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1. TITULO 
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DEL CONSUMIDOR CAPITULO III LA REGULACIÓN DE LA 
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2. RESUMEN  

La publicidad afecta al consumidor de manera directa, si observamos 

nuestro entorno deduciremos que nuestra  sociedad  gira alrededor del 

consumo, por ello se habla de la sociedad de consumo, cada mensaje 

publicitario lleva intrínseco un estímulo que busca una descarga 

emocionalmente positiva en el consumidor y el objetivo primordial  es que 

el mismo sienta la necesidad que el producto, bien o servicio que se 

publicita debe entrar a suplir la necesidad que tiene del mismo. 

La publicidad produce en el  consumidor una reacción que para él resulta 

ser casi imperceptible y esa es una de las razones del éxito de ella,  la 

reacción emocional del consumidor varia teniendo en cuenta los aspectos 

psicológicos, sociales, culturales, edad, etc, de suerte que no todos 

reaccionan de la misma forma ante el estímulo de la publicidad. 

La publicidad  juega un papel muy importante en la actualidad, el 

consumidor constantemente está impactado por la gran cantidad de 

mensajes publicitarios, en una época en que la tecnología ha logrado su 

mayor esplendor, los creativos publicitarios la utilizan con gran destreza 

en su labor inventiva y  han logrado colocar en gran estima el papel de la 

publicidad en la vida comercial de los países, lo que ha llevado a que el 

ser humano moderno esté en una constante búsqueda de un mejor estilo 

de vida que le es trasmitido por la destreza de los publicistas, la 

publicidad busca  crear la necesidad en el consumidor,   para que éste a 

su vez consuma lo anunciado,  es decir; el hombre busca en el directorio 

telefónico,  en las revistas, vía Internet, etc la solución a sus problemas y 
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necesidades cotidianas,  lo  que nos da una ligera muestra del gran 

impacto de la publicidad en el hombre moderno.   

El envió masivo de mensajes publicitarios no deseados o no estrictamente 

solicitados hoy en día representa un fenómeno preocupante que atentan a 

los derechos de los receptores-consumidores, en el presente trabajo se 

aborda la problemática de la publicidad no deseada y su efecto en los 

consumidores y los menoscabos a sus derechos, a tal fin es enunciada 

nuestra legislación y comparada con algunas en las que han incorporado 

la figura de la publicidad no deseada, así mismo los problemas jurídicos, 

económicos y sociales que desencadena.  
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Abstract 

The advertising affects the consumer directly, if we look around us we will 

deduct our society revolves around consumption, therefore we speak of 

the consumer society, each advertising message has intrinsic stimulus 

seeking positive shock in the consumer emotionally and objective is that it 

feels the need for the product or service being advertised must come to 

meet the need of the same. 

 

Advertising in the consumer produces a reaction that he turns out to be 

almost imperceptible and that is one of the reasons for the success of it, 

the consumer's emotional reaction varies considering the psychological, 

social, cultural, age, etc., so not all react the same way to the stimulation 

of advertising. 

 

Advertising plays an important role today, the consumer is constantly 

struck by the large number of advertisements, in a time when technology 

has reached its peak, admen use it with great skill and ingenuity in their 

work have successfully placed highly of the role of advertising in the 

commercial life of the country, which has led modern humans are in a 

constant search for a better way of life that is transmitted by the skill of 

advertisers , advertising seeks to create a need in the consumer, so that 

they in turn consume advertised, ie, the man looking in the phone book, 

magazines, the Internet, and so the solution to your everyday problems 

and needs, what that gives us a slight sample of the great impact of 
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advertising in modern man. 

The massive advertising messages sent unwanted or strictly demand 

nowadays represents a worrying phenomenon that violate the rights of 

recipients-consumers, in this paper addresses the problem of unsolicited 

advertising and its effect on consumers and the impairments to their rights, 

to this end is laid down our laws and compared to some in which are 

incorporated the figure of unwanted publicity, also the legal, economic and 

social triggers. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El continuo desarrollo de la sociedad ha desencadenado cambios  

necesarios para satisfacer las diferentes y nuevas exigencias de estilo  de 

vida, y para ello la tecnología ha tenido que evolucionar volviéndose cada 

vez mas avanzada. El consumidor,  sus gustos y requerimientos han 

variado considerablemente, es por eso que la mercadotecnia se ve en la 

necesidad de estar en constante cambio para adaptarse a los nuevos 

gustos, cada vez más exigentes de los consumidores.  

 

La publicidad surgió hace más de un siglo, como una  forma de llegar a 

todos los consumidores que a lo largo del tiempo han sido atacados por 

toneladas de información, por lo que el consumidor de la actualidad ha 

aprendido a absorber, clasificar, o bien, eliminar esa información.  

 

En Ecuador la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor establece 

normas de protección al consumidor otorgando ciertos derechos 

inherentes a su calidad de parte menos favorecida, la Ley establece que 

se la aplicará en el sentido más favorable al consumidor, poniéndolo en 

un estado de preferencia, conteniendo varias reglas sobre publicidad y 

sus prohibiciones, ignorando la denominada publicidad no deseada 

dejando en indefensión a los que son afectados continuamente por ella.   

 

La publicidad no deseada son correos o mensajes SMS masivos no 

solicitados que exceden los límites admisibles al punto de condicionar al 
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consumidor la libre determinación para contratar un servicio o adquirir un 

producto de dificultando notablemente la posibilidad de acceder a una 

información contrastada, a través del uso de la publicidad no deseada se 

produce la recolección, difusión y posterior posible venta de datos 

personales recabados sin autorización de los usuarios de Internet y 

teléfonos moviles, de la reproducción de información sensible, se violan 

ciertos derechos personalísimos como la intimidad, aspectos ignorados 

por la mayoría de usuarios.  

La presente investigación tiene como propósito ofrecer una solución 

jurídica a un problema de la actualidad que afecta a consumidores a 

grandes escalas,  y que en detalle comprende las sientes partes: 

En sus páginas preliminares el resumen acerca del contenido del trabajo y 

su correspondiente traducción al idioma ingles; la Introducción en la cual 

se explica la problemática estudiada y se detalla la forma en que se ha 

ejecutado el trabajo investigativo.  

La Revisión de Literatura divida por Marcos, el primero de ellos el  Marco 

Conceptual que proporciona un panorama de la naturaleza y alcance de 

la publicidad no deseada; sus orígenes, conceptos fundamentales y 

muchos otros aspectos que proporcionan el entendimiento de sus 

alcances, el Marco Doctrinarios  ofrece los principios  legislativos 

existentes sobre  la  materia pertinente a la publicidad no deseada, el 

Marco Jurídico, análisis de la legislación Ecuatoriana, su Constitución,  

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml


8 

 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor  y legislaciones a nivel mundial 

donde existe la tipificación de la publicidad no deseada. 

En la parte denominada Materiales y Métodos se hace un resumen acerca 

de los recursos metodológicos utilizados en el desarrollo de la 

investigación en cada una de sus fases, detallándose también los 

materiales y técnicas.  

Luego constan los Resultados, donde se presenta de forma concisa los 

resultados obtenidos en entrevistas y encuestas. 

En la Discusión, se procede en base de la información teórica y a los 

resultados obtenidos en la investigación de campo a realizar la 

contrastación de objetivos e hipótesis planteados en el proyecto de Tesis.  

En la parte final del trabajo investigativo constan la Conclusiones y 

Recomendaciones frente a la problemática planteada, como resultado 

final de todo el estudio ejecutado, se presenta la  Propuesta Legal, que 

consiste en el Proyecto de ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Defensa 

del Consumidor. 

Este estudio se ha realizado siguiendo los lineamientos establecidos por 

lo que pongo en consideración del Tribunal y demás Docentes de la 

Universidad Nacional de Loja la presente investigación. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

4.1 Marco Conceptual. 

4.1.1 Intimidad Personal  

Para el desarrollo de la presente investigación es importante conocer todo 

lo referente a la intimidad personal su importancia, ámbito y 

circunstancias protegibles.   

El término intimo viene de intimus, superlativo latino que significa "lo más 

interior"1,  la intimidad que es la “parte personalísima, comúnmente 

reservada de asuntos designios y afecciones de una persona o grupo de 

personas”2 corresponde al ámbito psicológico e inconmensurable del 

individuo, comprende su personalidad, sus valores morales y religiosos, 

sus tendencias sexuales y amorosas, sus orientaciones ideológicas. Lo 

íntimo está más fuera del alcance del interés público que lo privado. 

La intimidad es la zona abstracta que una persona reserva para un grupo 

acotado de gente, generalmente su familia y amigos. Sus límites no son 

precisos y dependen de distintas circunstancias. 

Aquellos actos y sentimientos que se mantienen fuera del alcance del 

público forman parte de la intimidad o privacidad de una persona. Es 

importante destacar que la intimidad está protegida por la ley, sobre todo 

ante los avances del gobierno o las empresas. 

                                                 
1 PALOMAR DE MIGUEL Juan, Diccionario Para Juristas, 2000.  
22 ENCICLOPEDIA SALVAT, Barcelona-España, pag. 1823.  

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/familia/
http://definicion.de/amistad/
http://definicion.de/ley
http://definicion.de/gobierno
http://definicion.de/empresa
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La intimidad puede estar asociada a cierta información que no se desea 

que trascienda, la Intimidad personal es la esfera personal de cada uno, 

de cada individuo, de cada persona. 

En el blog Bufete Velázquez, se destaca la importancia y los ámbitos de 

la intimidad personal que  a continuación resumiré:  

Ámbito de la Intimidad Personal:  

 

“En el ámbito de intimidad, residen los valores humanos y personales,  

derecho fundamental para el desarrollo de la persona y de la familia. La 

privacidad de la individualidad personal es la que se protege al un ámbito 

reservado a la curiosidad de los demás, la intimidad es por tanto un 

reducto de protección de la persona contra intromisiones e indiscreciones 

ajenas”3. 

 

Se contempla como la esfera personal y privada que contienen 

comportamientos, acciones y expresiones datos o informaciones  que el 

sujeto desea que no lleguen al conocimiento público.  

La limitación de la divulgación se inicia con la imposibilidad de  

comunicarse a terceros, se extiende a las comunicaciones escritas como 

medio de exteriorizar sentimientos, ideas y tendencias.  

 En el mencionado blog se manifiesta que la intimidad personal también 

                                                 
3 www.bufetevelazquez.es 
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se extiende a las llamadas telefónicas, SMS, los WhatsAPP, emails y 

otros medios de comunicación verbal o escrita, la correspondencia y 

comunicaciones personales, obtención de datos relativos a la intimidad 

personal, familiar, o de terceros pertenecientes a la esfera de la familia.  

Hay numerosas circunstancias y hechos que quedan dentro de la esfera 

de intimidad personal desplegada en el ámbito familiar como embarazos y 

nacimiento de hijos, enfermedades y afecciones a la salud física, 

enfermedades y afecciones psíquicas, inclusive derivadas de desengaños 

amorosos u otros aspectos análogos y aspectos profesionales y laborales 

no públicos. 

 

4.1.2 Publicidad 

 

La publicidad en su sentido más puro se define como “cualidad o estado 

de público.”4 

 La publicidad es un componente de las diferentes actividades de la 

mercadotecnia, específicamente de la promoción, que sirve para 

comunicar el mensaje de un patrocinador identificado a un público 

específico, mediante la utilización de medios que tienen un costo y que 

son impersonales y de largo alcance, como la televisión, la radio, los 

medios impresos y el internet entre otros, con la finalidad de lograr los 

objetivos fijados. 

                                                 
4  PALOMAR DE MIGUEL Juan, Diccionario Para Juristas, 2000. 
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Según Mabel García: “los tipos de publicidad se han diversificado mucho, 

pudiéndose citar especialmente al anuncio tradicional en prensa, el spot 

televisivo, el anuncio radiofónico, el publirreportaje, la marca, la tele-

tienda, el eslogan, el marketing directo, las promociones, los juegos 

publicitarios y el patrocinio publicitario, a lo que se suma la publicidad en 

Internet.”5 

 

 Podemos comprobar como los modos de hacer publicidad han cambiado 

conforme cambia la sociedad y son cada vez más numerosos, siendo 

difícil  diferenciar, en ocasiones, cuando se está haciendo publicidad. Sin 

embargo, a pesar de haber cambiado la manera de hacer publicidad, lo 

que se mantiene siempre latente es el deseo de atraer la atención del 

receptor del mensaje, siendo la persuasión un elemento común a todo 

mensaje publicitario; se mantiene una clara distinción entre la publicidad 

como cualidad de hacer público y la publicidad como medio de 

divulgación de anuncios de carácter comercial para atraer a posibles 

compradores, espectadores o usuarios. 

4.1.2.1 Medios publicitarios: 

En primer lugar, cabe señalar que los medios de comunicación se dividen, 

de forma general, en tres grandes grupos según los tipos de medios de 

comunicación que engloban, como lo define el autor Charles Lamb  en su 

libro Fundamentos del Marketin. 

                                                 
5LÓPEZ García Mabel,  La publicidad y el Derecho a la Información en el Comercio 
Electrónico, 2004. 
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“Medios Masivos aquellos que afectan a un mayor número de personas 

en un momento dado, Medios Auxiliares o Complementarios éstos afectan 

a un menor número de personas en un momento dado y Medios 

Alternativos nuevas formas de promoción de productos, algunas 

ordinarias y otras muy innovadoras.”6 

En segundo lugar, cada uno de estos grupos incluye una diversidad de 

tipos de medios de comunicación, como se podrá ver en detalle a 

continuación:  

1. Medios Masivos: Dentro de este grupo se encuentran los 

siguientes tipos de medios de comunicación:  

Televisión: “sistema para la transmisión y recepción de imágenes en 

movimiento y sonido a distancia que emplea un mecanismo de difusión.“  

Es un medio audiovisual masivo que permite a los publicistas desplegar 

toda su creatividad tiene alta cobertura geográfica y  posee un gran 

alcance, captando una importante cantidad de público en un período 

mínimo de tiempo. 

Radio: “medio de comunicación que se basa en el envío de señales de 

audio a través de ondas de radio.” 

Periódicos: “publicación periódica que presenta noticias, crónicas, 

reportajes y artículos de opinión o literarios”7 Son medios visuales 

                                                 
6 LAMB, Charles “Fundamentos del Marketing, Sexta Edición”, pag. 512, International 
Thomson Editores,2002. 
7 www.wikipedia.org 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Audio
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Noticia
http://es.wikipedia.org/wiki/Reportaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Opini%C3%B3n_(Periodismo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Literario
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masivos, ideales para anunciantes locales. 

Revistas: “ publicación de aparición periódica, a intervalos mayores a un 

día.”8 Medio visual "masivo-selectivo" porque se dirigen a públicos 

especializados pero de forma masiva, lo que les permite llegar a más 

clientes potenciales.  

Internet: Hoy en día, el internet es un medio audiovisual interactivo y 

selectivo, que dependiendo del tipo de producto y la audiencia al que va 

dirigido, puede llegar a una buena parte de los clientes potenciales.  

Para emplear este medio, los anunciantes necesitan colocar un sitio web 

en la red para presentar sus productos y servicios. Luego, deben 

promocionarlo (para atraer a la mayor cantidad de visitantes interesados 

en lo que ofrecen), primero, posicionándolo entre los primeros resultados 

de búsqueda de los principales buscadores (Google, Yahoo, Altavista, 

MSN) para llegar al 85% de personas que utilizan esos recursos para 

encontrar lo que buscan en internet; y segundo, colocando en otros sitios 

web (relacionados directa o indirectamente con sus productos o 

servicios), uno o más de los siguientes elementos publicitarios: banners, 

botones, pop-ups y pop-unders, mensajes de texto y otros, con la finalidad 

de atraer a la mayor cantidad de personas interesadas. 

Las ventajas de este medio son: Selectividad alta; costo bajo; impacto 

inmediato y capacidades interactivas. 

                                                 
8Ibidem.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_escrita
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Cine: “medio por el cual se proyectan fotogramas de forma rápida y 

sucesiva para crear la impresión de movimiento, mostrando algún  vídeo,  

película,  o film”9. Es un medio audiovisual masivo que permite llegar a un 

amplio grupo de personas cautivas pero con baja selectividad. 

Medios Auxiliares o Complementarios: Este grupo de medios incluye los 

siguientes tipos de medios de comunicación:  

Medios en Exteriores o Publicidad Exterior: Es un medio, por lo general, 

visual que se encuentra en exteriores o al aire libre. 

Publicidad Interior: Consiste en medios visuales (y en algunos casos 

incluyen audio) colocados en lugares cerrados donde las personas pasan 

o se detienen brevemente 

Publicidad Directa o Correo Directo: Este medio auxiliar o complementario 

consiste, por lo general, en enviar un anuncio impreso al cliente potencial 

o actual.  La publicidad directa emplea muchas formas (por ejemplo, 

tarjetas postales, cartas, catálogos, folletos, calendarios, boletines, 

circulares, anexos en sobres y paquetes, muestrarios). La más usual es el 

folleto o volante.  

Medios Alternativos: Son aquellos medios que no se encuentran en las 

anteriores clasificaciones y que pueden ser muy innovadores. 

o Faxes. 

o Carritos de compras con vídeo en las tiendas comerciales. 

                                                 
9 www.wikipedia.org 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograma
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
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o Protectores de pantallas de computadoras. 

o Discos compactos. 

o Kioscos interactivos en tiendas departamentales. 

o Anuncios que pasan antes de las películas en los cines y en 

las videocasetes rentadas.  

 

4.1.2.2 Internet: nuevo medio publicitario 
 
 

  Internet como medio de comunicación global ha supuesto un gran 

cambio en la comunicación en general y en especial en la comunicación 

publicidad.  

 

“La publicidad en Internet es todo aquel espacio dentro de la red que 

canaliza a un cliente potencial hacia un lugar bien electrónico o bien 

convencional para progresar en su información y/o ejecutar una 

compra.”10 

 

 La diferencia entre publicidad comercial en Internet y publicidad 

comercial convencional no va más allá del medio utilizado. La publicidad 

en Internet no tiene una finalidad diferente, ni es un mensaje 

comunicacional distinto al de la publicidad clásica: atraer a posibles 

consumidores hacia la oferta. Sin embargo, las características especiales 

de Internet y las nuevas técnicas publicitarias que se pueden llevar a cabo 

                                                 
10 ESCOBAR de la Serna, “Derecho de la información”, p.712. 
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a través de la red, plantean las posibilidades de que se realice una 

publicidad ilícita: engañosa, desleal o no deseada. 

 

  “La publicidad en Internet se lleva a cabo mediante técnicas específicas 

conformes a las características del medio.”11  

 
Entre estas nuevas técnicas o modos de hacer publicidad destacan: 
 

-       Banners: “Ventanas de Internet que se integran como parte de una 

página web y que se utiliza como soporte del mensaje publicitario. Los 

banners pueden ser estáticos o dinámicos”12. La cualidad interactiva del 

banners se da en la posibilidad que tiene el receptor de dirigirse 

directamente a la oferta o al inicio de las negociaciones pulsando con el 

ratón del ordenador sobre el banner. 

-       Pop up: “Ventanas de Internet vinculadas de forma independiente a 

una página web. Su uso suele ser el de soporte de un mensaje publicitario 

o como web de marca en la que se ofertan determinados bienes o 

servicios”13. 

-       Correo electrónico comercial: “Mensaje publicitario que se transmite 

por vía electrónica al correo privado de un potencial consumidor. 

Pudiéndose distinguir el correo electrónico solicitado y el spam o correo 

electrónico no solicitado”14. 

                                                 
11 LEÓN Saez de Ybarra, “Galaxia Internet: tendencias de la publicidad”, Revista de 
estudios de comunicación, n°3, 1997, p.46 a 65 
12 GARCÍA VIDAL, A.: “Derecho de marcas e Internet”, Valencia, 2002, pag. 169 
13 Ibídem, pag. 170 
14 VICTORIA MAS “Nueva publicidad, comercio electrónico y demás propuestas 
interactivas”. Málaga, 2001. 
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-       Web de marca o empresa: “La simple aparición de una determinada 

empresa o marca en Internet es considerada como un método publicitario. 

La empresa se presenta de un modo actual y adecuada a una nueva 

forma de marketing, utilizando a su vez el espacio web para lanzar 

mensajes publicitarios que vinculan directamente con la oferta”15. 

 

-       Videos publicitarios: Tienen una perspectiva muy similar a la de los 

juegos interactivos. “Son mensajes publicitarios audiovisuales que se 

asemejan a los anuncios televisivos con una importante diferencia los 

videos publicitarios en la red tienen una posibilidad de difusión 

internacional en muy poco tiempo y a un bajo costo debido a que en la 

mayoría de las ocasiones  

son los propios usuarios de la red los que difunden el mensaje”16. 

 

  
4.1.3 Publicidad no deseada O SPAM  

 

Aquellos mensajes de carácter publicitario no solicitado o no 

expresamente solicitados por los destinatarios de la misma, enviados en 

forma masiva a muchos usuarios al mismo tiempo. La vía más utilizada es 

la basada en el correo electrónico pero puede presentarse por programas 

de mensajería instantánea o por teléfono.  “La publicidad no deseada 

                                                 
15 Idibem. Pag. 77 
16 VICTORIA MAS “Nueva publicidad, comercio electrónico y demás propuestas 
interactivas”. Málaga, 200, pag. 78 
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también es conocida como spam, correo basura o mensaje basura”17. 

 

Spam son los mensajes no solicitados, no deseados o de remitente no 

conocido (correo anónimo), habitualmente de tipo publicitario, 

generalmente enviados en grandes cantidades (incluso masivas) que 

perjudican de alguna o varias maneras al receptor. La acción de enviar 

dichos mensajes se denomina spamming. La palabra spam proviene de la 

segunda guerra mundial, cuando los familiares de los soldados en guerra 

les enviaban comida enlatada, entre estas comidas enlatadas, estaba una 

carne enlatada llamada spam, que en los Estados Unidos era y sigue 

siendo muy común.   

Aunque se puede hacer spam por distintas vías, la más utilizada entre el 

público en general es la basada en el correo electrónico. Otras 

tecnologías de Internet que han sido objeto de correo basura incluyen 

grupos de noticias, usenet, motores de búsqueda, redes sociales, páginas 

web wiki, foros, web logs (blogs), a través de ventanas emergentes y todo 

tipo de imágenes y textos en la web. 

El correo basura también puede tener como objetivo los teléfonos móviles 

(a través de mensajes de texto) y los sistemas de mensajería instantánea 

como por ejemplo Outlook, Lotus Notes,Windows live ,etc. 

También se llama correo no deseado a los virus sueltos en la red y 

                                                 
17 LÓPEZ García, Mabel,  La publicidad y el Derecho a la Información en el Comercio 
Electrónico, 2004 
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páginas filtradas (casino, sorteos, premios, viajes, drogas, software y 

pornografía), se activa mediante el ingreso a páginas de comunidades o 

grupos o acceder a enlaces en diversas páginas o inclusive sin antes 

acceder a ningún tipo de páginas de publicidad. 

A pesar de la gran cantidad de modalidades publicitarias surgidas desde 

la aparición del internet, la publicidad no deseada o spam, por su 

crecimiento y las graves consecuencias que tienen para la protección de 

consumidores y usuarios, parece ser el problema más preocupante de la 

actualidad.  

 La publicidad en internet, posible gracias al avance y desarrollo de las 

tecnologías de la información y la comunicación, ha sido pervertida por la 

codicia del mercado y las empresas hasta el punto de emplear técnicas 

consideradas ilícitas para la captación de datos de carácter personal de 

los consumidores.  

Desde la perspectiva individual constituye un problema porque invade de 

manera persistente el espacio privado e intimo de la personas, representa 

una intromisión a la intimidad. Como se ha manifestado en esta 

investigación a través del envío del spam pueden lesionarse desde la 

privacidad e intimidad hasta el trato indebido de datos personales.     

Una proporción considerable de spam parece responder a una voluntad 

de estafar a los consumidores, asimismo el spam constituye un serio 

problema para las empresas en forma de costos directos e indirectos. Los 

costos directos van desde la perdida de productividad (donde el personal 

se ve obligado a limpiar las bandejas de entrada y, por tanto, a reducir su 
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rendimiento y dificultar la búsqueda de los correos necesarios) hasta el 

gasto económico que supone para proveedores la inversión en 

tecnologías que amplíen las capacidades de banda ancha e instalación de 

filtrado de spam.  

4.1.3.1 Spam en el correo electrónico 

El correo masivo supone actualmente la mayor parte de los mensajes 

electrónicos intercambiados en Internet, siendo utilizado para anunciar 

productos y servicios de dudosa calidad. Rolex, eBay y viagra son los 

asuntos de los mensajes que compiten por el primer lugar en las 

clasificaciones de spam.  

“Usualmente los mensajes indican como remitente del correo una 

dirección falsa.”18 Por esta razón, no sirve de nada contestar a los 

mensajes de spam: las respuestas serán recibidas por usuarios que nada 

tienen que ver con ellos. Por ahora, el servicio de correo electrónico no 

puede identificar los mensajes de forma que se pueda discriminar la 

verdadera dirección de correo electrónico del remitente, de una falsa. Esta 

situación que puede resultar chocante en un primer momento, es 

semejante por ejemplo a la que ocurre con el correo postal ordinario: nada 

impide poner en una carta o postal una dirección de remitente aleatoria: el 

correo llegará en cualquier caso. No obstante, hay tecnologías 

                                                 
18 LÓPEZ García Mabel,  La publicidad y el Derecho a la Información en el Comercio 
Electrónico, 2004 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Rolex
http://es.wikipedia.org/wiki/EBay
http://es.wikipedia.org/wiki/Viagra
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico


22 

 

desarrolladas en esta dirección: por ejemplo el remitente puede firmar sus 

mensajes mediante criptografía de clave pública. 

Los filtros automáticos antispam analizan el contenido de los mensajes 

buscando, por ejemplo, palabras como rolex, viagra, y sex que son las 

más usuales en los mensajes no deseados. No se recomienda utilizar 

estas palabras en la correspondencia por correo electrónico: el mensaje 

podría ser calificado como no deseado por los sistemas automáticos anti 

correo masivo.  

4.1.3.2 Spam en las redes sociales 

Es una “nueva forma de correo basura que consiste en enviar publicidad, 

ofertas de empleo, publicidad directamente a los usuarios de redes 

sociales profesionales sin que éstos lo hayan solicitado o en los foros de 

la red social.”19 

Dos ejemplos de correo no deseado corporativo en este sector son el 

envío de invitaciones no solicitadas a los contactos de usuarios de 

Facebook, y la respuesta automática con publicidad que aleatoriamente 

se hace desde MSN Hotmail cuando alguien envía un mensaje a un 

buzón de dicha corporación.  

                                                 
19 LÓPEZ García Mabel,  La Publicidad y el Derecho a la Información en el Comercio 
Electrónico, 2004. 
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4.1.3.3 Spam en correo postal 

Las técnicas de bombardeo publicitario han llegado también a los medios 

convencionales de comunicación. La enorme bajada relativa de los costes 

de impresión en papel, desde folletos de una sola página hasta un 

catálogo publicitario de varias decenas ha hecho que también el envío de 

correo no solicitado llegue por medio de correo postal. De forma análoga 

a como ocurre en los medios electrónicos, donde un usuario interesado 

en un producto que remite sus datos a una empresa puede verse 

bombardeado por publicidad no deseada de esa u otra empresa, hay 

empresas habitual encontrar en el buzón postal, publicidad no solicitada 

introducida masivamente por empresas especializadas o por los propios 

distribuidores finales. Estas acceden a los buzones tanto en la vía pública 

así como buzones situados en zonas privativas. 

4.1.3.4 Spam SMS 

 “El servicio de mensajes cortos o SMS (Short Message Service) es un 

servicio disponible en los teléfonos móviles que permite el envío de 

mensajes cortos también conocidos como mensajes de texto, entre 

teléfonos móviles”20. En la actualidad los Spam  también están destinados 

a enviarse a dispositivos móviles mediante SMS mensaje de texto con 

información publicitaria, sin que haya sido solicitado o se haya dado 

autorización para recibirlos. 

                                                 
20 www.wikipedia.org 

http://es.wikipedia.org/wiki/Folleto
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4.1.3.5 Técnicas de spam 

Los spammers (individuos o empresas que envían correo no deseado) 

utilizan diversas técnicas para conseguir las largas listas de direcciones 

de correo que necesitan para su actividad, generalmente a través de 

robots o programas automáticos que recorren internet en busca de 

direcciones.  

Algunas de las principales fuentes de direcciones para luego enviar el 

correo basura son: 

 Los propios sitios web, que con frecuencia contienen la dirección 

de su creador, o de sus visitantes (en foros, blogs, etc.). 

 Los grupos de noticias de usenet, cuyos mensajes suelen incluir la 

dirección del remitente. 

 Listas de correo: les basta con apuntarse e ir anotando las 

direcciones de sus usuarios. 

 Correos electrónicos con chistes, cadenas, etc. que los usuarios de 

internet suelen reenviar sin ocultar las direcciones, y que pueden 

llegar a acumular docenas de direcciones en el cuerpo del 

mensaje, pudiendo ser capturadas por un troyano o, más 

raramente, por un usuario malicioso. 

 Páginas en las que se solicita tu dirección de correo (o la de "tus  

 amigos" para enviarles la página en un correo) para acceder a un 

determinado servicio o descarga. 

 Entrada ilegal en servidores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Blog
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_noticias
http://es.wikipedia.org/wiki/Usenet
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_correo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Copia_de_Carb%C3%B3n_Oculta
http://es.wikipedia.org/wiki/Spam#Troyanos_y_ordenadores_zombis
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 Por ensayo y error: se generan aleatoriamente direcciones, y se 

comprueba luego si han llegado los mensajes. Un método habitual 

es hacer una lista de dominios, y agregarles "prefijos" habituales. 

4.1.4 World Wide Web 

 World Wide Web, es un medio de comunicación de texto, gráficos y otros 

objetos multimedia a través de Internet, es decir, “la web es un sistema de 

hipertexto que utiliza Internet como su mecanismo de transporte o desde 

otro punto de vista, una forma gráfica de explorar Internet”. 21 

Es importante saber que web o www no son sinónimo de Internet, la web 

es un subconjunto de Internet que consiste en páginas a las que se puede 

acceder usando un navegador. “Internet es la red de redes donde reside 

toda la información.”22 

Para buscar hipertexto se utilizan programas llamados buscadores web 

que recuperan trozos de información (llamados documentos o páginas 

web) de los servidores web y muestran en la pantalla del ordenador de la 

persona que está buscando la información gráfica, textual o video e 

incluso audio.  

Después se pueden seguir enlaces o hyperlinks en cada página a otros 

documentos o incluso devolver información al servidor para interactuar 

con él. Al acto de seguir un enlace tras otro a veces se le llama navegar 

                                                 
21 GONZÁLEZ, Gaudioso , Aprender y Formar en Internet. Editorial Paraninfo, 2000. 
22  Ibidem.  
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en Internet.  

La web se ha convertido en un medio muy popular de publicar información 

en Internet, y con el desarrollo del protocolo de transferencia segura, la 

web es ahora un medio de comercio electrónico donde los consumidores 

pueden escoger sus productos on-line y realizar sus compras utilizando la 

información de sus tarjetas bancarias de forma segura.  

Facilita el acceso a la información: desde un documento almacenado en 

la web se pueden acceder a otros que tratan del mismo tema 

simplemente haciendo clic con el ratón. Esta característica se conoce 

como hipertexto. 

Permite mostrar la información de manera atractiva, en páginas que 

contienen textos e imágenes, como en cualquier revista, e incluso ir más 

allá introduciendo sonidos y videos. 

Para utilizar la WWW (World Wide Web) es necesario disponer de un 

programa navegador, de los cuales los más conocidos son el Netscape 

Navigator, y el Microsoft Internet Explorer.  

Los documentos almacenados en la Web se llaman páginas Web, aunque 

las páginas Web tienen un ancho limitado para que se puedan ver 

cómodamente en pantalla, pueden ser tan largas como se desee (mucho 

mas que una página habitual de texto).  

Por lo tanto, “se puede imaginar WWW como un conjunto de documentos 
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almacenados en distintas computadoras en todo el mundo.”23  

Lo que hace realmente potente a la Web es que estos documentos están 

conectados entre sí, formando una especie de red. El usuario puede 

saltar de una página Web, a otra sin mas que hacer clic con el ratón. A 

esto se le conoce como navegar por la red.  

Para ir de una página a otra basta con observar que en el texto de las 

páginas Web aparecen palabras o frases, generalmente en color azul y 

subrayado, que se denominan enlaces o hiperenlaces. Al pulsar con el 

ratón sobre estos enlaces, salta a otra página Web que contiene 

información sobre el texto del enlace.  

De este modo, las páginas Web se pueden considerar como hipertexto: 

un texto que no necesariamente hay que leer de manera lineal, de 

principio a fin, sino que en algunos puntos se puede saltar a otras partes 

del mismo o a otros textos.  

El texto no es la única forma en que puede aparecer un enlace, se 

pueden encontrar enlaces en forma de imágenes. A esto se lo conoce 

como hipermedia. 

4.1.5 Consumidor  

Se entiende por consumidor al individuo que requiere satisfacer cierta 

necesidad a través de la compra u obtención de determinados productos, 

                                                 
23  GONZÁLEZ, Gaudioso , Aprender y Formar en Internet. Editorial Paraninfo, 2000. 
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para lo cual debe llevar a cabo algún tipo de operación económica. Estas 

operaciones pueden ser muy básicas y simples o extremadamente 

complejas e involucrar a corporaciones de gran tamaño. Para que exista 

un consumidor, siempre tiene que haber otro ente que provea el servicio 

(o proveedor) y un producto u objeto por el cual se establece toda la 

operación. 

La aparición de la noción de consumidor está directamente vinculada con 

el desarrollo de sociedades de consumo y el avance de nuevas 

tecnologías que permiten la producción masiva de elementos de todo tipo. 

Esta producción tiene como objetivo llegar a los individuos de manera 

accesible y atractiva a fin de obtener los mejores resultados en cada 

operación. El consumidor es el ente a captar por los proveedores, quienes 

realizan el producto de acuerdo a las necesidades de cada consumidor.  

Según Rómulo Silva  en su libro Fundamentos del Marketing “Los 

Consumidores son personas u organizaciones que demandan bienes o 

servicios proporcionados por el productor o el proveedor de bienes o 

servicios.”24 Es decir, es un agente económico con una serie de 

necesidades y deseos que cuenta con una renta disponible con la que 

puede satisfacer esas necesidades y deseos a través de los mecanismos 

de mercado. La legislación que defiende al consumidor se denomina 

Derecho del Consumidor, también se define como aquél que “consume o 

                                                 
24 SILVA, Romulo, Fundamentos del Marketing, 2000. 
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compra productos para el consumo es por tanto el consumidor es el  actor 

final de diversas transacciones productivas”25. 

El consumidor es la persona u organización a la que el marketing dirige 

sus acciones para orientar e incitar a la compra, estudiando el proceso de 

toma de decisiones del comprador. 

El termino usuario, es empleada por la ley para referirse a quien contrata 

un servicio. De modo que bien se puede decir que en la ley la palabra 

consumidor se refiere en forma muy amplia a todo aquel que adquiere 

una cosa en general para su consumo o uso; en tanto que usuario es 

quien utiliza servicios sin ser comprador de bienes.  

4.1.6 Proveedores  

 

“Son proveedores aquellos que proveen o abastecen, o sea que  entregan  bienes o  

servicios a otros”26.Los proveedores de bienes son empresas o personas 

físicas, cuya actividad se refiere a la comercialización o fabricación de 

algún producto, los cuales tienen un valor monetario en el mercado, con la 

característica principal de satisfacer una necesidad tangible del mercado, 

al igual que los proveedores de servicios cuya actividad busca responder 

las necesidades del cliente, que por su característica principal de servicio 

es intangible, es decir que no se pude tocar, pero así mismo el servicio 

esta apoyado por bienes tangibles para lograr dicha actividad.  

                                                 
25 ENCICLOPEDIA SALVAT, Barcelona-España, pag 860 
26 www.wikipedia.org 
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Para que los proveedores de bienes y servicios puedan cumplir con las 

promesas que efectuaron a través de la publicidad deben contar con las 

destrezas, habilidades y herramientas que permitan prestar el servicio o 

entregar el objeto dentro con lo establecido en las leyes de defensa del 

consumidor. 

 

4.2 Marco Doctrinario. 

La publicidad es un instrumento que los proveedores de bienes y servicios 

utilizan como herramienta fundamental, para lograr el convencimiento y 

preferencia de los consumidores y obtener con ello, finalmente, la 

adquisición de sus productos o servicios. Siendo que la publicidad cada 

vez es más agresiva y difundida en los medios tales como internet, 

deduciremos en el estudio a realizarse, el carácter imprescindible de 

establecer parámetros claros de protección al consumidor, que permitan 

evitar que una publicidad no deseada vulnere el derecho constitucional de 

las personas (consumidores) a la intimidad personal. 

  
En el libro La publicidad y el Derecho a la Información en el Comercio 

Electrónico de la autoria del jurista Mabel López García, se señala a "la 

publicidad en Internet como parte de un proceso fundamental y como una 

forma de transacción o intercambio de información comercial al comercio 

electrónico”27 ; para López la publicidad comercial es un modo de 

comunicación que dotada de un carácter específico persuasivo se utiliza 

                                                 
27 LÓPEZ Garcia Mabel,  La publicidad y el Derecho a la Información en el Comercio 
Electrónico, 2004 
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como mensaje informativo especial con la intención de provocar en el 

consumidor un acercamiento a la marca, producto o empresa. 

 

 La novedad de la publicidad en Internet se encuentra, principalmente, en 

el medio o soporte de la actividad publicitaria al que se tienen que adaptar 

las técnicas publicitarias. Entre los diferentes modos en los que se puede 

llevar a cabo la publicidad en Internet los más usuales son: las web de 

marcas o empresas, los pop up, banners, keyword banners, el correo 

electrónico, los juegos y videos publicitarios.  

 

 El correo electrónico constituye una modalidad de comercialización 

directa de los productos, por medio del envío de mensajes publicitarios 

que se transmiten por vía electrónica al correo de un potencial 

consumidor. Dentro de esta forma de publicidad se distingue el correo 

electrónico solicitado y el spam o correo electrónico no solicitado. 

 

 El principal problema jurídico en este aspecto se produce en relación con 

el correo electrónico no solicitado. Este tipo de correo, además de poder 

llegar a producir problemas en la utilización de Internet por generar 

saturación en las comunicaciones impidiendo en ocasiones la transmisión 

de la información deseada, entra en conflicto con el derecho a la 

intimidad.  

Para algunos consumidores indicar una dirección de correo electrónico en 

un foro público es una autorización tácita, la gran mayoría de los usuarios 
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entienden que el uso de su dirección sin su consentimiento expreso es 

una invasión de su intimidad.  

 

Para Julio Téllez Valdez  investigador titular B de tiempo completo en el 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM MEXICO, El Internet a 

permitido rebasar  fronteras y tener al alcance muchos tipos de 

información, sin embargo uno de los medios mas utilizados como lo es el 

e-mail, frecuentemente es aprovechado por personas o empresas mal 

intencionadas que hacen envíos de correos masivos a personas que no 

han solicitado. El spam causa congestionamiento en los servidores de 

correo ocasionando una disminución en el espacio disponible para sus 

usuarios provocando una perdida en el nivel de calidad del servicio. El 

autor  menciona que este tipo de comunicaciones no deseadas pueden 

ser transmitidas por distintas vías no solamente por correo electrónico 

sino también por mensajes de texto vía teléfonos celulares y programas 

de mensajería instantánea como el Messenger. 

 

“El spam representa pérdidas millonarias para las empresas y gobiernos 

puesto que satura el tráfico de las redes corporativas y gubernamentales, 

invade la cuentas de correo del personal  y muchas veces los mensajes al 

ser  abiertos contienen virus que corrompen la seguridad de los equipos 

informáticos y de cómputo y por ende la productividad de los 

empleados.”28  

                                                 
28 TELLEZ, Julio Alejandro, Derecho Informático,1998.  
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Dr. Cristos Velasco San Martín Abogado mexicano con una larga 

trayectoria en las áreas de comercio internacional, telecomunicaciones y 

derecho de las tecnologías de información, fundador y director de 

Protección Datos México (ProtDataMx), manifiesta que “los correos 

comerciales no solicitados o chatarra actualmente es uno de los 

problemas que afectan a los consumidores que navegan en Internet 

puesto que su utilización y difusión por parte de la empresas en individuos 

representa un problema significativo de costo y perdida de tiempo y 

recursos para personas que utilizan el correo electrónico.”29 

Generalmente el spam es utilizado por empresas de mercadotecnia o 

simplemente por indivisos contratados específicamente por empresas 

ilegitimas que se especializan en elaborar listas distribución de correos 

electrónicos para enviarlos directamente a las carpetas de los usuarios y 

dichos mensajes comúnmente se filtran cuando el usuario no cuenta con 

las herramientas necesarias para identificar, controlar y eliminar el spam. 

Es a través del spam que muchas empresas y proveedores de bienes y 

servicios llevan a cabo prácticas comerciales engañosas y fraudulentas 

hacia los consumidores y sobre todo ahora se ha convertido en un 

conducto para cometer otros ilícitos como el robo de identidad.     

Se ha sostenido que el abuso de las posibilidades computacionales 

constituye la amenaza por excelencia contra la intimidad personal y los 

Derechos de los consumidores, mediante un grupo de conductas que de 

alguna manera pueden afectar la esfera de privacidad del ciudadano 
                                                 
29 VELASCO San Martín, La Jurisdicción y Competencia sobre Delitos Cometidos a 
través de Sistemas de Computo e Internet, 2012.  

http://protecciondatos.mx/
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mediante la acumulación, archivo y divulgación indebida de datos 

contenidos en sistemas informáticos, sin estar autorizado, se apodere, 

utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter 

personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o 

soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o cualquier otro tipo de 

archivo o registro público o privado, vulnerando  con la interceptación de 

e-mail y la divulgación no autorizada de datos los derechos de los 

ciudadanos (consumidores).  

A medida que Internet evoluciona, la confianza del consumidor es 

esencial para el continuo crecimiento de la economía digital. Es por eso 

que la Ley debe establecer el derecho de los consumidores a no recibir 

publicidad no deseada respectándose su derecho a la intimidad personal 

consagrado en la  Carta Magna. “Para que las compañías en la Red 

tengan éxito los consumidores deben sentirse seguros”30, afirmó el 

mandatario de Estados Unidos en un comunicado público. 

Gracias a que existe una libertad sin límites para que las empresas 

puedan utilizar información personal de sus usuarios, y que muchas 

veces, sin consultarles, ellos han sido blancos de publicidad que no 

desean; los consumidores tienen derecho a ejercer el control sobre los 

datos personales que recopilan las organizaciones, el consumidor tiene 

derecho a proteger y ejercer manejo responsable de sus datos 

personales,  a ejercer el derecho a la intimidad personal y establecer 

                                                 
30 OBAMA, Barack Hussein, Presidente de los Estados Unidos de Norteamerica  
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límites a los datos personales que las empresas que recogen y conservan 

en listas, ficheros o registros.  

 Al respecto el tratadista César Molinero dice “La injerencia de cualquier 

persona en la vida privada familiar debe ser considerada como un 

allanamiento de morada; de tal modo que sería arbitrario y antijurídico 

invocar el derecho de información, con el fin de traspasar los derechos de 

la intimidad personal y familiar.”31 

La Dra. Diana Andrade tratadista ecuatoriana, dice con razón “El tema de 

la intimidad personal de los consumidores es tan importante, tan 

fascinante y al propio tiempo tan complicado, que poca gente por no decir 

casi nadie lo ha tratado”, y tiene en parte razón la mencionada tratadista, 

pues en nuestro país casi nadie habla del derecho a la intimidad de los 

consumidores, sin embargo de que hoy es importante en el mundo 

contemporáneo, especialmente en atención al avance de la tecnología, 

pues el uso de la información de toda índole y categoría almacenada, 

procesada o distribuida a través de cualquier medio físico o electrónico 

debe respetar el honor, la privacidad y el goce concreto de los derechos. 

Cuando hablamos de Spam nos referimos a correos electrónicos de 

carácter comercial no solicitados. Se considera que los correos tienen la 

calidad de no solicitados "si no existe relación previa entre las partes y el 

receptor no ha consentido explícitamente en recibir la comunicación. “El 

problema principal con el Spam recae en la información que se recoge de 

                                                 
31 MOLINERO, Cesar  
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los receptores (consumidores) "32 Así, la recepción de correos no 

deseados de forma masiva y permanente, afectaría diversos derechos 

constitucionalmente previstos como el derecho al Intimidad Personal.  

Una adecuada regulación del correo no deseado implica determinar, 

como paso previo, cuáles son las características de dicho correo. Ello 

resulta ser una tarea complicada ya que, mundialmente, "no existe un 

consenso claro en precisamente que es lo que define al spam inapropiado 

de prácticas de marketing, pero el spam ofensivo usualmente incluye uno 

o más de los siguientes caracteres: es remitido masivamente, enviado de 

una forma indiscriminada y frecuentemente con  contenido ilegal u 

ofensivo, propósito fraudulento o engañoso, el remitente es distinguido, no 

existe forma funcional de impedir la recepción de futuras 

comunicaciones."33 

El problema del spam se origina en virtud a que existe una masificación 

de la información en general. Dicha masificación se materializa en la 

posibilidad de obtener nuestra información de contacto, mediante diversas 

vías, como por ejemplo: información adquirida debido a una relación 

comercial previa, información adquirida de listas privadas (en efecto, es 

posible que una empresa venda la información de su lista de clientes), 

información adquirida de listas públicas o contacto vía el azar. 

                                                 
32 Quo BComm, Shirley. "Spam: Private and Legislative Responses to Unsolicited 
Electronic Mail in Australia and the United States". Traduccion . 2004. 
33 CHALMERS, Robert. Regulating the Net in Australia: Firing Blanks or Silver Bullets". 
University of Adelaide; School of Law. Traduccion. 2002. 
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El costo derivado del problema del spam es cargado a los titulares de las 

cuentas de correo, quienes tienen que afrontar dos costos principales. En 

efecto, "los consumidores son cargados con altas tarifas por los 

proveedores de servicios de Internet los cuales deben invertir recursos 

para mejorar el equipamiento dedicado al manejo de alto volumen de 

correo electrónico, lidiar con las quejas de los usuarios y crear retos 

legales a los remitentes de correo basura. Los consumidores pueden 

incurrir, además, en costos derivados del tiempo invertido en leer y/o 

borrar dichos correos"34 Así, dichos costos producidos por el spam son 

internalizados por los receptores de los mismos y no por sus originadores, 

siendo necesario pensar en una regulación sobre la materia del 

Consumidor. De la misma forma, los proveedores del servicio de correo 

resultan, también, gravemente afectados (especialmente, en términos 

económicos) internalizando también los costos de dicha actividad, se 

entiende la necesidad de idear soluciones legales que permitan 

desincentivar el envío de correo electrónico no deseado. 

Como ya hemos dicho, el spam impone problemas a los consumidores 

que se escapan de sus manos, el manejo y utilización que se de a la 

información recabada de sus cuentas de correo justifican la regulación 

legal.   

Ahora bien, luego de definir el spam y determinar los problemas jurídicos 

que ocasionan a los consumidores, de la publicidad en Internet y de la 

                                                 
34 SMITH, Marcia S. "Junk E-mail: An Overview of Issues and Legislation Concerning 
Unsolicited Commercial Electronic Mail Spam. Traduccion. 2003.  
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importancia de la intimidad personal; debemos analizar críticamente la 

(defectuosa) regulación en nuestro país de defensa del consumidor, a la 

luz de las disposiciones específicas que se han dado sobre la materia y 

las consecuencias jurídicas y económicas de las mismas. 

4.3 Marco Jurídico. 

4.3.1 Constitución de la Republica del Ecuador 

Nuestra legislación no establece parámetros absolutamente claros que 

protejan al consumidor y su derecho a la intimidad personal de la 

publicidad no deseada. 

El Art. 66 de la Constitución de la República vigente desde el 20 de 

octubre de 2008, señala en su parte pertinente el “derecho a la intimidad 

personal y familiar”35 derecho innato al ser humano, cuya ofensa produce 

desmedro en su personalidad. 

El juez de la Suprema Corte de los Estados Unidos Cooley, señaló que el 

derecho a la intimidad, es el derecho a ser dejado en la soledad de su 

espíritu, al manifestar THE RIGHT TO BE ALONE, o sea el derecho a 

estar solo, a que las personas no conozcan, sepan, vean, escuchen, lo 

referente a nuestra vida, y que nosotros no queremos que trascienda; de 

tal modo que es una consecuencia o derivación del hecho a la dignidad 

del ser humano. 

                                                 
35 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art.66. 
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El derecho a la intimidad se funda en una concepción humanista, que 

procura aportar elementos de razonabilidad, en la inevitable tensión 

individuo-comunidad; pues si bien la naturaleza misma del hombre es ser 

sociable, pero también de ella emana el derecho a una esfera personal 

inalienable y a un ámbito familiar íntimo no susceptible de ser invadido por 

los demás, y mucho menos de someterse al escrutinio público; de tal 

modo que el respeto al derecho de intimidad, supone el respeto a la 

dignidad de la persona humana. 

La Intimidad es un derecho constitucional fundamental, autónomo, que se 

constituye como uno de los sustentos del sistema democrático 

ecuatoriano, pues se trata de un derecho de la personalidad, que protege 

su dignidad y esta dignidad debe ser respetada y reconocida. 

Por esta razón, varias constituciones de países del mundo que he 

consultado, señalan de manera expresa que nadie puede inmiscuirse en 

la vida privada de una persona, ni violar áreas de su actividad no 

destinadas a ser difundidas sin su consentimiento o de sus familiares 

autorizados, y esto es importante a partir de la era tecnológica que 

vivimos, ya que el derecho a la intimidad, está vinculado profundamente 

con el concepto de libertad y de autodeterminación en una sociedad 

democrática, ya que este derecho es un conjunto de atributos, de 

calidades, tanto de carácter biológico como los referidos a la personalidad 

y a la familia, que permiten un vivir digno dentro de nuestra sociedad; y 

por esta razón es un derecho natural, general, inalienable e 
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imprescriptible. 

En resumen, el derecho a la intimidad, comprende el uso y goce de todas 

las posibilidades para la realización personal, de tal modo que si se trata 

de acciones privadas, se debe asegurar que ellas no tomen estado 

público, ni puedan ser objeto de información, ni constar en base de datos 

alguna; y, si se trata de cuestiones públicas deben ser exactas, no 

tendenciosas y actualizadas; lo cual implica también el derecho a la 

integridad personal, al buen nombre y reputación, y a la intimidad de la 

vida privada y familiar.  

El derecho a la intimidad supone la protección jurídica de la vida privada, 

lo que en el derecho anglosajón se conoce con el nombre de RIGHT OF 

PRIVACE; de tal modo que este derecho protege la vida privada del 

individuo y su familia, pues esta disposición constitucional reconoce la 

necesidad de toda persona de conservar su existencia con el mínimo de 

injerencia de los demás, para así lograr la tranquilidad del espíritu, la paz 

interior y el desarrollo de su personalidad, por esta razón para proteger 

adecuadamente este derecho, se impone al Estado, el deber de 

abstenerse de atentar contra el mismo, así como la obligación de hacerlo 

respetar.  

Nuestra Carta Magna en el Capítulo segundo Derechos del Buen Vivir, en 

su Sección novena establece los Derechos de las Personas Usuarias y 

Consumidoras, derechos que han sido tratados más profundamente en el 
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ordenamiento jurídico derivado, tal es el caso de la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor y su respectivo Reglamento. 

La publicidad es utilizada como medio para que los ofertantes de bienes y 

servicios puedan conseguir del consumidor o usuario su aceptación de lo 

ofertado y en tal sentido se conviertan en sus potenciales o efectivos 

compradores. 

La naturaleza de la publicidad está orientada a la consecución de la 

voluntad del consumidor para adquirir un determinado bien o servicio y 

por ello debe estar encaminada a desenvolverse dentro del marco legal 

que lo regula. 

De allí la importancia de analizar el momento en que la publicidad por  

cumplir con sus fines intrínsecos, podría vulnerar los límites legales, 

muchas veces volviéndose en una publicidad ilícita (engañosa, desleal, no 

deseada), por eso es importante el grado de información que tenga la 

sociedad y los consumidores de  sus derechos.  

 

En un mercado con libertad y cada vez más competitivo, es importante 

que el Estado intervenga en la protección del consumidor, pues éste, 

puede verse sorprendido por técnicas de publicidad no deseadas.  

 

Es menester considerar el delgado margen que comienza a tener la 

publicidad, por su naturaleza persuasiva, con respecto a la legalidad.  
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4.3.2 Ley Orgánica de Defensa del Consumidor     

 

En la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor se abarca de forma 

integral los derechos y responsabilidades del consumidor y el usuario, 

fundamentando la importancia de cada derecho y su influencia en torno a 

su regulación, su procedimiento en caso de contravención, su accionar 

propio y las sanciones aplicables, son derechos fundamentales del 

consumidor, a mas de los establecidos en la Constitución de la Republica, 

Tratados o convenios internacionales, legislación interna, principios 

generales del derecho y costumbre mercantil, según lo determina el Art.4 

de la LODC., los siguientes: 

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

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

necesidades fundamentales y el acceso a los servicios básicos; 

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

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

3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad”36; 

 

Los tres primeros derechos enmarcados en la ley en materia se refieren 

exclusivamente al obtener bienes y servicios de probada calidad  y que 

por tanto no pueda cuasar ningún tipo de riesgo a la salud y seguridad de 

consumidores y usuarios. El deber de seguridad de los proveedores de 

                                                 
36 LEY ORGANICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Art. 4.  
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bienes y servicios, en condiciones tales que no ocasionen daños al 

consumidor, en su persona y en sus bienes. 

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

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

precios, características, calidad, condiciones de contratación y demás 

aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren 

prestar;”37 

Se impone a los proveedores de bienes y servicios el deber de informar 

adecuadamente a los consumidores, mediante una información básica 

comercial, que consiste en los datos, instructivo, antecedentes, 

indicaciones o contraindicaciones que el proveedor debe suministrar 

obligatoriamente al consumidor, al momento  de efectuar la oferta del bien 

o prestación del servicio, así lo establece el Art. 2 de la LODC. 

 

El derecho a la información tiene directa relación con la obligación de 

incorporar informaciones precisas sobre los peligros de los productos y 

servicios que pueden ocasionar riesgos, mediante esta obligación la ley 

quiere entender a todas las hipótesis de identificación de mercadería, a 

través de folletos, envases, embalajes en general incluyendo la 

información constante en la publicidad. 

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

abusivo por parte de los proveedores de bienes o servicios, 

                                                 
37 Ibídem, Art. 4  



44 

 

especialmente en lo referido a las condiciones óptimas de calidad, 

cantidad, precio, peso y medida”.38 

El derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio, no solo 

está consagrado por la ley en materia, sino que de modo general y como 

norma jerárquica superior se halla completado en la Constitución Política 

de la República.  

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

métodos comerciales coercitivos o desleales;” 39 

La manera como generalmente las personas conocen de la existencia en 

el mercado de un bien o servicio, es a través de la publicidad, la que en la 

mayoría de los casos es determinante en la elección del producto. Si bien 

la publicidad cumple con el objetivo de informar al consumidor, en 

ocasiones puede hacer lo contrario: esconde defectos, desinforma sobre 

las verdaderas características del bien o servicio y las consecuencias de 

su uso o el costo de su adquisición. 

Relacionado directamente con el derecho de información comercial 

propiciada por los proveedores, es obligación y derecho del consumidor la 

prohibición de los engaños en las informaciones publicitarios, por cuanto 

el contenido integro de la información publicitaria constituye el motivo o 

incentivo mismo de la contratación, es decir tiene vinculación directa con 

el contrato de consumo y pasa a tener fuerza vinculante con este. En 

                                                 
38 LEY ORGANICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Art. 4. 
39 Ibídem, Art. 4 
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efecto la ley en materia define a la publicidad de modo general como la 

comunicación comercial o propaganda que el proveedor  dirige al 

consumidor por cualquier medio idóneo para informarlo y motivarlo a 

adquirir o contraer un bien o servicio. 

La infracción en cuanto a la publicidad se produce cuando esta 

información publicitaria se torna engañosa o abusiva.  

Publicidad Abusiva.- toda modalidad de información o comunicación 

comercial, capaz de iniciar a la violencia, explotar el miedo, aprovechar la 

falta de madurez de los niños y adolescentes, alentar la paz y el orden 

público o inducir al consumidor a comportarse en forma perjudicial o 

peligrosa para la salud y seguridad personal y colectiva. 

Publicidad engañosa.- todas modalidad de información o comunicación de 

carácter comercial, cuyo contenido sea total o parcialmente contrario a las 

condiciones reales o de adquisición de los bienes y servicios que utilice 

textos, diálogos, sonidos, imágenes o descripciones que directa o 

indirectamente, e incluso por omisión de datos esenciales del producto, 

induzca a engaño, error o confusión al consumidor.  

Quedan prohibidas este tipo de modalidades de información que inducen 

a error engaño o confusión en el consumidor, especialmente en lo que se 

refiere a: 

1. “País de origen, comercial o de otra índole del bien ofrecido o 

sobre el lugar de prestación del servicio  pactado o la tecnología 
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empleada; 

2. los beneficios y consecuencias del uso del bien o de la contratación 

del servicio, así como el precio, tarifa, forma de pago, 

financiamiento y costos del crédito; 

3. las características básicas del bien o servicio ofrecidos, tales como 

componentes, ingredientes, dimensión, cantidad, calidad, utilidad, 

durabilidad, garantías, contraindicaciones, eficiencia, idoneidad del 

bien o servicio para los fines que se pretende satisfacer y otras; y, 

4. los reconocimientos, aprobaciones o distinciones oficiales o 

privadas, nacionales o extranjeras, tales como medallas, premios, 

trofeos o diplomas”. 40 

El proveedor cuya publicidad sea considerada engañosa o abusiva, a mas 

de la sanción de carácter pecuniario que impone el Art. 72 de LODC, la 

autoridad competente dispondrá la suspensión de la difusión publicitaria y 

además ordenara la difusión de la rectificación de su contenido, a costa 

del anunciante, por los mismos medios, espacios y horarios. La difusión 

de la rectificación no será menor al treinta porciento (30%) de la difusión 

del mensaje sancionado. 

“la publicidad esta en todas partes y se comporta insistente y 

provocadora. Su presencia es como la de un fantasma que aparece de 

diferentes formas y mecanismos. El comportamiento de los consumidores 

                                                 
40 LEY ORGANICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, Art. 7 
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tiene que ver con este instrumento del mercado, no se deje embaucar por 

engaños”41 

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

consumo responsable y a la difusión adecuada de sus derechos;”42 

El desconocimiento de los derechos, obligaciones y acciones que por 

defensa del consumidor contempla la ley, ha fomentado la violación y la 

vulneración de los mismos, la socialización y educación de la ley no solo 

debe propiciar el ejercicio de acciones jurídicas aplicables sino el 

consumo responsable de bienes y servicios, la prevención de posibles 

infracciones, la incorporación de los principios fundamentales que la ley 

establece en la contratación preliminar por parte del proveedor y 

consumidor y finalmente el ejercicio efectivo de las acciones jurídicas que 

la ley contempla.  

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

deficiencias y mala calidad de bienes y servicios;”43 

La deficiencia y la mala calidad de un producto o servicio es la que genera 

el inicio de la acción que por defensa del consumidor la ley provee, 

persiguiendo la sanción del proveedor, la reparación del producto o 

servicio defectuoso y la correspondiente indemnización por los perjuicios 

ocasionados. 

                                                 
41 HERRERA, Jimmy, Publicidad que Engaña.2005. 
42 LEY ORGÀNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, Art. 4 
43 Ibídem Art. 4 
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“9. Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de 

asociaciones de consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado al 

momento de elaborar o reformar una norma jurídica o disposición que 

afecte al consumidor;”44 

La ley de defensa del consumidor define en su Art. 61 a las “Asociaciones 

de Consumidores como toda organización constituidas por personas 

naturales o jurídicas, independientes de todo interés económico, 

comercial, religioso o político, cuyo  objeto sea garantizar y procurar la 

protección y la defensa de derechos e intereses de los consumidores; así 

como, promover la información, educación, representación y el respeto de 

los mismos”45. La organización en torno a la defensa de los consumidores 

constituye una facultad importante otorgada por la ley, tendiente a la 

educación, socialización y defensa de los derechos del consumidor.  

“10. Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela 

administrativa y judicial de sus derechos e intereses legítimos, que 

conduzcan a la adecuada prevención, sanción y oportuna reparación de 

los mismos; 

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

correspondan; y, 

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

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

                                                 
44 LEY ORGÀNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, Art. 4 
45 Ibídem, Art. 61 
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podrá anotar el reclamo correspondiente, lo cual será debidamente 

reglamentado.”46 

Los tres últimos derechos prescritos en la ley, tiene la finalidad de 

establecer procedimientos efectivos para la prevención y solución de 

conflictos.  

 

Desde el punto de vista jurídico nos compete analizar los parámetros 

estrictos  que otorgan la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor para  

el cumplimiento de los anuncios publicitarios, como señala el Art. 6 de 

LODC. 

“Art. 6.- Publicidad Prohibida.- Quedan prohibidas todas las formas de 

publicidad engañosa o abusiva, o que induzcan a error en la elección del 

bien o servicio que puedan afectar los intereses y derechos del 

consumidor.”47 

La publicidad no deseada, está catalogada como una forma agresiva, 

molesta e ilegal, de persuadir y convencer a las personas para la 

adquisición de mercadería de manera irregular.  Dicha acción vulnera a la 

persona como consumidor y a su derecho a la intimidad personal, en el 

Ecuador la publicidad no deseada no está específicamente normada, en 

la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.  

 

                                                 
46 LEY ORGANICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, Art. 4 
47Ibídem, Art. 6  

 



50 

 

4.3.3. Legislación Comparada 

Se ha sostenido que el problema del procesamiento computacional 

abusivo y anónimo, con fines de lucro, vulneran los derechos de los 

consumidores y el derecho a la intimidad personal consagrado en la 

Constitución de la Republica.  

 

Las contradicciones y menoscabos para la privacidad o intimidad de las 

personas devienen mayoritariamente del mundo on line o de las redes del 

literaria y sociológicamente llamado ciberespacio, en particular de Internet 

y concretamente en consideración al dato personal y nominativo dirección 

de correo electrónico. Es, por cierto, un debate que ya en la década de los 

80 se denominaba sobre el flujo de datos transfronteras y que generó la 

promulgación de diversas directivas y normas internacionales. Hoy, en el 

contexto de Internet, el problema se ha masificado, amenazando 

seriamente a los derechos fundamentales de personas o consumidores,  

problemas que, a la larga, pueden llevar a frenar elementos claves del 

desarrollo de los países, tal es el caso de las prácticas de spam o correos 

electrónicos masivos, no solicitados y abusivos generalmente con 

promociones comerciales u ofertas de servicios, que han generado varias 

propuestas luego reflejadazas en las leyes de los diferentes países que a 

continuación se detallara. 

a) Chile 

La Ley de Protección de los Derechos del Consumidor signada con el 

N°19.955,  tiene por objeto normar las relaciones entre proveedores y 
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consumidores, establecer las infracciones en perjuicio del consumidor y 

señalar el procedimiento aplicable en estas materias. En el Párrafo 1º 

Información y publicidad art. 28B se establece que “toda comunicación 

promocional publicitaria enviada por correo electrónico deberá  indicar la 

materia o asunto sobre el que versa, identidad del remitente y contener 

una dirección válida a la que el destinatario pueda solicitar la suspensión 

de los envíos, que quedarán desde entonces prohibidos.”48 

 

Los proveedores que dirijan comunicaciones promocionales o publicitarias 

a los consumidores por medio de correo postal, fax, llamados o servicios 

de mensajería telefónicos, deberán indicar una forma expedita en que los 

destinatarios podrán solicitar la suspensión de las mismas. Solicitada 

ésta, el envío de nuevas comunicaciones quedará prohibido. 

La Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la 

información y de comercio electrónico (LSSICE), conocida también como 

LSSI, estipula en su artículo 20: “Información exigida sobre las 

comunicaciones comerciales, ofertas promocionales y concursos. 

1. Las comunicaciones comerciales realizadas por vía electrónica deberán 

ser claramente identificables como tales y deberán indicar la persona 

física o jurídica en nombre de la cual se realizan. En el caso en el que 

tengan lugar a través de correo electrónico u otro medio de comunicación 

electrónica equivalente incluirán al comienzo del mensaje la palabra 

                                                 
48 LEY DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR, Art. 28B 
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«publicidad». 

2. En los supuestos de ofertas promocionales, como las que incluyan 

descuentos, premios y regalos, y de concursos o juegos promocionales, 

previa la correspondiente autorización, se deberá asegurar, además del 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado anterior y . En 

las normas de ordenación del comercio, que queden claramente 

identificados como tales y que las condiciones de acceso y, en su caso, 

de participación se expresen de forma clara e inequívoca”49. 

Artículo 21. “Prohibición de comunicaciones comerciales no solicitadas 

realizadas a través de correo electrónico o medios de comunicación 

electrónica equivalentes”.50 

Queda prohibido el envío de comunicaciones publicitarias o 

promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación 

electrónica equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o 

expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas. 

b) Perú  

Debido a que en la actualidad el envío de spam o publicidad no deseada 

ha constituido una de las principales violaciones de  la intimidad personal 

y desmedro de los derechos del consumidor en Perú se creo la ley que 

regula el uso del correo electrónico comercial no solicitado spam, esta ley 

tiene el objeto de regular el envío de comunicaciones comerciales 

                                                 
49 LEY DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y DE COMERCIO 
ELECTRÓNICO, Art. 20 
50  Ibídem Art. 21 
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publicitarias o promocionales no solicitadas, realizadas por correo 

electrónico, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones vigentes en 

materia comercial sobre publicidad y protección al consumidor. 

En la ley Peruana que regula el uso del correo electrónico comercial no 

solicitado en su art 2 Definiciones, se hace una diferencia clara entre 

correo electrónico convencional del correo electrónico comercial que es 

aquel  que contiene  información comercial publicitaria o promocional de 

bienes y servicios de una empresa, organización, persona o cualquier otra 

con fines lucrativos. En el art. 3 de la mencionada ley se establece los 

derechos de los usuarios de correo electrónico:  

“Son derechos de los usuarios de correo electrónico: 

1. Rechazar o no la recepción de correos electrónicos comerciales. 

2. Revocar la autorización de recepción, salvo cuando dicha 

autorización sea una condición esencial para la provisión del 

servicio de correo electrónico. 

3. Que su proveedor de servicio de correo electrónico cuente con 

sistemas o programas que filtren los correos electrónicos no 

solicitados.”51 

Para fines de esta investigación es importante resaltar la importancia que 

se da al spam en la presente ley, la ilegalidad y responsabilidad de los 

que envían ese tipo de correos  

                                                 
51 LEY QUE REGULA EL USO DEL CORREO ELECTRÓNICO COMERCIAL NO 
SOLICITADO SPAM. Art. 3 
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“Artículo 5°.- Correo electrónico comercial no solicitado: 

Todo correo electrónico comercial, promocional o publicitario no 

solicitado, originado en el país, debe contener: 

1. La palabra “PUBLICIDAD”, en el campo del “asunto” (o subject) del 

mensaje. 

2. Nombre o denominación social, domicilio completo y dirección de 

correo electrónico de la persona natural o jurídica que emite el 

mensaje. 

3. La inclusión de una dirección de correo electrónico válido y activo 

de respuesta para que el receptor pueda enviar un mensaje para 

notificar su voluntad de no recibir más correos no solicitados o la 

inclusión de otros mecanismos basados en Internet que permita al 

receptor manifestar su voluntad de no recibir mensajes 

adicionales.52” 

“Artículo 6°.- Correo electrónico comercial no solicitado considerado ilegal 

El correo electrónico comercial no solicitado será considerado ilegal en los 

siguientes casos: 

1. Cuando no cumpla con alguno de los requisitos establecidos en el 

artículo 5° de la presente Ley. 

2. Contenga nombre falso o información falsa que se oriente a no 

identificar a la persona natural o jurídica que transmite el mensaje. 

                                                 
52 LEY QUE REGULA EL USO DEL CORREO ELECTRÓNICO COMERCIAL NO 
SOLICITADO SPAM. Art. 5 
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3. Contenga información falsa o engañosa en el campo del asunto (o 

subject), que no coincida con el contenido del mensaje. 

4. Se envíe o transmita a un receptor que haya formulado el pedido 

para que no se envíe dicha publicidad, luego del plazo de dos (2) 

días53.” 

“Artículo 7°.- Responsabilidad 

Se considerarán responsables de las infracciones establecidas en el 

artículo 6° de la presente Ley y deberán compensar al receptor de la 

comunicación: 

1. Toda persona que envíe correos electrónicos no solicitados 

conteniendo publicidad comercial. 

2. Las empresas o personas beneficiarias de manera directa con la 

publicidad difundida. 

3. Los intermediarios de correos electrónicos no solicitados, tales 

como los proveedores de servicios de correos electrónicos”.54 

c) España  

La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 

Carácter Personal (LOPD),  tiene por objeto garantizar y proteger, en lo 

que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades 

públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y 

                                                 
53 LEY  QUE REGULA EL USO DEL CORREO ELECTRÓNICO COMERCIAL NO 
SOLICIATDO SPAM, art. 6 
54 Ibídem, art. 7 
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especialmente de su honor, intimidad y privacidad personal y familiar. 

Su objetivo principal es regular el tratamiento de los datos y ficheros, de 

carácter personal, independientemente del soporte en el cual sean 

tratados, los derechos de los ciudadanos sobre ellos y las obligaciones de 

aquellos que los crean o tratan. 

Toda persona física tiene derecho a la protección de datos de carácter 

personal que le conciernen y este derecho le atribuye la facultad de 

controlar sus datos. 

Las empresas y organismos públicos tratan datos de carácter personal y 

están obligados a garantizar el derecho fundamental a la protección de 

datos. 

La agencia española de protección de datos (AEPD) protege los derechos 

de los ciudadanos.  Es el ente de derecho público que vela por el 

cumplimiento de la normativa sobre protección de datos personales en 

todos los ámbitos, público y privado, por lo que actúa con plena 

independencia de las Administraciones Públicas. 

INFORMA sobre el contenido, los principios y las garantías del derecho 

fundamental a la protección de datos regulado en la LOPD. 

GARANTIZA el derecho a la protección de datos investigando aquellas 

actuaciones de los responsables o encargados de ficheros que puedan 

ser contrarias a los principios y garantías contenidos en la LOPD, bien de 
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oficio, o por denuncia de un particular.  Impone, en estos casos, las 

correspondientes sanciones. 

d) Argentina 

Las soluciones jurídicas al problema del spam o publicidad no deseada 

han variado en las distintas jurisdicciones. La legislación argentina actual 

no contiene normas específicas sobre el spam. Sin embargo, existen 

normas generales del Código Civil y leyes especiales que asisten a las 

víctimas de daños generados por el spamming: La ley de Defensa del 

Consumidor, La Ley de Protección de Datos Personales, las normas 

constitucionales y nacionales de protección a la intimidad, etc. Por ello, 

las víctimas del spam no se encuentran indefensos y podrían utilizar la 

acción de habeas data prevista en el artículo 43 de la Constitución y 

reglamentada por los artículos 33 de la Ley de Protección de Datos 

Personales, para exigir al spammer el acceso, supresión y/o bloqueo y 

retiro de sus datos, sumado a la indemnización por los daños y perjuicios 

ocasionados.  

En el reino unido, la ley prevé el derecho del destinatario a no recibir 

correos comerciales pero no existe la obligación  de identificar el mensaje 

publicitario como tal. 

e) Australia  

 Se prohíbe enviar sin el consentimiento de sus destinatarios salvo que su 

http://www.empresasyautonomos.com/index.php?opcion=1&id_nodo=196
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dirección haya sido obtenida en el contexto de una venta y se use para 

anunciar productos similares siempre que le permita oponerse en 

cualquier momento, correos comerciales no solicitados, SMS incluidos, si 

se envían a mas de 50 destinatarios o si el contenido del correo tiene 

como finalidad el marketing. Se prohíbe enviar mensajes sin los datos de 

la persona por cuenta de quien se envían los mensajes o sin una 

dirección de respuesta valida.  

f) Dinamarca  

“En Dinamarca se prohíbe el envío de publicidad  molesta en correos 

electrónicos, SMS, casillas postales y cualquier otro medio en el que los 

derechos de privacidad de los consumidores puedan ser violados”55.  

g) Italia  

En Italia, “se sanciona el envió de correos no solicitados y toda clase de 

publicidad no deseada con 3 años de cárcel y 90.000 euros de multa 

situando de este modo a la legislación italiana como una de las mas duras 

en Europa”56. El ordenamiento   norteamericano  tiene una enorme 

trascendencia en cuanto a las leyes que protegen al consumidor y su 

derecho a la intimidad personal, se exige que en todos los correos 

enviados se especifique el asunto, en este caso se debe señalar 

claramente el asunto con la palabra PUBLICIDAD, se prohíbe que la 

                                                 
55 PLAZA, Soler, “La regulación de los correos electrónicos no solicitados en el derecho 
Europeo y Estadounidense”,2002. 
56 Ibídem  
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información personal de los consumidores sean utilizadas sin su 

consentimiento por terceros.  

El primer país en haber generado una jurisprudencia sólida sobre la 

responsabilidad por daños causados por el spam fue Estados Unidos. El 

leading case Washington v. Heckel el Estado demandó al Sr. Heckel, por 

el envío de spam ofertando su libro. En 2002 Heckel fue condenado al 

pago de una multa de U$S 98.000, más las costas del proceso.  

Como observamos lo meritorio de  estas legislaciones radica  en las 

prohibiciones de recibir la denominada publicidad no deseada, se protege 

el derecho de consumidores y usuarios a intimidad personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spamlaws.com/cases/heckel.html
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5.  MATERIALES Y MÈTODOS 

5.1 Materiales Utilizados  

Para poder desarrollar el trabajo de investigación y continuar con el 

proceso correspondiente hacia la culminación del mismo fue necesario 

emplear algunos materiales entre los que se pueden destacar 

principalmente los siguientes: 

MATERIALES DE OFICINA: como papel, engrampadoras, perforadoras, 

cintas, tintas para impresora, lápices, borradores, etc.  

RECURSOS TEGNOLÒGICOS: entre los cuales están el internet utilizado 

para la obtención de  información internacional y datos generales sobre el 

spam o publicidad no deseada. 

TEXTOS: Constitución de la República de Ecuador, Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor diversos libros de Markening y Publicidad, 

revistas judiciales entre otros. 

5.2 Métodos  

MÉTODO CIENTÍFICO: Es el conjunto ordenado de procedimientos 

orientados a descubrir demostrar y verificar los conocimientos que la 

ciencia formula.  
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MÉTODO INDUCTIVO: Es un proceso analítico, sistemático a seguirse en 

la  recolección de la información sobre hechos, casos particulares para 

llegar al descubrimiento de principios y leyes generales, a fin de abordar y 

explicar adecuadamente el objeto de estudio.  

MÉTODO DEDUCTIVO: El método deductivo se lo conceptualiza 

mediante el conocimiento epistemológico de la ciencia que va lo general a 

lo particular.  

MÉTODO BIBLIOGRÁFICO: Este método se lo aplicó mediante la 

recolección y adaptación de bibliografía y textos de autores en relación 

directa de las variables de nuestro Objeto de Transformación.   

5.3 Procedimientos y Técnicas   

TÉCNICAS: Las técnicas de la investigación son los diferentes 

instrumentos que sirven para obtener la información primaria y secundaria 

del sector universo.  

SONDEO: Esta técnica nos permite palpar la realidad y a su vez constatar 

los problemas que ocasiona los Comercios informales.  

TÉCNICAS DE LA OBSERVACIÓN: Nos permitió esta técnica la 

observación directa e indirecta con el único fin de obtener datos para 

aplicar como segundo elemento la aplicación de la encuesta.  
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TÉCNICAS DE LA ENCUESTA: Esta técnica nos permite obtener datos 

reales a través de formulas estadísticas, como variables, frecuencias y el 

porcentaje, de esta manera realizar la interpretación lo cual nos conlleva a 

obtener la información necesaria del proyecto.   
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6.  RESULTADOS 

6.1 Resultado de Aplicación de Encuestas  

De acuerdo con lo planificado en la parte metodológica del proyecto de 

investigación se procedió a la elaboración de un formato de encuesta, el 

cual constan cinco preguntas, todas ellas relacionadas con el asunto 

principal que es estudio en este trabajo. 

1. ¿De acuerdo a su criterio la Ley Orgánica de  Defensa del 
Consumidor vela los derechos del consumidor, exige el estricto 
cumplimiento de las obligaciones de los consumidores y regula las 
diferentes formas de publicidad? 
 

CUADRO NO. 1 

INDICADORES  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI cumple  11 33% 

NO cumple  19 57% 

TOTAL  30 100% 
                         FUENTE: Profesionales del Derecho  
                         ELABORACIÒN: La autora.  
 

 
REPRESENTACIÒN GRÀFICA NO. 1 
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INTERPRETACIÓN: 

De la población encuestada 11 personas que representan el 33% 

consideran que la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor cumple con 

su finalidad, al contrario del 57% 19 personas que opinaron que dicha ley 

no protege al consumidor ni regula la publicidad  y mucho menos exige a 

los proveedores el cumplimiento de sus obligaciones. 

ANÀLISIS: 

La mayoría de los encuestados nos manifiestan con claridad que en la 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor existen grandes vacios que 

generan la violación de los derechos del consumidores por parte de los 

proveedores, su regulación de las diferentes formas de publicidad quedan 

obsoletas frente a los avances tecnológicos y al uso de estos.   

2. ¿Considera usted que la publicidad no deseada, es decir aquellos 
mensajes de carácter publicitario no solicitado o no expresamente 
solicitados por los destinatarios de la misma, enviados en forma 
masiva a muchos usuarios al mismo tiempo, a través de correos 
electrónicos, mensajes de textos y llamadas a teléfonos celular, 
atenta contra los derechos del consumidor.? 

3.  
 

CUADRO NO. 2 

INDICADORES  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI Atenta   25 75 % 

NO Atenta 5 25 % 

TOTAL  30 100% 
                              FUENTE: Profesionales del Derecho  
                              ELABORACIÒN: La autora.  
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REPRESENTACIÒN GRÀFICA NO. 2 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Conforme a la opinión de 25 encuestados 75 % del total,  que a su 

parecer la publicidad no deseada si atenta contra los derechos del 

consumidor a diferencia del 25% 5 personas que manifestaron su 

conformidad ante la recepción de publicidad no deseada. 

ANÀLISIS: 

Considerando el porcentaje de los resultados, es evidente que la nueva 

forma de publicidad atenta contra los derechos de los consumidores, 

promueve e incentiva a los proveedores a violar dichos derechos, 

manteniéndose ajena a la realidad y sus avances tecnológicos que en 

ocasiones son utilizados para timar a las personas. 
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4. ¿Según su experiencia la publicidad no deseada afecta a:? 
 

a) Intimidad Personal (  ) 
b) Economía (  ) 
c) Fraudes Electrónicos (  ) 

CUADRO NO. 3 

INDICADORES  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Intimidad Personal  12 36% 

Economía  8 24% 

Fraudes Electrónicos 12 36% 

Total  30 100% 
                            FUENTE: Profesionales del Derecho  
                            ELABORACIÒN: La autora.  

 
REPRESENTACIÒN GRÀFICA NO. 3 

 

 

INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a la experiencia de los encuestados un 36% que representa a 

12 personas manifestaron que la violación a la intimidad personal es el 

principal problema derivado de la publicidad no deseada, 8 encuestados 

24% y 12 encuestados 36% que para ellos las pérdidas económicas y 

fraudes electrónicos  constituyen los problemas que produce la 

mencionada publicidad respectivamente. 
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ANÁLISIS  

En la actualidad existen varias formas de hacer comercio y publicidad, a 

la par de los desarrollos beneficiosos de la tecnología se han presentado 

los maliciosos con el único fin de sacar provecho de cuantos hacen uso 

de ellos, se consulto al numero de encuestados que según su experiencia 

o conocimiento manifestaran cual seria la principal afección de la 

publicidad no deseada, en efecto la violación de la intimidad personal es 

algo que preocupa a cuanta persona se menciona el tema, para otros en 

cambio las perdidas económicas son mucho mas importantes al igual que 

la preocupación de ser victimas de los llamados fraudes electrónicos.  

5. ¿Considera usted que la falta de tipificación de la publicidad no 

deseada en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor coadyuva 

a la violación de los Derechos del Consumidor y el derecho a la 

intimidad personal consagrados en la Constitución de la Republica 

del Ecuador.?  

 

CUADRO NO. 4 

INDICADORES  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  24 72% 

No   6 18% 

Total  30 100% 
                           FUENTE: Profesionales del Derecho  
                                ELABORACIÒN: La autora.  
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REPRESENTACIÒN GRÀFICA NO. 4 
 

 

INTERPRETACIÓN 

El 72% que representan al 24 encuestados manifiestan que la publicidad 

no deseada atenta contra la intimidad personal y los  derechos de los 

consumidores, mientras que un 18% indica que este tipo de publicidad no 

afecta.  

ANÁLISIS  

Los vacios que existen en la Ley Orgánica de defensa del consumidor en 

cuanto a las publicidades prohibidas y su excusión de la mundialmente 

conocida como publicidad no deseada ha provocado en los últimos años 

diferentes formas de violación a los derechos de los consumidores como 

la intromisión en la intimidad personal derecho  consagrado en la 

Constitución de la republica del Ecuador, hecho del que se generan otros 

también conocidos como los fraudes electrónicos debido a la usurpación 

de identidad que sufren aquellos que reciben este tipo de publicidad. 
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6. Considera adecuado que se plante una reforma a la Ley Orgánica 
de Defensa del Consumidor  donde se incorpore a la publicidad no 
deseada como una de las publicidades prohibidas? 
 

CUADRO NO. 5 

INDICADORES  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si a la Reforma  24 72% 

No a la Reforma  6 18% 

Total  30 100% 
                       FUENTE: Profesionales del Derecho  
                            ELABORACIÒN: La autora.  
 

 
GRÁFICO NO. 5 

 

 

Del numero de encuestados un total de 24 personas el 72% exteriorizaron  

su aceptación hacia la propuesta de reformar la ley orgánica de Defensa 

del Consumidor al contrario  del 18% 6 encuestados que no ven la 

necesidad de realizar mencionada reforma. 

La publicidad no deseada ha sido uno de los principales problemas 

derivados del comercio  y de sus nuevas formas de publicidad, la falente 

ley que protege al consumidor ha quedado obsoleta frente a los avances 

tecnológicos y el uso de estos, es ahí donde se evidencia la necesidad de 
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una urgente reforma  a la ley  donde se establezca como publicidad 

prohibida a la publicidad no deseada y así lo proveedores quedaran 

imposibilitados por ley a utilizar este tipo de publicidad que como se ha 

manifestado provocan otros problemas mas. 

6.2 Resultado de Aplicación de Entrevistas  

A más de la encueta, por estar previsto en el proyecto de investigación, y 

por considerarlo de muchas importancia, para una mejor argumentación 

de este trabajo, se acudió a la utilización de la técnica de la entrevista que 

fue aplicada a un numero de cinco personas que en su razón de sus 

actividades que desempeñan tienen un conocimiento específico, sea en el 

ámbito de la judicatura, docencia o profesional.  

Los criterios obtenidos de parte de los entrevistados se detallan a 

continuación:  

El PRIMER ENTREVISTADO 

1. ¿De acuerdo a su criterio la Ley Orgánica de  Defensa del 
Consumidor vela los derechos del consumidor, exige el estricto 
cumplimiento de las obligaciones de los consumidores y regula las 
diferentes formas de publicidad? 
 

Si, en efecto la Ley de Defensa del Consumidor  ofrece la protección 

necesaria para las actividades que todos podemos realizar como 

consumidores, pero la regulación de la publicidad deja mucho que 

desear no solo en estos últimos tiempos ya que siempre se ha visto un 
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abuso por parte de los que manejan las grandes corporaciones y su 

publicidad deshonesta.  

2. ¿Considera usted que la publicidad no deseada, es decir aquellos 
mensajes de carácter publicitario no solicitado o no expresamente 
solicitados por los destinatarios de la misma, enviados en forma 
masiva a muchos usuarios al mismo tiempo, a través de correos 
electrónicos, mensajes de textos y llamadas a teléfonos celular, 
atenta contra los derechos del consumidor.? 
 

Definitivamente, la moderna forma de publicidad muy bien definida “no 

deseada” atenta contra los derechos de los receptores/consumidores, 

esta modalidad de publicidad puede producir más problemas aun más 

preocupantes de los que los legisladores consideraron en inicio para 

establecer los parámetros de las prohibiciones de la publicidad.  

3. ¿Según su experiencia la publicidad no deseada afecta a? 
         a) Intimidad Personal (  ) 
         b) Economía (  ) 

c) Fraudes Electrónicos (  ) 
 

Este tipo de publicidad tiene varias problemáticas, a mi parecer la mas 

preocupante es la violación a la intimida personal ya que de ello pueden 

derivar otros problemas como el fraude electrónico.  

4. ¿Considera usted que la falta de tipificación de la publicidad no 
deseada en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor coadyuva 
a la violación de los Derechos del Consumidor y el derecho a la 
intimidad personal consagrados en la Constitución de la República 
del Ecuador.?  
 

Si, la ausencia de las nuevas formas de publicidad producto de los 

avances tecnológicos y del comercio en la Ley Orgánica como ya lo 

había dicho produce muchos y graves problemas.   

 
5. Considera adecuado que se plante una reforma a la Ley Orgánica 

de Defensa del Consumidor  donde se incorpore a la publicidad no 
deseada como una de las publicidades prohibidas? 
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Es evidente la necesidad de reformas este cuerpo legal para evitar con 

la prohibición la realización de la publicidad no deseada.  

 

SEGUNDO ENTEVISTADO 

1. ¿De acuerdo a su criterio la Ley Orgánica de  Defensa del 
Consumidor vela los derechos del consumidor, exige el estricto 
cumplimiento de las obligaciones de los proveedores y regula las 
diferentes formas de publicidad? 
 

La mencionada ley tiene muchas cosas a favor del consumidor y por 

supuesto exigibilidades para los proveedores, debido al cambio de 

pensamiento y formas de comunicación la publicidad evoluciono y 

como todo  tiene su la negativo.  

2. Considera usted que la publicidad no deseada, es decir aquellos 
mensajes de carácter publicitario no solicitado o no expresamente 
solicitados por los destinatarios de la misma, enviados en forma 
masiva a muchos usuarios al mismo tiempo, a través de correos 
electrónicos, mensajes de textos y llamadas a teléfonos celular, 
atenta contra los derechos del consumidor.? 
 

El abuso de confianza por parte de los proveedores al hacer uso de la 

publicidad no deseada atenta contra los derechos de consumidores es 

mas en algún momento proveedores serán afectados por estas 

prácticas.  

3. ¿Según su experiencia la publicidad no deseada afecta a? 
         a) Intimidad Personal (  ) 
         b) Economía (  ) 

d) Fraudes Electrónicos (  ) 
 

El robo de identidad como producto de las violaciones la intimidad 

personal a mi parecer seria lo mas peligroso de recibir la publicidad no 

deseada.  



73 

 

4. Considera usted que la falta de tipificación de la publicidad no 
deseada en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor coadyuva 
a la violación de los Derechos del Consumidor y el derecho a la 
intimidad personal consagrados en la Constitución de la República 
del Ecuador.? 
 

Toda ausencia en la ley provoca en algún momento la violación de algún 

derecho, en este caso la falta de tipificación de la publicidad no deseada 

en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor ha permitido que los 

consumidores sean victimas de fraudes en intromisión en su intimidad 

personal.  

5. Considera adecuado que se plante una reforma a la Ley Orgánica 
de Defensa del Consumidor  donde se incorpore a la publicidad no 
deseada como una de las publicidades prohibidas? 

Es imperativa la reforma a la ley y a más de ello la colaboración de las 

autoridades para que se realice la difusión de los derechos de los 

consumidores y de la publicidad no deseada.  

TERCER ENCUESTADO 

1. ¿De acuerdo a su criterio la Ley Orgánica de  Defensa del 
Consumidor vela los derechos del consumidor, exige el estricto 
cumplimiento de las obligaciones de los proveedores y regula las 
diferentes formas de publicidad? 
 

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor fue elaborada para que 

la parte más débil de la relación comercial estar protegida y se 

respeten sus derechos, la publicidad es el mecanismo por el cual los 

proveedores indican y ofrecen sus productos, en los últimos tiempos 

utilizados de mala manera.  

2. Considera usted que la publicidad no deseada, es decir aquellos 
mensajes de carácter publicitario no solicitado o no expresamente 
solicitados por los destinatarios de la misma, enviados en forma 
masiva a muchos usuarios al mismo tiempo, a través de correos 
electrónicos, mensajes de textos y llamadas a teléfonos celular, 
atenta contra los derechos del consumidor.? 



74 

 

 
En razón de lo que se vive en la actualidad la publicidad no deseada es 

un atentado directo sobre los derechos de todo consumidor.  

3. ¿Según su experiencia la publicidad no deseada afecta a? 
         a) Intimidad Personal (  ) 
         b) Economía (  ) 

e) Fraudes Electrónicos (  ) 
 

Los fraudes Electrónicos son evidentemente producto de una previa 

usurpación de identidad producida de las violaciones que el consumidor 

sufre a la intimidad personal.  

 

4. Considera usted que la falta de tipificación de la publicidad no 
deseada en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor coadyuva 
a la violación de los Derechos del Consumidor y el derecho a la 
intimidad personal consagrados en la Constitución de la República 
del Ecuador.? 
 

La publicidad no deseada en cualquiera de sus formas y medios que 

se utilicen representa una terrible y preocupante realidad y por 

supuesto la evidente violación a los derechos de los consumidores y 

de su derecho a la intimidad.  

 

5. Considera adecuado que se plante una reforma a la Ley Orgánica 
de Defensa del Consumidor  donde se incorpore a la publicidad no 
deseada como una de las publicidades prohibidas? 
 

Es obligación de la Asamblea Nacional acoger esta investigación 

como prueba de la falente ley y de los riesgos que corren los 

consumidores si s permite la publicidad no deseada.   
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CUARTO ENTREVISTADO 

1. ¿De acuerdo a su criterio la Ley Orgánica de  Defensa del 
Consumidor vela los derechos del consumidor, exige el estricto 
cumplimiento de las obligaciones de los proveedores y regula las 
diferentes formas de publicidad? 
 

Según lo que he podido estudiar es una buena ley muy completa 

concentra los derechos y obligaciones de consumidores y 

proveedores, es importante mencionar que la escasa regulación sobre 

la publicidad a ocasionados ya algunos problemas y delitos.  

2. Considera usted que la publicidad no deseada, es decir aquellos 
mensajes de carácter publicitario no solicitado o no expresamente 
solicitados por los destinatarios de la misma, enviados en forma 
masiva a muchos usuarios al mismo tiempo, a través de correos 
electrónicos, mensajes de textos y llamadas a teléfonos celular, 
atenta contra los derechos del consumidor.? 

Como había mencionado, de la escasa regulación de la publicidad 

nacen problemas tal es el caso del spam o publicidad no deseada que 

efectivamente atenta contra  los derechos de los consumidores 

3. ¿Según su experiencia la publicidad no deseada afecta a? 
         a) Intimidad Personal (  ) 
         b) Economía (  ) 

c) Fraudes Electrónicos (  ) 
 

La violación de la intimidad personal es considerada como la violación del 

domicilio es algo evidentemente importante y protegible de toda persona 

al recibir los spam se esta ocurriendo otro hecho de igual importancia  que 

es el robo de datos que por su carácter de privado deben ser respetados.  

4. Considera usted que la falta de tipificación de la publicidad no 
deseada en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor coadyuva 
a la violación de los Derechos del Consumidor y el derecho a la 
intimidad personal consagrados en la Constitución de la República 
del Ecuador.? 
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Evidentemente la falta en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

de la denominada publicidad no deseada deja las puertas abierta a los 

proveedores para hacer uso de los spam como forma de persuasión.  

5. Considera adecuado que se plante una reforma a la Ley Orgánica 
de Defensa del Consumidor  donde se incorpore a la publicidad no 
deseada como una de las publicidades prohibidas? 
 

A  más de la obvia necesidad de reformar la ley es necesario que se 

informe a los consumidores de los riesgos que corre al recibir esta 

publicidad.  

QUINTO ENTREVISTADO 

1. ¿De acuerdo a su criterio la Ley Orgánica de  Defensa del 
Consumidor vela los derechos del consumidor, exige el estricto 
cumplimiento de las obligaciones de los proveedores y regula las 
diferentes formas de publicidad? 

La ley en mención cumple con su fin, protege al consumidor y exige al 

proveedor el cumplimiento de obligaciones, en cuanto a la publicidad y 

su regulación considero que existe una inconsistencia a lo que en este 

momento los consumidores están experimentando.  

 

2. Considera usted que la publicidad no deseada, es decir aquellos 
mensajes de carácter publicitario no solicitado o no expresamente 
solicitados por los destinatarios de la misma, enviados en forma 
masiva a muchos usuarios al mismo tiempo, a través de correos 
electrónicos, mensajes de textos y llamadas a teléfonos celular, 
atenta contra los derechos del consumidor.? 
 

Si lamentablemente estas prácticas perjudican a los consumidores y 

las relaciones comerciales.  

3 ¿Según su experiencia la publicidad no deseada afecta a:? 
         a) Intimidad Personal (  ) 
         b) Economía (  ) 

d) Fraudes Electrónicos (  ) 
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Es importante resaltar la importancia de la intimidad personal, 

cuando se recepta la publicidad no deseada este derecho 

constitucionalmente establecido se ve gravemente vulnerado.  

3. Considera usted que la falta de tipificación de la publicidad no 
deseada en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor coadyuva 
a la violación de los Derechos del Consumidor y el derecho a la 
intimidad personal consagrados en la Constitución de la República 
del Ecuador.? 
 

La conformidad que se deja ver por parte de los legisladores ante la 

realidad y lo peligros de los consumidores han generado las 

violaciones de las que se a mencionado. 

4. Considera adecuado que se plante una reforma a la Ley Orgánica 
de Defensa del Consumidor  donde se incorpore a la publicidad no 
deseada como una de las publicidades prohibidas? 

Los cambios son importantes y en este caso es imprescindible adaptar a 

la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor la publicidad no deseada y 

su prohibición.  

COMENTARIO GENERAL 

De las entrevistas realizadas se puede determinar que en la primera 

pregunta todos están de cuerdo que la regulación de la publicidad dentro 

de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor es inconsiste con la 

realidad. los cinco entrevistados consideran efectivamente como se ha 

sostenido en la presente investigación que la publicidad no deseada 

atenta contra los derechos de los consumidores y que el principal 

problema derivado de ella es la violación a la intimidad personal que 

sufren los consumidores al recibirla, consideran que la falta de tipificación 

de esta nueva forma de publicad atenta contra derechos consagrados en 



78 

 

la Constitución de la Republica y reconocen la importancia de la reforma a 

la ley debiendo incorporarse la publicidad no deseada.  
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7. DISCUSIÓN  

7.1 Verificación de Objetivos 

Los objetivos que se plantearon el proyecto de investigación para ser 

verificados con el desarrollo del proceso investigativo, son los siguientes: 

Objetivo general  

- Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de los derechos y 

obligaciones  del consumidor y proveedor, la regulación de 

publicidad formas y contenidos  establecidos en Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor.  

Este objetivo general se verifica plenamente en el desarrollo del trabajo 

investigativo por cuanto se ha realizado un análisis exhaustivo de las 

disposiciones contenidas en la ley Orgánica de Defensa del Consumidor y 

la Constitución de la Republica del Ecuador, en relación con los derechos  

y obligación del consumidor y proveedor, formas de publicidad prohibidas 

y el derecho a la intimidad personal.   

Objetivos específicos  

- Realizar un análisis de los aspectos considerados para establecer 

dentro de las regulaciones de publicidad y su contenido a la 

denominada publicidad no deseada. 
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El primer objetivo especifico se ferrifico con los resultados obtenidos en la 

investigación de campo, donde los profesionales del derecho encuestados 

y entrevistados, puntualmente aceptan los problemas que genera la 

publicidad no deseada y su falta de tipificación en la ley. 

- Establecer las consecuencias que genera al consumidor recibir 

publicidad no deseada.  

Para verificar este objetivo especifico fue importante consultar a los 

encuestados y entrevistados sobre la publicidad no deseada y sus 

consecuencias en efecto la violación del derecho a la intimidad personal 

es la principal y mas grave consecuencia de la que se derivan otras mas  

como se ha venido manifestando en el desarrollo de la investigación.  

- Formular una Propuesta de Ley Reformatoria en la Ley Orgánica 

de Defensa del Consumidor, para establecer como publicidad 

prohibida la publicidad no deseada. 

Fue necesaria la revisión de literatura y un análisis jurídico de las 

diferentes legislaciones del mundo donde se establecía la prohibición del 

envió de publicidad no deseada y el uso indebido de la información 

recopilada de la misma lo que en  otras palabra se lo podría 

conceptualizar como violación de intimidad personal derecho consagrado 

en nuestra constitución, y con la opinión de la considerable mayoría de los 

encuestados y entrevistados, es necesario presentar una propuesta de 

reforma a la ley.  
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7.2 Contrastación de Hipótesis  

La hipótesis que se planteó con la finalidad de contrastarla sobre la base 

de los resultados obtenidos en le proceso investigativo de campo y 

también con las experiencias logradas a lo largo del desarrollo de la parte 

teórica del trabajo, es la siguiente: 

La falta de tipificación de la publicidad no deseada en la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor coadyuva a la violación de los Derechos del 

Consumidor provocando a su vez la vulneración del derecho a la intimidad 

personal consagrado en la Constitución de la Republica del Ecuador.  

El enunciado anterior se confirma por cuanto  la mayoría de los 

profesionales encuestados y entrevistados aceptan que hay falencias en 

la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, la falta de tipificación de la 

publicidad no deseada atenta directamente al consumidor y su forma de 

vida como individuo de la sociedad al violar derechos fundamentales 

como el de la intimidad personal. 

Por las  consideraciones anteriores se puede establecer que la hipótesis 

planteada se contrasta positivamente.  

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de 

Reforma Legal  

Conforme especifica la Constitución de la Republica del Ecuador en su 
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artículo 84, La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa 

tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y 

demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los 

tratados internacionales, las misma norma dispone en su artículo 66 el 

derecho a la intimidad personal y familiar. 

La Constitución de la Republica Ecuatoriana establece derechos 

fundamentales de las personas y núcleo familiar, siendo así es 

indispensable armonizar con preceptos constitucionales, las disposiciones 

relativas en el ámbito de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 

El legislador ha incorporado la Ley Orgánica de defensa del Consumidor, 

con el objetivo de velar por los derechos de consumidores garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones de los proveedores, controlar las formas 

de publicidad y sancionar todo aquello que se vaya en contra de lo 

establecido en la ley.  

Al revisar las normas internacionales pertinentes a los tipos de publicidad 

permitida y prohibidas derechos del consumidor y obligaciones del 

proveedor, he podido observar las falencia de nuestra legislación en 

cuanto a la publicidad no deseada aquella es decir aquellos mensajes de 

carácter publicitario no solicitado o no expresamente solicitados por los 

destinatarios de la misma, enviados en forma masiva a muchos usuarios 

al mismo tiempo, a través de correos electrónicos, mensajes de textos y 

llamadas a teléfonos celular, y su conformidad ante este tipo de 
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violaciones y atentados a la intimidad personal de las personas o 

consumidores.  

En la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor capítulo III Regulación de 

la Publicidad y su Contenido art. 6, se menciona todas aquellas 

publicidades que son prohibidas, en ninguna de sus dos escasas líneas 

de definición se nombra aquella publicidad que no es deseada y que 

infringe derechos fundamentales consagrados en la constitución, siendo 

necesario adaptar a este articulo la denominada PUBLICIDAD NO 

DESEADA.  

A mi criterio los referentes anteriores y todo aquello que se ha venido 

manifestando en el presente trabajo investigativo son suficientes para 

demostrar que la falta de tipificación de la publicidad no deseada en la 

respectiva ley atenta contra derechos fundamentales de las personas, 

emanando de esto muchos más problemas jurídicos d igual importancia.  
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8.  CONCLUSIONES 

Las conclusiones a las que se ha llegado en este trabajo investigativo son 

las siguientes: 

Primera.-  La publicidad desde sus inicios a tenido como finalidad 

persuadir al publico a la que esta dirigida, nadie esta a salvo de su poder 

ya que esta en todas partes, no importa que tan grande o pequeña sea la 

campaña publicitaria, mientras sus técnicas y tácticas sean las correctas 

de seguro llegaran a nosotros y nos impactaran según sea el cometido del 

producto a lanzar.   

Segunda.- Conforme a los resultados obtenidos en el proceso 

investigativo resulta sorprendente los problemas que se derivan de la falta 

de tipificación de la publicidad no deseada  en la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor. 

Tercera.- La evolución del pensamiento y el continuo desarrollo 

tecnológico y sobre todo del comercio ha producido nuevas formas tanto 

de publicidad como de fraudes, delitos y violación  en contra de derechos 

fundamentales consagrados en la Constitución.  

Cuarta.- La publicidad no deseada atenta contra los derechos de las 

personas o consumidores y su derecho a  la intimidad personal, motivo de 

estudio del presente trabajo investigativo. 

Quinta.- Todos podemos ser víctimas de delitos de robos de identidad 



85 

 

como resultado de la publicidad no deseada, para  mantener protegida la 

identidad e información es importante conocer sobre los peligros que los 

consumidores corren al utilizar las nuevas formas de comercio. 

Sexta.- Conforme a las experiencias obtenidas en el desarrollo de la parte 

teórica del trabajo y a la opiniones de aquello que participaron en 

encuestas y entrevistas, se concluye que es necesario la reforma a la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor incorporando a la publicidad no 

deseada como una de la formas de publicidad prohibida. 
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9. RECOMENDACIONES  

Las recomendaciones que son necesarias plantear en relación a la 

problemática  estudiada en este trabajo son las siguientes: 

Primera.- A las personas en general, consumidores o proveedores el 

apego a la ley, el cumplimiento de sus obligaciones y la responsabilidad 

de hacer respetar sus derechos.  

Segunda.- A las personas en general debemos otorgarle a la publicidad 

no deseada la importancia que tiene, no en cuanto a sus contenidos, sino 

en cuanto a que representa un problema real, además con tendencia 

alcista, aplicar el sentido común evita muchos problemas al momento de 

hacer uso de las diferentes formas de comercio que se presentan en la 

actualidad. 

Tercera.- A los consumidores como producto del desarrollo de la 

investigación, una de las opciones de evitar la publicidad no deseada en 

correos electrónicos es la instalación de programas anti-spam, esto no 

resolverá el problema de violación a la intimidad personal pero disminuirá 

la cantidad de publicidad no deseada.  

Cuarta.- A los usuarios no dar información personal o comercial en 

encuestas telefónicas o electrónicas, evitar  ingresar datos personales a 

través de correos electrónicos o mensajes de texto y reenviar las 

denominadas cadenas. 
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Quinta.- A los consumidores leer detenidamente las Políticas de 

Privacidad y las Condiciones de publicidad. Si se va a suscribir a un 

servicio on line o a contratar un producto, revise la política de privacidad. 

No dude en ejercer los derechos de acceso y cancelación sobre sus datos 

ante estas empresas. 

Sexta.- A las autoridades de la Universidad Nacional de Loja Modalidad 

Distancia, que se continúe exigiendo la realización de trabajos 

investigación como requisito para la obtención del título, los cuales 

contribuyen enormemente a la formación profesional. 

Séptima.- A la Asamblea Nacional de la Republica del Ecuador, que acoja 

la propuesta de reforma que se presenta a continuación, para que sea 

revisada y discutida oportunamente, con la finalidad de que sirva de pauta 

para que se elabore la reforma a la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor.  
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

               REPÚBLICA DEL ECUADOR 

                    ASAMBLEA NACIONAL  

 

PROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGANICA DE 
DEFENSA DEL CONSUMIDOR  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde sus inicios las telecomunicaciones e internet marcaron las nuevas 

formas de desarrollo de la sociedades, comercio y como se ha visto de la 

publicidad, con este desarrollo también nacieron nuevas formas de delito 

y diversas circunstancias donde los derechos de sus usuarios se ven 

vulnerados.     

El estudio de los aspectos legales y éticos que se derivan de la publicidad 

no deseada ha generado en los últimos años uno de los fenómenos más 

preocupantes para legistas y especializados en comercio, se ha 

constatado que producto de ella es la vulneración de la intimidad personal 

con la apropiación de datos personales.  

Nuestra legislación con la Ley Orgánica de Defensa del consumidor prevé 

el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y consumidores, así 

mismo vigila sus derechos y establece parámetros obligatorios para las 

dos partes que interviene en el comercio, el problema radica en que dicha 

ley no está acorde con el desarrollo que viene sufriendo el comercio y 

publicidad derivado del internet y medios comunicacionales, la falta de 
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tipificación de la publicidad no deseada un nuevo fenómeno social, legal y 

comercial, provoca la violación de derechos fundamentales consagrados 

en la constitución.  

Por lo antes expuesto y en procura de armonizar el ordenamiento jurídico 

a los preceptos constitucionales y legales vigentes, se ponen en 

consideración de las Asamblea Nacional el presente proyecto de Ley 

Reformatoria  a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, para su 

conocimiento, discusión y aprobación. 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO  

CONSIDERANDO: 

Que, en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor no está tipificada la 

publicidad no deseada y queda la posibilidad de poder realizarla sin 

ningún control y mucho menos prohibición.  

Que, la publicidad no deseada en cualquiera de sus formas representa un 

peligro para los consumidores y sus derechos.  

Que, en la Constitución de la Republica del Ecuador en su art. 66 está 

consagrado el derecho a la intimidad personal, el mismo que es 

violentado cuando se utiliza la publicidad no deseada. 
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Que, es deber de la Asamblea Nacional de conformidad con la disposición 

del artículo 120, numeral 6, “expedir, modificar, reformar y derogar leyes” 

sobre todo en  beneficio de los sectores más vulnerables de nuestra 

sociedad. 

En uso de las atribuciones y facultades establecidas en la Constitución de 

la Republica del Ecuador, resuelve expedir la siguiente: 

LEY REFORMATORIA A LA CODIFICACIÓN DE LA LEY ORGANICA DE 

DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Incorpórese a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor en el 

CAPITULO III REGULACION DE LA PUBLICIDAD Y SU CONTENIDO, a 

continuación del art. 6 lo siguiente:  

Art. Innumerado 1.- PUBLICIDAD NO DESEADA.- Mensajes de carácter 

publicitario no solicitado o no expresamente solicitados por los 

destinatarios de la misma, enviados en forma masiva a muchos usuarios 

al mismo tiempo, a través de correos electrónicos, mensajes de textos y 

llamadas a teléfonos celular.  

Agréguese al CAPITULO XIII INFRACCIONES Y SANCIONES, a continuación 

del art. 72 lo siguiente: 

Art. Innumerado 2.- El proveedor que hiciera uso de la Publicidad no 

Deseada será sancionado con una multa de dos a cinco mil dólares de los 

Estados Unidos de América.   
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Art. Innumerado 3.- Quienes a través de la Publicidad no deseada se 

dediquen a la recopilación de información de carácter privado para su 

posterior comercialización serán sancionados con una multa de cinco a 

diez mil dólares de los Estados Unidos de América y la suspensión 

definitiva de su publicidad.  

DISPOSICIÓN FINAL.- Esta Ley entrara en vigencia a partir de la fecha 

de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los………….., días del 

mes de…………….. Del dos mil trece. 

 

  

F). Presidente                                        F). Secretario  
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11. ANEXOS 

Anexo No. 1 

PROYECTO DE TESIS  

1. TEMA  

NECESIDAD DE INCORPORAR EN LA LEY ORGÁNICA DE DEFENSA 
DEL CONSUMIDOR  CAPITULO III LA REGULACIÓN DE LA 

PUBLICIDAD NO DESEADA. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

Los orígenes del comercio se remontan a finales del periodo Neolítico, 

cuando se descubrió la agricultura. Desde que se inicia la vida en 

sociedad nace el intercambio de productos lo que naturalmente 

incrementó las surgentes relaciones comerciales de las regiones.  

 

El deseo de la comunidad por superarse y mejorar sus condiciones de 

vida ha marcado en las últimas generaciones un desarrollo significativo en 

las diferentes formas de comercio y en la economía de los países.   

El continuo crecimiento socioeconómico de las diferentes comunidades y 

culturas ha ocasionado que las formas de comercio evolucionen y se 

expandan hasta cada uno de los individuos, utilizando para ello todo tipo 

de estrategias publicitarias.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Neol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
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Con la creación de la World Wide Web, los recursos se han vuelto más 

accesibles y el flujo de información que circula en la red de redes sigue 

creciendo. Sin embargo, el contenido de esta información no siempre ha 

avanzado en la dirección correcta y mucha gente ha aprendido 

rápidamente a abusar de estos recursos.  

En el marco del desarrollo de la sociedad de la información se sitúa el 

comercio electrónico que viene determinado por el conjunto de relaciones 

en las que realiza la producción, publicidad, venta y distribución de 

productos a través de las redes de telecomunicaciones teniendo como 

objetivo primordial la venta y compra de servicios y bienes. 

 

La publicidad como modo de comunicación tiene una gran repercusión 

social por el poder de difusión que ha alcanzado y por la manipulación 

casi siempre implícita del mensaje publicitario, factores ambos que han 

determinado que sea la publicidad uno de los conceptos que se han 

convertido en símbolo del movimiento de defensa del consumidor. Estas 

dos razones hacen también que la publicidad sea el principal medio de 

información precontractual, al menos desde el punto de vista del número 

de personas a quienes llega. 

El estudio de la protección del consumidor ante la publicidad no puede 

analizarse sin atender previamente a los intereses protegibles. Dichos 

intereses están determinados en la propia Ley Orgánica de  Defensa del 

Consumidor, y se protegen en el ámbito de la publicidad por medio de la 



96 

 

delimitación de la publicidad y su contenido. La transposición de esto a los 

nuevos campos de la sociedad de la información nos lleva a plantearnos 

si: ¿las tiendas virtuales o webs de marcas o empresas  atentan contra 

los derechos del consumidor a través de los Spam  también  conocidos 

con el nombre de correo no deseado o correo basura? Dar la respuesta a 

esta pregunta resulta complejo y ello porque no se determinada en La Ley 

de Defensa del Consumidor la PUBLICIDAD NO DESEADA como una 

más de las “Publicidades Prohíbas”57,  con la que mucho de los 

consumidores  son molestados, no se establece cual es el procedimiento 

a seguir por los que se creen perjudicados por ella  y de la 

indemnizaciones por el daño sufrido, vulnerando así los derechos de los 

consumidores.   

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

La Universidad Nacional de Loja estructurada en la actualidad por 

distintas áreas, permite en su nuevo ordenamiento académico la 

realización de investigaciones que permitan presentar componentes 

transformadores a un problema determinado con el único afán de buscar 

alternativas de solución.  

 

Nuestra sociedad enfrenta un sinnúmero de adversidades generadas por 

problemas y vacíos jurídicos que deben ser investigados para encontrar 

                                                 
57 Art. 6.- Publicidad Prohibida, Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.  
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alternativas válidas para su solución como en el problema jurídico 

planteado relativo a la publicidad no deseada a través de spam con la que 

los usuarios son molestados, considerando que históricamente el 

consumidor ha sido la parte más vulnerable en las relaciones de 

consumo, la presente investigación propende a que en el contexto de lo q 

se considera publicidad prohibía se le incorpore el concepto de publicidad 

no deseada, debido a que las formas de publicidad han cambiado, se ha 

pretendido englobar la legislación Ecuatoriana, referente a estas 

garantías, enmarcando los posibles procedimientos judiciales y 

extrajudiciales que se pueden interponer en caso de vulneración de 

derechos de consumidores y usuarios. 

 

Con el presente tema de estudio denominado NECESIDAD DE 

INCORPORAR EN LA LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL 

CONSUMIDOR  CAPITULO III LA REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD 

NO DESEADA se lograra coadyuvar  a la defensa de los derechos de los 

consumidores. El tema a estudiarse es factible, pues se cuenta con el 

material bibliográfico y humano para realizarlo; importante y actual, 

constituyéndose el mismo en un aporte al ordenamiento jurídico Estatal 

que permita con las disposiciones claras que propondré, aplicar 

soluciones al vacío jurídico, además de lo mencionadas, la investigación 

del presente tema permitirá lograr la culminación de la carrera.  

La investigación socio jurídica, por la importancia legal y social, aspiro que 

sirva de fuente de consulta para los estudiantes y profesionales del 
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Derecho, que estén interesados en conocer todo lo referente a los 

derechos de los consumidores.  

 

4. OBJETIVOS. 

4.1. Objetivo General. 

Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de los derechos y 

obligaciones  del consumidor y proveedor, la regulación de publicidad 

formas y contenidos  establecidos en Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor.  

 

4.2. Objetivos Específicos. 

Realizar un análisis de los aspectos considerados para establecer dentro 

de las regulaciones de publicidad y su contenido a la denominada 

publicidad no deseada. 

Establecer las consecuencias que genera al consumidor recibir publicidad 

no deseada.  

Formular una Propuesta de Ley Reformatoria en la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor, para establecer como publicidad prohibida la 

publicidad no deseada. 
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5. HIPÓTESIS. 

La falta de tipificación de la publicidad no deseada en la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor coadyuva a la violación de los Derechos del 

Consumidor provocando a su vez la vulneración del derecho a la intimidad 

personal consagrado en la constitución de la Republica del Ecuador. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

6.1 Definición: Comercio. 

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, es la función de intermediación o intercambio que se realiza 

con el propósito de obtener una ganancia o lucro.  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 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. 

6.2 Consumidor. 

El consumidor es toda persona natural o jurídica (hombres – mujeres – 

entidades – instituciones – empresas) que, en virtud de un acto jurídico 

oneroso o gratuito, adquieren, disfrutan o utilizan bienes, o servicios como 

destinatarios finales y no con fines comerciales (de intermediación), ni 

industriales (de transformación), aquellos sujetos que sin ser parte de una 
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relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella, también 

se los considera consumidores o usuarios. Es decir a cualquier persona 

que está expuesto a una relación de consumo. Y, en algunos supuestos, 

las empresas pueden revestir la calidad de consumidores 

Se considera asimismo consumidor o usuario a quien, sin ser parte de 

una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella 

adquiere o utiliza bienes o servicios como destinatario final, en beneficio 

propio o de su grupo familiar o social, y a quien de cualquier manera está 

expuesto a una relación de consumo.58 

6.3 El proveedor. 

La figura del proveedor define a todas aquellas personas naturales o 

jurídicas, de carácter público o privado (empresas del Estado y 

particulares) que habitualmente desarrollan actividades de producción, 

fabricación, importación, construcción, distribución o comercialización de 

bienes y/o de prestación de servicios.  

Proveedor es toda” persona física o jurídica, pública o privada, que en 

forma profesional, aún ocasionalmente, se ocupa de la producción, 

montaje, creación, construcción, importación, exportación, distribución o 

comercialización de bienes y/o servicios, quedando excluida de esta 

noción quienes lo presten en relación de dependencia.”59 

                                                 
58 Stiglotz Gabriel, “Reglas para la Defensa de los Consumidores y Usuarios”, Editorial Juris, 

2000, Santa Fe, ARGENTINA.  
59 Ibídem  
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6.4  Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor del Ecuador establece los 

derechos que tiene toda persona natural o jurídica que adquiera, utilice o 

consuma un bien o servicio determinado, así como las obligaciones de 

todo proveedor para garantizar los derechos del consumidor. 

La ley define los términos anunciante, consumidor, contrato de adhesión, 

derecho de devolución al consumidor por compras realizadas vía 

telefónica, internet, catálogo, correo u otros similares, especulación, 

información básica comercial, oferta, proveedor, publicidad, publicidad 

abusiva o engañosa, servicios públicos domiciliarios, distribuidores o 

comerciantes, productores o fabricantes, importadores, prestadores de 

servicios a los consumidores. 

6.4.1 Derechos de los Consumidores:  

Existen derechos fundamentales para el consumidor, los cuales se 

pueden agrupar de la siguiente manera: El derecho a recibir productos y 

servicios de óptima calidad, garantizando la salud, vida, seguridad en el 

consumo y la satisfacción de necesidades fundamentales; el derecho a 

tener información veraz, adecuada, clara y completa sobre el bien o 

servicio que se ofrece; el derecho a la protección contra la publicidad 

engañosa y abusiva; y el derecho a una tutela efectiva para la protección 

de sus derechos y reparación de daños. 
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6.4.2 Obligaciones de los Consumidores.  

Propiciar y ejercer el consumo racional y responsable de bienes y 

servicios; 

 Preocuparse de no afectar el ambiente mediante el consumo de bienes o 

servicios que puedan resultar peligrosos en ese sentido; 

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

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

 Informarse responsablemente de las condiciones de uso de los bienes y 

servicios a consumirse 

6.4.3 Obligaciones de Proveedores 

La ley establece obligaciones a los proveedores para garantizar los 

derechos del consumidor; por ejemplo, todo proveedor es responsable de 

entregar al consumidor información veraz, clara y completa de los bienes 

o servicios ofrecidos, y así mismo se establece la obligación de que toda 

empresa o establecimiento comercial mantenga un libro de reclamos o 

quejas a disposición del consumidor. 

 

6.5 Publicidad  

 

 La publicidad es un fenómeno comunicativo complejo, que afecta a 

diversos campos de la actividad humana y entre ellas al derecho, en 
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cuanto influyen aspectos tanto del Derecho a la Información como del 

Derecho Mercantil. 

  

La publicidad en su sentido más puro se define como “cualidad o estado 

de público” Actualmente, los tipos de publicidad se han diversificado 

mucho, pudiéndose citar especialmente: el anuncio tradicional en prensa, 

el spot televisivo, el anuncio radiofónico, el publirreportaje, la marca, la 

tele-tienda, el eslogan, el marketing directo, las promociones, los juegos 

publicitarios y la esponsorización o patrocinio publicitario, a lo que se 

suma la publicidad en Internet. 

Podemos comprobar como los modos de hacer publicidad han cambiado 

conforme cambia la sociedad y son cada vez más numerosos, siendo 

difícil  diferenciar, en ocasiones, cuando se está haciendo publicidad. Sin 

embargo, a pesar de haber cambiado la manera de hacer publicidad, lo 

que se mantiene siempre latente es el deseo de atraer la atención del 

receptor del mensaje, siendo la persuasión un elemento común a todo 

mensaje publicitario.  

 

6.5.1 Tipos de Publicidad 

La audiencia meta: Consumidores o empresas: Un anuncio se dirige 

tanto a consumidores o a empresas; así, es publicidad de consumo o bien 

publicidad de negocio a negocio.  
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El tipo de demanda: Primaria o selectiva: La publicidad de demanda 

primaria está diseñada para estimular la demanda de una categoría 

genérica de un producto como café, electricidad o ropa de algodón. En 

cambio, la publicidad de demanda selectiva tiene por objeto estimular la 

demanda de marcas específicas.  

El mensaje: De productos o institucional: Toda la publicidad selectiva 

se clasifica como de productos o instituciones. La publicidad de productos 

se centra en un producto o marca. Se subdivide en:  

 Publicidad de acción directa: Es la que busca una 

respuesta rápida, por ejemplo, un anuncio en una revista 

que lleva un cupón que exhorta al lector a enviarla para 

solicitar una muestra gratuita.  

 Publicidad de acción indirecta: Está destinada a estimular 

la demanda en un periodo extenso. Su finalidad es 

informar o recordar a los consumidores de la existencia 

del producto y señalar sus beneficios.  

La fuente: Comercial o social: Aunque se centra aquí la atención en los 

mensajes comerciales, la forma más valiosa de este apoyo es la no 

comercial, en que un amigo o pariente fiables recomiendan un 

producto”.60 

                                                 
60 Fundamentos de Marketing, 13va. Edición, de Stanton, Etzel y Walker, Mc Graw Hill, Págs. 

622 y 623. 
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6.6 Regulación de la Publicidad y su Contenido en la Ley Orgánica  

del Consumidor. 

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor establece algunas 

directrices para que tanto consumidores como proveedores puedan 

coexistir de una manera razonable, a continuación detallare algunos de 

los artículos del pre mencionada ley donde se tipifica la publicidad 

prohibida las infracciones de la misma. 

Art. 6.- Publicidad Prohibida.- Quedan prohibidas todas las formas de 

publicidad engañosa o abusiva, o que induzcan a error en la elección del 

bien o servicio que puedan afectar los intereses y derechos del 

consumidor. 

Art. 7.- Infracciones Publicitarias.- Comete infracción a esta Ley el 

proveedor que a través de cualquier tipo de mensaje induce al error o 

engaño en especial cuando se refiere a: 

1. País de origen, comercial o de otra índole del bien ofrecido o sobre el 

lugar de prestación del servicio pactado o la tecnología empleada; 

2. Los beneficios y consecuencias del uso del bien o de la contratación 

del servicio, así como el precio, tarifa, forma de pago, financiamiento y 

costos del crédito; 

3. Las características básicas del bien o servicio ofrecidos, tales como 

componentes, ingredientes, dimensión, cantidad, calidad, utilidad, 
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durabilidad, garantías, contraindicaciones, eficiencia, idoneidad del bien o 

servicio para los fines que se pretende satisfacer y otras; y, 

4. Los reconocimientos, aprobaciones o distinciones oficiales o privadas, 

nacionales o extranjeras, tales como medallas, premios, trofeos o 

diplomas. 

 

6.7 Publicidad no deseada.  

Se define a la publicidad no deseada al correo basura o mensaje basura, 

mensajes no solicitados, no deseados o de remitente no conocido (correo 

anónimo), habitualmente de tipo publicitario, generalmente enviados en 

grandes cantidades (incluso masivas) que perjudican de alguna o varias 

maneras al receptor. La acción de enviar dichos mensajes se denomina 

spamming. La palabra spam proviene de la segunda guerra mundial, 

cuando los familiares de los soldados en guerra les enviaban comida 

enlatada, entre estas comidas enlatadas, estaba una carne enlatada 

llamada spam, que en los Estados Unidos era y sigue siendo muy común.  

Aunque se puede hacer spam por distintas vías, la más utilizada entre el 

público en general es la basada en el correo electrónico. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_guerra_mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Spam_%28alimento%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
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6.7.1 Formas de Publicidad no Deseada.  

Correo electrónico 

Debido a la facilidad, rapidez y capacidad en las transmisiones de datos, 

la recepción de comunicaciones comerciales a través de este servicio de 

la sociedad de la información es la más usual, y el medio por el que los 

spammers envían más publicidad no deseada. 

Spam por ventanas emergentes  

Se trata de enviar un mensaje no solicitado que emerge cuando nos 

conectamos aI internet. 

Aparece en forma de una ventana de diálogo y advertencia del sistema 

Windows titulado servicio de visualización de los mensajes. Su contenido 

es variable, generalmente se trata de un mensaje de carácter publicitario. 

Para ello se utiliza una funcionalidad del sistema de explotación Windows,  

 

Hoax 

El hoax es un mensaje de correo electrónico con contenido falso o 

engañoso y normalmente distribuido en cadena.  

Algunos hoax informan sobre virus, otros invocan a la solidaridad, o 

contienen fórmulas para ganar millones o crean cadenas de la suerte. Los 

objetivos que persigue quien inicia un hoax son normalmente captar 
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direcciones de correo o saturar la red o los servidores de correo. 

Spam en Teléfonos Celulares  

Además de las comunicaciones del operador de telefonía mediante 

mensajes de texto (SMS- Short Message Services), o mensajes 

multimedia (MMS- Multimedia Message Services), existen otro tipo de 

comunicaciones publicitarias en las que no media un consentimiento 

previo ni una relación contractual, por lo que son consideradas 

comunicaciones comerciales no solicitadas. 

Este tipo de comunicaciones generan un gasto de tiempo y de dinero. 

Además los MMS pueden introducir virus y explotar de forma maliciosa 

alguna vulnerabilidad de los sistemas internos del teléfono. 

 

7. METODOLOGÍA. 

7.1. Métodos 

 

El desarrollo de la presente investigación, está encaminado a realizar una 

investigación descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es 

aquella que nos permite descubrir detalladamente y explicar un problema, 

objetivos y fenómenos naturales y sociales mediante un estudio con el 

propósito de determinar las características de un problema social. 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, Internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 
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estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. 

 

La información empírica, se obtendrá de la observación directa de la 

codificación de otras leyes, durante esta investigación se utilizará los 

siguientes métodos: El Método Deductivo, Inductivo, Analítico y Científico. 

El método deductivo, parte de aspectos particulares para llegar a las 

generalidades es decir de lo concreto a lo complejo, de lo conocido a lo 

desconocido. El método inductivo en cambio, parte de aspectos generales 

utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones particulares. 

 

El método analítico permite estudiar el problema en sus diferentes 

ámbitos. El análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en 

conjunto para su verificación y perfeccionamiento. El método científico, 

nos permite el conocimiento de fenómenos que se dan en la naturaleza y 

en la sociedad, atreves de la reflexión comprensiva y realidad objetiva, de 

la sociedad por ello en la presente investigación me apoyare en este 

método. 

 

7.2. Procedimientos y Técnicas. 

 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a 

personas conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de 

por lo menos treinta personas para las encuestas y cinco personas para 
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las entrevistas; en ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados 

de la hipótesis, cuya operativización partirá de la determinación de 

variables e indicadores; llegando a prescribir la verificación de los 

objetivos, contrastación de la hipótesis, de este contenido, me llevará a 

fundamentar la Propuesta de Reforma a la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, así como el arribo de las conclusiones, recomendaciones. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del proyecto de 

Tesis me regiré a los instrumentos respectivos y reglamentos de la 

Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y especialmente de la 

Modalidad de Estudios a Distancia, y cumplirlos en forma eficaz, en el 

cumplimiento de la investigación. 

 

7.3. Esquema Provisional del Informe Final. 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico 

que establece: Resumen en Castellano y Traducido al Inglés; 

Introducción, Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados, 

Discusión, Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía; y, Anexos. 
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8. CRONOGRAMA 

  

 
 
 

Actividades Septiembre Noviembre Diciembre Enero  Febrero 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Selección del 
tema y 
problema  

 

x                    

Elaboración del 
Marco 
Referencial, 
Justificación y 
Objetivos  

 

x x                   

Diseño del 
Proyecto de 
tesis  

 

x x x                  

Trámite de 
Aprobación del 
Proyecto de 
tesis  

 

x x x x                 

Acopio de 
información 
Bibliográfica  

 

    x x               

Investigación 
de Campo  

 
    x x               

Presentación y 
análisis de los 
resultados de la 
Investigación  

 

        x x x x x        

Redacción del 
borrador de 
tesis  
 

            x x x x x    

Redacción del 
informe final  

 
                x x x x 
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9. PRESUPUESTO. 
  

9.1 RECURSOS HUMANOS.  

Postulante: Alexandra Córdova Burneo  

Encuestados: 30 personas seleccionadas por muestreo  

Entrevistados: 5 Funcionarios Judiciales y personas que conozcan sobre 

la problemática propuesta.  

 

9.2. RECURSOS MATERIALES 
 

Recursos  Costos en $  
Material bibliográfico  100,oo  
Útiles de escritorio  100,oo  
Fotocopias  100,oo  
Impresión de texto  150,oo  
Movilización   50,oo  
Derechos de tramitación  100,oo  
Imprevistos   50,oo  
Total  $ 650.00 

 

9.3 FINANCIAMIENTO.  

Los gastos que se constituyen en inversión económica, desde la 

planificación, ejecución y graduación en sus diferentes fases y costos, se 

financiará con recursos propios de la proponente. 
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Anexo No. 2 

Formulario de Encuesta 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO  

 
Sr. Encuestado (a) 
 
Con el objeto de culminar mi formación profesional universitaria me encuentro 
desarrollando el trabajo de investigación intitulado: NECESIDAD DE INCORPORAR EN 
LA LEY DE ORGANICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR CAPITULO III LA 
REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD NO DESEADA, por lo que de la manera más 
comedida le solicito se sirva dar respuesta a las preguntas que le presento a 
continuación. 

 
1. De acuerdo a su criterio la Ley Orgánica de  Defensa del Consumidor vela los 

derechos del consumidor, exige el estricto cumplimiento de las obligaciones de los 
consumidores y regula las diferentes formas de publicidad? 

 
Si (  ) No (  ) 
Por qué 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. ¿Considera usted que la publicidad no deseada, es decir aquellos mensajes de 

carácter publicitario no solicitado o no expresamente solicitados por los destinatarios 
de la misma, enviados en forma masiva a muchos usuarios al mismo tiempo, a 
través de correos electrónicos, mensajes de textos y llamadas a teléfonos celular, 
atenta contra los derechos del consumidor.? 

 
Si (  ) No (  ) 
Por qué 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
3. ¿Según su experiencia la publicidad no deseada afecta a:? 

 
a)     Intimidad Personal (  ) 
b)     Economía (  ) 

          c )    Fraudes Electrónicos (  ) 
 

4. ¿Considera usted que la falta de tipificación de la publicidad no deseada en la Ley 
Orgánica de Defensa del Consumidor coadyuva a la violación de los Derechos del 
Consumidor y el derecho a la intimidad personal consagrados en la Constitución de 
la Republica del Ecuador.?  

 
Si (  ) No (  ) 
Por qué 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
… 
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5. Considera adecuado que se plante una reforma a la Ley Orgánica de Defensa del 
Consumidor  donde se incorpore a la publicidad no deseada como una de las 
publicidades prohibidas? 

Si (  ) No (  ) 
Por qué 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
… 
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Anexo No. 3  

Formularios de Entrevista  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO  

 
Sr. Encuestado (a) 
 
Con el objeto de culminar mi formación profesional universitaria me encuentro 
desarrollando el trabajo de investigación intitulado: NECESIDAD DE INCORPORAR EN 
LA LEY DE ORGANICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR CAPITULO III LA 
REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD NO DESEADA, por lo que de la manera más 
comedida le solicito se sirva dar respuesta a las preguntas que le presento a 
continuación. 

 
1. De acuerdo a su criterio la Ley Orgánica de  Defensa del Consumidor vela los 

derechos del consumidor, exige el estricto cumplimiento de las obligaciones de 
los consumidores y regula las diferentes formas de publicidad? 

 
………..……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 

2. ¿Considera usted que la publicidad no deseada, es decir aquellos mensajes de 
carácter publicitario no solicitado o no expresamente solicitados por los 
destinatarios de la misma, enviados en forma masiva a muchos usuarios al 
mismo tiempo, a través de correos electrónicos, mensajes de textos y llamadas 
a teléfonos celular, atenta contra los derechos del consumidor.? 

 
………. ……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
3. ¿Según su experiencia la publicidad no deseada afecta a:? 
 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………… 

 
4. ¿Considera usted que la falta de tipificación de la publicidad no deseada en la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor coadyuva a la violación de los Derechos del 
Consumidor y el derecho a la intimidad personal consagrados en la Constitución de 
la Republica del Ecuador.?  

 
…………..……………………………………………………………………………………………
. 
………………………………………………………………………………………………………
… 

 
5. Considera adecuado que se plante una reforma a la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor  donde se incorpore a la publicidad no deseada como una de las 
publicidades prohibidas? 



116 

 

ÍNDICE 

PORTADA           I 
CERTIFICACIÓN          II 
AUTORÍA                                                                                                    III 
CARTA DE AUTORIZACION                IV 
DEDICATORIA                                                                                           IV 
AGRADECIMIENTO                                                                                   V 
TABLA DE CONTENIDOS                                                                        VI 
1. Titulo                                                                                                     1 
2. Resumen                                                                                              2 

Abstract                  4 
3. Introducción                                                                                          6 
4. Revisión de literatura                                                                            9 

4.1. Marco Conceptual                                                                       9  
4.1.1. Intimidad Personal                                                                9 
4.1.2. Publicidad                                                                           11 

4.1.2.1. Medios publicitarios            12 
4.1.2.2. Internet: nuevo medio publicitario          16 

4.1.3. Publicidad no Deseada o Spam                                         18 
4.1.3.1.Spam en el correo electrónico                                          21 
4.1.3.2.Spam en las redes sociales                                              22 
4.1.3.3 Spam en correo postal                                                      23 
4.1.3.4 spam SMS                                                                         23 
4.1.3.5 Técnicas de spam                                                             24 

4.1.4. World Wide Web                                                                 25 
4.1.5. Consumidor                                                                         27 
4.1.6. Proveedores                                                                        29 

4.2. Marco Doctrinario                                                                      30 
4.3. Marco Jurídico                                                                           38 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador                           38 
4.3.2. Ley Orgánica de Defensa del Consumidor                          42 
4.3.3. Legislación Comparada                                                       50 

5. Materiales y Métodos                                                                           60 
5.1. Materiales Utilizados                                                                  60 
5.2. Métodos                                                                                      60 
5.3. Procedimientos y Técnicas                                                         61 

6.  Resultados                                                                                          63 
6.1. Resultado de Aplicación de Encuestas                                      63 
6.2. Resultado de Aplicación de Entrevistas                                     70 

7. Discusión                                                                                             79 
7.1. Verificación de Objetivos                                                            79 
7.2. Contrastación de hipótesis                                                         81 
7.3. Fundamentación Jurídica de Reforma Legal                             81 

8. Conclusiones                                                                                       84 
9. Recomendaciones                                                                               86 



117 

 

9.1 Propuesta de Reforma Jurídica                                                         88 

10.  Bibliografía                                                                                        92 
11. Anexos                                                                                               94 

INDICE                                                                                             116 

 


