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Con todo respeto acudo a usted para exponer que soy egresado de la Carrera de 

Derecho de la U.N.L. y como requisito indispensable debe hacerse una tesis ante lo cual 

escogí el tema “INSUFICIENCIA JURÍDICA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO RESPECTO 

DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR”, en tales circunstancias le 

solicito muy comedidamente se digne ayudarme contestando el siguiente cuestionario. Su 

opinión me será de gran utilidad. 

1. ¿A qué autoridad acude un consumidor cuando ha sido violentado en sus 

derechos, vulnerado y engañado por el vendedor, amparado por la Ley Orgánica 

de Defensa al Consumidor? 

a) Al Juez de lo _______________…………………….  (   ) 

b) A la Intendencia de Policía………………………….. (   ) 

c) Al Defensor del Pueblo………………………………. (   ) 

d) Otros ……………………………………………………... 
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2. ¿Considera Usted que la Defensoría del Pueblo en el Ecuador cumple 

satisfactoriamente con el rol de defender los derechos vulnerados del 

consumidor? 

Si   (   )     No  (   ) 

Por qué? ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Cuales son las principales insuficiencias jurídicas que con mayor frecuencia se 

observan en los reclamos que hacen los consumidores ante la Defensoría del 

Pueblo? Anótelas en orden de importancia según su criterio. 

a) ……………………………………………………………………………………… 

b) ……………………………………………………………………………………… 

c) …………………………………………………………………………………… 

d) ……………………………………………………………………………………… 

 

4. Partiendo del hecho de que el Defensor del Pueblo carece de funciones 

jurisdiccionales, considera usted que en esas condiciones debe seguir 

conociendo sobre los reclamos de los consumidores? 

Si   (   )     No  (   ) 

Por qué? ……………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

5. Considera usted necesario que se reformen las normas jurídicas atinentes al 

Defensor del Pueblo respecto de la defensa de los derechos del consumidor? 

Si   (   )     No  (   ) 

Por qué? ……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

6. Para que el Defensor del Pueblo pueda cumplir con su deber de velar por la 

defensa de los derechos del consumidor, se le deben conceder las siguientes 

facultades: (seleccione con una x los literales que usted considere pertinentes).  

a. Agotado el trámite de la queja ante la Defensoría del Pueblo y sin solución, 

       continuar el trámite ante la Intendencia de Policía hasta su resolución      (  ) 

b. Los Comisionados Adjuntos conozcan y se pronuncien sobre reclamos  

de consumidores afectados en su jurisdicción         (  ) 

c. El Defensor del Pueblo y sus adjuntos se les de la calidad de mediadores 

y que sus resoluciones se ejecutoríen y por tanto tengan fuerza de ley     (  ) 

d. Las resoluciones del Defensor del Pueblo y sus adjuntos tengan el carácter 

de vinculantes y no sólo que se aprecien por la sana crítica del juez      (  ) 

e) Otra              (  ) 
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7. ¿Que sugerencias propone usted para mejorar el marco jurídico sobre el 

Defensor del Pueblo y la defensa de los derechos del consumidor? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

Hoja de levantamiento de información para estudio de casos. 

No. Trámite    

Fecha de ingreso    

Fin de la Queja    

Quejoso    

Demandado    

Tema en conflicto    
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Audiencia    

Informe y cierre    

Atendido por:     

 

I.  TEMA: “INSUFICIENCIA JURÍDICA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

RESPECTO DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR” 

II.  PROBLEMA: “LA LEY ORGÁNICA DE LA DEFENSORÍA DE L PUEBLO, 

NO LE OTORGA   FUNCIONES JURISDICCIONALES NECESARIA S PARA 

CUMPLIR SUS RESOLUCIONES AL DEFENSOR DEL PUEBLO Y SUS 

ADJUNTOS” 

III.   MARCO CONCEPTUAL 

La Defensoría del Pueblo surge en el Ecuador a partir de la Constitución de la 

República de 1998, la fecha de inicio de la labor del Defensor del Pueblo, se fija desde 

“el 09 de septiembre de 1998, por lo que su presencia en el universo social por la 
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promoción y la tutela de los derechos humanos”55 ello respondiendo a lo tipificado en 

el Art. 96 de la Carta Magna “Habrá un Defensor del Pueblo, con jurisdicción nacional, 

para promover o patrocinar el hábeas corpus y la acción de amparo de las personas que 

lo requieran, defender y excitar la observancia de los derechos fundamentales que  esta  

Constitución garantiza; observar la calidad de los servicios públicos y ejercer las demás 

funciones que le asigne la ley”56  Las modernas doctrinas de la Ciencia Política y el 

Derecho Constitucional, han creado la Figura del Defensor del Pueblo como un 

funcionario idóneo para la promoción, tutela y defensa de los derechos humanos. Su 

misión es excitar y defender en el ámbito de su competencia, la observancia y vigencia 

de los derechos humanos individuales y colectivos, por parte del Estado y de entidades 

privadas, su función es mediar, pronunciarse y censurar públicamente; precautelar la 

calidad de los servicios públicos y privados y estará regido por los principios de 

gratuidad, informalidad, e inmediatez en sus procedimientos y se mantiene como 

entidad pluralista, independiente y autónoma. 

Ya en lo que comprende al tema de la defensoría del Pueblo y los derechos del 

consumidor, nuestra carta magna en su Art. 23 numeral 7 garantiza a todos los 

ecuatorianos y quienes se han radicado en el Estado ecuatoriano, “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”57.  

Frente a este mandato constitucional tenemos a la Defensoría del Pueblo para velar por 

                                                 
55 MANUAL Operativo y Reglamento de Quejas de la Defensoría del Pueblo; Pág. 1. 2003-2008 
56 CONSTITUCIÓN Política de la República del Ecuador Art. 96, Inciso 1º  
57 “CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR”.-  Editorial U.N.L.- 1998. 
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su cumplimiento, de  modo  que la prestación de servicios públicos y privados están  

garantizados  por   el   Estado   en   beneficio   de   los  usuarios; este organismo al ser 

de jurisdicción nacional como lo establece nuestra Carta Magna y la Ley Orgánica de la 

Defensoría del Pueblo viene a ser una especie de mediador entre el usuario objeto del 

perjuicio y el dignatario o servidor público o particular que ha incurrido en la mala 

prestación de servicios, esto sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que 

hubieren lugar. 

Pues bien, el hombre para vivir en armonía debe sujetarse a normas y principios 

jurídicos, herramientas con las cuales la Defensoría del Pueblo cuenta, sin embargo la 

normatividad de la que dispone, no le otorga funciones jurisdiccionales (falta de 

potestad para hacer ejecutar lo juzgado, como ocurre con los jueces y tribunales), 

necesaria para hacer cumplir sus resoluciones, puesto que el Defensor del Pueblo, si 

bien está en la atribución de ordenar la cesación de los actos que provocan daño, no 

puede  hacer cumplir una resolución  de modo que se de fin al conflicto, es decir que las 

partes al no llegar a un acuerdo tendrán que someterse al juez competente, desde ese 

punto de vista la resolución del Defensor del Pueblo no produce efecto de cosa juzgada, 

es decir que luego de la resolución del Defensor del Pueblo el perjudicado para 

defender su derecho, debe ejercer las acciones civiles, penales o contencioso 

administrativo ante los jueces competentes señalados. Mientras que la resolución 

dictada por el Defensor del Pueblo o sus Adjuntos, ni siquiera tiene carácter vinculante. 

Así mismo partiendo de lo que establece nuestra Constitución política de la República 

del Ecuador en su Art. 96 que textualmente señala: “Habrá un Defensor del Pueblo, con 
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jurisdicción nacional, para promover o patrocinar el hábeas corpus y la acción de 

amparo de las personas que lo requieran; defender y excitar la observancia de los 

derechos fundamentales que esta Constitución garantiza; observar la calidad de los 

servicios públicos y ejercer las demás funciones que le asigne la ley”58, se hace 

necesario entonces: conocer y explicar algunos aspectos técnicos y conceptuales sobre 

la Defensoría del Pueblo y su incidencia en el ordenamiento jurídico; de ahí el interés 

por analizar específicamente las competencias de la Defensoría del Pueblo y su  

insuficiencia jurídica respecto de la defensa de los derechos del consumidor de que 

carece para hacer cumplir sus resoluciones por falta de funciones jurisdiccionales. 

La  Defensoría del Pueblo, representada por el Defensor del   Pueblo,  es  un  

organismo  público,  con  autonomía  funcional, económica  y  administrativa y con 

jurisdicción nacional., con sede en la capital de la República y sus representantes o 

adjuntos en las capitales provinciales. 

En nuestro país y particularmente en la provincia de Loja, existe un Adjunto de la 

Defensoría del Pueblo, quien en ocasiones dicta resoluciones contra instituciones del 

Estado e instituciones privadas, las mismas que no se cumplen y más bien la parte 

agraviada o perjudicada opta por solucionar su conflicto directamente por la vía 

contencioso  administrativo  o  ante los  jueces  competentes según el caso, como ocurre 

respecto de la defensa de los derechos del consumidor, pues a criterio de muchas 

personas y profesionales del derecho, en este organismo lo único que se logra es 

retardar el proceso. 
                                                 
58 “CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR”.-  Editorial U.N.L.- 1998. 
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IV   JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo se justifica investigarlo, puesto que es de gran interés dentro del 

ámbito de la profesión, como abogados cada vez estamos más interesados en encontrar 

instituciones, organismos, donde acudir para dar una rápida, eficaz y económica 

solución a los problemas jurídicos cotidianos y la Defensoría del Pueblo podría ser esa 

Institución que responda a estos principios de justicia tan urgentes en nuestra sociedad. 

Así mismo el estudio de la Defensoría del Pueblo y la Defensa de los Derechos del 

Consumidor,  me servirá para adquirir las destrezas necesarias mediante la práctica y la 

experimentación en esta temática que favorecerá a la formación como muy próximo 

profesional del derecho, capacitándome a fin de solucionar los problemas derivados de 

la defensa de los derechos del consumidor que son muy comúnmente violados hoy y 

que por ser montos económicos pequeños los consumidores no defienden sus derechos, 

y ante una denuncia en la Defensoría del Pueblo, se encuentran con un adjunto que solo 

se presenta como mediador, pero la última decisión tomada por él no tiene fuerza de 

ley. 

Este estudio está encaminado a demostrar que en nuestra sociedad, existe una gran 

cantidad de ciudadanos que son perjudicados en la adquisición de bienes, fenómeno que 

es actual y latente en nuestros días, y que fruto de ello, se derivan litigios entre 

consumidor y vendedor en el orden escrito, primero el que se siente abusado en sus 

derechos. 
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Considero que es factible desarrollar este trabajo de investigación ya que cuento con el 

apoyo del personal que labora en la Defensoría del Pueblo, con un grupo valioso de 

abogados que me aportarán sus opiniones, con la sociedad en general a la que 

consultaré sobre la defensa de los derechos del consumidor y a donde acudir; considero 

que la Universidad Nacional de Loja cuenta con profesionales versados en la materia 

que me ayudarán a cumplir con nuestros objetivos trazados y a corregir los errores que 

se suscitaren en el desarrollo del presente proyecto.   Finalmente, cuento con amplio 

material bibliográfico que me permitirá obtener los más actuales conceptos sobre el 

tema, pero también a la doctrina e historia de la Institución de la Defensoría del Pueblo 

y la defensa de los derechos del consumidor. 

V   OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL 

Estudiar la normatividad jurídica que regula la Defensa de los Derechos del 

Consumidor, concediéndole potestad a la Defensoría del Pueblo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1º  Elaborar un marco doctrinario-histórico en lo relacionado a los derechos del 

consumidor y de la Institución de la Defensoría del Pueblo 

2º  Determinar la insuficiencia jurídica en la defensoría del pueblo, respecto de la 

defensa de los derechos del consumidor 
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3º  Acudir al derecho comparado en lo relacionado a las funciones y atribuciones del 

Defensor del Pueblo en lo pertinente a los derechos del consumidor 

4º  Determinar los vacíos jurídicos en la Ley Orgánica de la Defensoría del  Pueblo, 

para posibilitar el ejercicio cabal de los derechos del consumidor. 

3º Proponer alternativas que permitan superar la insuficiencia jurídica de la Defensoría 

del Pueblo, respecto de los derechos del  consumidor. 

VI  HIPÓTESIS 

“La insuficiencia jurídica existente en la normatividad que regula la defensa de los 

derechos del consumidor, en los que se les concede potestad al Defensor del 

Pueblo, pero que no es suficiente a la hora de buscar solución a los problemas 

suscitados entre el consumidor y el vendedor y evitar conflictos posteriores, ello 

permite que se de una serie de injusticias” 

VII.  METODOLOGÍA 

El tema de investigación que ha despertado mi interés es “Insuficiencia jurídica de la 

Defensoría del Pueblo, respecto de los derechos del consumidor” por tratarse de un 

problema de trascendencia social y latente en la actualidad, tanto a nivel nacional como 

local.  Además por que su conocimiento, permitirá una correcta aplicación de la norma 

tipificada en la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo en lo relacionado con la 
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defensa de los derechos del consumidor y fundamentalmente en la Ley de la Defensa de 

los Derechos del Consumidor. 

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis, me apoyaré en la Constitución Política 

de la República del Ecuador, en la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, en la Ley 

Orgánica de la Defensa al Consumidor, En el Reglamento de la Dirección Nacional de 

Mediación de la Defensoría del Pueblo, en el Reglamento de Quejas del Consumidor, 

en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; entre otras leyes, pero también 

en obras doctrinarias y sociales en lo relacionado al tema propuesto. 

Entre los métodos que utilizaré estarán: 

El Método Histórico.- Que me permitirá conocer la evolución e incidencia de  la 

defensoría del pueblo desde sus inicios hasta nuestros días. 

El Método Bibliográfico.- Que lo utilizaré para enriquecer el acervo cultural, mediante 

la comparación de la legislación ecuatoriana con la de otros países, en lo relativo a la 

Defensoría del Pueblo y la Defensa de los Derechos del Consumidor. 

El Método Documentológico.-  Mediante el cual conoceré el desarrollo de los 

procesos en defensa de los derechos del consumidor, realizados en la Defensoría del 

Pueblo de nuestra ciudad de Loja, para lo cual me acercaré a los propios archivos de la 

institución. 
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El Método Hermenéutico.- Que hará posible la interpretación de la norma respectiva y 

su aplicación en la práctica, en lo cual me ayudarán las personas que laboran en la 

Defensoría del Pueblo, los propios abogados que han desarrollado procesos en esta 

Institución, buscando solucionar el problema del consumidor. 

El Método Dogmático.- El mismo que permite entender al derecho conforme a la 

norma, es decir sujetándose únicamente a la letra de la Ley y la doctrina. 

El Método Dialéctico.- También llamado método lógico científico, que me posibilitará 

apreciar al derecho en sus cambios y transformaciones, lo que hace posible probar, que 

el derecho no es estático sino que evoluciona constantemente y que responde a las 

necesidades y problemas vigentes de la sociedad. 

El Método Racional o Inductivo Deductivo.- En el cual partiendo de lo general a lo 

particular o de lo particular a lo general, en base al razonamiento de los intereses para 

lograr hacer una mejor investigación doctrinaria y de campo, sobre la observación de la 

realidad y análisis de la misma, con lo que alcanzaré obtener nuevos conocimientos 

necesarios para entender el problema, cuestionarlo y encontrar las principales 

insuficiencias jurídicas, así como sus posibles alternativas de solución respecto de la 

defensa de los derechos del consumidor. 

Los Procedimientos que caracterizan a esta metodología y que serán aplicados a la 

investigación de campo son: la observación dirigida a descubrir la realidad de la 

temática objeto de estudio, el análisis y la síntesis.  
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Finalmente en cuanto a las técnicas a emplearse encuentro: el fichaje tanto de fichas 

bibliográficas como nemotécnicas sobre leyes y tratadistas especializados, la entrevista 

a cinco profesionales del derecho y la encuesta dirigida a cincuenta abogados de la 

ciudad de Loja. 
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