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1. TÍTULO: 

 

 

“EL CONTRATO DE ADHESIÓN Y LA VULNERACIÓN DE LOS 

DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES DEL ECUADOR”  
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2. RESUMEN 

  

 

El Estado ecuatoriano a través del artículo 52  de la Constitución de la 

República del Ecuador, garantiza el derecho de las personas a disponer de 

bienes y servicios de excelente calidad y a poderlos elegir de manera libre y 

voluntaria, y a contar con una información precisa y no engañosa acerca del 

contenido y características de los mismos.    Además, consagra en el 

numeral 16 del artículo 66 del ordenamiento constitucional,  se consagra el 

derecho a la libertad de contratación, y en el numeral 25 del mismo artículo 

se ratifica el derecho de las personas a acceder a bienes y servicios de 

calidad y a recibir información sobre sus cualidades.  

 

Los derechos constitucionales antes mencionados son vulnerados por la 

celebración de contratos de adhesión, que son aquellos que se caracterizan 

porque sus cláusulas son establecidas de forma unilateral por el proveedor, 

utilizando para ello contratos impresos o formularios, sin que el consumidor 

tenga la oportunidad de discutir su contenido, afectándose de este modo su 

derecho a la libertad de contratación.    

 

Además el contrato de adhesión, viene siendo utilizado en la sociedad 

ecuatoriana, en perjuicio de los intereses de los consumidores, quienes 

suscriben contratos de adhesión, por los que posteriormente se les exige el 

pago de cantidades de dinero que afectan de manera grave su patrimonio.    
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La situación descrita anteriormente, representa una problemática, que se 

basa en la inadecuada regulación del contrato de adhesión en la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor, la cual vulnera los derechos de los 

consumidores, por la existencia de vacíos jurídicos, como la falta de una 

disposición jurídica que determine la normativización de los formularios y 

anexos que se emplea en los contratos de adhesión, por parte del Instituto 

Ecuatoriano de Normalización, bajo principios de legalidad.  

 

Por lo tanto es indispensable que en la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor,  se precise con exactitud el concepto de contrato de adhesión, 

y se determine el efecto que genera la inclusión de cláusulas abusivas en la 

redacción de este tipo de contratos.  

 

La problemática anterior es estudiada en el presente trabajo de investigación 

que lleva por título: “EL CONTRATO DE ADHESIÓN Y LA VULNERACIÓN 

DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES DEL ECUADOR”. 

 

La finalidad del trabajo investigativo es la de garantizar adecuadamente los 

derechos de los consumidores, respecto de la suscripción de un contrato de 

adhesión que es una de las figuras más empleadas en las relaciones 

comerciales y mercantiles que se llevan a cabo en la sociedad ecuatoriana.  
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2.1. ABSTRACT. 

 

 

The Ecuadorian State through Article 52 of the Constitution of the Republic of 

Ecuador, guarantees the right of people to dispose of goods and services of 

excellent quality and they can be choose freely and voluntarily, and to have 

accurate and not misleading about the content and characteristics of them. It 

also establishes in paragraph 16 of Article 66 of constitutional law, enshrines 

the right to freedom of contract, and in paragraph 25 of the same article 

affirms the right of individuals to have access to quality goods and services 

and to receive information about their qualities. 

 

The aforementioned constitutional rights are violated by holding contracts, 

which are those that are characterized by their terms are set unilaterally by 

the provider, using printed contracts or forms, without the consumer has the 

opportunity to discuss its contents, affecting thus their right to freedom of 

contract. 

 

Besides the membership contract, has been used in Ecuadorian society, to 

the detriment of the interests of consumers, the undersigned contracts, for 

which they were later required to pay sums that will seriously affect your 

estate. 

 

The situation described above is a problem, which is based on inadequate 

regulation of adhesion contract of Law Consumer Protection, which violates 
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the rights of consumers, by the existence of legal gaps, including lack a 

provision determine the normativization legal forms and schedules used in 

the contracts, by the Ecuadorian Standardization Institute, under principles of 

legality. 

 

Therefore it is essential that the Organic Law on Consumer Protection, is 

required precisely the concept of contract of adhesion, and determine the 

effect generated by the inclusion of unfair terms in the drafting of such 

contracts. 

 

The previous problem is studied in this research work entitled: "THE 

ACCESSION AGREEMENT AND THE VIOLATION OF THE RIGHTS OF 

CONSUMERS THE ECUADOR". 

 

The purpose of the research work is to ensure adequate consumer rights 

with regard to the signing of a contract of adhesion is one of the most used in 

commercial and trade relations that take place in Ecuadorian society  
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3. INTRODUCCIÓN 

 

 
Todas las personas, en condición de usuarias y consumidoras de los bienes 

y servicios necesarios para nuestra subsistencia, tenemos reconocido por 

parte del Estado ecuatoriano,  a través de las normas previstas en el artículo 

52, y en el numeral 25 del artículo 66 de la Constitución de la República del 

Ecuador,  el derecho a que esos bienes y servicios sean de óptima calidad y 

a que podamos elegirlos con libertad, recibiendo para ello la información 

suficiente, precisa y no engañosa, acerca de las características y contenido 

de los mismos.  

 
 
Además, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 66, 

numeral 16, reconoce a las personas, el derecho a la libertad de 

contratación, es decir a poder decidir de forma libre, si participamos o no en 

la celebración de un determinado contrato.  

 
En la sociedad ecuatoriana, existe una problemática, derivada de la 

utilización del contrato de adhesión, que es aquel que se caracteriza por sus 

cláusulas, son establecidas de forma anticipada y de manera unilateral por 

parte del ofertante de un determinado bien o servicio, sin que el consumidor 

del mismo tenga la oportunidad de poder discutir sobre el contenido del 

contrato, la naturaleza del bien o la prestación del servicio.   Ese es el 

elemento esencial en esta clase de contratos, que el consumidor, 

simplemente se adhiere a los términos contractuales establecidos o 

impuestos por parte del ofertante. 



7 
 

Por la naturaleza del contrato de adhesión este se ha convertido en un 

instrumento a través del cual de forma ilegal, se produce la vulneración de 

los derechos del consumidor, induciéndole a adoptar decisiones 

económicas, mercantiles y comerciales que pueden afectar sus intereses 

patrimoniales.   Es decir existe de parte de las empresas o de los 

particulares ofertantes, el empleo inadecuado de esta figura jurídica en 

beneficio propio y en detrimento evidente de los derechos del consumidor.  

 
 
El contrato de adhesión, está regulado actualmente en la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor, en un régimen jurídico que adolece de algunos 

vacíos, como por ejemplo no establecer como requisito esencial para la 

validez de estos contratos que los formularios y anexos que contienen sean 

normativizados ante el Instituto Ecuatoriano de Normalización, para que esta 

entidad emita un informe acerca de la legalidad de la cláusulas contractuales 

y de esta forma se garantice la vigencia de los derechos del consumidor; así 

mismo en la definición del contrato no se contempla la posibilidad de que en 

calidad de ofertante pueden actuar instituciones o empresas públicas, 

encargadas de prestar servicios como por ejemplo telefonía, energía 

eléctrica, agua potable, entre otros; finalmente no existe claridad respecto a 

los efectos que ocasiona la introducción en el texto del contrato de cláusulas 

prohibidas o de un contenido opuesto a las normas constitucionales y 

legales relacionadas con la defensa del consumidor.  

 

Por lo tanto a objeto de estudiar el contrato de adhesión y su aplicación en la 

sociedad ecuatoriana respecto de la vigencia de los derechos de las 
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personas consumidoras, se ha desarrollado el presente trabajo investigativo, 

el cual se titula: “EL CONTRATO DE ADHESIÓN Y LA VULNERACIÓN DE 

LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES DEL ECUADOR”. 

 
 
La presente tesis en todas sus partes está ajustada a lo establecido en el 

Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, y 

contempla las siguientes partes: título, resumen, introducción, revisión de 

literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, 

recomendaciones, propuesta jurídica de reforma, bibliografía, anexos e 

índice.  

 
 
El estudio está basado en criterios de orden conceptual, doctrinario y jurídico 

y en resultados objetivos, obtenidos a través de la aplicación de la encuesta 

y la entrevista, en base a los cuales se determina la existencia real del 

problema en la sociedad ecuatoriana, las insuficiencias jurídicas en la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor, y la necesidad de incorporar reformas 

a este cuerpo legal, por lo que en la parte final del  trabajo se realiza la 

presentación de la correspondiente propuesta de reforma.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL.  

 

4.1.1. El Contrato.  

 

Antes de entrar de manera directa al estudio del contrato de adhesión, que 

es la especie contractual que se va a abordar de manera más amplia en este 

trabajo por su relación con el problema, es necesario estudiar al contrato en 

general como una institución jurídica de trascendental importancia en el 

derecho civil.  

 

 Los autores Marcel Planiol y Georges Ripert, han elaborado el siguiente 

concepto, que permite tener una idea inicial acerca del contrato:  

 

 “La convención es el acuerdo de dos o más personas sobre un 

objeto de interés jurídico y el contrato es una especie particular 

de convención, cuyo carácter propio consiste en ser productor 

de obligaciones”1.  

 

 
De acuerdo con lo manifestado, el contrato es una especie de convenio, que 

radica en el acuerdo entre dos o más personas, sobre un aspecto de interés 

jurídico, por el cual se generan obligaciones para las partes, siendo ésta su 

característica esencial.  

                                                             
1
 PLANIOL Marcel, RIPERT Georges, Derecho Civil (Parte B), Biblioteca Clásicos del 

Derecho Civil, Volumen 4, Editorial Harla, México D.F., 2001, pág. 815.  
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En el Diccionario y Guía Índice de los Códigos Civil y Procedimiento Civil, se 

establece el siguiente criterio:  

 

 “CONTRATO.  Pacto o convenio establecido con ciertas 

formalidades entre dos o más personas, en virtud del cual se 

comprometen recíprocamente a ciertas obligaciones.    

 
 

El contrato puede ser verbal o escrito.  Si es escrito la ley exige 

ciertas solemnidades como el requerimiento de testigos, el 

hacerse mediante escritura pública y ante autoridad competente.   

Son requisitos esenciales para la validez de un contrato: a) el 

consentimiento de las partes; b) su capacidad para contratar; c) 

una cosa cierta que forme la materia de la obligación; d) una 

causa lícita”2.  

 

En la cita anterior se ratifica que el contrato es una especie de convenio,  en 

virtud del cual dos personas, se obligan de manera recíproca.    Es 

importante el criterio que se analiza por cuanto habla de la forma que debe 

tener el contrato, el que puede ser verbal o escrito.    En el caso del contrato 

escrito deben cumplirse algunas solemnidades, como la participación de 

testigos,  la elevación a escritura pública, y la celebración ante la autoridad 

competente, que generalmente es una notaría o un notario. 

 

En la parte final del concepto citado, se establece algunos requisitos 

esenciales para que el contrato sea válido, entre ellos la expresión del 

consentimiento de las partes; la capacidad legal de las personas que 

intervienen para celebrar contratos; la existencia de una cosa cierta que sea 

                                                             
2
 DICCIONARIO Y GUÍA DE LA NORMATIVA DE LOS CÓDIGOS CIVIL Y 

PROCEDIMIENTO CIVIL, Editorial Fondo de Cultura Ecuatoriana, Cuenca-Ecuador, 2010, 
pág. 443.  
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el objeto de celebración del contrato; y la causa lícita que motiva a las partes 

a celebrar el contrato.  

 

El doctor Manuel Sánchez Zuraty, aporta con un concepto acerca del 

contrato, cuando manifiesta:  

 

 “Gramaticalmente pueden definirse como acuerdos o convenios 

entre partes o personas que se obligan a materia o cosa 

determinada, y a cuyo cumplimiento pueden ser compelidas”3. 

 

 

Conforme a la opinión del autor ecuatoriano antes nombrado, el contrato es 

aquel acuerdo o convenio celebrado entre personas, las cuales se obligan a 

una cosa determinada, existiendo la posibilidad de que el cumplimiento de lo 

acordado en el contrato, pueda ser exigido a través de los medios legales 

establecidos para el efecto.  

 

Finalmente se cita la opinión que está prevista en el Diccionario Jurídico 

Espasa, en donde se establece el siguiente concepto:  

 

 “CONTRATO.  Negocio jurídico por el que una o  más partes 

crean, modifican, o extinguen una relación jurídica patrimonial”4. 

 

 

En la cita que antecede, se determina que el contrato es un negocio jurídico, 

es decir un acuerdo, en el cual intervienen las partes con la finalidad de 

crear, modificar o extinguir una relación jurídica de orden patrimonial.  
                                                             
3
 SÁNCHEZ ZURATY, Manuel, Contratos y Obligaciones, Editorial Jurídica del Ecuador, 

Quito-Ecuador, 2011, pág. 12.  
4
  DICCIONARIO JUDÍCIO ESPASA SIGLO XXI, Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid-

España, 2001, pág. 408. 
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Los elementos que se han reunido anteriormente, son suficientes para poder 

concretar una opinión en el sentido de que contrato es el convenio o 

expresión de  voluntad, a través de las cuales se obligan recíprocamente, 

para su validez el contrato debe cumplir con las formalidades previstas en la 

Ley; la mayoría de las especies contractuales existentes, tienen una 

connotación de carácter patrimonial o económico, es decir se celebran con la 

finalidad de otorgar un beneficio de este tipo para uno de los contratantes.  

 

4.1.2. El Contrato de Adhesión.  

 

En el subtema anterior, se abordó la concepción del contrato, en el presente 

caso se va a analizar de manera específica, lo relacionado con el contrato de 

adhesión, que es la especie contractual respecto a la cual se deduce la 

existencia de la problemática jurídica que es estudiada en esta investigación.  

 

Guillermo Cabanellas, elabora la siguiente opinión:  

 

 “CONTRATO DE ADHESIÓN.   Aquel en que una de las partes fija 

las condiciones uniformes para cuantos quieran luego participar 

en él, si existe mutuo acuerdo sobre la creación del vínculo 

dentro de las inflexibles causas.  

 

 Constituye un medio contrario a los privilegios de los distintos 

contratantes; pero también una de las palancas de opresión de 

las grandes empresas navieras, de transporte terrestre, de 

electricidad, que imponen condiciones a veces leoninas, se 

descargan de las responsabilidades que quieren y hasta recaban 

la facultad de alterar unilateralmente, por determinadas 

circunstancias del mercado, que ellas mismas aprecian, el costo 

de los servicios o el valor de las prestaciones.   En los 
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arrendamientos urbanos y en los seguros y en otros varios casos 

ha provocado la justificada intervención del Estado.  

 

 En el contrato de adhesión, (también denominado por adhesión) 

no existe discusión previa; no hay otra alternativa que la 

aceptación total o la abstención.  El sistema es más frecuente 

cada día; y bastará citar el caso de los almacenes y tiendas con 

previo fijo, además de los contratos laborales”5.  

 
 
Tomando en cuenta lo señalado en la cita anterior, se establece que recibe 

el nombre de contrato de adhesión, aquel en el cual una de las partes, 

establece las condiciones, de carácter único, para todos quienes participar 

en el contrato, manifestando su voluntad de aceptar el vínculo jurídico que 

se regirá bajo las cláusulas establecidas, las que son inflexibles.   Es decir 

se trata de un contrato, en el que una de las partes señala las cláusulas, las 

cuales únicamente deberán ser aceptadas por la otra.  

 

El contrato de adhesión es una especie de contrato, en que no se hace 

manifiesta la participación libre de las partes, en la determinación de las 

características de la obligación contractual; más bien es un mecanismo 

utilizado por las grandes empresas, para imponer condiciones que son 

ventajosas únicamente para ellas, descargando su responsabilidad, y 

reservándose incluso la facultad para alterar de manera unilateral 

situaciones como el costo de los servicios o el valor de la prestación que 

realizan, aduciendo como pretexto las circunstancias que modifican el 

mercado.   El abuso de los contratos de adhesión, en áreas como por 

ejemplo el arrendamiento de bienes inmuebles en los sectores urbanos, los 

                                                             
5
 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III, Editorial 

Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 343.  
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seguros y otros casos, han determinado la intervención urgente del Estado 

en procura de regular este asunto y sancionar tales abusos.  

 

Dentro del contrato de adhesión, no existe una discusión previa entre las 

partes intervinientes para fijar las condiciones de su celebración; pues una 

de las partes no tiene otra alternativa que la aceptación total o la abstención 

frente a las cláusulas que son dispuestas por la otra.    No obstante, el uso 

del contrato de adhesión es cada día más frecuente en la sociedad actual, 

caracterizada por un excesivo consumismo que obliga a los usuarios y 

consumidores a someterse a las reglas de mercado impuestas por quienes 

realizan la prestación de servicios y la oferta de bienes necesarios para la 

satisfacción de las elementales necesidades.  

 

El autor Arturo Alessandri Rodríguez, escribe lo siguiente:  

 

 “Contrato de adhesión es el que se forma sin discusión previa, 

mediante la aceptación lisa y llana que una de las partes hace de 

las condiciones señaladas por la otra.   Su característica es la 

ausencia de negociaciones preliminares entre los contratantes.   

Para emplear una terminología usual, uno de ellos impone “la ley 

del contrato” al otro, cuyo único papel es aceptarla o rechazarla.   

El contratante a quien se le propone el contrato se limita a 

adherir a las condiciones ofrecidas que, de ordinario, se hallan 

consignadas en formularios impresos de tipo uniforme, sin poder 

eliminar ninguna y, a veces, sin siquiera conocerlas.  De ahí el 

nombre de contrato de adhesión con que lo bautizó Saleilles.  

Estos contratos son muy frecuentes en nuestros días.  

 

 Son tales la mayoría de los contratos de transporte terrestre, 

marítimo y aéreo, el seguro, el contrato de trabajo en las grandes 

fábricas y talleres, los arrendamientos de cajas de seguridad de 

los bancos, los contratos que se celebran con las empresas de 
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suministros de agua, gas y electricidad.   En todos ellos, el 

empresario de transportes, el asegurador, el industrial, el banco 

o las empresas de suministros ofrecen al público sus 

condiciones; quien quiera utilizar sus servicios,  arrendar una 

caja de seguridad o trabajar en la fábrica debe aceptarlas lisa y 

llanamente, no hay discusión posible”6. 

 

 

Sobre la base de la cita realizada, se establece que el contrato de adhesión 

es aquel en el cual no se discute de forma previa,  con la participación de las 

partes, las características del contrato, sino que una de ellas, acepta lisa y 

llanamente, las condiciones señaladas por la otra.    Por lo tanto se identifica 

como una característica esencial en esta especie de contrato, que no existe 

una negociación previa entre quienes intervienen en el contrato.  

 
Es decir dentro del contrato de adhesión es una de las partes la que impone 

la ley del contrato, siendo el papel de la otra, aceptarla íntegramente, o 

rechazarla.    Aquí se aplica la adhesión, que da el nombre al contrato, pues 

el contratante a quien se le propone el contrato se adhiere a las condiciones 

estipuladas, las cuales de forma general están previstas en formularios 

impresos, de manera uniforme, sin que sea potestad suya eliminar una de 

las cláusulas, y en algunos casos el contrato es suscrito sin que el 

contratante conozca siquiera las cláusulas que rigen el contrato.      Los 

contratos de adhesión, son utilizados de una forma muy frecuente en los 

momentos actuales, esto es evidente también en la sociedad ecuatoriana.  

 
Son especies del contrato de adhesión los contratos por ser vicios de 

transporte; los seguros; los contratos laborales en grandes empresas, 

                                                             
6
 ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo, De los Contratos, Editorial Temis S.A.,  Bogotá-

Colombia, 2001, pág. 40. 



16 
 

fábricas o industrias; los de arrendamientos de caja de seguridad; los de 

suministro de agua, electricidad, gas.   En todos estos convenios se 

identifica que el empresario es quien señala las condiciones que deberán ser 

aceptadas por el público, quien quiera beneficiarse de la prestación de 

servicios, simplemente debe aceptar esas condiciones lisa y llanamente.   Es 

decir no es posible que uno de los usuarios o personas que se sirven de la 

prestación que realiza la empresa, entre a negociar las cláusulas en las que 

se ha de ejecutar el objeto del contrato.  

 

En la Enciclopedia Jurídica Omeba, se establece el siguiente concepto sobre 

la especie de contrato que se está analizando.  

 

 “Existe, sin embargo, cierto género de convenciones en el 

Derecho contemporáneo en las que, a estar a la opinión de 

algunos renombrados tratadistas, no habría ese acuerdo de 

voluntades que debe ser el nudo central de todo contrato, y en 

las que, por consecuencia, uno de los contratantes es el que 

dicta "la ley del contrato" (-), para repetir una expresión 

consagrada. Una de las partes ofrece e impone a su vez sus 

condiciones a la otra, que no tiene más remedio que rechazarlas 

o aceptarlas en su totalidad, sin poder entrar a discutir las 

mismas. 

 

 En la mayoría de los casos, el ofertante es una persona de 

existencia ideal, de una gran pujanza económica, que goza de un 

monopolio de hecho o de derecho, y el aceptante se ve 

constreñido a aceptar las condiciones propuestas porque no 

puede modificar la oferta, ya que no está permitida la libre 

discusión de las cláusulas de la convención futura y tampoco 

puede rechazarlas desde que, frecuentemente, no puede esperar 

encontrar mejores o similares condiciones. 

 

 Ejemplos de esta clase de contrato son los que se realizan con 

motivo de los transportes marítimos y terrestres, seguros, 
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fletamentos, los que celebran los particulares con las compañías 

de luz eléctrica, gas, aguas corrientes, etcétera”7. 

 

 

En la cita realizada, se establece, que el contrato de adhesión es una 

especie contractual en la que ha decir de varios tratadistas, no se verifica el 

acuerdo de voluntades, que es el elemento esencial de todo contrato, esto 

por el hecho de que es uno solo de los contratantes, el que establece la ley 

del contrato, esto es, ofrece e impone las condiciones de la relación 

contractual a la otra,  que no tiene otra posibilidad que aceptarlas o 

rechazarlas en su totalidad, sin poder entrar a discutir el contenido de las 

mismas.  

 

Se ratifica en el segundo párrafo citado, que dentro de los contratos de 

adhesión el ofertante es una persona que goza de un monopolio, por lo cual 

el aceptante está obligado a aceptar las condiciones propuestas, debido a 

que le es imposible modificar la oferta, porque no está facultado para discutir 

las cláusulas del convenio, y en algunos casos no puede rechazarla debido a 

que está condicionado a aceptar la oferta ante la imposibilidad de no  contar 

con mejores expectativas, de recibir la prestación requerida.  

 

Se determina que tienen la característica de contratos de adhesión, aquellos 

relacionados con el transporte, seguro, fletes, y aquellos que se celebran 

con la finalidad de recibir la prestación de servicios elementales como la 

dotación de agua, energía eléctrica, gas, entre otros.  

                                                             
7
 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Tomo T4, Editorial Bibliográfica Omeba, México D.F., 

2007, pág. 247. 
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Finalmente, se cita la siguiente opinión acerca de la clase de contrato que se 

está analizando:  

 

 “El contrato de adhesión, es aquél cuyas cláusulas han sido 

propuestas unilateralmente por el proveedor sin que el 

consumidor, para celebrarlo, pueda alterar su contenido. 

(Normalmente están impresos en formularios).”8 

 

 
En la cita se corrobora que el contrato de adhesión es aquel en el cual, las 

cláusulas que lo integran han sido elaboradas de manera unilateral por el 

proveedor, sin que el consumidor, al celebrarlo pueda alterar en forma 

alguna su contenido.  Generalmente este tipo de contratos están impresos 

en formularios, que se presentan para que sean firmados por el consumidor.  

 

El concepto  anterior se ha citado porque permite identificar como esencial  

que en este tipo de contrato intervienen tanto el proveedor como el 

consumidor de bienes y servicios,  además se ratifica que el consumidor 

está obligado a aceptar las cláusulas previstas en el contrato de adhesión, y 

que estos generalmente constan en formularios preelaborados por el 

ofertante.  

 

Considerando los elementos que han sido señalados, se establece que el 

contrato de adhesión, es aquel en que una de las partes elabora las 

cláusulas que rigen la relación contractual, limitándose la actuación de la 

otra únicamente a adherirse o aceptar lo estipulado en el formulario que 

                                                             
8
 http://www.conadecus.cl/conadecus/?p=380 
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contiene la declaración de voluntad, sin contradecir ninguna  de las 

condiciones señaladas.    Se trata de un contrato muy empleado en la 

sociedad actual, donde el consumo es un fenómeno que va en aumento, lo 

que constituye el ambiente propicio para que se use ampliamente el contrato 

de adhesión.   

 

4.1.3. El Comercio.  

 

El contrato de adhesión, es frecuentemente utilizado en la sociedad 

ecuatoriana, con la finalidad de facilitar el comercio como un acto social y 

económico de innegable trascendencia para el desarrollo de la civilización 

humana.   Por eso es necesario tratarlo en este trabajo de investigación, 

para lo cual se recurre a los criterios que se han elaborado al respecto.  

 

El autor Luis Martínez, ha elaborado el siguiente concepto:  

 

“Se denomina comercio a la actividad socioeconómica 

consistente en la compra y venta de bienes y servicios, sea para 

su uso, para su venta o para su transformación. Es el cambio o 

transacción de algo a cambio de otra cosa de igual valor”9. 

 
 
 

Considerando lo señalado en la cita, se determina que con la palabra 

comercio se hace referencia a la actividad de tipo socioeconómico, que se 

traduce en la compra y venta de bienes y servicios, para el uso de las 

personas, o para su comercialización o transformación.     Se conoce como 

                                                             
9
 MARTÍNEZ, Luis A., Manual de Sociología, Editorial Libresa, S.A., Quito-Ecuador, 2008. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Compraventa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes
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comercio, a la transacción de un objeto a cambio del pago de su valor, o de 

la entrega de otro de la misma cuantía.  

 

Otro concepto que se ha formulado acerca del comercio, es el que de una 

manera simple lo define como:  

 

 “Negociación que se cumple comprando, vendiendo o 

permutando géneros o mercaderías”10. 

 

 

 
En la cita que antecede, se conceptúa al comercio, como el negocio que se 

lleva a efecto a través de las acciones de compra, venta o permuta de 

géneros o mercaderías.   Es decir en este concepto se encuentra también 

como elemento esencial, el intercambio de objetos que se realiza en la 

negociación, que es lo que caracteriza al comercio.  

 

Continuando con la recopilación de criterios conceptuales acerca del 

comercio se presenta la siguiente referencia:   

 

“El término comercio proviene del concepto latino commercĭum 

y se refiere a la transacción que se lleva a cabo con el objetivo de 

comprar o vender un producto.  

 

El comercio, en otras palabras, es una actividad social y 

económica que implica la adquisición y el traspaso de 

mercancías. Quien participa de un acto de comercio puede 

comprar el producto para hacer un uso directo de él, para 

revenderlo o para transformarlo. En general, esta operación 

                                                             
10

 DICCIONARIO Y GUÍA DE LA NORMATIVA DE LOS CÓDIGOS CIVIL Y 
PROCEDIMIENTO CIVIL, Editorial Fondo de Cultura Ecuatoriana, Cuenca-Ecuador, 2010, 
pág. 443. 
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mercantil implica la entrega de una cosa para recibir, en 

contraprestación, otra de valor semejante. El medio de 

intercambio en el comercio suele ser el dinero”11. 

 

 

La derivación etimológica del término comercio procede del latín, y hace 

referencia a la transacción, realizada con el propósito de realizar la compra o 

venta de un producto determinado.     Se trata de una actividad social y 

económica, que se refiere a la adquisición de mercancías o al traspaso de 

las mismas.  

 

La realización de actos comerciales, puede tener diferentes finalidades, 

entre ellas comprar un producto para hacer un uso personal de él,  para 

comercializarlo nuevamente, o para transformarlo a objeto de que obtenga 

un mayor valor.  

 

La característica esencial del comercio, es que en la transacción comercial 

intervienen dos partes, la una que entrega la cosa comerciable, y la otra que 

efectúa una contraprestación de valor semejante.  En la actualidad los actos 

comerciales se caracterizan de manera principal, porque quien interviene 

como adquirente, debe satisfacer el valor de la cosa recibida, cancelando 

una suma de dinero, no obstante se aplican también en algunas ocasiones 

transacciones comerciales que se basan en el cambio de una cosa por otra.   

Sin embargo en la mayoría de transacciones comerciales, quien requiere un 

producto o un servicio que se comercializa en el mercado, debe pagar el 

precio señalado por el vendedor u ofertante.  

                                                             
11

 http://definicion.de/comercio/ 
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Para concretar la opinión operacional elevada desde este trabajo, se debe 

mencionar que se cataloga al comercio como la actividad social o 

económica, consistente en la compra y venta de bienes y servicios, que son 

necesarios para la supervivencia de los seres humanos, y su interrelación en 

la sociedad.    El comercio tiene como finalidad la negociación de dichos 

bienes y servicios, como un factor que genera riqueza económica para el 

comerciante y satisfacción de las necesidades que tiene el consumidor.  

 

4.1.4. Los Consumidores.  

 

La problemática que se investiga en este trabajo está relacionada con los 

posibles perjuicios que pueden sufrir los consumidores al suscribir un 

contrato de adhesión, de allí que es necesario que se estudie brevemente 

este concepto.  

 

La Enciclopedia Jurídica Omeba, contiene la siguiente información:  

 

 “CONSUMIDOR (Der. Cons., Der. Com., Der. Ec.): El que consume 

productos o contrata servicios. El C. es el eslabón final de la 

cadena productiva. Hacia él dirigen sus esfuerzos de atracción 

productores y prestadores de servicio, en ocasiones intentando 

obtener ganancias indebidas de la relación. Por lo mismo, en la 

mayoría de los países se establecen mecanismos protectores”12.  

 

 

De acuerdo con la definición anterior, se entiende como consumidor a la 

persona que consume algún producto o contrata servicios.   Se convierte en 

                                                             
12

 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Tomo AP8, Editorial Bibliográfica Omeba, México 
D.F., 2007, pág. 560. 
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el eslabón final de la cadena de producción, por lo que todos los esfuerzos 

de parte de los productores y prestadores de servicios, están dirigidos hacia 

él con la finalidad de atraerlo, y procurarse en algunos casos ganancias 

excesivas o indebidas.      Esto ha hecho que en la mayoría de los Estados 

se hayan desarrollado normas con la finalidad de proteger los derechos del 

consumidor, este es el caso también del Ecuador, que como conocemos ha 

elaborado una normativa especial destinada a garantizar esos derechos.  

 

Otra opinión respecto del concepto que se está analizando, dice lo siguiente:  

 
 

“La noción de consumidor es muy habitual en la economía y la 

sociología para nombrar al individuo o a la entidad que demanda 

aquellos productos y servicios que ofrece otra persona o 

empresa. En este caso, el consumidor es un actor económico 

que dispone de los recursos materiales suficientes (dinero) para 

satisfacer sus necesidades en el mercado”13. 

 

 

 

Se citó la referencia anterior, porque la misma enfoca el concepto de 

consumidor desde el punto de vista económico y sociológico, perspectiva 

desde la cual se debe entender como tal a la persona o entidad, que 

demanda los productos y servicios, que son ofrecidos por otro individuo o 

empresa.    El consumidor adquiere por tanto el rol de actor económico, pues 

debe disponer de los recursos económicos suficientes, para poder satisfacer 

las necesidades que le son propias, participante como adquirente de los 

bienes y servicios que se ofertan en el mercado.    Es decir la conducta del 

consumidor es trascendentalmente de naturaleza económica, porque se 

                                                             
13

 http://definicion.de/consumidor/ 
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limita a pagar el precio fijado por los productos que consume y los servicios 

que utiliza.  

 

También se ha recopilado, un tercer concepto acerca del consumidor, en el 

cual se establece que:  

 

“Consumidores y usuarios,  son las personas físicas, las personas 

jurídicas y las entidades asociativas sin personalidad jurídica que 

adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales, bienes, 

productos, servicios o actividades, cualquiera que sea la 

naturaleza pública o privada, individual o colectiva de quienes los 

producen, facilitan, suministran o expiden” 14. 

 

 

En las líneas anteriores en primer lugar se equipara o se considera como 

sinónimos, los términos consumidor y usuario, que sirven para designar 

tanto a la persona física como jurídica y a las entidades que no tienen 

personería jurídica,  y que en calidad de destinatarios finales, adquieren, 

utilizan o disfrutan de bienes, productos, servicios, y actividades, sin que 

interese para esta definición, la naturaleza de quien provee o suministra 

dichos objetos.  

 

Considerando los criterios que se han citado y comentado en las páginas 

anteriores, es posible concluir que el consumidor es la persona natural, que 

dentro de una relación comercial se convierte en el adquirente de los 

productos o beneficiario de los servicios, ofertados por los comerciantes, en 

                                                             
14

 BOTANA G., Gema y RUIZ MUÑOZ, Miguel, Curso sobre protección jurídica del 
consumidor, Ediciones Jurídicas, Madrid 2003, pág. 29. 
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su condición de productores o intermediarios en la comercialización de tales 

objetos.    En realidad, todos los seres humanos, somos consumidores, pues 

para poder asegurar nuestra subsistencia es indispensable consumir 

productos y adquirir servicios que son ofertados libremente en el mercado.   

Por lo dicho se puede concluir que se denominan como consumidores todas 

las personas que adquieren lo necesario para subsistir, de manos de los 

comerciantes, productores o proveedores.  

 

4.1.5. El Derecho del Consumidor.  

 
En líneas preliminares se mencionó que los consumidores, pueden ser 

objeto de abuso por parte de los comerciantes, en consecuencia los Estados 

han desarrollado un conjunto de normas que se denomina como Derecho del 

Consumidor, al cual se procede a analizar, considerando en primer lugar los 

criterios conceptuales que se han elaborado sobre este tema.  

 

José Ovalle Favela, manifiesta lo siguiente:  

 
“El derecho del consumidor es un sistema global de normas, 

principios, instituciones e instrumentos de implementación, 

consagrados por el ordenamiento jurídico en favor del 

consumidor, para garantizarle en el mercado una posición de 

equilibrio en sus relaciones con los empresarios"15. 
 
 

Es un sistema normativo, que describe los principios, instituciones y 

mecanismos jurídicos que se encuentran consagrados en el ordenamiento 

                                                             
15

 OVALLE FAVELA, José, Derechos del Consumidor, Editorial Universidad Autónoma de 
México, México-D.F., 2008, pág. 41.  
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legal a favor del consumidor con la finalidad de garantizarle una posición 

más justa en el mercado, y protegerle de los abusos y arbitrariedades de que 

pueda ser objeto.  

 

Por su parte la autora, Lelis Arciniegas Vásquez, aporta con la siguiente 

opinión:  

 

 “El derecho del consumidor es el conjuntoorgánico de normas –

capaces de constituir una rama del derecho- que tiene por  objeto 

la tutela de quienes contratan para la adquisición de bienes y 

servicios destinados, en principio, a las necesidades 

personales”16. 

 

 
De  acuerdo con la cita realizada, el derecho del consumidor está 

representado por el conjunto de normas jurídicas, que integran una disciplina 

del derecho, y que están orientadas a tutelar efectivamente, a quienes 

intervienen en el comercio, contratando la adquisición de bienes y servicios, 

para la satisfacción de sus necesidades personales. 

 

Dentro de los argumentos teóricos que sirven de base para la elaboración de 

un concepto operacional acerca del derecho del consumidor, se debe citar y 

comentar el siguiente:  

 

 “Derecho del consumo (o derecho del consumidor) es la 
denominación que se da al conjunto de normas emanadas de los 
poderes públicos destinada a la protección del consumidor o 

                                                             
16

 ARCINIEGAS VÁSQUEZ, Lelis, El Consumo desde la Perspectiva Social, Jurídica y 
Económica, Editorial La Ley, Buenos Aires-Argentina, 2008, pág. 43.  
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usuario en el mercado de bienes y servicios, otorgándole y 
regulando ciertos derechos y obligaciones”17. 

 

Considerando la definición anterior, se establece que como derecho del 

consumidor o derecho del consumo, se identifica a la disciplina jurídica, que 

regula el conjunto de normas que pone en vigencia el Estado con la finalidad 

de proteger eficientemente al consumidor o usuario, en las relaciones en que 

interviene  en el mercado de bienes y servicios, determinando tanto sus 

derechos como sus obligaciones.  

 
 
En realidad el derecho del consumidor, se constituye no solo por las normas 

que le reconocen derechos a la persona que tiene tal calidad, sino por 

aquellas que imponen el cumplimiento de ciertas obligaciones, en razón de 

su participación en la celebración del acto de comercio correspondiente.  

 
 
Sobre la base de los elementos conceptuales que se han comentado en las 

líneas anteriores, es posible establecer que el derecho del consumidor, es 

una disciplina jurídica, que se encarga del estudio, formulación, 

promulgación  y aplicación, de un conjunto de normas positivas destinadas a 

la protección de los derechos de las personas que intervienen en el comercio 

como consumidores, y están orientadas a proteger la vigencia de las 

garantías constitucionales y legales que el Estado establece en su favor, 

además de fijar las normas de procedimiento que deberán ser aplicadas 

para que se emitan las decisiones judiciales necesarias para el cumplimiento 

de esta finalidad.  

                                                             
17

 http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_del_consumo 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO.  

 

4.2.1. El Fenómeno Socioeconómico del Consumo.  

 

Como se mencionó en la parte pertinente de este trabajo de investigación, el 

comercio es un acto socioeconómico, de intercambio de objetos con la 

finalidad de satisfacer necesidades, de allí que el consumo resulta también 

ser un fenómeno de naturaleza socioeconómica.  

 

“Determinado por las necesidades de expansión del capital, el 
consumo es una actividad social de una creciente problemática, 
puesto que hoy en las sociedades modernas el consumo no es la 
simple utilización de medios de vida para la satisfacción de 
necesidades elementales de sobrevivencia como alimentarse, 
vestirse o protegerse.  
 
 
El consumo es una actividad de comunicación, homogeneización 
y diferenciación en una estructura caracterizada por 
desigualdades, diferencias y contradicciones políticas, 
económicas y sociales. Más aún, la globalización ha implicado 
exportar desde la metrópoli un modelo que va a superar la 
homogeneización al reordenar, sin suprimir, las diferencias. De 
fuera no sólo llegan mercancías sino modelos culturales y de 
consumo. 
 
 
En este sentido, el consumo es un fenómeno social, económico y 
cultural cuyas dimensiones exceden la connotación 
reduccionista que suelen darle algunos mercadólogos, al 
identificar este proceso como una decisión personal para la 
satisfacción de necesidades.  
 
 
Los estudiosos de la mercadotecnia enfatizan al individuo como 
eje del proceso de consumo; es así que hablan más del 
consumidor que del fenómeno global que es el consumo”18. 

                                                             
18

ZARUR OSORIO, Antonio, El Consumo, Fenómeno Social de Fin de Siglo, México D.F., 
2012, pág. 21.  
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Efectivamente el consumo es un fenómeno de carácter social que está 

determinado por la expansión del capital, por lo que hoy no consiste 

simplemente en la utilización de bienes y de medios necesarios para la 

satisfacción de las necesidades que enfrenta el ser humano en el transcurso 

de su vida, como por ejemplo la alimentación, el vestido, la vivienda, y lo 

indispensable para su desarrollo.  

 

El consumo  se ha convertido en la actualidad en una actividad que 

acrecienta aún más la diferenciación que se realiza dentro de una estructura 

social, debido a las desigualdades, diferencias y contradicciones de carácter 

político, económico y social que se establecen entre sus miembros de 

acuerdo a lo que ellos logran adquirir. 

 

El consumismo  es también un fenómeno cultural, pues la globalización 

económica, que obliga a importar desde los grandes países, productos 

requeridos por pate de los consumidores, ha significado también la 

importación de un modelo económico, que conduce a aumentar la brecha de 

orden social entre los que consumen más y los que consumen menos.    Es 

decir nos convertimos no solo en consumidores de lo que producen otros 

países, sino también en imitadores de modelos culturales y sociales que se 

practican en esos lugares.  

 

De lo anterior se deduce que el consumo no es solamente un fenómeno 

social y económico, pues tiene implicaciones culturales, que están en la 
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identificación personal que el consumidor adquiere, respecto de la cultura 

que adopta en cuanto tiene que ver a los actos de comercio que realiza para 

satisfacer sus necesidades.  

 

Otro elemento que ratifica que el consumo es un fenómeno de orden social, 

es que, el mismo, gira en torno al ser humano, como eje del proceso de 

consumo, por lo tanto los estudiosos de esta materia enfocan su análisis 

más a los particulares rasgos del consumidor, que a las características 

globales del consumo, como un factor de connotación internacional.  

 

Continuando con la referencia doctrinaria que se está analizando, es 

necesario citar las siguientes líneas.  

 
 
 
“Al imponerse la concepción neoliberal y la llamada economía de 
mercado como la ideología dominante, se han reducido los 
fenómenos sociales a prácticas individuales que niegan la 
heterogeneidad social y afirman que el consumo es el ejercicio 
de gustos y necesidades, pero más allá de eso, el consumo es un 
fenómeno social en que los deseos se convierten en demandas y 
en actos socialmente regulados. Veamos: mientras que para 
algunos vestirse implica únicamente cubrirse dada su situación 
económica, para otros: el vestir debe reflejar el estilo de vida de 
cada persona y, sobre todo, una alegría por la vida [...] No 
entiendo a las personas que se visten de un sólo color, aunque 
esté de moda. Eso es falta de personalidad e imaginación. [...] Me 
da coraje ver a chicos jóvenes con jeans en la ópera. Todos se 
han estandarizado. Todos llevan peinados y prendas iguales. Me 
pregunto cómo se reconocen, cómo se distinguen unos de otros. 
 
 
Pienso aquí, además, en los productos light, o en la moda y los 
departamentos de lujo. En las sociedades modernas y 
democráticas, donde no hay superioridad de sangre ni títulos de 
nobleza, el consumo se vuelve un área fundamental para 
instaurar y comunicar las diferencias. En las sociedades 
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modernas el consumo es algo más que la satisfacción de una 
serie de necesidades o el ejercicio de gustos”19. 

 
 

 

En efecto en la sociedad de hoy en día, predomina la economía de mercado, 

como ideología asociada a la concepción neoliberal, por lo que los 

fenómenos de carácter social se han reducido en la actualidad, a prácticas 

de carácter individual, que sostienen que el consumo es la realización de 

gustos y necesidades, pero la concepción social va más lejos, y lo cataloga 

como un fenómeno de carácter social, en que los deseos de una persona se 

convierten en demanda y en actos de comercio que son socialmente 

regulados. 

 

Lo anterior se explica en el hecho de que mientras para unos  la acción de 

vestirse, implica solo el cubrir su cuerpo dada su condición económica 

limitada, para otras personas, vestirse está relacionado con el estilo de vida 

de cada persona, con su condición social y su categorización económica. En 

realidad el consumismo, es un fenómeno que agota la identidad cultural de 

la persona y le incita a adoptar estereotipos y convencionalismos, ajustados 

a su grupo social,  que incluso para quien no pertenece a estas 

agrupaciones es difícil distinguir a unos de otros.    El consumo, hace que el 

ser humano pierda su individualidad, y se inserte en una sociedad que 

pretende homologar, a sus integrantes, en grupos diferenciados de 

consumidores.  
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ZARUR OSORIO, Antonio, El Consumo, Fenómeno Social de Fin de Siglo, México D.F., 
2012, pág. 22. 
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El autor de la cita concluye haciendo una evocación de como el consumo 

vuelve a la persona absolutamente materialista, a tal punto que orienta su 

pensamiento a sobresalir por lo que consume y lo que tiene, así se declara 

un consumidor de determinados productos, artículos de moda, y de 

comodidades que le brindan ciertos lujos.  

 

Es verdad que en la actualidad, debido a que se han desterrado situaciones 

como la superioridad marcada por la sangre o los títulos nobiliarios, un 

elemento diferenciador y que marca la segmentación social es el consumo, 

utilizado como un mecanismos para marcar e instaurar diferenciación entre 

los seres humanos.    Todo lo anterior, hace que el consumo se convierta en 

algo más que la satisfacción de las necesidades de la persona o el ejercicio 

de sus gustos, para convertirse en una práctica social, encaminada a fraguar 

una especie de estratificación social, donde aumentan y se marcan 

diferencias.  

 

Pero además de contribuir negativamente, ocasionando la segmentación 

social a la que se hace referencia  en las líneas anteriores, el consumismo 

es un fenómeno que acrecienta la crisis social y afecta la estabilidad del 

medio ambiente y la naturaleza, como bien se enfoca en el criterio 

doctrinario que se cita a continuación.  

 

“Las manifestaciones de la crisis social y medioambiental en 
todo el planeta son cada vez más visibles: todos los días 
encontramos ejemplos a nuestro alrededor o en los medios de 
comunicación del injusto reparto de la riqueza y el consiguiente 
aumento de la pobreza o de los efectos que el actual desarrollo 
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insostenible tiene para la naturaleza. Serían innumerables los 
ejemplos, desde los fenómenos migratorios, hasta la 
deforestación o desertización, pasando por la explotación laboral 
(sobre todo de mujeres y niños) o el efecto invernadero. 
 
 
Vivimos en una sociedad que favorece el consumismo, nos 
hemos convertido en la generación de usar y tirar. La publicidad 
nos bombardea con anuncios cuyo objetivo no es nuestro 
bienestar, sino hacernos engranajes de un sistema que reduce a 
las personas al papel de meros consumidores sumisos. Este 
modelo económico de producción y consumo tiende cada vez 
más a su agotamiento. Es impensable hacer frente a los 
problemas ecológicos y sociales que nos afectan sin detener la 
complicada maquinaria y estructuras que los producen: el 
neoliberalismo. 
 
 
Con nuestra forma de consumir podemos influir en la marcha de 
la economía y del mundo de una forma directa. Un consumo 
consciente y responsable, orientado al fomento de actividades 
satisfactorias para la naturaleza y las personas es una gran 
contribución y un decisivo instrumento de presión frente al 
mercado”20. 

 

 
Es innegable que el mundo atraviesa en la actualidad una crisis en el ámbito 

social y también la naturaleza ha sido afectada por este desequilibrio, y la 

explotación irracional de sus recursos.     A través de los medios de 

comunicación, se tiene acceso a la información acerca del reparto desigual e 

injusto de la riqueza,  y de como la pobreza afecta a muchos seres 

humanos, a esto se suma las consecuencias nefastas que el desarrollo de 

las civilizaciones implica para la estabilidad de la naturaleza, cuyos 

elementos se ven afectados por la sobreexplotación de recursos de la que 

es responsable el ser humano, en su insaciable afán de desarrollo material y 

de comodidades, a veces innecesarias.  

                                                             
20

 CASTILLO SACHELARIDI, Karina Soledad, El Consumo en la Sociedad Actual, Editorial 
Astrea, Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 47.  
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Son muchísimos los ejemplos que evidencian la realidad anterior, entre ellas 

la movilización constante de seres humanos, en eventos migratorios que los 

conducen en búsqueda de riqueza y de bienestar; a lo que se suma la 

devastación del ambiente a través de la explotación de recursos minerales, 

ocasionando fenómenos como la desertificación, la deforestación y la 

contaminación ambiental, que ha generado fenómenos como el 

calentamiento global, que empieza a repercutir de manera muy grave 

amenazando incluso la supervivencia de la especie humana.   A todo lo 

anterior se suma la explotación del hombre por el hombre, que se hace 

evidente en el ámbito laboral, en donde los capitalistas se siguen 

aprovechando de la mano de obra de los obreros y trabajadores 

sometiéndoles a sus condiciones injustas; también hay casos de explotación 

ilegal de seres humanos en actividades ilícitas como la explotación sexual de 

la que son víctimas principalmente las mujeres,  y las niñas, niños y 

adolescentes.  

 

En efecto la sociedad actual está sumergida en un consumismo exagerado, 

por lo que se habla de que el mundo está viviendo en la generación que usa 

y desecha, todo lo que logra obtener.      Esto es efecto, entre otras 

circunstancias de la publicidad bien organizada que bombardea al público 

consumidor con anuncios, que en ningún caso persiguen el bienestar del 

consumidor, sino que más bien  involucrarnos en la dinámica comercial, 

como meros clientes sumisos, a la necesidad inagotable de adquirir 

productos, aun cuando los mismos no sean realmente indispensables para 

satisfacer los requerimientos diarios de nuestra existencia.  
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Sin embargo es importante considerar que el fenómeno social del excesivo 

consumismo, poco a poco debe irse agotando, puesto que como ya se 

mencionó anteriormente, esta es una de las causas principales de los 

problemas de orden social, económico, político e incluso ecológico que está 

enfrentando la humanidad en la actualidad.    Por lo que no es factible, 

enfrentar dichos problemas, sin acabar con el consumismo excesivo, como 

un postulado económico del neoliberalismo, sistema que también debe 

desaparecer para dar paso, al desarrollo humano, equitativo, justo y en 

armonía con la naturaleza, que debe convocar los esfuerzos de todos los 

actores sociales, y de las personas en general.  

 

Si cambiamos nuestra conducta exagerada de consumismo, por un consumo 

responsable y moderado de aquello que verdaderamente necesitamos,  y 

tratamos de que esta conducta se generalice entre nuestros semejantes, es 

posible influir incluso en la dinámica económica nacional, y también  a nivel 

mundial.  

 

El consumo responsable, que se oriente a cubrir los requerimientos básicos 

de la persona, es amigable con la naturaleza, y contribuye de manera 

efectiva a disminuir  la excesiva presión que el mercado ejerce sobre los 

seres humanos, incitándolos a actuar de manera inadecuada, decidiendo 

sobre su economía y la de sus hogares, e incluso contribuyendo a que 

ciegamente seamos responsables de la brecha social y del desequilibrio de 

la naturaleza, que a la larga afectará a todos los habitantes del planeta, esto 
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justifica sobremanera, la necesidad de repensar acerca de nuestra conducta 

como consumidores.  

 

4.2.2. Antecedentes Históricos del Contrato de Adhesión.  

 

Aun cuando el contrato de adhesión, es una especie que se emplea 

fundamentalmente en las sociedades modernas, no significa esto que no 

tenga una génesis o evolución histórica, la cual es importante analizarla en 

el presente trabajo, a lo cual se procede a continuación, en base a las 

posiciones doctrinarias que se han elaborado al respecto.  

 

Lucía Otero Colciago, aporta con una breve, descripción histórica acerca de 

la evolución del contrato de adhesión, cuando manifiesta:  

 

 “A partir de la revolución industrial surgen nuevas tecnologías; 

la introducción de la máquina permite la producción masiva y en 

serie, provocando un aumento de la producción de bienes y 

servicios que exige ubicarlos en el mercado, es decir que mayor 

cantidad de personas accedan a ellos, lo que trae aparejado la 

extensión del tráfico comercial con una oferta a un precio 

razonable teniendo las empresas que reducir los costes y 

mejorar la gestión de la empresa; produciéndose así la quiebra 

de la autonomía de la voluntad, el contrato ya no es más la 

consecuencia de la libre voluntad de las partes en el marco de la 

igualdad jurídica; aparecen los contratos de adhesión, con las 

cláusulas predispuestas en las que el empresario impone las 

condiciones y a las que el consumidor debe someterse si 

pretende tener acceso al producto. 

 

 Este fenómeno del contrato de adhesión encuentra gran 

expansión en el siglo XX, en distintas órbitas, como por ejemplo: 

seguros, transporte terrestre, marítimo o aéreo, bancos, 

suministros de luz, agua, telecomunicaciones, hospedaje y 
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turismo, publicidad, telecomunicaciones, espectáculos públicos 

(cine, teatro, deportes), etc.”21. 

 

 
 
Se señala como antecedente más remoto de la génesis histórica del contrato 

de adhesión, el surgimiento de la revolución industrial, en donde aparecen 

también nuevas tecnologías caracterizadas por la introducción de máquinas, 

que permiten una producción masiva y en serie de bienes y servicios.   Al 

existir una excesiva producción, es indispensable desarrollar mecanismos 

que permitan colocarlos en el mercado y lograr que una mayor cantidad de 

personas los compren.  

 
 
Esa excesiva producción y el auge comercial, provoca que las empresas 

deban recurrir a una oferta a precio razonable, reduciendo los costos de 

producción y mejorando la gestión de sus negocios.   A consecuencia de 

esto se produce una alteración en la autonomía de la voluntad de las 

personas, pues el contrato deja de ser la expresión de la libre voluntad de 

las partes en el ejercicio de su libertad e igualdad jurídica, y surgen los 

contratos de adhesión.  

 
 
Desde su aparecimiento estos contratos, se constituyen en documentos en 

los cuales constan cláusulas predispuestas, a través de las cuales el 

empresario impone sus condiciones, y el consumidor está obligado a 

someterse a ellas si pretende acceder al producto y beneficiarse de su 

utilización.  

                                                             
21

 OTERO COLCIAGO, Lucía, Contrato de Adhesión vs. Responsabilidad de Asistencia 
Médica,  Editorial Temis, Bogotá-Colombia, 2004, pág. 45.  
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La expansión social del contrato de adhesión, tiene lugar en el siglo XX, en 

donde es aplicado en varias áreas como los seguros, el transporte, la 

actividad financiera, los suministros de servicios como luz, agua, 

telecomunicaciones; y en áreas como turismo, hospedaje, publicidad y 

espectáculos públicos.   Es decir el contrato de adhesión se consolida como 

una especie de contratación, a partir del surgimiento de actividades que 

promueven su utilización, y que favorecen la realización de negociaciones 

basadas en este instrumento cuya redacción, contempla principalmente la 

voluntad de quien oferta los productos o servicios.  

 

Para ratificar la opinión acerca del surgimiento de los contratos de adhesión, 

la autora cuyos criterios se están comentando, puntualiza lo siguiente:  

 

 
“Así es como en pleno auge de la revolución industrial y 

contratación en masa, ha escrito Saleilles: “Indudablemente hay 

contratos y contratos. Existen unos pretendidos contratos que 

no tienen de tales más que el nombre, cuya construcción jurídica 

aún está por hacer…; se les podría llamar, a falta de otra 

denominación más adecuada, contratos de adhesión, en los 

cuales se da un predominio exclusivo de la voluntad de una de 

las partes contratantes, actuante como voluntad unilateral, la 

cual dicta su ley no ya solo a un individuo, sino a una 

colectividad indeterminada, y que se vincula por anticipado, 

unilateralmente, salvo la adhesión de quienes deseen aceptarse 

lex contractus y entrar a formar parte de ese ya creado por el 

mismo”. 

 

 La denominación contratos de adhesión - adoptada 

circunstancialmente por Saleilles – fue difundida en países como 

Francia e Inglaterra (conracts of adhesión, standarform 

contracts), mientras que en Alemania, Italia y España se divulgó 

la de condiciones generales de los contratos o condiciones 

negociales generales. 
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 Si bien en el siglo XX se desarrollaron nuevas tecnologías es 

cierto que también antes se podían encontrar relaciones jurídicas 

entre sujetos con obligaciones para ambos que serían 

asimilables a lo que hoy consideramos contrato de adhesión, lo 

que sucedía es que no había sido desarrollado jurídicamente 

para conceptualizarlo como hoy llamamos contrato de 

adhesión”22. 

 

 
 
Es decir se ratifica que los contratos de adhesión surgen, a consecuencia del 

auge de la revolución industrial, y la contratación masiva que se produce a la 

par con ella.   

 

Se expone en la cita, el que sería el primer referente conceptual acerca de 

los contratos de adhesión, según el cual surgen unos pretendidos contratos, 

que no tienen una construcción jurídica determinada, y que pueden ser 

denominados como contratos de adhesión, en los cuales se identifica un 

predominio exclusivo de la voluntad de una de las partes, que actúa con 

voluntad unilateral,  a través del actual dicta su ley no solo a un individuo, 

sino a una colectividad indeterminada,  que se vincula por anticipado, de 

manera unilateral, a través de la adhesión de quienes desean aceptar lo 

manifestado en el contrato, y entrar a formar parte de ese vínculo jurídico ya 

creado anticipadamente. 

 

Sobre la base de la denominación anterior, se estructura la concepción 

jurídica del contrato de adhesión en algunos países como Francia, Inglaterra, 

Italia, Alemania y España.  

                                                             
22

 OTERO COLCIAGO, Lucía, Contrato de Adhesión vs. Responsabilidad de Asistencia 
Médica,  Editorial Temis, Bogotá-Colombia, 2004, pág. 46.  
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Es verdad que en el siglo XX, se desarrollaron nuevas tecnologías, que 

provocaron el desarrollo del comercio,  sin embargo antes podían 

encontrarse algunas manifestaciones jurídicas de relaciones entre personas, 

que generaban obligaciones para ambas, y que eran asimilables a lo que 

actualmente se denomina como contrato de adhesión.      No obstante, no se 

había desarrollado jurídicamente un concepto, que permita identificarlo bajo 

esta denominación.  

 

4.2.3. Naturaleza Jurídica del Contrato de Adhesión.  

 

El autor Arturo Alessandri Rodríguez, respecto a la naturaleza jurídica del 

contrato de adhesión, manifiesta lo siguiente:  

 

 “Hay quienes niegan todo carácter contractual al contrato de 

adhesión, porque faltaría en él la voluntad libre y espontánea del 

aceptante.   El contrato, dice, es obra de la declaración unilateral 

de la voluntad de una de las partes, de la más poderosa.   La otra 

cuya inferioridad económica es manifiesta, se limita a adherir a lo 

que aquella propone.   Ni siquiera esta adhesión es libre, porque 

si es cierto que puede aceptar o rechazar la oferta, esta facultad 

es ilusoria.   

 

 

 Se trata de servicios de tal naturaleza que, como no es posible 

prescindir de ellos, ni poder obtenerlos de otro, pues de 

ordinario constituyen un monopolio, el que los necesita se ve 

forzosamente obligado a aceptar las condiciones en que se le 

ofrece, no hay pues, sino un acto unilateral emanado de una 

autoridad privada y cuyos efectos, otorgada la adhesión, quedan 

determinados por la sola voluntad de aquella”23.  
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 ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo, De los Contratos, Editorial Temis S.A.,  Bogotá-
Colombia, 2001, pág. 114. 
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De acuerdo con el criterio doctrinario citado existen tratadistas y estudiosos 

del derecho civil, que niegan al contrato de adhesión, su naturaleza 

contractual, por cuanto en él está ausente la voluntad libre y espontánea del  

aceptante.  

 

El contrato de adhesión, es obra de la declaración unilateral de la voluntad 

de una de las partes, la más poderosa en la relación comercial, el 

empresario u ofertante.    La otra, motivada por su inferioridad económica 

manifiesta, está limitada a adherirse a lo propuesto por el ofertante.     Por lo 

que ni siquiera la decisión de adherirse a lo establecido, es libre y 

espontánea, porque si bien se está en capacidad de aceptar o rechazar la 

oferta comercial, esta facultad en algunos casos se convierte en ilusoria.  

 

Los contratos de adhesión se aplican principalmente a aquellos servicios, 

que están constituidos en un verdadero monopolio de empresas o personas 

particulares, por lo que no es posible poderlos obtener de otro proveedor ni 

tampoco prescindir de ellos.   En consecuencia, la persona que necesita el 

servicio, está  indispensablemente obligada a aceptar las condiciones en que 

el mismo le es ofertado, ratificándose la existencia de un acto unilateral, que 

proviene de la voluntad de una persona, y cuyos efectos, una vez que se 

verifica la adhesión, quedan determinados solamente por la voluntad de 

quien establece la ley del contrato, es decir de quien redacta el contrato, que 

es, como se ha mencionado ya en varias ocasionas, la persona que oferta el 

producto o servicio, requerido por el aceptante.  
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De lo mencionado se establece que la naturaleza del contrato de adhesión 

está en constituirse en una manifestación unilateral de voluntad de parte del 

oferente, a la cual se suma el adquirente o consumidor, a través de la 

adhesión es decir de la aceptación de los términos expuestos en el 

formulario respectivo, para regir la relación contractual.  

 

4.2.4. Características del Contrato de Adhesión. 

 

Dentro del contrato de adhesión es posible identificar algunas características 

las cuales son bien particularizadas en el siguiente criterio doctrinario:  

 

“Los autores no coinciden en un mismo número de 

características, por ello procuraremos  presentar de manera 

resumida un mínimo de ellas reconocidas por la mayoría: la 

redacción anticipada y unilateral,  (sustentada en el hecho que 

una de las partes redacta el contrato sin consultar y discutir el 

contenido del mismo con la otra). La unidad e imposibilidad de 

negociación (reconoce en el contrato la característica de un todo 

unitario, inmodificable y estructuralmente concatenado). El grado 

de complejidad y tecnicismo (se explica en el poder de 

negociación del oferente que invierte recursos en redactar un 

contrato, recurriendo a abogados que se encargarán de 

elaborarlo con tal grado de tecnicismo que resulte difícil que 

algún hecho imprevisto escape a lo establecido en él). La 

multiplicidad de personas a las que se dirige (El destinatario no 

es un individuo determinado, sino una generalidad de personas 

frente a la cual se mantiene la oferta). La asimetría entre las 

partes (Esa capacidad económica que fortalece al proponente-

oferente, para imponer su voluntad). El estado de necesidad 

(sólo en virtud de este, el aceptante brinda su consentimiento en 

un contrato con condiciones pactadas unilateralmente), la 

aceptación como condición de la adhesión(referida a la 

manifestación de la voluntad del aceptante, expresando su deseo 
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de contratar en las condiciones y cláusulas que aparecen en el 

contrato que se le presenta. Recién con su adhesión se estaría 

logrando el consentimiento, exigible en todo contrato)”24. 

 

No existe una absoluta coincidencia doctrinaria, entre los autores que han 

escrito respecto al contrato de adhesión, sobre las características que 

identifican esta especie particular de contrato, sin embargo entre las más 

aceptadas por la doctrina, se encuentran las siguientes:  

 
1. Redacción anticipada y unilateral.    En todos los contratos de 

adhesión,  es una de las partes la que redacta el contenido del 

contrato, sin poner a consideración, consultar o discutir el contenido 

del mismo con la otra.    Esta redacción se realiza de una forma 

anticipada al momento aquel en que el aceptante suscribe el 

documento que contiene el contrato. 

 
2. La unidad e imposibilidad de negociación.     Pues dentro del 

contrato de adhesión es posible identificar como característica que el 

mismo se encuentra redactado como un todo unitario, que no puede 

ser objeto de modificación y que se encuentra estructuralmente 

concatenado entre todas las partes que lo integran.  

 
3. El grado de complejidad y tecnicismo.     Esta característica está 

dada por la facultad de establecer los puntos de negociación que se le 

concede al oferente, quien invierte sus recursos en redactar el 

contrato, recurriendo para ello a profesionales del derecho, que 
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 SONCCO MENDOZA, Percy Milton, Los Contratos de Adhesión y las Clausulas 
Generales de Contratación, Editorial Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa-Perú, 
2013, pág. 165-166. 
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tendrán la obligación de elaborarlo, con un tecnicismo tal, que sea 

difícil que algún hecho imprevisto pueda estar fuera de lo establecido 

en los términos del contrato. 

 
4. La multiplicidad de personas a las que se dirige.   Esta 

característica se verifica en el contrato de adhesión, por cuanto no 

está dirigido a una persona en particular,  sino que tiene como 

destinatarios a una generalidad de personas, hacia las cuales está 

dirigida la oferta que realiza quien presta el servicio o vende un 

determinado bien.   Los adquirentes o consumidores son varias 

personas, las cuales se someterán a lo establecido en el contrato por 

parte del ofertante.  

 
5. La asimetría entre las partes.    Esta característica hace alusión a la 

diferencia que existe entre la capacidad económica del oferente o 

proponente, y la del consumidor o adquirente.    Pues el dominio 

económico de quien oferta un producto, hace que pueda imponer su 

voluntad a los consumidores.  

 
6. El estado de necesidad.   Es la situación que obliga al aceptante o 

consumidor a brindar su consentimiento, frente a un contrato que ha 

sido redactado imponiendo condiciones de manera unilateral por el 

ofertante.   Es decir es la necesidad insatisfecha, el requerimiento 

urgente, lo que hace que el consumidor esté obligado a adherirse a 

los términos establecidos en el Contrato.   No obstante no siempre 

existe una necesidad intrínseca, pues en la mayoría de los casos el 
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contrato de adhesión y su celebración como medio de adquirir un bien 

o servicio, tiene que ver con el egocentrismo del consumidor que le 

conduce a adquirir algo que no necesita con urgencia.  

 
7. La aceptación como condición de la adhesión.    Es decir, que en 

este tipo de contratos, el aceptante realiza una manifestación de 

voluntad, expresando su deseo de contratar bajo las condiciones y 

cláusulas que están preestablecidas en el contrato que se le presenta.  

Al manifestar su adhesión,  se estaría cumpliendo en el requisito de 

expresión de consentimiento que es exigible, de acuerdo con las 

normas legales en la celebración de todo contrato.  

 

Las características que se han mencionado anteriormente, son las que 

distinguen al contrato de adhesión como una especie particular y autónoma 

frente a los contratos en general, y a aquellos tipos de contratos que son 

empleados de manera frecuente con la finalidad de facilitar las relaciones 

comerciales y mercantiles en las que deben involucrarse las personas.  

 
Los elementos que se han indicado respecto a las características del 

contrato de adhesión permiten identificar que se trata de una especie de 

contrato que puede poner en riesgo los derechos del aceptante o 

consumidor, además en la actualidad debido a la suspicacia con que se 

actúa por parte de las empresas y los integrantes del mercado, en calidad de 

ofertantes o comerciantes, es muy común que a través de estos contratos se 

pretenda un beneficio exclusivo en favor del ofertante, perjudicando de este 

modo los intereses del aceptante o consumidor.  
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4.2.5. La Utilización del Contrato de Adhesión en la Sociedad 

Ecuatoriana.   

 

La sociedad ecuatoriana no ha escapado al fenómeno del consumismo, 

como un factor de profunda incidencia especialmente en las generaciones 

actuales, de allí que es muy común que en las relaciones comerciales  y 

mercantiles que se realizan en el país, se emplee de manera muy frecuente 

el contrato de adhesión, como se puede observar en las siguientes 

referencias, que han sido consideradas para el análisis y desarrollo de este 

subtema.  

 

El primer aporte es tomado de Diario la Hora, edición del 30 de enero el 

2013, que en su parte pertinente manifieste:  

 
 

“Antecedentes 

 

El caso tiene como antecedente la denuncia que hiciera Gladys 

Villavicencio Torres, quien el 10 de octubre de 2011 acudió a las 

oficinas de la constructora, creada en el 2007, para inscribirse en 

un plan de vivienda popular, en el que se ofrecían casas a 17.500 

dólares. 

 

Cumplió con los requisitos e hizo el abono de 5.250 dólares 

(30%) que se exigía, incluso una transferencia de 1.250 para una 

ampliación de la vivienda, la misma que debían entregarle en 

julio de 2012, pero nunca ocurrió. 

 

También se le hizo firmar un contrato de adhesión, en el que se 

establecía que, en caso de incumplimiento de las partes, solo se 

devolvería el 10% de los recursos aportados para la vivienda”25. 

                                                             
25

http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101458326/-1/Orden_de_prisi%C3%B 
3n_por_estafa_inmobiliaria_.html#.UYrDU8qM6So 

http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101458326/-1/Orden_de_prisi%C3%25B
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La nota anterior tiene que ver con uno de los casos que más ha 

conmocionado a la sociedad ecuatoriana en los últimos tiempos, y es el que 

tiene que ver con la estafa masiva de que habrían sido objeto cientos de 

conciudadanos, por parte de la empresa inmobiliaria denominada Unión  

Constructora, en diferentes ciudades del país.   

 

De la denuncia a la que se hace referencia en el primer párrafo de la cita, se 

puede determinar que las personas se inscribían en un plan de vivienda 

popular, y debían cumplir con algunos requisitos como abonar ciertas 

cantidades de dinero.  

 

Dentro de los requerimientos para la negociación a la denunciante se le hizo 

firmar un contrato de adhesión, en el cual se hace constar una cláusula, 

según el cual en caso de incumplimiento de las partes, se le devolvería 

únicamente el 10% de los  recursos aportados para la vivienda.  

 

El caso anterior permite evidenciar como el contrato de adhesión es utilizado 

de una forma inadecuada, creando falsas expectativas en la comunidad 

respecto de un asunto tan delicado y de tanta trascendencia, como es la 

posibilidad de contar con una vivienda.   Incluso se hace referencia a la 

inclusión de una cláusula que es atentatoria contra los derechos de los 

aceptantes, en el sentido de que perderán el 90% de lo aportado por 

concepto de la vivienda que supuestamente les iba a ser entregada, y 

recibirían únicamente el 10%, esta conducta es ilícita, y más cuando a través 
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de ella se configuró una presunta estafa masiva, que como se dijo 

anteriormente victimizó a un considerable número de ciudadanos 

ecuatorianos de diferentes ciudades del país.  

 

Otra referencia respecto a la inadecuada utilización del contrato de adhesión 

en la sociedad ecuatoriana es la siguiente:  

 
 “Quienes se consideran perjudicados por el Consorcio del 

Pichincha se reunieron, ayer, en un número de 20 personas, para 

establecer los parámetros con los cuales se entablará una 

demanda penal en contra de aquella agrupación que dicen los ha 

perjudicado económicamente, al no devolverles los dineros que 

aportaron mensualmente. 

 

Firmaron un contrato de adhesión para la adquisición de un 

vehículo y una vez realizadas las aportaciones no se les ha 

entregado el bien por el cual ellos entregaron sus dineros, 

aduciendo el Consorcio que se cumple con las cláusulas del 

convenio, que únicamente beneficiarían a la empresa que hace 

que el socio renuncie a sus derechos como consumidor”26. 

 

En el caso anterior, se habla de un perjuicio ocasionado, a un significativo 

número de personas, por un consorcio perteneciente a una importante 

entidad crediticia del país, que motiva el planteamiento de una acción penal, 

por un perjuicio económico, derivado de la firma de un contrato de adhesión, 

para la adquisición de un vehículo, instrumento por el cual realizaron varias 

aportaciones de carácter económico,  sin que hayan recibido la prestación 

ofrecida, es decir la entrega del vehículo.    Incluso se señala que en las 

cláusulas del contrato únicamente se reportan beneficios para el ofertante y 
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http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/422409/-1/Presuntos_perjudicados_por 
_Consorcio_se_agrupan.html#.UYrDV8qM6So 

http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/422409/-1/Presuntos_perjudicados_por
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se incorporan disposiciones según las cuales el socio, renuncia a sus 

derechos como consumidor.  

 

Es decir que en este caso también se recurre al empleo del contrato de 

adhesión con la finalidad de obtener beneficios económicos únicamente para 

la empresa que extiende este tipo de contrato, y perjudicando los intereses 

patrimoniales de los aceptantes o consumidores.  

 

A las referencias anteriores se suma también, el empleo de contratos de 

adhesión que en la sociedad ecuatoriana se hace en ámbitos como el 

transporte; las tarjetas de crédito; los seguros; la prestación de servicios 

como la televisión por cable, entre otros.  

 
Pese a la existencia de una amplia utilización del contrato de adhesión en la 

sociedad ecuatoriana, no se contempla hasta la actualidad un marco jurídico 

suficiente y eficiente, que contribuya a garantizar de manera efectiva los 

derechos de la parte más expuesta en la celebración de este tipo de contrato 

es decir de los contribuyentes.  

 
Es indispensable por tanto que el Estado ecuatoriano a través de los 

organismos creados para el efecto realice campañas permanentes de control 

orientadas a establecer que los contratos de adhesión no sean utilizados de 

manera inadecuada, en exclusivo beneficio del empresario u ofertante, sino 

que garantice el principio de igualdad jurídica, y sobre todo se constituya en 

un medio eficiente para tutelar de manera efectiva los derechos de los 

consumidores, que son mayoría en la sociedad ecuatoriana. 
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4.2.6. La Normalización.  

 

Un aspecto esencial dentro del desarrollo de los elementos doctrinarios que 

tienen relación con el trabajo investigativo, es la normalización, proceso 

respecto del cual es preciso anotar lo siguiente:  

 

“La Organización Internacional de Normalización, ISO por sus 

siglas en inglés, define a la normalización como el proceso de 

formular y aplicar reglas con el propósito de realizar en orden 

una actividad específica para el beneficio y con la obtención de 

una economía de conjunto óptimo teniendo en cuenta las 

características funcionales y los requisitos de seguridad. Se 

basa en los resultados consolidados de la ciencia, la técnica y la 

experiencia. Determina no solamente la base para el presente, 

sino también para el desarrollo futuro y debe mantener su paso 

acorde con el progreso. 

 

Y a la Norma como el documento establecido por consenso y 

aprobado por un organismo reconocido, que proporciona para 

uso común y repetido, reglas directrices o características para 

ciertas actividades o sus resultados, con el fin de conseguir un 

grado óptimo en un contexto dado. Una norma debe ser un 

documento que contenga especificaciones técnicas, accesibles 

al público, que haya sido elaborada basando su formulación con 

el apoyo y consenso de los sectores claves que intervienen en 

esta actividad y que son fabricantes, consumidores, organismos 

de investigación científica y tecnológica y asociaciones 

profesionales”27. 

 

 

De acuerdo con el órgano rector de la materia, la normalización se trata de 

un proceso orientado a la formulación y aplicación de reglas orientadas a 
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 http://todoingenieriaindustrial.wordpress.com/metrologia-y-normalizacion/1-1-definicion-y-
concepto-de-normalizacion/ 
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lograr ordenar una actividad específica, procurando lograr una economía que 

tome en cuenta las características funcionales y los requisitos que 

proporcionen seguridad.   

 

Es importante precisar que la normalización se basa en criterios de orden 

científico y técnico así como en la experiencia, orientada a determinar reglas 

comunes que rijan en un determinado ámbito, no solamente para lo presente 

sino también para lo futuro, por lo que es indispensable que los procesos de 

normalización estén acorde con las características de desarrollo social 

imperantes en el momento en que se aplican.  

 

Dentro del análisis del proceso de normalización, es indispensable tener 

claro el concepto de norma, el cual hace referencia al documento, 

debidamente aprobado por un organismo reconocido con competencia para 

ello, que se elabora para destinarlo a un uso común y repetido, y que fija las 

reglas y directrices que deben cumplirse respecto a determinadas 

actividades o de sus resultados, con el propósito de lograr un resultado 

óptimo dentro de un contexto específico.  

 

La norma es un documento en el cual se hacen constar especificaciones de 

orden técnico, de manera que sean accesibles para el público y que hayan 

sido elaboradas con el consenso de los sectores que intervienen en esta 

actividad, y que se refieren básicamente a los fabricantes, consumidores, 

investigadores, técnicos y asociaciones profesionales involucradas en un 

proceso de producción.  
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Otra apreciación doctrinaria respecto a la normalización, establece lo 

siguiente:  

 
“La normalización es el proceso mediante el cual se regulan las 

actividades desempeñadas por los sectores tanto privado como 

público, en materia de salud, medio ambiente en general, 

seguridad al usuario, información comercial, prácticas de 

comercio, industrial y laboral, a través del cual se establecen la 

terminología, la clasificación, las directrices, las 

especificaciones, los atributos, las características, los métodos 

de prueba o las prescripciones aplicables a un producto, proceso 

o servicio”28. 

 
 

De acuerdo con lo manifestado en la cita, la normalización se trata de un 

proceso de regulación, de las actividades que se desempeñan tanto en el 

ámbito público como privado, y que tiene implicación directa en aspectos 

como seguridad para los usuarios y consumidores, información comercial, 

buenas prácticas de comercio, industrialización y trabajo, estableciendo 

características, metodologías y prescripciones aplicables a un determinado 

producto, proceso o servicio.  

 

El proceso de normalización puede ser aplicado respecto de los servicios 

prestados mediante la celebración de los contratos de adhesión, pues es 

necesario que los formularios que contienen este tipo de contrato, sean 

normalizados de manera que se otorgue por parte del organismo 

correspondiente la seguridad jurídica suficiente a los consumidores respecto 

a que los términos del contrato obedecen a una leal práctica de comercio, y 

que la prestación del servicio o el producto que van a adquirir a través de 
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esta especie de convenio, cumple con las características de calidad 

suficientes.  

 

4.2.7. El Instituto Ecuatoriano de Normalización – INEN.  

 

En el caso de nuestro país, la normalización es una facultad que le ha sido 

conferida al Instituto Ecuatoriano de Normalización, conocido comúnmente 

por sus siglas como INEN.  

 

Respecto a la entidad que se está estudiando en el presente numeral se ha 

recabado la siguiente información:  

 

“Organismo técnico nacional, eje principal del Sistema Ecuatoriano de 

la Calidad en el país, competente en Normalización, Reglamentación 

Técnica y Metrología, que contribuye a garantizar el cumplimiento de 

los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad; la protección 

de la vida y la salud humana, animal y vegetal; la preservación del 

medio ambiente; la protección del consumidor y  la promoción de la 

cultura de la calidad y el mejoramiento de la productividad y 

competitividad en la sociedad ecuatoriana”29. 

  
 

Es decir el Instituto Ecuatoriano de Normalización, es un organismo técnico 

con jurisdicción en todo el territorio nacional del Ecuador, y la principal 

entidad del sistema Ecuatoriano de Calidad, que tiene facultad para 

garantizar que se cumplan los derechos de las personas, en el ámbito de la 

seguridad, la protección de los derechos fundamentales de los seres 

humanos, y también de la vida animal y vegetal; preservando el medio 
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 http://www.inen.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=106 
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ambiente y protegiendo al consumidor a través de la promoción de una 

cultura de calidad y de mejoramiento en los procesos de productividad y 

competencia que se cumplen en la sociedad ecuatoriana.  

 
Otro elemento que permite entender de mejor forma las facultades otorgadas 

al Instituto Ecuatoriano de Normalización, señala lo siguiente:  

 
“El INEN está reconocido por la sociedad ecuatoriana como 

competente en la ejecución de los procesos establecidos en el Sistema 

Ecuatoriano de la Calidad, satisface la demanda nacional en los 

campos de la Normalización, Reglamentación y Metrología y contribuye 

al mejoramiento de la competitividad, de la salud y seguridad del 

consumidor, la conservación del medio ambiente y la promoción de 

una cultura de la calidad para alcanzar el buen vivir”30. 

 

 

Es decir que en el Ecuador, el Instituto Ecuatoriano de Normalización, se 

encuentra reconocido como la entidad que tiene a su cargo el cumplimiento 

de los procesos establecidos en el Sistema Ecuatoriano de Calidad, y que 

asume los campos específicos de normalización, reglamentación y 

metrología, contribuyendo con ello al mejoramiento de los niveles de 

competitividad, así como a garantizar los niveles de salud y brindar 

seguridad para los consumidores, también está entre sus objetivos la 

conservación del ambiente, y la promoción de una cultura de calidad 

destinadas a la consecución del buen vivir para todos los ciudadanos.   Se 

trata en definitiva de una entidad que a través de la normalización pretende 

garantizar los derechos de las personas en su condición de consumidoras y 

usuarias, garantizando la prestación de servicios y de productos que 

cumplan con condiciones de calidad.  
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4.3. MARCO JURÍDICO.  

 

En esta parte del trabajo se va a realizar el análisis de algunas disposiciones 

de orden constitucional y legal que están relacionadas con la temática 

investigada.  

 

4.3.1. En la Constitución de la República del Ecuador.  

 

En el Capítulo Tercero, Derechos de las Personas y Grupos de Atención 

Prioritaria, dentro de la Sección Novena, De las Personas Usuarias y 

Consumidoras, de la Constitución de la República del Ecuador, se encuentra 

la siguiente norma jurídica que debe ser analizada por su relación con la 

temática que se aborda en este trabajo investigativo:  

 

 “Art. 52.-  Las personas tienen derecho a disponer de bienes y 

servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a 

una información precisa y no engañosa sobre su contenido y 

características.  

 

 La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los 

procedimientos de defensa de las consumidoras y 

consumidores; y las sanciones por vulneración de estos 

derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños 

o mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los 

servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o 

fuerza mayor”31. 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 12. 
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Conforme al inciso primero de la disposición constitucional citada, todas las 

personas tenemos derecho a disponer de bienes y servicios de excelente 

calidad, y a por elegir los mismos de una forma libre.   A esta garantía se 

suma la de poder recibir la información precisa y real acerca de su contenido 

y características. 

 

Pretendiendo dar la suficiente seguridad, a la garantía antes mencionada, la 

Constitución determina, que en la ley se establecerán los mecanismos 

necesarios para ejercer el control de calidad, y se establecerán también los 

procedimientos a través los cuales las consumidoras y consumidores podrán 

reclamar el respeto a sus derechos, siendo también las normas legales las 

que deberán estipular sanciones para quienes los vulneren, así como las 

formas de reparación e indemnización,  por las deficiencias, daños o mala 

calidad de los bienes y servicios ofertados, y también por la interrupción en 

la prestación de servicios públicos, salvo en los casos de que sea 

ocasionada por un hecho que pueda ser calificado como caso fortuito o 

fuerza mayor.  

 

El precepto constitucional que se comenta interesa de manera fundamental 

en este trabajo, por cuanto prohíbe expresamente la utilización del engaño 

en la prestación de servicios y oferta de bienes, que es justamente el 

elemento que se verifica cuando en el contrato de adhesión se hacen 

constar cláusulas que pueden resultar engañosas para el aceptante o 

consumidor, y en consecuencia perjudicar sus derechos y sus intereses 

patrimoniales.  
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Otra norma constitucional que tiene relación con la problemática que se 

estudia en este trabajo de investigación, es la que se comenta en las 

siguientes líneas.  

 
 “Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

 
 
16. El derecho a la libertad de contratación. 

 

 

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”32. 

 

De acuerdo con la norma anterior, las personas en el Ecuador están 

amparadas por el derecho a la libertad de contratación, es decir tienen la 

facultad de obrar de forma plena en la celebración de los contratos, en los 

que deban intervenir con la finalidad de satisfacer sus necesidades.    Por lo 

tanto están en la libertad de participar o no en la celebración de un contrato 

de adhesión, sin embargo como se ha venido mencionado en este trabajo 

por la característica de esta especie contractual, quien se adquiere a la 

voluntad de quien expide el contrato, es decir el aceptante, prácticamente 

actúa en desventaja y se limita a aceptar las cláusulas dictadas por el 

emitente del documento en el que se contienen dichas cláusulas.    Por lo 

mencionado, es posible identificar cierta restricción a la libertad de contratar 

especialmente por el hecho de que las cláusulas son redactadas  con 

anticipación a la celebración del contrato, por lo que prácticamente son 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 19. 
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impuestas al aceptante, limitando su capacidad de actuar en la negociación 

y en la determinación de las cláusulas que rigen la relación contractual a la 

que se somete.  

 

Además de acuerdo con  lo preceptuado en el numeral 25 del artículo 66 de 

la Constitución de la República del Ecuador, las personas estamos 

amparadas por el derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados 

de calidad, ofertados con eficiencia, eficacia y buen trato, y a poder recibir la 

información necesaria y veraz acerca de su contenido y características.  

 

Este derecho no siempre se cumple de una manera adecuada cuando la 

persona es sometida en calidad de aceptante a la suscripción de un contrato 

de adhesión, pues los formatos a través de los cuales se expide este tipo de 

contratos, están diseñados de forma tal que el aceptante se limite a la firma 

del documento.  

 

Además no siempre la prestación del servicio o la calidad del bien adquirido 

mediante un contrato de adhesión, está acorde con las características que 

se encuentran descritas en el contrato, de igual forma existen problemas en 

cuanto a aspectos como el precio del bien o del servicio, al tiempo de 

prestación, a las condiciones en las que se brindará el servicio, etc., es decir 

se vulnera el derecho constitucional a recibir bienes y servicios de óptima 

calidad, y se difunde una información tergiversada acerca de la calidad de 

los mismos, lo que como es lógico lesiona de manera grave los derechos del 

consumidor.  
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4.3.2. En el Código Civil.  

 

Del Código Civil, interesa fundamentalmente en este trabajo, la disposición 

que define jurídicamente lo que debe entenderse como contrato, al respecto 

el mencionado Código señala:  

 

“Art. 1454.- Contrato o convención es un acto por el cual una 

parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. 

Cada parte puede ser una o muchas personas”33. 

 

De acuerdo con la denominación anterior, conforme a la legislación civil 

ecuatoriana se da el nombre de contrato, al acto a través del cual una 

persona, asume para con otra una obligación de dar, hacer, o no hacer 

alguna cosa.   En calidad de partes pueden intervenir una o varias personas.  

 

En el contrato de adhesión se cumplen los elementos anteriores, es decir 

existe una declaración de voluntad, anticipada de quien emite el contrato, y 

posterior de quien se adhiere al mismo, y en ambos casos asumen 

obligaciones recíprocas aun cuando este tipo de contrato representa 

mayores beneficios para la empresa u ofertante que lo emite.  

 
Es importante indicar que en el contrato de adhesión, el emitente es una sola 

persona, pero los destinatarios del mismo es decir las personas que tienen 

abierta la posibilidad de adherirse a las cláusulas señaladas en el 

correspondiente formato, son indeterminadas es decir pueden ser muchas, 
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 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2013, pág. 293.  
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tantas cuantas requieren la prestación del servicio o la oferta del bien que es 

objeto del contrato de adhesión.  

 

Es preciso indicar que en el caso del Código de Procedimiento Civil, no 

existen normas expresas relacionadas con la regulación jurídica del contrato 

de adhesión, pues éste por ser aplicable a la prestación de servicios y a la 

oferta de bienes que son objeto del comercio, ha sido asumido más bien 

como un ámbito de estudio de la disciplina jurídica identificada como 

Derecho del Consumidor.  

 

4.3.3. En el Código de Comercio.  

 

Es importante indicar que la actividad que realizan los comerciantes en la 

sociedad ecuatoriana, en la actualidad está regida por el Código de 

Comercio, el cual entre sus principios fundamentales menciona lo siguiente:  

 

“Art.  1.-  El  Código  de  Comercio  rige las obligaciones de los 

comerciantes  en  sus operaciones mercantiles, y los actos y 

contratos de comercio, aunque sean ejecutados por no 

comerciantes”34. 

 

De acuerdo con la norma señalada, los actos y contratos de comercio, aun 

cuando fueren realizados por personas no comerciantes, deben regirse a lo 

dispuesto e en el Código de Comercio, pues este es aplicable a todas las 

operaciones mercantiles que se realizan en el Ecuador.  
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 CÓDIGO DE COMERCIO, Editorial Corporación de Estudios  Publicaciones, Quito-
Ecuador, 2013, pág. 1.  
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No obstante lo señalado en el artículo anterior, no existe en el Código de 

Comercio, disposición alguna que se refiera de manera expresa al contrato 

de adhesión, que tiene una significativa incidencia en la sociedad 

ecuatoriana, de acuerdo a como se dejó establecido en el análisis doctrinario 

que se presentó en páginas anteriores.  

 
4.3.4. En la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.  

 

En el caso de la legislación ecuatoriana, el contrato de adhesión se 

encuentra regulado como una especie contractual, aplicable a las relaciones 

comerciales que se desarrollan en el país, en la Ley Orgánica de Defensa 

del Consumidor, en las normas que se procede a revisar y analizar en la 

forma siguiente:  

 

“Art. 2.- Definiciones.- Para efectos de la presente Ley, se 

entenderá por: 

 

 
Contrato de Adhesión.- Es aquel cuyas cláusulas han sido 

establecidas unilateralmente por el proveedor a través de 

contratos impresos o en formularios sin que el consumidor, para 

celebrarlo, haya discutido su contenido”35. 

 

 
Se empieza por citar la norma anterior, porque es la que define de forma 

legal, lo que debe entenderse por contrato de adhesión, en el Ecuador.   Y 

de acuerdo con el precepto que se comenta, es contrato de adhesión, aquel 

en el que las cláusulas  que lo integran, se han establecido de manera 
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 LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 1. 
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unilateral por parte del proveedor, sea en contratos impresos o en 

formularios, sin que el consumidor haya discutido su contenido para 

celebrarlo. 

 
La definición legal que consta en la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, en el fondo guarda mucha similitud con los criterios de orden 

conceptual, que se citaron y comentaron en la parte pertinente de este 

trabajo investigativo, pues en resumen el contrato de adhesión es aquel en 

que sus cláusulas son fijadas de forma unilateral por el proveedor, y sin que 

el consumidor haya discutido el contenido de éstas, para proceder a la 

celebración del contrato.  

 

Es importante destacar que en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 

se hace  referencia al cumplimiento de las normas técnicas del Instituto 

Ecuatoriano de Normalización, por parte de los comerciantes de bienes, 

como se puede observar en la siguiente norma:  

 

“Art. 25.- Servicio Técnico.- Los productores, fabricantes, 

importadores, distribuidores y comerciantes de bienes deberán 

asegurar el suministro permanente de componentes, repuestos y 

servicio técnico, durante el lapso en que sean producidos, 

fabricados, ensamblados, importados o distribuidos y 

posteriormente, durante un período razonable de tiempo en 

función a la vida útil de los bienes en cuestión, lo cual será 

determinado de conformidad con las normas técnicas del 

Instituto Ecuatoriano de Normalización –INEN-”36. 
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De acuerdo con la norma citada, las personas que producen, fabrican, 

importan, distribuyen y comercializan bienes, deben asegurar a sus 

consumidores el suministro permanente de componentes, repuestos y 

servicio técnico,  en función a la vida útil de tales bienes los cual se 

determinará de acuerdo con las normas técnicas emitidas por el Instituto 

Ecuatoriano de Normalización.  

 

Es decir, se establece que con la finalidad de garantizar los derechos de los 

consumidores, respecto de la adquisición de bienes ofertados en el 

mercado, deberá cumplirse las normas que emite el principal organismo de 

normalización existente en el Ecuador, es decir el INEN.  

 

 
Sobre la forma del contrato de adhesión, y su redacción, la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor, dispone:  

 

“Art. 41.- El Contrato de Adhesión.- El contrato de adhesión 
deberá estar redactado con caracteres legibles, no menores a un 
tamaño de fuente de diez puntos, de acuerdo a las normas 
informáticas internacionales, en términos claros y comprensibles 
y no podrá contener remisiones a textos o documentos que, no 
siendo de conocimiento público, no se faciliten al consumidor 
previamente a la celebración del contrato. 
 
 
Cuando en un contrato de adhesión escrito con determinado 
tamaño de caracteres existiese además, textos escritos con 
letras o números significativamente más pequeños, éstos se 
entenderán como no escritos. 
 
 
Las partes tienen derecho de que se les entregue copias 
debidamente suscritas y sumilladas de los contratos y todos sus 
anexos. Si no fuere posible hacerlo en el acto por carecer de 
alguna firma, el proveedor entregará de inmediato una copia con 



64 
 

la constancia de ser fiel al original suscrito por éste; la copia así 
entregada se tendrá por el texto fidedigno de lo pactado para 
todos los efectos legales”37. 

 

Es claro el legislador en señalar que la redacción del contrato de adhesión 

deberá ser realizada en caracteres legibles, de acuerdo con las normas 

informáticas internacionales, de manera clara y comprensible, y no podrá 

remitirse en ninguna de sus partes a textos o documentos, que no sean 

facilitados al consumidor  de manera previa a la celebración del contrato.  

 
Además se dispone que, si en un contrato de adhesión, escrito con un 

determinado tamaño de caracteres, existen textos escritos con números o 

letras considerablemente más pequeños, lo contenido en éstos se entenderá 

como no  escrito.  

 
 
Finalmente el  artículo que se analiza dispone que las partes tienen derecho 

a recibir copias, debidamente suscritas y sumilladas del contrato y sus 

anexos.    De no ser posible dicha entrega, por no existir alguna firma, el 

proveedor deberá entregar una copia con la constancia de ser fiel al original 

suscrito por el consumidor, esta copia se tendrá por texto fidedigno de lo 

pactado entre las partes para todos los efectos de carácter legal. 

 
  
También es importante analizar la siguiente norma que se encuentra prevista 

en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, en lo relacionado con el 

idioma en el que debe estar redactado el contrato de adhesión.  
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“Art. 42.- Idioma Oficial.- Los contratos de adhesión relativos a 

las actividades regidas por la presente Ley, deberán estar 

escritos en idioma castellano, salvo aquellas palabras de otro 

idioma que el uso haya incorporado al léxico. Las cláusulas que 

no cumplan con dichos requisitos, no producirán efecto alguno 

respecto del consumidor. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, en los 

contratos impresos o formularios prevalecerán las cláusulas que 

se agreguen, por sobre las del formulario, siempre que el 

consumidor lo apruebe por escrito. Las condiciones de la oferta 

se entienden siempre incorporadas al contrato”38. 

 

Según se señala en el primer inciso de la norma citada, los contratos de 

adhesión, deberán ser redactados en castellano, a excepción de aquellas 

palabras de otro idioma, que el uso continuo haya incorporado al léxico 

común.     Si no se cumple con estos requisitos, las cláusulas afectadas no 

producirán ningún efecto respecto del consumidor.  

 
No obstante, en aquellos contratos impresos o en los formularios, 

prevalecerán las causas que se agreguen por sobre las que estén 

expresadas en dicho formulario,  siempre que el consumidor se pronuncie 

sobre su aprobación en forma escrita.   Las condiciones relacionadas con la 

forma en que se hizo la oferta, se entenderán siempre incorporadas a la 

celebración del contrato.  

 
La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, de manera expresa hace 

referencia a las cláusulas cuya incorporación se prohíbe en los contratos de 

adhesión, esto se deduce del contenido del artículo que se cita a 

continuación:  
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“Art. 43.- Cláusulas Prohibidas.- Son nulas de pleno derecho y no 

producirán efecto alguno las cláusulas o estipulaciones 

contractuales que: 

 

1. Eximan, atenúen o limiten la responsabilidad de los 

proveedores por vicios de cualquier naturaleza de los bienes o 

servicios prestados; 

 

2. Impliquen renuncia a los derechos que esta ley reconoce a los 

consumidores o de alguna manera limiten su ejercicio; 

 

3. Inviertan la carga de la prueba en perjuicio del consumidor; 

 

4. Impongan la utilización obligatoria de un arbitraje o mediación, 

salvo que el consumidor manifieste de manera expresa su 

consentimiento; 

 

5. Permitan al proveedor la variación unilateral del precio o de 

cualquier condición del contrato; 

 

6. Autoricen exclusivamente al proveedor a resolver 

unilateralmente el contrato, suspender su ejecución o revocar 

cualquier derecho del consumidor nacido del contrato, excepto 

cuando tal resolución o modificación esté condicionada al 

incumplimiento imputable al consumidor; 

 

7. Incluyan espacios en blanco, que no hayan sido llenados o 

utilizados antes de que se suscriba el contrato, o sean ilegibles; 

 

8. Impliquen renuncia por parte del consumidor, de los derechos 

procesales consagrados en esta Ley, sin perjuicio de los casos 

especiales previstos en el Código de Procedimiento Civil, Código 

de Comercio, Ley de Arbitraje y Mediación y demás leyes 

conexas; y, 

 
9. Cualesquiera otras cláusula o estipulación que cause 

indefensión al consumidor o sean contrarias al orden público y a 

las buenas costumbres. 

 

Lo determinado en el presente artículo incluye a los servicios 

que prestan las Instituciones del Sistema Financiero”39.  
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Aparentemente a través de la norma anterior, se garantiza los derechos del 

consumidor en la celebración de los contratos de adhesión, sin embargo la 

realidad económica, social y jurídica que se vive actualmente en el Ecuador 

respecto a esta figura contractual, demuestra que el contrato de adhesión ha 

sido dotado, fraudulentamente por parte de los ofertantes de bienes y 

servicios de una serie de mecanismos que escapan a la regulación legal y 

que afectan los derechos de las personas que en calidad de beneficiarios de 

esos servicios o consumidores de dichos bienes, suscriben estos contratos.  

 

Es decir existen aspectos que constan en los contratos de adhesión que 

normalmente se utilizan en la sociedad ecuatoriana, en la que se incorporan 

otras situaciones ajenas a las contempladas en la disposición legal anterior, 

y que vulneran los derechos de los consumidores, por lo que la Ley es 

insuficiente en esta materia.  

 
 
El contrato de adhesión es susceptible de terminación anticipada, como se 

puede advertir en la redacción del siguiente artículo.  

 

“Art. 44.-Terminación Anticipada.- En los contratos de adhesión 

referentes a la prestación de servicios, tales como telefonía 

celular, medicina prepagada, televisión satelital o por cable u 

otros similares, el consumidor podrá dar por terminado 

unilateralmente el contrato en cualquier tiempo, previa 

notificación por escrito con al menos quince días de anticipación 

a la finalización del período en curso. En estos casos, en el 

contrato de adhesión no se podrá incluir cláusulas ni disposición 

alguna que impongan al consumidor multas, sanciones o 

recargos de ninguna naturaleza, atribuida a la terminación 

anticipada de dicho contrato y de incluirlas no tendrá ningún 

efecto jurídico. 
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, el 

consumidor mantendrá la obligación de cancelar los saldos 

pendientes únicamente por servicios efectivamente prestados 

hasta la fecha de terminación unilateral del contrato, así como 

los valores adeudados por la adquisición de los bienes 

necesarios para la prestación del servicio, de ser el caso”40. 

 

En contratos de adhesión celebrados para la prestación de servicios u otros 

similares, el consumidor puede darlos por terminados de forma unilateral, en 

cualquier tiempo,  previa la notificación por escrito, realizada con por lo 

menos quince días de anticipación a la finalización del período 

correspondiente.      

 
 
En estos casos, no se incluirá en el contrato de adhesión cláusulas o 

disposiciones que impongan al consumidor multas, sanciones o recargos, 

atribuidos a la terminación anticipada del contrato, en caso de que se incluya 

este tipo de cláusulas se tendrán por no escritas. 

 
No obstante lo anterior,  subsistirá para el consumidor la obligación de 

cancelar saldos pendientes, solo por los servicios que se hayan prestado de 

manera efectiva, hasta la fecha de terminación unilateral del contrato, y 

también los valores que adeude por la adquisición de los bienes que sean 

necesarios para la prestación del servicio del que se benefició. 

 
 
En ninguna de las normas antes citadas se hace referencia al hecho de que 

existirá una autoridad encargada de verificar la legalidad de los contratos de 
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adhesión de manera previa a que estos sean presentados al consumidor 

para su aceptación. 

 
  
Al no existir disposiciones legales que determinen el control y 

normativización respecto de la expedición de formularios u otros impresos 

que contengan contratos de adhesión, se genera inseguridad jurídica para 

los consumidores, pues como se vio en la parte final del marco doctrinario, 

existen muchos casos en que este tipo de contratos son empleados de 

manera fraudulenta o por lo menos malintencionada de parte de los 

proveedores u ofertantes, con la finalidad de garantizarse el ingreso de 

significativas ganancias a cosas de ocasionar perjuicios para los intereses y 

derechos patrimoniales de los consumidores, por lo que se hace necesario 

incorporar alguna norma que garantice de mejor forma estos derechos de 

manera que le comercio a través de estos contratos sea justo y equitativo.  

 

Es preciso en el análisis de las normas pertinentes de la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor, citar y comentar el siguiente artículo que está 

relacionado con la problemática de estudio.  

 

 

“Art. 66.- Normas Técnicas.- El control de cantidad y calidad se 

realizará de conformidad con las normas técnicas establecidas 

por el Instituto Ecuatoriano de Normalización -INEN-, entidad que 

también se encargará de su control sin perjuicio de la 

participación de los demás organismos gubernamentales 

competentes. De comprobarse técnicamente una defectuosa 

calidad de dichos bienes y servicios, el INEN no permitirá su 

comercialización, para esta comprobación técnica actuará en 

coordinación con los diferentes organismos especializados 
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públicos o privados, quienes prestarán obligatoriamente sus 

servicios y colaboración. 

 

Las normas técnicas no podrán establecer requisitos ni 

características que excedan las establecidas en los estándares 

internacionales para los respectivos bienes”41. 

 

 
Conforme lo señala la norma, el control tanto de la cantidad como de la 

calidad en la prestación de servicios y de bienes, será realizado aplicando 

las normas técnicas expedidas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización, 

entidad que de comprobar la existencia de defectos técnicos en la calidad de 

bienes y servicios no deberá permitir su comercialización.  

 

Las normas técnicas expedidas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización 

no podrán establece requisitos ni características que excedan o se opongan 

a los establecidos en los estándares internacionales para los respectivos 

bienes.  

 

De acuerdo con lo señalado en la disposición legal que se comenta el 

Instituto Ecuatoriano de Normalización, estaría facultado en el caso de los 

contratos de adhesión, para determinar que los bienes y servicios ofertados 

a través de este tipo de convenio cumplen con los estándares de calidad 

nacionales e internacionales, y no constituyen un riesgo de vulneración para 

los derechos fundamentales de las personas, esta declaración debería 

constar en los correspondientes formatos que se utilizan como mecanismos 

de celebración de los contratos que se han estudiado en este trabajo.  
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4.3.5. En el Reglamento a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.  

 
 
Respecto al contrato de adhesión, en el Reglamento a la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor, se encuentran establecidas las siguientes 

disposiciones:  

 

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

los contratos de adhesión como los textos a los que éstos se 

remitan, o formen parte del mismo, deberán tener un tamaño de 

fuente no menor de diez puntos, salvo lo previsto en 

regulaciones internacionales”42.  

 

 
De acuerdo con la norma anterior, se establece una regulación al aspecto 

formal de los contratos de adhesión manifestando que los mismos deberán 

ser escritos con un tamaño de fuente no menor a diez puntos, no obstante la 

aplicación de lo señalado en regulaciones internacionales.       La finalidad 

de esta norma, es garantizar que las cláusulas estipuladas en el contrato, 

puedan ser fácilmente legibles por el consumidor, de manera que pueda 

entender su contenido.  

 
 
Se ratifica en el Reglamento que se está analizando lo relacionado con el 

artículo 43 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor,  respecto a las 

cláusulas prohibidas establecidas en ese precepto, como se observa en el 

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

contratos de adhesión serán nulas las cláusulas y estipulaciones 

prohibidas en los numerales del 1 al 9 de dicho artículo; sin 

embargo, estas disposiciones no se interpretarán como una 

limitación a la autonomía privada en los contratos mercantiles y 

civiles en los cuales no intervengan consumidores finales, o en 

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

posibilidad de negociar y acordar su alcance y contenido”43.  

 
 
Es decir que las cláusulas prohibidas que señala la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor, son nulas en los contratos de adhesión, no 

obstante, no serán interpretadas como una limitación de la voluntad en los 

contratos en los que no intervengan consumidores finales o en aquellos en 

que las partes tengan la posibilidad de negociar y acordar su alcance y 

contenido.  

 
En el contrato de adhesión, no hay la negociación y acuerdo, al que se 

refiere la última parte de la disposición reglamentaria citada, pues como se 

dijo antes, lo que existe más bien es una aceptación de las cláusulas 

impuestas por el ofertante, las que en la mayoría son ilegales y afectan los 

derechos del consumidor, por lo que se ratifica la necesidad de que se exija 

como requisito previo a la impresión de un formulario de contrato de 

adhesión, el que éste sea debidamente revisado por un organismo estatal, 

que verifique e informe respecto a la legalidad de dicho instrumento.  

 
Otra disposición que en relación a la temática, del contrato de adhesión, está 

prevista en el Reglamento de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 

en su Disposición Transitoria Segunda,  que dice lo siguiente:  
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“Segunda.- Los contratos de adhesión celebrados con 

anterioridad a la promulgación de la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor surtirán plenos efectos legales, producto de la 

concurrencia de voluntades que se evidencia en la aceptación de 

los mismos por parte de los contratantes”44.  

  

 

 
La norma anterior se entiende porque por el principio constitucional de 

irretroactividad de la Ley, según el cual las disposiciones legales rigen a 

partir de su promulgación en el Registro Oficial, en consecuencia para los 

contratos de adhesión celebrados antes de la vigencia de la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor, deberá estarse únicamente a lo señalado en tales 

instrumentos.  

 

 
4.3.6. Ley del Sistema Ecuatoriano de Calidad.  

 

 
En el Ecuador, con la finalidad garantizar la vigencia de un sistema de 

calidad, que proteja los derechos de los ciudadanos relacionados con la 

seguridad jurídica, y la protección al consumidor contra prácticas engañosas, 

así como también de corregir y sancionar estas conductas, promoviendo e 

incentivando una cultura de calidad que se oriente al mejoramiento de la 

competitividad, se encuentra vigente la denominada Ley del Sistema 

Ecuatoriano de Calidad que en su parte pertinente en relación con este 

trabajo dispone:  
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“Art. 49.- El INEN es la entidad responsable de la normalización 

en el país, entendiéndose por esta a la actividad de aplicación 

voluntaria que establece soluciones para aplicaciones repetitivas 

o comunes, con el objeto de lograr un grado óptimo de orden en 

un contexto determinado. Sin perjuicio del carácter voluntario de 

las normas técnicas, las autoridades podrán requerir su 

observancia en un reglamento técnico para fines específicos”45. 

 
 
La norma anterior, determina que el Instituto Ecuatoriano de Normalización, 

es la entidad que asume la responsabilidad de garantizar la normalización en 

el país.  El precepto legal es claro que la normalización, consiste en una 

actividad a través de la cual se pretende establecer soluciones para 

aplicaciones repetitivas o comunes con la finalidad de lograr un orden óptimo 

en un contexto determinado.  

 
Sin perjuicio del carácter voluntario de las normas técnicas, es decir de que 

estas puedan ser cumplidas libre y voluntariamente por las personas 

obligadas a ello,  las autoridades podrán requerir obligatoriamente su 

cumplimiento a través de la expedición de los ordenamientos reglamentarios 

que correspondan.  

 

Una situación común y repetitiva que ocurre frecuentemente en el Ecuador y 

que requiere ser normalizada, es sin duda alguna el uso de los contratos de 

adhesión por lo que estos, para garantizar la seguridad jurídica suficiente a 

los usuarios o consumidores deberían contar con la aprobación del Instituto 

Ecuatoriano de Normalización, en cuanto a que su contenido no es 

atentatorio a los derechos fundamentales de las personas.  
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA.  

 

Es interesante dentro del desarrollo del marco jurídico relacionado con el 

trabajo investigativo que se ejecuta, estudiar brevemente algunas 

referencias tomadas de la legislación de otros países, ha objeto de estudiar 

cómo está regulado el contrato de adhesión.  

 

4.4.1. LEY 24240 DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR DE ARGENTINA.  

 

En el caso de la legislación especializada en la protección de los derechos 

del consumidor, vigente en la república de Argentina, se encuentran las 

siguientes normas que tienen relación con el contrato de adhesión.  

 

“Artículo 37.- Interpretación. Sin perjuicio de la validez del 

contrato, se tendrán por no convenidas: 

a) Las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten la 

responsabilidad por daños; 

b) Las cláusulas que importen renuncia o restricción de los 

derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra 

parte; 

c) Las cláusulas que contengan cualquier precepto que imponga 

la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor. 

La interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable 

para el consumidor. Cuando existan dudas sobre los alcances de 

su obligación, se estará a la que sea menos gravosa. 

En caso en que el oferente viole el deber de buena fe, en la etapa 

previa a la conclusión del contrato o en su celebración o 
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transgreda el deber de información o la legislación de defensa de 

la competencia o de lealtad comercial, el consumidor tendrá 

derecho a demandar la nulidad del contrato o la de una o más 

cláusulas. Cuando el juez declare la nulidad parcial, 

simultáneamente integrará el contrato, si ello fuera necesario”46. 

 

De acuerdo con la norma citada, en los contratos celebrados en argentina se 

tendrá como no convenidas: las cláusulas que desnaturalicen la obligación o 

limiten la responsabilidad por daños; las cláusulas que importen renuncia de 

los derechos del consumidor ampliando los de la otra parte;  las que 

contengan preceptos que impongan la inversión de la carga de la prueba en 

perjuicio del consumidor.    En este caso la legislación argentina es similar a 

la ecuatoriana, que determina con exactitud las cláusulas que se tendrán por 

no escritas. 

 

La interpretación del contrato, se hará en la forma más favorable al 

consumidor, sin embargo si existe duda acerca del alcance de las 

obligaciones que éste adquiere, se aplicará en el sentido que sea menos 

grave para él.     

 

Si el oferente incumple su deber de actuar de buena fe, en la etapa previa a 

la celebración del contrato o en su celebración, o no acata el deber de 

información, o la legislación referente a la lealtad comercial, el consumidor 

tiene derecho a demandar la nulidad del contrato, o la de las cláusulas que 

lo integran.     En este sentido no existen normas incorporadas en la 
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legislación ecuatoriana, en donde el consumidor a veces resulta víctima del 

ejercicio ilegal de la competencia comercial por parte del oferente o 

productor de bienes y servicios.  

 

En cuanto a los contratos de adhesión, en la legislación de Argentina, se 

encuentra la siguiente referencia:  

 

“Artículo 38.- Contrato de adhesión. Contratos en formularios. La 

autoridad de aplicación vigilará que los contratos de adhesión o 

similares, no contengan cláusulas de las previstas en el artículo 

anterior. La misma atribución se ejercerá respecto de las 

cláusulas uniformes, generales o estandarizadas de los contratos 

hechos en formularios, reproducidos en serie y en general, 

cuando dichas cláusulas hayan sido redactadas unilateralmente 

por el proveedor de la cosa o servicio, sin que la contraparte 

tuviere posibilidades de discutir su contenido”47. 

 

Conforme a la norma citada, en los contratos de adhesión o aquellos que 

constan en formularios, será la autoridad de aplicación, la encargada de 

vigilar que tales contratos no contengan cláusulas lesivas a los intereses del 

derecho del consumidor o ilegales.     Esta misma facultad, la cumplirá 

respecto de las cláusulas estandarizadas que consten en los contratos 

realizados en formularios, reproducidos en serie, cuando dichas cláusulas 

sean redactadas de manera unilateral por el proveedor del bien o servicio, 

sin que la contraparte pueda discutir su contenido.  

Es preciso indicar que la autoridad de aplicación a la que se refiere la 

primera parte de la disposición legal citada, es la Secretaría de Industria y 

                                                             
47

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/638/texact.htm 
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Comercio de Argentina, que tiene competencia nacional en ese país, para 

verificar la legalidad de los contratos de adhesión, y de todos aquellos 

elaborados en formularios pre-impresos. 

 

Es notable la diferencia existente entre la legislación argentina y la 

ecuatoriana, en cuanto aquellas señalan el deber de un organismo estatal, 

de verificar la legalidad del contrato de adhesión, mientras que en el 

Ecuador, la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, no señala ninguna 

norma al respecto.  

 

4.4.2. LEY PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO 

PARA LOS BIENES Y SERVICIOS DE VENEZUELA. 

 

En la Ley especializada para la protección de las personas en el acceso de 

bienes y servicios de la República Bolivariana de Venezuela, se establece lo 

siguiente:  

 

“Artículo 69. Se entenderá como contrato de adhesión, a los 

efectos de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, los 

contratos tipos o aquellos cuyas cláusulas han sido aprobadas 

por la autoridad competente por la materia o establecidas 

unilateralmente por la proveedora o el proveedor de bienes y 

servicios, sin que las personas puedan discutir o modificar 

substancialmente su contenido al momento de contratar.  

 

En aquellos casos en que la proveedora o el proveedor de bienes 

y servicios unilateralmente establezcan las cláusulas del 

contrato de adhesión, la autoridad competente, podrá anular 
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aquellas que pongan en desventaja o vulneren los derechos 

delas personas, mediante acto administrativo que será de 

estricto cumplimiento por parte de la proveedora o 

proveedores”48. 

 

En el precepto legal anterior, se define al contrato de adhesión, como 

aquellos cuyas cláusulas han sido aprobados por la autoridad competente, o 

establecidas unilateralmente por el proveedor de bienes y servicios, sin que 

las personas usuarias o consumidoras puedan discutir o modificar de 

manera sustancial su contenido al momento de celebrar el contrato.  

 

Cuando el proveedor de bienes y servicios, de manera unilateral, incorpore 

cláusulas en el contrato de adhesión  que  pongan en desventaja o vulneren 

los derechos de los consumidores, la autoridad competente, podrá anular de 

oficio mediante acto administrativo, que será de estricto cumplimiento por la 

parte proveedora.   

 

Es decir que en Venezuela se otorga una mayor protección a los 

consumidores o usuarios,  al establecer la posibilidad de que sea una 

autoridad competente, la que se pronuncie sobre la legalidad de las 

cláusulas estipuladas en el contrato de adhesión, la cual puede incluso emitir 

un acto administrativo a través del cual las deje sin efecto, siendo esta 

decisión de inexcusable cumplimiento por parte del proveedor.  

                                                             
48

 LEY PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO PARA LOS BIENES Y 
SERVICIOS, http://www.sistemasfgm.com/bdcncu/odm/26leyes/LeyDefensadePersonasen 
AccesoaBienesyServicios.pdf 

http://www.sistemasfgm.com/bdcncu/odm/26leyes/LeyDefensadePersonasen
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Por lo tanto la legislación venezolana es mucho más efectiva que la 

ecuatoriana al incorporar mecanismos a través de los cuales el Estado 

puede proteger de manera eficiente los derechos de los consumidores, con 

la intervención de organismos estatales que garanticen la legalidad de las 

cláusulas contenidas en los contratos de adhesión.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS.  

 

Los materiales que se emplearon para el desarrollo de esta investigación 

son: útiles de escritorio, libros, textos,  y cuerpos legales que están 

relacionados con la problemática, computadora, calculadora e impresora, 

proyector que será utilizado para presentar el material didáctico preparado 

para la exposición.  

 

5.2. MÉTODOS.  

 

Entre los métodos que fueron aplicados dentro del presente trabajo de 

investigación están principalmente los siguientes: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO:   Este método es empleado desde el planteamiento 

del proyecto de investigación, en donde se identificó la existencia de un 

problema jurídico de trascendencia social y económica, posteriormente se 

realizó el planteamiento de objetivos e hipótesis, en torno a los cuales se 

desarrolló todo el proceso investigativo, a objeto de encontrar una solución 

para el problema existente en la actualidad respecto a la regulación el 

contrato de adhesión.  

 
MÉTODO INDUCTIVO DEDUCTIVO:    Este método se empleó en el trabajo 

de investigación para determinar cuáles son las manifestaciones particulares 
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que el problema presenta en la sociedad ecuatoriana; y para poder enfocar 

la vulneración de los derechos e intereses del consumidor, como 

consecuencia de la suscripción del contrato de adhesión, que se constituye 

en el problema particular abordado en este trabajo.  

 

  
MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO:  Es un método empleado con la finalidad 

de analizar las opiniones conceptuales, doctrinarias y jurídicas que se 

presentan en la parte teórica del trabajo investigativo, y sintetizar los criterios 

de orden personal sobre cada una de las categorías abordadas en la 

revisión de literatura, también sirvió con la finalidad de analizar y sintetizar 

los criterios obtenidos a través de la aplicación de la encuesta y la entrevista. 

 
  
 
MÉTODO DESCRIPTIVO:  Como su nombre lo indica es un método utilizado 

con la finalidad de describir cada uno de los aspectos que integran el 

proceso investigativo, tanto en la parte teórica como en los resultados de la 

investigación, especialmente para describir las opiniones que se obtuvieron 

por parte de las personas que participaron en calidad de entrevistadas.  

 

MÉTODO COMPARADO:  Se utilizó este método en la parte final de la 

revisión de literatura con el propósito de realizar el análisis de la normativa 

de otros países que guarda relación con el problema de estudio, es decir se 

trató de hacer una comparación entre la forma en que se regulan los 

contratos de adhesión en la legislación ecuatoriana, y el régimen que sobre 

este tema está contemplado en los ordenamientos jurídicos de otros países, 
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para  a partir de la determinación de diferencias, concluir en la necesidad de 

que se mejore la legislación vigente en el Ecuador.   

 

MÉTODO ESTADÍSTICO: Es un método que se empleó con la finalidad de 

analizar y sintetizar las opiniones de las personas que participaron en la 

encuesta, presentando la información que se obtuvo en cuadros estadísticos 

cuyos datos son representados gráficamente para posteriormente ser objeto 

de interpretación y análisis.  

 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS.  

 

Dentro de las técnicas empleadas para el desarrollo de la presente 

investigación, están las siguientes: 

 
LA CONSULTA BIBLIOGRÁFICA:  Se empleó con la finalidad de obtener la 

información suficiente, de orden conceptual, doctrinario y jurídico que 

permita  sustentar la revisión de literatura que es presentada en este trabajo 

de investigación.  

 

LA ENCUESTA:  Fue aplicada a un número de treinta profesionales del 

derecho que realizan su actividad en el Distrito Judicial de El Oro, en un 

formulario con cinco preguntas relacionadas de manera directa con el objeto 

de estudio.  

 
LA ENTREVISTA:  Se aplicó a un número de cinco personas que 

considerando la función que desempeñan tienen un conocimiento un poco 
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más cercano acerca de la aplicación de los contratos de adhesión y la 

vulneración de los derechos del consumidor.  

 

El procedimiento que se siguió para la elaboración del presente trabajo de 

investigación en su parte formal y metodológica se ajusta a lo dispuesto en 

el artículo 151 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, y a los lineamientos metodológicos establecidos en la Guía 

de Investigación Jurídica de la  Carrera de Derecho de la Modalidad de 

Estudios a Distancia.  
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6. RESULTADOS 

 

 

6.1. RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA. 

 

Para obtener información relacionada con la existencia del problema jurídico 

investigado en este trabajo,  y cumpliendo el diseño metodológico 

presentado en el proyecto de investigación, se recurrió al empleo de la 

técnica de la encuesta de acuerdo con el siguiente detalle.  

 

Se elaboró un formulario de encuesta que contiene cinco preguntas las 

cuales contienen enunciados, que se relacionan de manera directa con la 

problemática investigada, y con los objetivos e hipótesis planteada en el 

presente trabajo.  

 

Una vez estructurada la encuesta se seleccionó una muestra al azar de 

treinta profesionales del derecho, en libre ejercicio,  que ejercen su labor en 

el Distrito Judicial de El Oro, especialmente en las ciudades de Santa Rosa y 

Machala.  

 

Determinada la población, se estableció contacto con cada uno de sus 

integrantes, habiendo realizado una aplicación directa de la encuesta, la que 

hizo posible que se obtengan los resultados que de acuerdo al orden de las 

preguntas planteadas, se presentan,  interpretan y analizan en la siguiente 

forma: 
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PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera usted que en la sociedad ecuatoriana, 

se emplea frecuentemente el contrato de adhesión? 

 

CUADRO N° 1 

 

RESPUESTA FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

SI 

NO 

             26 
 
               4 

             86.67 
 
             13.33 

TOTAL:  30  100.00 
FUENTE:  Aplicación de encuestas a Abogados en libre ejercicio  
ELABORACIÓN:  Melania Pardo Gaona 

 

GRÁFICO N° 1 

 

  

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%
86,67% 

13,33% 

SI

NO



87 
 

INTERPRETACIÓN:  

 

Respecto a la primera pregunta de la encuesta se obtiene el criterio de 

veintiséis profesionales del derecho quienes representan el 86.67%, que 

señalan que el contrato de adhesión es frecuentemente empleado en la 

sociedad ecuatoriana.     

 

Mientras que, cuatro profesionales encuestados, correspondientes al 

13.33%, contestan negativamente la interrogante, es decir consideran que el 

contrato de adhesión no es empleado de manera frecuente en la sociedad 

ecuatoriana.  

 

ANÁLISIS:  

 

La información que se recopila en esta pregunta, permite establecer que de 

acuerdo al criterio de los profesionales del derecho investigados, el contrato 

de adhesión, si tiene una aplicación frecuente en la sociedad ecuatoriana.    

Esta respuesta se entiende porque en la realidad socioeconómica que vive 

el Ecuador en los momentos actuales, es evidente que el contrato de 

adhesión es una de las figuras cuya utilización ha tomado cuerpo, como 

mecanismo de vender bienes y servicios a un considerable número de 

personas, quienes se adhieren a las cláusulas expresadas por los 

contratantes, con la finalidad de beneficiarse de la prestación ofrecida por 

ellos.  
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Conoce usted casos en los que la aceptación de 

las cláusulas contenidas en el contrato de adhesión ha representado 

perjuicios para los derechos e intereses del consumidor? 

 

 
CUADRO N° 2 

 

RESPUESTA FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

SI 

NO 

             25 
 
               5 

             83.33 
  
             16.67 

TOTAL:  30  100.00 
FUENTE:  Aplicación de encuestas a Abogados en libre ejercicio  
ELABORACIÓN:  Melania Pardo Gaona 

 

GRÁFICO N° 2 

 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00% 83,33% 

16,67% 

SI

NO



89 
 

INTERPRETACIÓN:  

 

Conforme a los datos reportados en el cuadro anterior, se puede establecer 

que veinticinco profesionales del derecho participantes en la encuesta, que 

representan el 83.33% de la población investigada, señalan que si conocen 

casos en los que la aceptación de las cláusulas contenidas en el contrato de 

adhesión ha representado perjuicios para la vigencia de los derechos e 

intereses del consumidor.  

 

Por otra parte, se debe mencionar que cinco profesionales encuestados, 

esto es el 16.67% del total de la población, manifiestan no conocer casos en 

los cuales la aceptación de las cláusulas previstas en el contrato de 

adhesión representen perjuicios para los derechos e intereses de las 

personas que tienen la condición de consumidores.  

 

ANÁLISIS:  

 

La información que se obtiene en esta pregunta permita establece que si 

existen casos en que la celebración de contratos de adhesión, ha 

ocasionado perjuicios para el consumidor, afectando sus derechos e 

intereses.   En realidad esta es una situación que tiene una considerable 

incidencia en la sociedad ecuatoriana, a juzgar por las cifras que fueron 

presentadas en la parte correspondiente al marco doctrinario de la presente 

investigación, en donde se corrobora la existencia de una gran cantidad de 

casos relacionados con la afectación de los derechos del consumidor.   
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TERCERA PREGUNTA: ¿Cree usted que la legislación ecuatoriana, regula 

adecuadamente los contratos de adhesión? 

 

 
CUADRO N° 3 

RESPUESTA FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

SI 

NO 

               4 
 
             26 

             13.33 
 
             86.67 

TOTAL:  30 100.00 
FUENTE:  Aplicación de encuestas a Abogados en libre ejercicio  
ELABORACIÓN:  Melania Pardo Gaona 

 

GRÁFICO N° 3 
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INTERPRETACIÓN:  

 

 

En relación con la tercera pregunta de la encuesta se obtiene una respuesta 

positiva de cuatro encuestados que representan el 13.33% de la población, 

quienes consideran que en la legislación ecuatoriana si se regula de manera 

adecuada los contratos de adhesión.  

 

Por otro lado, está el criterio de veintiséis personas participantes en la 

encuesta, que corresponden al 86.67% del total de encuestados, quienes 

manifiestan que en la legislación ecuatoriana no está adecuadamente 

regulado lo concerniente a los contratos de adhesión.  

 

 
ANÁLISIS:  

 

 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos en esta pregunta se establece 

que la mayoría de las personas participantes en la encuesta, son del criterio 

que la legislación ecuatoriana, no regula de manera adecuada lo relacionado 

con los contratos de adhesión.   Este criterio tiene su razón de ser en que en 

efecto las normas jurídicas que actualmente están previstas en la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor y en su Reglamento General, no son 

suficientes para regular una figura jurídica tan trascendente como es el 

contrato de adhesión, pues como se dijo al analizar las normas pertinentes 

de estos cuerpos legales, en el marco jurídico de la investigación, los 

preceptos contenidos en ellas no son suficientes para regular todos los 

efectos jurídicos provenientes de la celebración de este tipo de contratos.  
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CUARTA PREGUNTA: ¿Considera usted que la regulación jurídica del 

contrato de adhesión adolece de vacíos que ponen en riesgo los derechos e 

intereses del consumidor? 

 

 

CUADRO N° 4 

 

RESPUESTA FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

SI 

NO 

             26 
 
               4 

             86.67 
 
             13.33 

TOTAL:  30  100.00 
FUENTE:  Aplicación de encuestas a Abogados en libre ejercicio  
ELABORACIÓN:  Melania Pardo Gaona 

 

GRÁFICO N° 4 
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INTERPRETACIÓN:  

 

 

En la cuarta pregunta planteada en la investigación se obtiene el criterio de 

veintiséis profesionales del derecho participantes, es decir el 86.67% del 

total de encuestados,  en el sentido de que la regulación jurídica del contrato 

de adhesión, si adolece de vacíos que ponen en riesgo los derechos e 

intereses del consumidor.  

 

Mientras que cuatro personas participantes de la encuesta quienes 

corresponden al 13.33% del total de la población, contestan de forma 

negativa la interrogante, es decir no están de acuerdo con que la regulación 

jurídica del contrato de adhesión presenta vacíos, que ponen en riesgo los 

derechos e intereses el consumidor.  

 

 
ANÁLISIS:  

 

De acuerdo con la mayoría de las personas que participaron de la encuesta 

se puede establecer que la regulación jurídica del contrato de adhesión que 

se hace en la legislación ecuatoriana, adolece de vacíos que ponen en 

riesgo los derechos e intereses del consumidor, estos criterios se entienden 

porque en efecto la normativa aplicable para regular esta especie de 

contratos presenta algunas insuficiencias de orden legal que pueden 

representar un riesgo de vulneración para los derechos del consumidor, el 

cual no está debidamente protegido frente a los efectos derivados de esta 

clase especial de contratos.  
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QUINTA PREGUNTA: ¿Cree usted que es necesario que se incorpore como 

un requisito formal para los contratos de adhesión, la normalización de los 

formularios y anexos que contienen por parte del Instituto Ecuatoriano de 

Normalización, como garantía de legalidad de las cláusulas contractuales y 

de los derechos del consumidor? 

 

CUADRO N° 5 

 

RESPUESTA FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

SI 

NO 

             26 
 
               4 

             86.67 
 
             13.33 

TOTAL:  30 100.00 
FUENTE:  Aplicación de encuestas a Abogados en libre ejercicio  
ELABORACIÓN:  Melania Pardo Gaona 

 

GRÁFICO N° 5 
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INTERPRETACIÓN:  

 

En cuanto a la quinta pregunta planteada en la encuesta se obtiene el 

criterio de veintiséis personas, que representan el 86.67% de la población 

investigada, en el sentido de que si es necesaria la incorporación como 

requisito formal para la validez de los contratos de adhesión, que los 

formularios y anexos que contienen sean normativizados por el Instituto 

Ecuatoriano de Normalización,  como un medio de garantizar la legalidad de 

las cláusulas que constan en estos contratos y de proteger los derechos de 

los consumidores.  

 

Existen cuatro profesionales del derecho participantes en la encuesta,  o sea 

el 13.33%,  que mantienen un criterio negativo respecto a la interrogante 

planteada,  es decir no es adecuado que se incorpore como requisito la 

normativización de los formularios y anexos que contienen los contratos de 

adhesión, con la finalidad de garantizar la legalidad de los mismos y el 

respeto a los derechos del consumidor.  

 

ANÁLISIS:  

 
De la información que se obtiene en esta pregunta es posible establecer que 

la mayoría de los participantes de la encuesta están de acuerdo en que se 

incorpore como requisito esencial de los contratos de adhesión, que los 

formularios y anexos que contienen sean normativizados, con la finalidad de 

garantizar la legalidad de estos contratos y el respeto a los derechos del 

consumidor.  
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6.2. RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA.  

 

Además de los resultados obtenidos en la encuesta se consideró oportuno 

recurrir a la utilización de una entrevista, la cual se realizó a un número de 

cinco personas, que tienen un conocimiento cercano sobre la problemática 

generada como consecuencia de la aplicación del contrato de adhesión, 

entre ellas tenemos:  Delegada Zonal de la Defensoría del Pueblo, 

Abogados en libre ejercicio, Juez de lo Civil y Mercantil,  Abogado de la 

Defensoría del Pueblo, secretario del Juzgado de lo Civil y Mercantil.  

 

PRIMERA ENTREVISTA A JUEZ DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE  
EL ORO CON SEDE EN EL CANTÓN SANTA ROSA  

 

1. ¿Cree usted que el contrato de adhesión es empleado de forma 

frecuente en la sociedad ecuatoriana? 

 

El contrato de adhesión es una de las formas contractuales más empleadas 

actualmente en la sociedad ecuatoriana, pues la mayoría de prestación de 

servicios que debemos contratar está basada en esta clase de contratos.  

 

2. ¿Considera usted que en la legislación ecuatoriana, están 

adecuadamente regulados los contratos de adhesión? 

 
Hay normas sobre estos contratos en la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor y su Reglamento General, sin embargo es evidente que existen 

algunos aspectos que no están adecuadamente regulados y que podrían 

identificarse como vacíos legales en esta materia, que repercutirían en la 

ineficiente protección de los derechos de las partes contratantes.  
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3. ¿Cree usted que en la regulación jurídica del contrato de 

adhesión se evidencian vacíos que ponen en riesgo los derechos 

e intereses del consumidor? 

 

Particularmente creo que el contrato de adhesión es la figura en donde más 

expuestos se encuentran los derechos e intereses del consumidor, pues 

quienes firmamos esta especie de contrato asumimos compromisos que la 

mayoría de las veces representan mayores beneficios para el ofertante y una 

inseguridad jurídica para los usuarios.  

 

4. ¿Estaría usted de acuerdo con que se plantee una reforma para 

incorporar como requisito de los contratos de adhesión, la 

normalización de los formularios y anexos que contienen, por 

parte del Instituto Ecuatoriano de Normalización, como un 

mecanismo para garantizar la legalidad de las cláusulas 

contractuales y de los derechos del consumidor? 

 
Pienso que la normalización de los formularios en los que consta el contrato 

de adhesión y sus anexos, sería una buena alternativa para evitar la serie de 

abusos de los que es objeto el consumidor, por la actuación ilegal de los 

ofertantes que lo único que pretenden es cuidar sus intereses y generar una 

cuantiosa riqueza basada en el uso de estrategias ilícitas.  

 
SEGUNDA ENTREVISTA A ABOGADO  

DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE EL ORO 

 

1. ¿Cree usted que el contrato de adhesión es empleado de forma 

frecuente en la sociedad ecuatoriana? 

 

Si tomamos en cuenta que la prestación de servicios como por ejemplo 

telefonía, internet, seguros, salud, educación, la adquisición de bienes entre 

otros, se realizan a través de la celebración de un contrato de adhesión, esto 
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permite tener una idea en el sentido de que esta especie de contrato es muy 

utilizada actualmente en el Ecuador.  

 
2. ¿Considera usted que en la legislación ecuatoriana, están 

adecuadamente regulados los contratos de adhesión? 

 

Hay normas en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y su 

Reglamento, sin embargo esto no significa que los contratos de adhesión 

estén adecuadamente regulados,  pues pese a la frecuente utilización de los 

mismos, la legislación no ha sido actualizada y no contempla aspectos que 

en la realidad comercial y económica suceden de una forma constante.  

 
3. ¿Cree usted que en la regulación jurídica del contrato de 

adhesión se evidencian vacíos que ponen en riesgo los derechos 

e intereses del consumidor? 

 

Como dije antes existen vacíos jurídicos, de hecho una considerable 

cantidad de las quejas que deben tramitarse en la institución obedecen a 

reclamos por el engaño al que son inducidos los consumidores al celebrar un 

contrato de adhesión, es necesario revisar los vacíos existentes en la norma 

jurídica aplicable en esta materia.  

 
4. ¿Estaría usted de acuerdo con que se plantee una reforma para 

incorporar como requisito de los contratos de adhesión, la 

normalización de los formularios y anexos que contienen, por 

parte del Instituto Ecuatoriano de Normalización, como un 

mecanismo para garantizar la legalidad de las cláusulas 

contractuales y de los derechos del consumidor? 

 

Yo estaría de acuerdo porque como dije antes el contrato de adhesión es 

una especie de contrato que viene siendo utilizada de forma ilegal y abusiva 

por parte de los ofertantes y que es un medio efectivo para inducir al 
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consumidor a aceptar condiciones que a la larga representan un perjuicio 

patrimonial y la vulneración de sus derechos.  

 

TERCERA ENTREVISTA A ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO  

 

1. ¿Cree usted que el contrato de adhesión es empleado de forma 

frecuente en la sociedad ecuatoriana? 

 

Personalmente considero que el contrato de adhesión es muy utilizado en la 

sociedad ecuatoriana, ya que se emplea para facilitar la negociación 

derivada de la oferta y la demanda de múltiples servicios, es en realidad una 

especie de contrato que frecuentemente está siendo empleada en las 

relaciones económicas y mercantiles que se realizan en el país.  

 

2. ¿Considera usted que en la legislación ecuatoriana, están 

adecuadamente regulados los contratos de adhesión? 

 

Hay un régimen jurídico muy limitado, insuficiente para regular y proteger los 

derechos del consumidor frente a la cantidad de inconvenientes que puede 

representarles la firma de un contrato de adhesión, en donde ellos solo se 

limitan a aceptar causas preconcebidas e impuestas por el ofertante.  

 

 
3. ¿Cree usted que en la regulación jurídica del contrato de 

adhesión se evidencian vacíos que ponen en riesgo los derechos 

e intereses del consumidor? 

 

Sí, porque las normas existentes en la actualidad no son suficientes para 

brindar una tutela efectiva a los derechos del consumidor, más bien dan la 

pauta para que estas garantías puedan ser afectadas por la suscripción de 
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contratos de adhesión que no se ajustan de forma estricta a los 

presupuestos legales que rigen este tipo de contratos.  

 

4. ¿Estaría usted de acuerdo con que se plantee una reforma para 

incorporar como requisito de los contratos de adhesión, la 

normalización de los formularios y anexos que contienen, por 

parte del Instituto Ecuatoriano de Normalización, como un 

mecanismo para garantizar la legalidad de las cláusulas 

contractuales y de los derechos del consumidor? 

 

La reforma es necesaria, pues no se puede poner en riesgo los derechos de 

los consumidores permitiendo que en el comercio y la prestación de 

servicios se utilicen contratos que afectan su seguridad jurídica, es necesario 

incorporar el requisito de la normativización que usted sugiere, para que este 

contrato cumpliendo su cometido de facilitar las relaciones comerciales y 

económicas, no representa un riesgo para la vigencia de los derechos del 

consumidor.  

 

CUARTA ENTREVISTA A DELEGADA DE  
LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE EL ORO 

 

 

1. ¿Cree usted que el contrato de adhesión es empleado de forma 

frecuente en la sociedad ecuatoriana? 

 

A nivel nacional en la Defensoría del Pueblo, se tramitan a diario causas 

relacionadas con la utilización inadecuada del contrato de adhesión en la 

sociedad ecuatoriana, esto permite establecer que esta especie de contrato 

es empleado de forma muy frecuente en el país.  
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2. ¿Considera usted que en la legislación ecuatoriana, están 

adecuadamente regulados los contratos de adhesión? 

 

Existen normas específicas orientadas a regular este tipo de contratos, no 

obstante no siempre los ofertantes y las empresas que los utilizan se 

someten a los preceptos legales establecidos, además existen ciertas 

situaciones que no han sido incorporadas en el criterio del legislador, lo que 

nos conduce a concluir que esta especie de contratos no están 

adecuadamente regulados.  

 

3. ¿Cree usted que en la regulación jurídica del contrato de 

adhesión se evidencian vacíos que ponen en riesgo los derechos 

e intereses del consumidor? 

 
Efectivamente son los consumidores quienes resultan afectados de manera 

directa por la celebración de contratos de adhesión que no se ajustan de 

manera estricta a los preceptos legales vigentes; o por la inexistencia de 

normas orientadas a tutelar de forma efectiva sus derechos, yo creo que si 

existen vacíos legales en este sentido.  

 

 
4. ¿Estaría usted de acuerdo con que se plantee una reforma para 

incorporar como requisito de los contratos de adhesión, la 

normalización de los formularios y anexos que contienen, por 

parte del Instituto Ecuatoriano de Normalización, como un 

mecanismo para garantizar la legalidad de las cláusulas 

contractuales y de los derechos del consumidor? 

 

La reforma es necesaria porque la normalización como bien se señala en la 

pregunta certificaría la legalidad del contrato, y constituiría un medio a través 

del cual el Estado pueda proteger y garantizar de manera efectiva los 

derechos de consumidor.  
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QUINTA ENTREVISTA A SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO CIVIL Y 
MERCANTIL DE EL ORO CON SEDE EN SANTA ROSA  

 

1. ¿Cree usted que el contrato de adhesión es empleado de forma 

frecuente en la sociedad ecuatoriana? 

 

Yo pienso que el contrato de adhesión si es empleado de forma frecuente en 

nuestro país, porque realmente para la obtención de servicios que se 

emplean de forma diaria, se requiere la celebración de estos contratos.  

 

2. ¿Considera usted que en la legislación ecuatoriana, están 

adecuadamente regulados los contratos de adhesión? 

 
Pienso que no se regula adecuadamente estos contratos, de allí que existe 

mucho abuso en el empleo de los mismos con la finalidad de engañar al 

cliente o consumidor, y beneficiar los intereses económicos de las empresas 

u ofertantes.  

 
 

3. ¿Cree usted que en la regulación jurídica del contrato de 

adhesión se evidencian vacíos que ponen en riesgo los derechos 

e intereses del consumidor? 

 

Yo pienso que la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, en algunos de 

sus preceptos no está ajustada a la realidad socioeconómica que se vive 

actualmente en el país, muestra de ello es que respecto al contrato de 

adhesión existen algunos vacíos que ponen en riesgo grave de vulneración 

los derechos e intereses del consumidor.  

 

4. ¿Estaría usted de acuerdo con que se plantee una reforma para 

incorporar como requisito de los contratos de adhesión, la 

normalización de los formularios y anexos que contienen, por 
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parte del Instituto Ecuatoriano de Normalización, como un 

mecanismo para garantizar la legalidad de las cláusulas 

contractuales y de los derechos del consumidor? 

 

Yo estaría de acuerdo por cuanto pienso que es necesario que el contrato de 

adhesión se ajuste a formalismos legales que garanticen que sus cláusulas 

se redactan conforme a las normas vigentes y en procura de proteger los 

derechos de las partes, apoyo la reforma en el sentido que usted plantea en 

la interrogante.  

 

COMENTARIO A LAS ENTREVISTAS:  

 

De acuerdo con los resultados y opiniones obtenidas de las personas 

entrevistadas es posible establecer que el contrato de adhesión se emplea 

de forma frecuente en la sociedad ecuatoriana, incluso algunos criterios se 

plantean en el sentido de que la contratación de bienes y servicios en la 

actualidad, en la mayoría de los casos se basa en un contrato de adhesión.  

 

Las cinco personas participantes en la entrevista son del criterio de que los 

contratos de adhesión no están regulados de manera adecuada en la 

legislación ecuatoriana, pues asumen que la noma prevista en el 

ordenamiento jurídico aplicable no es suficiente para regular algunos 

aspectos relacionados con la celebración de estos contratos y sus efectos.  

 

Las personas entrevistadas consideran que en la regulación del contrato de 

adhesión que se hace actualmente en la legislación ecuatoriana existen 
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algunos vacíos de orden jurídico que ponen en riesgo de vulneración los 

derechos e intereses de los consumidores. 

 

Finalmente las personas entrevistadas manifiestan que están de acuerdo 

con que se realice el planteamiento de una reforma jurídica orientada a 

incorporar como requisito en los contratos de adhesión que los formularios y 

anexos que contienen sean normativizados,  siendo este un requisito 

esencial que debe cumplirse con la finalidad de garantizar la legalidad de 

estos instrumentos y proteger de manera efectiva la vigencia de los 

derechos e intereses de los consumidores que intervienen en la celebración 

de esta especie de contrato.  
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7. DISCUSIÓN. 

 

 

 
7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.  

 

Los objetivos que se plantearon para ser verificados con los resultados 

obtenidos en este trabajo de investigación, son los siguientes:  

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

 Estudiar desde un punto de vista crítico, jurídico y doctrinario, la 

regulación del contrato de adhesión en la legislación 

ecuatoriana.  

 

Este objetivo de carácter general se cumple de manera efectiva en este 

trabajo investigativo por cuanto se han reunido elementos conceptuales, 

doctrinarios y jurídicos acerca del contrato de adhesión, haciendo de manera 

especial un análisis de la forma en que el mismo se encuentra contemplado 

en la legislación ecuatoriana; para cumplir con el estudio de esta figura 

contractual se ha recurrido a la revisión de los criterios que constan en la 

doctrina nacional e internacional, y se ha hecho énfasis en especial en 

revisar y comentar las normas constitucionales y legales aplicables a este 

contrato.    Es importante, manifestar que se han revisado incluso normas 

que constan en la legislación comparada a objeto de determinar como el 

contrato de adhesión es regulado en legislaciones de otros países.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
 
 

 Determinar que la regulación jurídica de los contratos de 

adhesión en la legislación ecuatoriana, adolece de vacíos legales 

que afectan los derechos e intereses de los consumidores. 

 
 
Este objetivo específico se verifica por los resultados obtenidos en la cuarta 

pregunta de la encuesta y la tercera pregunta de la entrevista en donde  

mayoritariamente las personas encuestadas y entrevistadas se manifiestan 

en el sentido de que en la norma jurídica que regula en contrato de adhesión 

en la legislación ecuatoriana es evidente la existencia de vacíos legales que 

afectan los derechos e intereses de los consumidores.  

 

 
Es necesario mencionar además que en el análisis de las normas 

pertinentes de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, realizado en la 

parte correspondiente al marco jurídico de la investigación, se logró 

determinar que dichas disposiciones contienen vacíos que ponen en riesgo 

de vulneración los derechos e intereses económicos de las personas 

consumidoras y usuarias.  

 
 

 Establecer la necesidad de que se incorpore la normativización 

de los formularios y anexos que contienen los contratos de 

adhesión en el Instituto Ecuatoriano de Normalización, como 

garantía de legalidad de las cláusulas contractuales y mecanismo 
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para garantizar eficientemente los derechos de los 

consumidores.   

 

El segundo objetivo específico planteado en esta investigación se verifica de 

forma positiva por los resultados que se obtienen de parte de las personas 

encuestadas en respuesta a la quinta pregunta; y de las personas 

entrevistadas cuando dan sus criterios respecto a la cuarta pregunta que se 

les formuló.    Pues mayoritariamente estos profesionales aceptan que sería 

conveniente incorporar la normativización de formularios y anexos que 

contienen los contratos de adhesión, por parte del Instituto Ecuatoriano de 

Normalización, como garantía de legalidad de las cláusulas incorporadas en 

el contrato, y un mecanismo a través del cual se pueda garantizar los 

derechos de las personas consumidores.  

 
 

 Plantear una propuesta jurídica de reforma a la legislación 

ecuatoriana, respecto a la problemática jurídica investigada.  

 
 
El tercer y último objetivo específico que se ha planteado en esta 

investigación, se verifica de forma positiva cuando en la parte final de la 

misma se realiza la presentación de una propuesta jurídica de reforma a la 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, con la finalidad de incorporar 

disposiciones que se orienten a regular de mejor manera el contrato de 

adhesión, para proteger efectivamente los derechos del consumidor, y 

garantizar que la utilización de esta figura contractual se ajuste al principio 

de legalidad.  
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7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.  

 

La hipótesis planteada para ser contrastada con los resultados obtenidos en 

el proceso investigativo desarrollado, manifiesta lo siguiente.  

 

Las normas establecidas en la legislación ecuatoriana, acerca de los 

contratos de adhesión, ponen en riesgo los derechos de las personas 

usuarias y consumidoras, reconocidos en la Constitución de la 

República del Ecuador, por lo que es necesario plantear una reforma 

orientada a establecer la obligatoriedad de la normativización de los 

formularios y anexos de dichos contratos por parte del Instituto 

Ecuatoriano de Normalización, como garantía de la legalidad de las 

cláusulas contractuales que integran los mismos.  

 

La hipótesis planteada se verifica de forma positiva, por cuanto los criterios 

obtenidos de parte de las personas encuestadas, en la cuarta pregunta de la 

encuesta y de las personas entrevistadas en la segunda pregunta que se les 

planteó, permiten establecer que las normas previstas en la legislación 

ecuatoriana para regular los contratos de adhesión, ponen en riesgo de 

vulneración los derechos reconocidos en favor de las personas 

consumidoras y usuarias en la Constitución de la República del Ecuador.  

 

Además los criterios que se ha obtenido de parte de las personas 

encuestadas en la quinta pregunta de la encuesta, y de las personas 
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participantes de la entrevista en respuesta la cuarta pregunta que se les 

formuló, determinan la necesidad de que se incorpore como un requisito del 

contrato de adhesión, que los formularios y anexos de dichos contratos sean 

normativizados por parte del Instituto Ecuatoriano de Normalización, con la 

finalidad de garantizar la legalidad de las cláusulas contenidas en estos 

convenios y proteger de manera eficiente los derechos e intereses de las 

personas que tienen la condición de consumidores.  

 

Para concluir la presentación de elementos que sirven para contrastar la 

hipótesis propuesta es necesario mencionar, que en la parte final de la 

investigación se realiza la presentación de la correspondiente propuesta de 

reforma a través de la cual se pretende incorporar disposiciones en la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor, que contribuyan a proteger de 

manera eficiente los derechos de los consumidores, y a garantizar la 

legalidad de estos contratos.  

 

Por todos los comentarios realizados, se da por contrastada en forma 

positiva la hipótesis planteada en el presente trabajo de investigación. 

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE 

REFORMA JURÍDICA.  

 

Para sustentar la necesidad de realizar una reforma jurídica a la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor, respecto de las disposiciones que 

regulan el contrato de adhesión, se presentan los siguientes argumentos.  
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De acuerdo con el artículo 52 de la Constitución de la República del 

Ecuador, todas las personas tenemos derecho a disponer de bienes y 

servicios de excelente calidad,  y a elegirlos con absoluta libertad; además 

de poder contar con la información suficiente, precisa y no engañosa acerca 

del contenido y características de los mismos;  este derecho es ratificado en 

el numeral 25 del artículo 66 de la misma Constitución de la República.   

Además, la libertad de contratación es otro derecho expresamente 

reconocido en la Constitución de la República del Ecuador, pues está 

consagrado en el numeral 16 del artículo 66, del texto constitucional como 

uno de los derechos de libertad de las personas.  

 

El derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a ser 

debidamente informado sobre sus características y contenido, es puesto en 

riesgo de vulneración, debido a la celebración y utilización constante en la 

sociedad ecuatoriana, del denominado contrato de adhesión, que se 

caracteriza por ser una especie de contrato en el cual es el ofertante quien 

establece de manera unilateral las cláusulas del contrato, pues se utiliza 

generalmente formularios impresos, por lo que el consumidor queda en 

absoluta imposibilidad de discutir su contenido, debiendo únicamente 

adherirse a lo dispuesto por el ofertante.     Esta especie de contrato, se 

encuentra regulado en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor.  

Al no darse al consumidor, que actúa como parte en el contrato de adhesión, 

la posibilidad de discutir sobre las cláusulas del mismo se está afectando el 
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derecho constitucional a la libertad de contratación, el cual se basa en la 

posibilidad de que la persona pueda decidir libremente respecto a la 

celebración de contratos y a intervenir en la negociación de los mismos, 

hasta que exista un acuerdo de voluntades.  

 

La imposibilidad de que el consumidor pueda expresar su voluntad respecto 

a las cláusulas del contrato de adhesión, ha provocado una problemática 

jurídica, social y económica, que tiene que ver con el uso ilegal de esta 

figura contractual, en perjuicio de los intereses del consumidor, y procurando 

siempre la generación de riqueza y obtención de cuantiosos beneficios en 

favor del oferente o vendedor.  

 

El contrato de adhesión es una figura que por su naturaleza, es empleado 

con la finalidad de engañar al consumidor sobre las características o 

contenido, de la prestación de bienes o servicios, pues éste únicamente se 

adhiere a lo estipulado de forma libre y unilateral por parte del ofertante.  

 

La situación anterior obedece a la existencia de falencias en la regulación 

jurídica del contrato de adhesión en la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, pues en esta normativa no se exige por ejemplo que los 

formularios y anexos que contiene el contrato de adhesión, sean 

normativizados ante el Instituto Ecuatoriano de Normalización, y que sea 

este organismo estatal quien se preocupe de garantizar la legalidad de las 

cláusulas contractuales, y consecuentemente los derechos de las personas 

consumidoras.  
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Sirve como elemento de sustento de la propuesta jurídica de reforma que se 

presentará en la parte final de la investigación, el hecho de que en la 

legislación argentina se incorpora la potestad del Estado para a través de la 

entidad correspondiente, verificar la legalidad de los contratos de adhesión y 

de los formularios pre-impresos en los que están establecidos estos 

convenios.      Este requisito es esencial con la finalidad de que sea el 

Estado como ente encargado de proteger y garantizar la vigencia de los 

derechos fundamentales de las personas, el que a través de organismos 

específicamente creados para ello, de su veredicto acerca de la legalidad de 

los contratos de adhesión y de los formularios y anexos que contienen.  

 

Con los elementos presentados en las líneas anteriores se sustenta la 

necesidad de incorporar una reforma jurídica a la Ley Orgánica de Defensa 

del Consumidor, para lo cual se realiza el planteamiento de la 

correspondiente propuesta en la parte final de la investigación.  
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8. CONCLUSIONES.  

 
 

Luego de finalizado el análisis de los contenidos teóricos y lo resultados de 

la investigación de campo se llega a las siguientes conclusiones:  

 

- El contrato de adhesión es una figura contractual aplicada de forma 

frecuente en la sociedad ecuatoriana debido al desarrollo de la 

actividad económica y comercial, en la que constantemente estamos 

involucradas las personas, a objeto de satisfacer nuestras 

elementales necesidades.  

 

 

- En la sociedad ecuatoriana existen casos en que la aceptación de las 

cláusulas contenidas en el contrato de adhesión, ha ocasionado 

perjuicios para los derechos e intereses del consumidor, es decir que 

se ha visto a afectado como consecuencia de la incorporación de 

cláusulas que no se ajustan plenamente a la normativa constitucional 

y legal vigente. 

 

 

- La legislación ecuatoriana y de manera específica la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor, no contienen una regulación adecuada de 

los contratos de adhesión, pues únicamente son tratados en un 

artículo el cual resulta insuficiente para constituir un marco jurídico 

efectivo acerca de esta forma de contrato. 
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- La normativa prevista en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 

con la finalidad de regular jurídicamente el contrato de adhesión, 

presenta  algunos vacíos que ponen en riesgo la vigencia de los 

derechos y la protección de los intereses del consumidor, en lo que a 

la celebración de la relación contractual corresponde.  

 

- Es necesario realizar el planteamiento de una reforma jurídica a la 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, orientada a incorporar 

como un requisito formal para la celebración de los contratos de 

adhesión, la normativización de los formularios y anexos que los 

contienen, como una facultad del Instituto Ecuatoriano de 

Normalización, a objeto de garantizar de la legalidad de las cláusulas 

contractuales y los derechos de los consumidores.  
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9. RECOMENDACIONES.  

 

Se considera oportuno realizar el planteamiento de las siguientes 

recomendaciones:  

 

- A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, con la finalidad 

de que proceda a la revisión y análisis de la Ley Orgánica de Defensa 

del Consumidor, a objeto de determinar si es conveniente que la 

misma sea reformada de acuerdo a las características 

socioeconómicas de la sociedad ecuatoriana actual,  y que considere 

dentro de esa posible reforma la propuesta jurídica que se presenta  

en este trabajo.  

 

- A las personas usuarias y consumidoras de bienes y productos 

ofertados y comercializados en el Ecuador, con la finalidad de que 

individual u organizadamente ejerzan las acciones necesarias en 

defensa de sus derechos e intereses, a propósito de crear en los 

ofertantes una cultura de respeto a los derechos del consumidor.  

 

 

- A la Defensoría del Pueblo y a los demás organismos estatales 

involucrados en la defensa de los derechos del consumidor con la 

finalidad de que se organicen permanentemente eventos de 

capacitación a los integrantes de la sociedad respecto de sus 

derechos como consumidores, y de las prácticas ilícitas existentes en 
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el mercado a objeto de que puedan reaccionar positivamente en 

defensa de sus derechos y garantías.  

 

- A las empresas y personas individuales que actúan en el mercado 

ecuatoriano en calidad de comerciantes u ofertantes de bienes y 

servicios que se ajusten en el ejercicio de su actividad a las normas 

constitucionales y legales vigentes, con la finalidad de desterrar esa 

práctica comercial desleal que afecta los derechos fundamentales de 

las personas.  

 

 

- A las personas en general, que en uso de su derecho a la libertad de 

contratación, analicen conscientemente el contenido de las normas 

previstas en los contratos de adhesión y de ser posible se asesoren 

con un profesional del derecho a objeto de abstenerse de firmar 

aquellos que estén orientados a engañar al consumidor o afectar sus 

derechos e intereses patrimoniales.  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

 

 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 52 

reconoce el derecho de las personas usuarias y consumidoras a 

disponer de bienes y servicios de óptima calidad, a elegirlos con 

libertad, y a tener una información precisa y no engañosa sobre su 

contenido y características;  

 

QUE, La Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 16 de su 

artículo 66, reconoce el derecho de las personas a la libertad de 

contratación;  

 

QUE, el artículo 66, numeral 25 de la Constitución de la República del 

Ecuador, consagra como derecho de todas las personas, el de poder 

acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, y recibir 

información adecuada y veraz sobre su contenido;  

 
 
QUE, la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor en su artículo 2, regula el 

contrato de adhesión, figura contractual muy utilizada en las 
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relaciones comerciales y mercantiles que tienen lugar en la sociedad 

ecuatoriana;  

 
 
QUE, la normativa prevista en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 

no resulta suficiente para garantizar de manera adecuada los 

derechos de las personas consumidoras, y la vigencia del principio de 

legalidad en la redacción de estos contratos; y, 

 
 
QUE, es necesario regular de mejor manera la figura de los contratos de 

adhesión y sus efectos, con la finalidad de garantizar el adecuado uso 

de estos contratos en la sociedad ecuatoriana;   

 

En uso de la atribución que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  

 

 
LEY REFORMATORIA 

A LA LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

 

Art. 1.-  Sustitúyase el texto del inciso cuarto del artículo 2, por el siguiente:  

 

“Contrato de Adhesión.-  Es aquel cuyas cláusulas han sido 

establecidas de manera unilateral por el proveedor, o por la autoridad 

competente de una entidad pública que presta servicios o produce 

bienes, a través de contratos impresos o en formularios, que en su 
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contenido hacen constar la aprobación sobre su legalidad por parte del 

Instituto Ecuatoriano de Normalización.  El contenido de estos 

contratos, no será discutido por el consumidor para celebrarlos”.  

 

Art. 2.-  Sustitúyase el inciso primero del artículo 41, por el siguiente:  

 

“Art. 41.-  El Contrato de Adhesión.-  El contrato de adhesión  y sus 

anexos constarán en formulario impreso, debidamente aprobado por el 

Instituto Ecuatoriano de Normalización, que emitirá informe sobre su 

legalidad, el cual constará en el contenido del contrato.    Deberá estar 

redactado con caracteres legibles, no menores a un tamaño de fuente 

de diez puntos, en términos claros  comprensibles, y en ningún caso 

podrá remitirse a textos o documentos, que no se faciliten al 

consumidor previamente a la celebración del contrato”.  

 

Art. 3.-  En la parte final del artículo 43, agréguese el siguiente inciso:  

 

“La inclusión en el texto del contrato de adhesión, de cualquiera de las 

cláusulas prohibidas según el contenido de este artículo, o de 

cláusulas que afecten los derechos del consumidor reconocidos en la 

Constitución de la República y en esta Ley, ocasionará la nulidad 

absoluta del contrato, y la consecuente obligación del ofertante de 

indemnizar al consumidor por los daños y perjuicios sufridos a 

consecuencia de la celebración del contrato”. 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA:  Todas disposiciones legales, reglamentarias 

y normativas que en su contenido se opongan a lo dispuesto en esta Ley, 

quedan derogadas. 

 

DISPOSICIÓN FINAL:  Esta Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la  Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 

los …………, días del mes de ……………., del año …………………. 

 

 

 

________________________________ 
PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA 

 

 

________________________________ 
SECRETARIA DE LA ASAMBLEA 
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1. TEMA: 
 

 
 
“EL CONTRATO DE ADHESIÓN Y LA VULNERACIÓN DE LOS 

DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES DEL ECUADOR” 

 

2. PROBLEMÁTICA: 
 
 

 
La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 52, reconoce el 

derecho de todas las personas a disponer de bienes y servicios de óptima 

calidad y a poder elegirlos con libertad; así como a contar con una 

información precisa y no engañosa, acerca de su contenido y características.     

Además el artículo 66 numeral 16, de la Constitución de la República, 

consagra el derecho a la libertad de contratación; y, en el mismo sentido en 

el numeral 25 del mismo artículo 66, reconoce el derecho a acceder a bienes 

y servicios de calidad,  y a recibir información adecuada y veraz sobre su 

contenido y características.  

 
 
Los derechos constitucionales a los que hace referencia el párrafo anterior,  

son puestos en riesgo de vulneración, por la celebración de los denominados 

contratos de adhesión, que de acuerdo con el artículo 2 la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor,  son aquellos, cuyas cláusulas son establecidas de 

forma unilateral por el proveedor a través de contratos impresos o en 

formularios, sin que el consumidor para celebrarlo, haya discutido su 

contenido.  
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Al no darse al consumidor la posibilidad de discutir el contenido de las 

cláusulas que constan en el contrato de adhesión, se afecta su derecho a la 

libertad de contratación.      A esto se suma el hecho, de que esta figura 

contractual ha venido siendo utilizada en la sociedad ecuatoriana, en 

desmedro y perjuicio de los intereses de los consumidores, quienes 

suscriben contratos de adhesión, en base a los cuales posteriormente se les 

exige el pago de cantidades de dinero que afectan gravemente su 

patrimonio.  

 
 
La situación anterior, representa una problemática jurídica, social y 

económica, que demuestra que la inadecuada regulación del contrato de 

adhesión en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, vulnera los 

derechos de los consumidores; principalmente debido a vacíos jurídicos, 

como la inexistencia de una disposición jurídica, que determine la 

normativización de los formularios y anexos empleados en los contratos de 

adhesión, ante el Instituto Ecuatoriano de Normalización, bajo principios de 

legalidad.  

 

Es indispensable además que en la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, se precise con mayor exactitud la definición del contrato de 

adhesión, pues se debe considerar dentro de la mismas, que las cláusulas 

señaladas en este tipo de contrato pueden ser impuestas por una autoridad 

estatal, pues la definición legal existente en la norma actual, no contempla 

esa posibilidad.   
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Además es necesario incluir en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 

las disposiciones pertinentes, a objeto de determinar los efectos de la 

declaración de la existencia de cláusulas abusivas en el contrato de 

adhesión, estableciendo claramente si las mismas anula o no al contrato en 

su totalidad, o únicamente generan consecuencias respecto de la situación a 

la que se refieren dichas cláusulas.  

 

Los criterios expuestos confirman la existencia de una problemática jurídica 

la cual debe ser investigada, a propósito de poder determinar una alternativa 

de solución legal, que garantice efectivamente los derechos de las personas 

usuarias y consumidoras, en el Ecuador.  

 

 

3. JUSTIFICACIÓN:  
 
 
 
La realización del presente trabajo investigativo está justificada de acuerdo 

con los siguientes criterios:  

 
 
SOCIAL:   Es justificable el desarrollo del estudio, porque todas las personas 

en algún momento de nuestra vida, adoptamos la condición de usuarias o 

consumidoras de bienes y servicios tanto en el ámbito público como privado, 

esto  determina la necesidad de que los derechos de los ecuatorianos sean 

garantizados de manera efectiva, en el ámbito del consumo, que es un 

fenómeno social que está presente desde las primeras etapas del desarrollo 

de la civilización humana.  
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POLÍTICO:  Se justifica la investigación, por cuanto el Estado ecuatoriano 

está en la obligación de garantizar los derechos de las personas, de allí 

surge entonces la necesidad de desarrollar un estudio, que determine como 

los derechos de los usuarios y consumidores están siendo afectados por la 

utilización inadecuada de los contratos de adhesión, y que viabilice la 

adopción de políticas legales, a través de las cuales el ente estatal pueda 

cumplir con su rol de protector de los derechos de los ciudadanos.  

 
 
JURÍDICO:   Desde este punto de vista es pertinente el ejecutar esta 

investigación,  por cuanto en su desarrollo se abordará el estudio de una 

importante disciplina jurídica como es el derecho de los usuarios y 

consumidores, y para ello se abordará las disposiciones pertinentes de la 

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

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

Consumidor, y de todas las normas nacionales, instrumentos jurídicos 

internacionales y legislaciones de otros países que puedan tener alguna 

relación con la problemática tratada.   

 

ACADÉMICO:   El primer justificativo que se puede anotar en este orden es 

que la ejecución del trabajo me permitirá cumplir con un requisito 

indispensable para la obtención del grado de Abogada.   Se debe indicar 

también que es un justificativo académico, el hecho de que el trabajo se 

ejecutará siguiendo los direccionamientos científicos y técnicos, formulados 

por los Docentes de la Carrera de Derecho, que asuman la labor de informar 
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sobre la estructura y coherencia de este trabajo, y  la Dirección del proceso 

de desarrollo de la Tesis.  

 
 
 
ORIGINALIDAD Y ACTUALIDAD:   El tema planteado, es original por 

cuanto su determinación obedece al estudio particular realizado a las 

normas que tienen relación con el problema investigado, además de ello es 

actual, porque  la utilización inadecuada de los contratos de adhesión en 

perjuicio de los derechos e intereses de los consumidores es una 

problemática que está sucediendo hoy en día en la sociedad ecuatoriana y 

que demanda una solución legal urgente,   ya que tiene incidencia en los 

diferentes ámbitos de prestación de bienes y servicios que requieren las 

personas para su subsistencia.   

 
 
 
FACTIBILIDAD:  La factibilidad para el desarrollo de este trabajo, está dada 

por el hecho de que se ha verificado la existencia de suficiente material 

bibliográfico para el sustento teórico e la investigación, además de ello existe 

la certeza de que se podrá establecer contacto con profesionales del 

derecho, y demás personas conocedoras del problema que sabrán emitir sus 

opiniones al momento de ser encuestados o entrevistados.  

 

 

4. OBJETIVOS:  
 

 
Los objetivos que se van a verificar en este trabajo son los siguientes:  
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4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 
 

 Estudiar desde un punto de vista crítico, jurídico y doctrinario, la 

regulación del contrato de adhesión en la legislación ecuatoriana.  

 
 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 

 Determinar que la regulación jurídica de los contratos de adhesión en 

la legislación ecuatoriana, adolece de vacíos legales que afectan los 

derechos e intereses de los consumidores. 

 

 Establecer la necesidad de que se incorpore la normativización de los 

formularios y anexos que contienen los contratos de adhesión en el 

Instituto Ecuatoriano de Normalización, como garantía de legalidad de 

las cláusulas contractuales y mecanismo para garantizar 

eficientemente los derechos de los consumidores.   

 

 Plantear una propuesta jurídica de reforma a la legislación 

ecuatoriana, respecto a la problemática jurídica investigada.  

 

 
5. HIPÓTESIS:  

 

 
 
Las normas establecidas en la legislación ecuatoriana, acerca de los 

contratos de adhesión, ponen en riesgo los derechos de las personas 

usuarias y consumidoras, reconocidos en la Constitución de la República del 
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Ecuador, por lo que es necesario plantear una reforma orientada a 

establecer la obligatoriedad de la normativización de los formularios y 

anexos de dichos contratos por parte del Instituto Ecuatoriano de 

Normalización, como garantía de la legalidad de las cláusulas contractuales 

que integran los mismos.  

 

6. MARCO TEÓRICO: 

 
 
Para presentar algunos argumentos teóricos en relación con el trabajo 

investigativo propuesto, es necesario empezar por definir de manera clara, al 

consumidor, que es la persona que resulta afectada en sus derechos e 

intereses a través de la firma de los denominados contratos de adhesión.  

El Dr. Guillermo Cabanellas, reconocido tratadista en el campo de las 

definiciones jurídicas, refiriéndose al consumidor, señala:  “Genéricamente, 

cualquiera que consume, en las distintas acepciones verbales de consumir.   

En lo económico, tanto como adquirente, en oposición al productor, industrial 

o comerciante, aún cuando no asimile o gaste materialmente.  En lo 

alimenticio, el que ingiere.”49 

 
Por lo tanto se da el nombre de consumidor a cualquier persona que 

consume o adquiere los productos ofrecidos por el productor, industrial o 

comerciante.      Es consumidor en definitiva la persona que adquiere algo 

para su consumo o utilización.  

                                                             
49

  CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo II, 
17ª. Edición, Edit. Heliasta S.R.L., Argentina, 2001, pág. 322.  
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Una de las formas contractuales a través de las cuales se puede propiciar o 

facilitar el acto de consumo es el contrato de adhesión, al cual se lo define 

en los siguientes términos: “Aquel en que las cláusulas son dispuestas por 

uno de los futuros contratantes de manera que el otro no puede modificarlas 

ni puede hacer otra cosa que aceptarlas o rechazarlas”50. 

 
 
De acuerdo con la definición anterior, estamos frente a un contrato de 

adhesión, en aquellos casos en que las cláusulas contractuales, son 

dispuestas por una sola de las partes contratantes, de manera que la otra no 

puede modificarlas ni alterarlas, simplemente le corresponde aceptarlas o 

rechazarlas.  

 
 
Es importante dentro de la recopilación de las referencias teóricas que se 

está realizando, revisar brevemente, desde el punto de vista conceptual, lo 

que es la libertad de contratación, derecho que ha sido concebido en la 

siguiente forma:  

 

“La autonomía privada o libertad de contratación es el derecho que tienen 

las personas para decidir celebrar contratos y con quién hacerlo, así como la 

libertad para determinar el contenido de los mismos.  

 

Por consiguiente, las personas son libres para negociar la celebración de 

sus contratos (libertad de contratar) y las condiciones, limitaciones, 

                                                             
50

 STIGLITZ, Rubén, Los Contratos de Adhesión,  Tercera Edición, Editorial Depalma S.A., 
Buenos Aires-Argentina, 2003, pág. 42.  



133 
 

modalidades, formalidades, plazos, y demás particularidades que regirán la 

relación jurídica creada por el contrato (libertad contractual)”51. 

 
 
Si se considera la apreciación anterior, debe concebirse a la libertad de 

contratación como la libertad que tenemos las personas para decidir sobre la 

celebración de contratos, aspectos como cuándo hacerlo, cómo hacerlo, con 

quien hacerlo.   Por lo tanto esta libertad implica también la posibilidad de 

poder determinar el contenido de dichos contratos, las condiciones, 

limitaciones, modalidades, formalidades, plazos y otros aspectos particulares 

que regirán la relación jurídica que surge entre las partes que intervienen en 

el contrato.  

 
Una vez anotados los aspectos de orden conceptual y doctrinario, que se 

han mencionado anteriormente, es pertinente abordar el análisis de las 

normas constitucionales que guardan relación con el trabajo investigativo.  

 
La Constitución de la República del Ecuador, el Título II, Capítulo Tercero, 

Sección Novena, Personas Usuarias y Consumidoras, en el artículo 52, de 

forma textual dispone: “Las personas tienen derecho a disponer de bienes y 

servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una 

información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. 

 
 
La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los 

procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las 

                                                             
51

 SOTO COAGUILA, Carlos Alberto, La Libertad de Contratación en los Contratos 
Preparatorios, su Reciente Modificación Legislativa, Editorial Universidad de Lima, Lima-
Perú, 2012, pág. 1.  



134 
 

sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización 

por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la 

interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso 

fortuito o fuerza mayor”52.  

 
 
De acuerdo con esta disposición legal, todas las personas tenemos derecho 

a poder adquirir y disponer de bienes y servicios, que sean proveídos y 

prestados con óptima calidad.   Además no asiste el derecho a poder elegir 

dichos bienes y servicios con libertad, contando para ello con una 

información precisa, y no engañosa, acerca de su contenido y 

características.      Se resume aquí el reconocimiento constitucional, del 

derecho a la libertad de contratación, y  de la garantía de poder contar para 

ello con información real y verdadera, acerca de las características de los 

bienes y servicios que contratamos.  

 
En el segundo inciso del artículo citado, se establece que se incorporarán en 

la Ley, las disposiciones necesarias para proteger los derechos de los 

consumidores, y establecer las sanciones por la vulneración de esos 

derechos.    A tal efecto se ha dictado la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, que está en vigencia actualmente, y que en su parte pertinente 

será analizada más adelante.  

 
Continuando con el análisis de las normas constitucionales, relacionadas 

con el trabajo, se deben citar los siguientes preceptos, contemplados en la 

Constitución de la República del Ecuador.  

                                                             
52

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Publicación Oficial de la 
Asamblea Nacional de la República del Ecuador, Quito-Ecuador, 2012, pág. 44. 
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“Art. 66.-  Se reconoce y garantiza a las personas:  

 
…16.  El derecho a la libertad de contratación.  

 
… 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”53.  

 

Conforme a la norma anterior, uno de los derechos de protección, o 

derechos civiles de todas las personas, es la libertad de contratación, la cual 

se traduce como se mencionó antes, en la posibilidad de que las personas 

puedan decidir libremente sobre la celebración de contratos así como con 

quién hacerlo, y el contenido de los mismos.  

 

Además en el numeral 25 del artículo 66 de la Constitución de la República, 

se ratifica el derecho de las personas,  a poder acceder a bienes y servicios, 

ofrecidos y prestados con estándares de calidad, eficiencia, eficacia y buen 

trato; y de recibir la información adecuada y veraz acerca de su contenido y 

características.      Con esto se ratifica la garantía, prevista en el artículo 52 

de la misma Constitución de la República, que fue analizada anteriormente.  

 

Las normas constitucionales que se han citado y comentado, se ponen en 

riesgo de vulneración, por la aplicación en las relaciones comerciales y 

financieras en las que estamos inmersos los ciudadanos ecuatorianos, del 

                                                             
53

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Publicación Oficial de la 
Asamblea Nacional de la República del Ecuador, Quito-Ecuador, 2012, pág. 50-52. 
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contrato de adhesión, el cual está regulado en la Ley Orgánica de Defensa 

del Consumidor, que  contiene las siguientes normas que permiten 

evidenciar la existencia del problema jurídico a investigar.  

 
 
En primer lugar se debe mencionar, que el Art. 2 de la Ley  Orgánica de la 

Defensoría del Pueblo, define legalmente el contrato de adhesión en los 

siguientes términos: “Contrato de Adhesión.- Es aquel cuyas cláusulas han 

sido establecidas unilateralmente por el proveedor a través de contratos 

impresos o en formularios sin que el consumidor, para celebrarlo, haya 

discutido su contenido”54. 

 

De acuerdo con la definición anterior, se conoce como contrato de adhesión, 

aquellas especie de contrato en el cual sus cláusulas, han sido previamente 

establecidas de forma unilateral por parte del proveedor, utilizando para ello 

contratos impresos o formularios, sin que el consumidor haya discutido su 

contenido, previo a celebrarlo.     Es aquí donde se identifica una oposición, 

entre el contrato de adhesión y el derecho a la libertad de contratación, por 

cuanto el consumidor no interviene en la negociación de las cláusulas 

contractuales, simplemente se limita a suscribir un contrato presentado por 

el proveedor.  

 

También es importante citar y analizar el siguiente artículo, tomado de la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor, que dice de forma textual:  

 

                                                             
54

 LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012, pág. 1.  
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“Art. 41.-  El Contrato de Adhesión.- El contrato de adhesión deberá estar 

redactado con caracteres legibles, no menores a un tamaño de fuente de 

diez puntos, de acuerdo a las normas informáticas internacionales, en 

términos claros y comprensibles y no podrá contener remisiones a textos o 

documentos que, no siendo de conocimiento público, no se faciliten al 

consumidor previamente a la celebración del contrato. 

 
Cuando en un contrato de adhesión escrito con determinado tamaño de 

caracteres existiese además, textos escritos con letras o números 

significativamente más pequeños, éstos se entenderán como no escritos. 

 
Las partes tienen derecho de que se les entregue copias debidamente 

suscritas y sumilladas de los contratos y todos sus anexos. Si no fuere 

posible hacerlo en el acto por carecer de alguna firma, el proveedor 

entregará de inmediato una copia con la constancia de ser fiel al original 

suscrito por éste; la copia así entregada se tendrá por el texto fidedigno de lo 

pactado para todos los efectos legales”55. 

 
La norma anterior, describe los aspectos formales que se deben cumplir en 

la redacción del contrato de adhesión,   los cuales no son suficientes para 

garantizar la legalidad de este instrumento jurídico, frecuentemente utilizado 

en las relaciones comerciales y financieras que se realizan en la sociedad 

ecuatoriana.      

 
En el inciso final se dispone incluso que se entregará una copia del contrato 

una vez que ésta haya sido suscrito, es decir cuando el usuario o 

                                                             
55

 LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012, pág. 12. 
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consumidor con su firma ha ratificado el contenido del contrato.    Sin 

embargo debo mencionar que hay situaciones como por ejemplo, la oferta 

de seguros, tarjetas de crédito, que se realizan únicamente por vía 

telefónica, a las cuales el consumidor asiente, inducido por el empleo de un 

marketing engañoso que se realiza de parte de las empresas que recurren a 

estos medios con la finalidad de obtener importantes ganancias económicas 

a costa del perjuicio ocasionado a los consumidores.  

 
 
Es por eso que resulta infalible incorporar como un requisito trascendental 

para la celebración del contrato de adhesión, que el contrato escrito, 

formulario, y anexos que se presenten para ser suscritos por el consumidor, 

sean normativizados, por parte el Instituto Ecuatoriano de Normalización, 

con la finalidad de determinar la legalidad de las cláusulas y demás 

contenidos contractuales, en ese sentido debería ser reforma la legislación 

correspondiente.  

 
 
Es preciso indicar que actualmente se encuentra en trámite en la Asamblea 

Nacional de la República del Ecuador, el Proyecto de Ley Orgánica del 

Derecho de las Personas Usuarias y Consumidoras, en el cual subsiste el 

vacío jurídico, respecto a garantizar la legalidad de las cláusulas y demás 

contenidos contemplados en el contrato de adhesión, a través de la 

normativización, ante el organismo estatal correspondiente. 

 
Finalmente para demostrar la incidencia que tiene la inadecuada utilización 

del contrato de adhesión en la sociedad ecuatoriana,  se cita la siguiente 
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referencia a los criterios expuestos por el Delegado de la Defensoría del 

Pueblo de Pichincha, que textualmente menciona lo siguiente:  

 
 
“El doctor Jaime Hernández Orozco, delegado provincial de Pichincha de la 

Defensoría  del Pueblo del Ecuador, manifiesta que, en esta dependencia, 

una de las violaciones más comunes que se denuncian es a los derechos del 

consumidor, y entre ellas se puede observar los abusos que ocasionan los 

denominados contratos de adhesión. 

 
 
Hernández Orozco estima que por lo menos un 60 por ciento de las quejas 

que se tramitan en su oficina corresponde a este tipo de irregularidad. El 

contrato de adhesión es aquel en que las cláusulas están prefijadas y el 

usuario o consumidor no las puede negociar. Por ejemplo, los documentos 

que los ciudadanos firman para abrir una cuenta bancaria, obtener un 

celular, una tarjeta de crédito, o los planes de membrecías o goce de 

vacaciones pagadas, estos son contratos presentados en serie y por ende el 

usuario por lo general ni siquiera tiene conocimiento del texto, y sin embargo 

acepta las condiciones y obligaciones que constan en ellos”56. 

 

El reporte anterior, confirma que la suscripción de contratos de adhesión y 

los problemas que la misma genera para los consumidores, tienen una  alta 

incidencia en la sociedad ecuatoriana, y están presentes en la celebración 

de diferentes transacciones financieras y comerciales, en las cuales los 

proveedores presentan contratos, acerca de los cuales el usuario ni siquiera 

                                                             
56

 http://www.nodo50.org/opcion/200/pais_adentro4.php 
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tiene conocimiento, por lo tanto la firma de los mismos conduce a que se 

convierta en víctima de graves perjuicios económicos.  

 
Son muchas las situaciones a través de las cuales se puede evidenciar de 

forma real que el contrato de adhesión, en la forma en que se encuentra 

actualmente regulado en la legislación ecuatoriana, no garantiza 

efectivamente los derechos de las personas consumidoras, y se convierte 

más bien en una herramienta a través de los cuales ellas pueden ser objeto 

de una injusta explotación económica, que no puede ser permitida en un 

Estado constitucional de derechos  y justicia social como el que vivimos en la 

actualidad.  

 

7. METODOLOGÍA:  
 
 
La metodología que se va a utilizar en el desarrollo de este trabajo 

investigativo, está compuesta por los recursos que se describen a 

continuación:  

 

7.1. MÉTODOS.  

 
Se empleará el método científico, por cuanto se parte del planteamiento de 

un objetivo general, tres objetivos específicos, y una hipótesis, que  serán 

sujetos a verificación y comprobación de acuerdo con los resultados 

obtenidos en el proceso investigativo.  

 
El método inductivo, permitirá a partir del conocimiento de los aspectos 

particulares de la problemática investigada arribar a conclusiones, por su 
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parte el método deductivo permitirá tener una idea global acerca del objeto 

de estudio, y determinar las causas por las que surge el problema 

investigado. 

 
El método analítico sintético, será empleado para analizar y sintetizar las 

opiniones doctrinarias recopiladas para estructurar el marco teórico del 

trabajo, así como para concretar las opiniones que respecto a la 

problemática, se recopilen de parte de los profesionales que participen en 

calidad de encuestados y entrevistados.  

 

7.2. TÉCNICAS.  

 
 

Entre las técnicas de investigación que se emplearán está la encuesta, la 

cual será aplicada a una muestra escogida al azar, de treinta personas, 

todas ellas profesionales del Derecho, que  se desempeñan en el libre 

ejercicio en las ciudades de Santa Rosa y Machala.  

 
 
De igual forma se hará uso de la entrevista, la cual se formulará a un número 

de cinco personas, entre las que se privilegiará el contacto con: Jueces de lo 

Civil, Abogados en Libre Ejercicio, integrantes de las Salas de lo Civil de la 

Corte Provincial de Justicia de El Oro.  

 
 
Se empleará la técnica de consulta bibliográfica, para reunir todos los 

elementos doctrinarios relacionados con cada una de las categorías 

conceptuales que forman parte del trabajo investigativo.  
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7.3. PROCEDIMIENTOS: 

 

El procedimiento a seguir para la elaboración del presente proyecto 

investigativo, y para el posterior desarrollo del mismo, se sujetará a las 

normas que con este objeto, se encuentran establecidas en el Reglamento 

del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, en vigencia.  

 

Además en los aspectos formales, será indispensable el cumplimiento de los 

parámetros que establece la metodología de la investigación jurídica. 

 

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO:  
 

2013 

 
ACTIVIDADES 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

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

1.Problematización X X  X X   X     

2. Selección del 
objeto de estudio 

  
     X  X  

                                                      

3. Planificación y 
presentación del 
proyecto de 
investigación jurídica 

  
 
             
            X 

 
 
        
X  X  X      

   

4. Indagación 
bibliográfica y 
desarrollo del marco 
referencial 

   
 
         
             X  

 
 
 
X X  X  X 

  

5. Investigación de 
campo 

   
         

  
X X  

 

6. Análisis De datos 
teóricos y empíricos  

     
       X  X 

 

7.  Redacción del 
informe final 

     
           X  

 
X   

8.  Presentación y 
corrección del informe 
final  

 
 
 

    
 
 

 
 
   X  X    

9.  Revisión del 
tribunal examinador 

      
         X  

10.  Defensa Pública                  X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO:  
 

 

Para el desarrollo del trabajo investigativo será indispensable el contingente 

de los siguientes recursos materiales y humanos:  

 
 
9.1. RECURSOS MATERIALES.  

 
 

                                                                                                    $ 

  Bibliografía de Derecho Civil    550.00  
       Materiales de oficina     300.00 
  Pasado y Reproducción de Proyecto y Tesis  100.00 
  Movilización       300.00 
  Imprevistos                        200.00 

        TOTAL:   $     1450.00 

 

 
  SON:  MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA DÓLARES  
 
 
 
Los gastos que se presenten en la investigación propuesta serán financiados 

con recursos propios de la autora.  

 
 
 
9.2.    RECURSOS HUMANOS. 

 
 
 

INVESTIGADORA:    

PERSONAS ENCUESTADAS: 

PERSONAS ENTREVISTADAS:  
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11.2. FORMATO DE ENCUESTA. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO  

 

 

Señor Abogado:  

 

Con la finalidad de desarrollar mi Tesis, previa a la obtención del grado de 

Abogada, que lleva por título: “EL CONTRATO DE ADHESIÓN Y LA 

VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES EN EL 

ECUADOR”, solicito de la forma más comedida que se sirva responder las 

inquietudes que formulo en esta encuesta, la información que me 

proporcione es de mucha importancia por lo que agradezco su colaboración.  

 

CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Considera usted que en la sociedad ecuatoriana, se emplea 

frecuentemente el contrato de adhesión? 

SI  □   NO  □ 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

2. ¿Conoce usted casos en los que la aceptación de las cláusulas 

contenidas en el contrato de adhesión ha representado perjuicios para 

los derechos e intereses del consumidor? 

SI  □   NO  □ 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cree usted que la legislación ecuatoriana, regula adecuadamente 

los contratos de adhesión? 

SI  □   NO  □ 

¿Por qué? 
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…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

4. ¿Considera usted que la regulación jurídica del contrato de adhesión 

adolece de vacíos que ponen en riesgo los derechos e intereses del 

consumidor? 

SI  □   NO  □ 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cree usted que es necesario que se incorpore como un requisito 

formal para los contratos de adhesión, la normalización de los 

formularios y anexos que contienen por parte del Instituto Ecuatoriano 

de Normalización, como garantía de legalidad de las cláusulas 

contractuales y de los derechos del consumidor? 

SI  □   NO  □ 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 

AGRADEZCO SU COLABORACIÓN 
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11.3. FORMATO DE ENTREVISTA.  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENTREVISTA 

 

Señor Abogado:  

 

Con la finalidad de desarrollar mi Tesis, previa a la obtención del grado de 

Abogada, que lleva por título: “EL CONTRATO DE ADHESIÓN Y LA 

VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES DEL 

ECUADOR”, solicito de la forma más comedida que se sirva responder las 

inquietudes que formulo en esta encuesta, la información que me 

proporcione es de mucha importancia por lo que agradezco su colaboración.  

 

CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Cree usted que el contrato de adhesión es empleado de forma 

frecuente en la sociedad ecuatoriana? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. ¿Considera usted que en la legislación ecuatoriana, están 

adecuadamente regulados los contratos de adhesión? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cree usted que en la regulación jurídica del contrato de adhesión se 

evidencian vacíos que ponen en riesgo los derechos e intereses del 

consumidor? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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4. ¿Estaría usted de acuerdo con que se plantee una reforma para 

incorporar como requisito de los contratos de adhesión, la 

normalización de los formularios y anexos que contienen, por parte 

del Instituto Ecuatoriano de Normalización, como un mecanismo para 

garantizar la legalidad de las cláusulas contractuales y de los 

derechos del consumidor? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

AGRADEZCO SU COLABORACIÓN 
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