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2. RESUMEN 

 

La importancia y transcendencia de este problema surge a medida de como 

en nuestro medio  día a día nos vamos encontrando con una serie de 

problemas en cuanto al incorrecto etiquetado o rotulación de precios de 

venta al público y fecha de caducidad en diferentes productos alimenticios. Si 

bien es cierto que no todas las empresas proveedoras incumplen con esta 

normativa en el mercado nos encontramos con un sin número de problemas 

por esta causa. Como son precios o fechas de caducidad borrosas, ubicadas 

en lugares no visibles, o en zonas donde no se contrasta los dígitos con el 

color de empacado del producto todo esto nos ha llevado a la  Necesidad de 

reformar el Art. 14 de la ley Orgánica de Defensa del Consumidor, por 

falta de visibilidad en la rotulación de precios de venta al público  y 

fecha de caducidad en alimentos, tema central de nuestro trabajo 

investigativo. 

 

En resumen se podría decir que pertenecemos  a una sociedad de consumo 

en la que las leyes de mercado en nuestro país funcionan pero no de una 

manera eficaz, esto al  no existir una Ley que permitiera en el mercado por si 

misma que permitiera regular de manera correcta la visibilidad de los  precios 

y fechas de caducidad, podemos encontrar adulteradas o en otros casos 

sobre montados consolidándose  prácticas  atentatorias  dentro del mercado 

por parte de comercializadoras y de ciertas empresas, permitiéndose de esta 

manera que se dé una acción  sin  control a los proveedores y 

comercializadores.  

 

Con este trabajo lo que se pretende es demostrar la problemática  existente 

dentro de los derechos del consumidor en nuestro país y a la vez tratar de 

dar una solución a estos derechos violados a los consumidores por parte de 
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quienes expenden productos llevando una información falsa y confusa es 

decir sin que se dé una verdadera justicia a los consumidores. 

 

Como objeto de estudio para el análisis de la problemática y juzgamiento de 

la misma tomaremos como referencia a las encuestas realizadas, en las 

cuales se estudiara los puntos de vista de ciudadanos sobre esta 

problemática que estamos investigando.  

 

En cuanto al incumplimiento de la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor;  analizaremos como en la actualidad los consumidores aun 

seguimos siendo engañados con rotulaciones inadecuadas de los precios de 

venta al público al existir una rotulación que se encuentra adulterada o 

manipulada,  

que  a  pesar  de  contar  con  una ley  que  contiene  parámetros  y  principio

s 

internacionales  de  defensa  del consumidor,  ésta  se  queda  al  final  en  le

tras.   

 

Para finalmente proponer cambios  a  la actual Ley Orgánica del Consumidor 

que permitan una mejora a la problemática planteada, en la que el único 

perjudicado es sin duda el consumidor, quien ha sido víctima de un sistema 

de justicia que no lo protege.  
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ABSTRACT 

 

The importance and significance of this problem arises as how in our day to 

day we meet with a number of problems regarding the incorrect labeling of 

the public sale prices and expiry date in different food products. While it is 

true that not all suppliers fail to meet this standard in the market we have a 

number of problems because of this. How are prices or expiration dates 

blurry, located in places not visible, or in areas where the digits contrasts with 

the color of this product packaging led us to the need to reform Article 14 of 

the Organic Law of Consumer Protection for lack of visibility in the labeling of 

retail prices and expiry date on food, central topic of our investigation. 

 

In summary we could say that we belong to a consumer society in which the 

laws of the market in our country do not work effectively, that the absence of 

a law that would market itself permitted to regulate properly the visibility of 

prices and expiration dates, they can be found adulterated or in other cases 

on consolidating mounted in practices that violate the market by traders and 

certain companies, allowing this way an action is uncontrolled suppliers and 

marketers. 

 

In this work we pretend to demonstrate the problems existing in consumer 

rights in our country while trying to provide a solution to these consumers 

rights violated by those who dispense products bearing a false and 

misleading information without a true justice to consumers. 

As an object of study for the analysis of the problem and prosecute of it as we 

our work taking as a reference to the surveys , in which ones are studied the 

views of citizens on this issue we are studying. 

About the breach of the Organic Law on Consumer Protection ; analyze how 

consumers today still continue to be tricked with inadequate markings selling 
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prices to the public to be a labeling which is adulterated or manipulated , that 

despite having a law that contains parameters and principles of consumer 

protection , it is left at the end in letters. 

 

Finally, we propose some changes to the current Consumer Law that allow an 

improvement to the issues raised in the only loser is the consumer who 

certainly has been the victim of a justice system that protects them. 
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3. INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de investigación jurídica denominado “Necesidad de 

reformar el Art. 14 de la ley Orgánica de Defensa del Consumidor, por falta 

de visibilidad en la rotulación de precios de venta al público y fecha de 

caducidad en alimentos”, surge del profundo análisis y estudio del problema, 

donde realmente se ha venido evidenciando cotidianamente en nuestro 

medio, ya que acarrean graves consecuencias económica como social 

dentro de nuestro medio, las personas afectadas dentro de este tema 

obedece a clase media baja, personas que se sienten indefensas y burladas 

ante esta problemática que en cierta medida afecta el costo de la canasta 

básica por parte de ciertos expendedores de productos quienes por la mala 

calidad que presentan los etiquetados y rotulaciones de fecha de caducidad y 

de precio de venta al público se han venido aprovechando para cambiar el 

costo de los mismos. 

 

Esto no solo viene afectando a lo que es el costo sino también a los que 

forma parte de los Derechos de los consumidores y que como tales son 

amparados no solo por La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor sino por 

la misma Constitución de la República  en el Art. 52 en el que contempla –

“Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima 

calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no 

engañosa sobre su contenido y características.   

 

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos 

de defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por 

vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por 

deficiencias,….” 
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Como bien nos podemos dar cuenta claramente sostiene que las personas 

en este caso los consumidores y consumidoras tienen derecho a recibir una 

información precisa y no engañosa, esto quiere decir en cuanto a nuestro 

tema de investigación que la información que encontremos en envolturas y 

envases de alimentos debe estar clara, porque si encontramos precios de 

venta al público o fechas de caducidad borrosas, ilegibles, en lugares 

inadecuados desde ya se está fomentando al engaño, ya que pueden 

fácilmente adulterados por quienes la expenden. 

 

A demás en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor contempla una 

normativa de protección de los derechos de los consumidores sin embargo 

este cuerpo legal no cubre con todas las necesidades. Por ende deja al 

consumidor desamparado en nuestro medio, al carecer una defensa y 

protección más adecuada para de esta manera proteja sus derechos. 

 

Además la relación de poder existente entre proveedores y consumidores  

genera una balanza inclinada a la del poder, de éstos desestabiliza a los 

consumidores llevando a la desorganización de los mismos, por lo que se 

cree conveniente de que se analicen nuevas normativas, de defensa del 

consumidor más fuertes para que se equipare la relación entre ellos y así 

subsista la armonía social, que no se produzcan lucros excesivos, ni se 

distorsionen los precios debido a una inadecuada rotulación de los mismos. 

Llevando al encarecimiento de los costos de ciertos producto, por parte de 

ciertos expendedores, quienes de manera abusiva se aprovechan de estas 

situaciones y de muchas personas quienes por diferentes situaciones son 

engañadas por vendedores quienes alteran los precios de los productos 

debido a la mala etiquetación.  
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El presente informe se encuentra estructurado con una primera parte en la 

que hace referencia a la indagación y análisis crítico, que inicia con la 

Revisión de la Literatura, donde se realizó  toda la recopilación  teórica 

concerniente a nuestro tema de estudio que tiene relación con el problema 

investigativo planteado, esto se realizó por la bibliografía consultada, libros, 

diccionarios, leyes, páginas web. 

 

En el desenvolvimiento de la literatura se desarrolló el marco conceptual 

donde se trata de encontrar una definición para lo que es el consumidor, 

derecho del consumidor, consumo. Dentro del marco doctrinario se citan a 

varios autores, donde dan a conocer sobre la problemática de los derechos 

de los consumidores, para luego dentro de lo que es el Marco jurídico,  poner 

a juicio la problemática existente donde los derechos del consumidor es aquí 

donde se ponen a juicio los vacíos legales con los que nos encontramos en 

la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y como esta no se viene 

respetando en nuestro medio es decir que carece de quien tenga pleno 

conocimiento de la misma para que esta sea tratada como tal.  

 

Para el desarrollo de este trabajo se elaboró un total de treinta  encuestas en 

base a un cuestionamiento de cinco preguntas a ciudadanos del cantón 

Cuenca, cuyos resultados me sirvieron para fundamentar y comprobar los 

objetivos y problemática planteada para de esta manera poder llegar a una 

comprobación de reforma legal.  
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4. REVISION DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. CONSUMO 

 

El consumo es la acción y consecuencia de consumir o gastar bienes y 

servicios, con el fin de que el consumidor satisfaga necesidades primarias o 

secundarias, estos pueden ser bienes y servicios, de consumo básicos o 

servicios como la energía, que brindan satisfacción y bienestar. Por lo tanto 

el consumo masivo ha originado el consumismo y a la denominada sociedad 

de consumo o consumidores  

 

En términos económicos se entiende por consumo, la etapa final del proceso 

económico, especialmente del productivo, definida como el momento en que 

un bien o servicio, produce alguna utilidad al sujeto consumidor. En este 

sentido hay bienes y servicios que directamente se destruyen en el acto del 

consumo, mientras que con otros lo que sucede es que su consumo consiste 

en su transformación en otro tipo de bienes o servicios diferentes. 

 

El consumo, por tanto, comprende las adquisiciones de bienes y servicios, 

por parte de cualquier sujeto económico, (tanto el sector privado como las 

administraciones públicas). Significa satisfacer las necesidades presentes o 

futuras y se le considera el último proceso económico. Constituye una 

actividad de tipo circular, en tanto que el ser humano produce para poder 

consumir y a su vez el consumo genera producción. 

Para el antropólogo García- Canclini el consumo es “el conjunto de procesos 

socioculturales en los que se realizan la apropiación y los usos de los 
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productos”.1 

 

Para el Sociólogo Jeremy Rifkin el consumismo se produjo en los años 20 en 

Norte América para aliviar la sobreproducción en los Estados Unidos, 

motivada por un aumento de la productividad y una bajada de la 

demanda por la existencia de un alto número de desempleados, debido a los 

cambios tecnológicos- que encontró en el marketing la herramienta para 

incrementar, dirigir y controlar el consumo.Por lo tanto, el consumismo puede 

referirse como un sistema político y económico, que promueve la adquisición 

competitiva de  riqueza como signo de estatus y prestigio dentro de un grupo 

social. 

 

4.1.2 EL CONSUMIDO 

 

Un consumidor es una persona u organización que demanda bienes 

servicios, proporcionados por determinado productor o proveedor, de dichos 

bienes o servicios. Es decir, es el  agente económico con una serie de 

necesidades. 

 

También se define como aquél o aquella persona que consume o compra 

productos para el consumo, siendo el actor final de diversas transacciones 

productivas. 

“En el ámbito de los negocios, el consumidor es  la persona como 

consumidor. El consumidor es la persona u organización, en el que dentro 

del marketing en sí, dirige sus acciones para orientar e incitar a la  compra”2 

 

                                                           
1 GarciaCanclini, Nestor; Antropoligía del Consumo; pag. 256 

 
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9stor_Garc%C3%ADa_Canclini
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
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4.1.3. DERECHO DEL CONSUMIDOR 

 

“Es la denominación que se da al conjunto de normas, emanadas de los 

poderes públicos, destinada a la protección del consumidor o usuario, en el 

mercado de bienes y servicios, otorgándole y regulando ciertos derechos y 

obligaciones.”3 

 

Dicho de otra manera, los derechos del consumidor nacen del consumo 

mismo, que es una actividad que ha existido desde que el hombre apareció 

sobre la tierra, sin embargo crece a partir de la revolución industrial y la 

modernidad  es por ello que se ha creado el derecho de los consumidores, 

como una categoría jurídica y social. Este fenómeno de consumismo se debe 

en gran medida a este bum social, en el que la industrialización y la 

producción masiva en serie, provocó un gran incremento de producción tanto 

de bienes y servicios, que se ofrecen en los mercados a más de la aparición 

de empresas y grandes compañías, para que luego de esto aparezca la 

publicidad y el marketing, en la cual se incita a comprar productos novedosos 

puestos en el mercado. Según Gabriel Stiglitz se cree que es un 

condicionamiento psicológico, que se le presenta al consumidor ser 

consumista, es decir se crea una nueva demanda en este caso el de 

consumo. 

Es consumidor, “toda persona física o jurídica que contrata a título oneroso, 

para su consumo final o beneficio propio, o de su grupo familiar o social, la 

adquisición o locación de bienes o la prestación o arrendamiento de 

servicios.”4 

                                                           
3 http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_del_consumo 

 
4 Gabriel Stiglitz, Protección Jurídica del Consumidor, Buenos Aires, Ediciones Depalma, 
1986, pág. 3 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_del_consumo
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Dando origen a la llamada sociedad de consumo; “… resultado de la 

generación de un sistema de producción que las empresas no pueden dejar 

de elaborar, creando con los condicionamientos sociales que se presentan 

como una situación de dominación que debe ser regulada cuidadosamente 

por el derecho.5” 

 

Todo esto da paso a que se vulnera al consumidor ante el  proveedor, 

produciéndose un  gran desequilibrio entre ellos. Es aquí donde surge el 

derecho de los consumidores, un ordenamiento jurídico que debe regular las 

nuevas condiciones sociales, económicas y jurídicas de contratación en que 

se ve inmersa la sociedad de consumo. 

 

En resumen el consumidor jurídicamente apareció en la segunda mitad del 

siglo XX, en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial y nació por la 

necesidad de proteger los derechos del consumidor, ante el aparecimiento 

de nuevas tecnologías y la evolución del mercado en sí, y, por sobre todo 

ante la carencia de un amparo efectivo. 

 

Ya que el consumidor siempre ha tenido una posición más débil frente al 

proveedor debido a la diferencia de poder económico y a la falta de 

conocimiento o información necesaria de cómo funciona el mercado de 

bienes y servicios, que permita al consumidor analizar la calidad, 

condiciones, características, medidas de los productos que adquiere. 

 

 

 

                                                           
5 Carlos Alberto Ghersi, Teoría General de la reparación de daños, Buenos Aires, Editorial 
Astrea, 1997pág. 5. 
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4.1.4. PROVEEDOR 

 

Según el Art. 2 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, el proveedor  

es “Toda persona natural o jurídica de carácter público o privado que 

desarrolle actividades de producción, fabricación, importación, construcción, 

distribución, alquiler o comercialización de bienes, así como prestación de 

servicios a consumidores, por los que se cobre precio o tarifa.  Esta definición 

incluye a quienes adquieran bienes o servicios, para integrarlos a procesos de 

producción o transformación, así como a quienes presten servicios públicos 

por delegación o concesión.” 6 

 

Además se considera proveedor a la persona que surte a otras empresas, 

con existencias necesarias para el desarrollo de una  actividad económica.  

Por lo tanto, un proveedor puede ser una persona o una empresa que 

abastece a otras empresas con existencias  o artículos, para que luego sean 

vendidos al público. Estas existencias adquiridas están dirigidas 

directamente a la actividad o negocio, principal de la empresa que compra 

esos elementos.Por ejemplo, una tienda de abastos necesita un proveedor 

de fideos, gaseosas, embutidos, para poder desarrollar su actividad principal 

que es la comercialización de víveres. 

 

En resumen  proveedor es la persona física o jurídica cuya actividad es el de 

comercializar o fabricar algún  producto con un valor monetario con el fin de 

satisfacer las necesidades del mercado.  

 

 

 

                                                           
6 Ley Orgánica de Defensa del Consumidor Art. 2 
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4.1.5.  PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 

 

El precio de venta al público (PVP) es la cantidad total expresada en 

moneda. La normativa de consumo exige a los comercializadores, exhibir 

junto a los productos ofertados a los consumidores, de forma clara, visible y 

legible los precios de venta al público.  

 

Según Humberto Mancero Mosquera articulista del diario el Telégrafo indica 

que “la metodología para la fijación de precios de venta al público (PVP),  

productos y servicios, la misma que tiene varias orientaciones desde el orden 

académico, de las ciencias empresariales, económicas y multidisciplinarias, 

de las diferentes asignaturas que aportan con sus elementos cualitativos y 

cuantitativos, orientados a modelos políticos económicos y metodologías al 

costo o de competitividad…”7.Tomando como referencia al mismo articulista, 

esto da origen a un modelo monopólico en  la que los consumidores o 

clientes, son esclavos de los productores quienes disponen de la calidad y 

precios pensados en sus beneficios antes que en las realidades mismas del 

consumidor. 

 

Es aquí, donde el marketing se desarrolla y facilita herramientas para diseñar 

las estrategias más adecuadas, en la segmentación de mercados y elección 

de las diferentes clases de precios, que se pueden escoger de acuerdo a las 

necesidades de la firma, el mercado y los consumidores, donde las teorías 

de los precios aportan con el siguiente menú de precios ajustados a cada 

realidad empresarial y circunstancia de competitividad. 

 

                                                           
7 http://www.telegrafo.com.ec/opinion/columnistas/item/precio-de-venta-al-publico-pvp-1.html 

http://www.telegrafo.com.ec/opinion/columnistas/item/precio-de-venta-al-publico-pvp-1.html
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De acuerdo a Mancero, para poder obtener el PVP se establece el costo de 

producción, más los gastos de operación y los gastos no operacionales y a 

esto se incorpora las utilidades deseadas y de esto conociendo los precios 

de la competencia y en esto va grabado los impuestos como son el IVA. Por 

lo tanto el PVP, es el valor grabado en un producto o bien por el cual el 

consumidor debe pagar. 

 

4.1.6. FECHA DE CADUCIDAD 

 

“La fecha de caducidad de un alimento o producto, es el día límite para un 

consumo óptimo desde el punto de vista sanitario. Es la fecha que indica el 

fabricante, para advertir al consumidor, que a partir de ella el producto no es 

seguro para la salud humana”.8 

 

Si se llegara a adquirir un alimento "pasado de fecha", el vendedor tiene toda 

la obligación de restituirlo por uno cuya fecha de caducidad no haya 

caducado.  

 

También se la denomina fecha de vencimiento o fecha límite de 

utilización o fecha límite de consumo recomendada, es decir es la vida útil de 

un alimento, especialmente de los perecederos como los alimentos crudos 

(carne y pescado frescos) huevos, productos lácteos, ensaladas, etc.; en los 

que es muy recomendable ajustarse a la fecha y consumirlos lo antes 

posible, para evitar intoxicaciones. 

 

 

 

                                                           
8 http://es.wikipedia.org/wiki/Fecha_de_caducidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fecha_de_caducidad
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4.1.7 ETIQUETADO O ROTULADO  

 

La rotulación o etiquetado de alimentos, es toda inscripción leyenda o 

imagen o escrito o marcado en relieve, adherido al producto alimenticio para 

informar al consumidor, sobre las características de un alimento. 

 

Tiene como objetivo suministrar información al consumidor sobre 

características particulares de los alimentos propiedades nutricionales, 

contenidos, manipulación.  

 

Sin embargo, dentro de esta rotulación, debe incluirse los precios de venta al 

público, y fecha de caducidad de manera clara, cosa que no se encuentra en 

la mayoría de productos, quienes más se empeñan en rotular el logo de sus 

productos o de marketing. 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

 

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor se fundamenta en que 

inicialmente, había multitud de variedades en productosde similares 

características con distintas condiciones y grados de confianza, luego en que 

se creía que los consumidores se encontraban marginados en un segundo 

plano y por ultimo porque los consumidores empezaron a pedir información 

sobre los productos existentes para poder seleccionar entre ellos. 

 

Dado a este acontecimiento dentro de la Legislación Ecuatoriana, en la 

Constitución de 1998, se da inicio a una protección a los consumidores 

dentro de los llamados derechos fundamentales de tercera generación, que 
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se orientaban a defender el medio ambiente, a los pueblos indígenas y 

negros o afro ecuatorianos y los consumidores.  Pese que ya desde el año 

de 1990 existía la Ley de defensa del Consumidor.   

 

De acuerdo a Gabriel Stiglitz, “El derecho del consumidor comenzó como un 

derecho represivo, penal o administrativo…, en el Derecho del Consumidor 

actual tiene dos objetivos claros: uno es impedir el perjuicio al consumidor en 

sí,  y la otra es preservar el mercado”9.  

 

Entonces el Derecho del Consumidor no solo nace por la necesidad de 

proteger al consumidor, sino de proteger el mercado de bienes y servicios o 

sea como régimen económico de producción. Por la simple razón de que una 

fragmentación entre el consumidor y proveedor, pondría en serio peligro la 

economía de mercado como un sistema  económico de producción.  

 

Hoy, en la Constitución de la República, se establece una serie de mandatos 

que tienen por finalidad, garantizar los principales derechos de las personas. 

Entre esos derechos está el derecho que tienen las personas a disponer de 

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

una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características 

de acuerdo al Art. 52. 

 

De la manipulación de la información que muchas veces usa el proveedor 

con la finalidad de introducir o mantener sus productos en el mercado, sobre 

todo mediante la publicidad; y, por último a la realidad de que generalmente 

debe asumir solo su defensa frente a los proveedores individualmente 

                                                           
9 (G. Siglitz, Defensa de los Consumidores de los Bienes y Servicios, pág. 99) 
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considerados u organizados, quienes tienen mayor posibilidad de influenciar 

en las esferas administrativas, judiciales y políticas.   

 

4.2.2. DERECHO DEL CONSUMIDOR 

 

Doctrinariamente se considera al Derecho del Consumidor como un derecho 

tuitivo o protector, que contiene principios que le apartan del derecho común. 

Al respecto, Mario Alberto Bonfanti en su obra derecho del Consumidor y del 

Usuario indica que “…Derecho de Consumo es un derecho especial y de 

excepción, vinculado al Derecho Civil, que le es necesario mientras no exista 

un cuerpo legal independiente, o bien, un derecho autónomo que se 

distancia progresivamente del resto.”10 

 

Por lo tanto el Derecho del Consumidor está en plena evolución y es 

continuamente vulnerado por compañías proveedoras, pues aún no ha 

logrado una autonomía plena, ya que se encuentra vinculado con otras 

ramas del derecho. 

 

El procedimiento establecido para la sanción de las infracciones y para la 

reparación de los derechos violados consagrados en la Ley Orgánica del 

Consumidor, es un claro ejemplo de lo afirmado de la vulnerabilidad de la  

misma, puesto que al no existir una plena separación de las otras ramas del 

derecho, estamos obligados a la aplicación de normas ajenas a la ley. Así, la 

misma Ley Orgánica de Defensa del Consumidor hace referencia a normas 

del derecho penal, civil y aún mercantil, es decir, necesariamente se recurre 

al auxilio de principios jurídicos ajenos al derecho de los consumidores.Es 

                                                           
10 Mario Alberto Bonfanti, Derecho del consumidor y del usuario, Buenos Aires, Editorial 

Abeledo – Perrot,1999, pág. 21. 
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recomendable que esta rama específica del derecho, si quiere considerarse 

autónoma, se desarrolle en forma tal, que para proteger al consumidor sea 

suficiente aplicar los principios y normas del Derecho del Consumidor.    

 

Por la importancia que este derecho tiene en la actualidad, en la sociedad 

moderna y al haber una superioridad en todo el mundo de una economía 

basada en la libertad de mercado, es imperioso una autonomía efectiva del 

Derecho del Consumidor, queriendo significar con esto la existencia de un 

derecho con características especiales que regule situaciones concretas y 

determinadas, función que no puede ser asumida por el derecho tradicional y 

por lo tanto sancione a todos quienes la incumplen, tal es en el caso de los 

etiquetados o rotulaciones de los precios de Venta al Público y Fecha de 

Caducidad, misma que se vienen llevando de una manera errónea y 

permitiendo que no se obtengan productos de buena calidad en tiendas y 

centros de abastos. 

 

En nuestro país dentro de la Constitución de la República, como se dijo 

anteriormente se establece la obligación de proteger al consumidor, 

asegurándole óptima calidad, libre elección e información adecuada y veraz, 

sobre los bienes y servicios ubicados en el mercado, que determinan el 

imperativo de contar con una ley de defensa del consumidor. Esta Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor, se expidió en el año 2000, como una 

manera hacer cumplir obligaciones consagradas en nuestra Constitución, 

concretamente la de establecer los mecanismos de protección al consumidor 

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

bienes y servicios.  

 

Sin embargo, estos Derechos del Consumidor están siendo con frecuencia 

vulnerados, ya que los proveedores no cumplen con sus obligaciones, pues 
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en el mercado nos encontramos a diario con incumplimientos ya que 

encontramos rotulaciones inadecuadas, confusas, escondidas, que no 

permiten al consumidor unaóptima adquisición y sobretodo una fácil 

identificación de los precios y fecha de caducidad. 

 

4.2.3. ORIGEN 

 

La defensa al consumidor nace fundamentalmente por ciertas circunstancias, 

una de ellas fue porque habían multitud de variedades de un similar producto 

con distintas condiciones y grados de confianza. Además porque las 

administraciones acostumbraban a tratar con los propietarios y con los 

sindicatos, y se creía que los consumidores se encontraban marginados en 

un segundo plano, y, por último, porque los consumidores se volvieron más 

implacables y empezaron a reclamar información sobre los productos 

existentes, para poder seleccionar entre ellos. 

 

Con el surgimiento del derecho del consumidor, el derecho tradicional se vio 

afectado, debido a que este nuevo derecho requería de instituciones jurídicas 

distintas que alteraban al derecho conocido. Stiglitz Gabriel  en la pag. 370  

en su obra Defensa de los Consumidores de los Bienes y Servicios afirma 

que  “incluso el derecho clásico contenía ciertos mecanismos de tutela del 

consumidor aunque no tenía diferenciación o individualización, diferenciado 

respecto de otras categorías11”. Esta afirmación es particularmente cierta en 

nuestra legislación, en la que, desde la Constitución de 1998 formalmente 

comenzó a tener un sistema de tutela de los consumidores, porque en esta 

carta política se incorporó los llamados derechos fundamentales de tercera 

                                                           
11  Gabriel Stiglitz, Defensa de los Consumidores de los Bienes y Servicios, Barcelona 

España, Editorial Grafiespa, 2001, pág. 370.  
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generación, que se orientan a defender el medio ambiente, los pueblos 

indígenas y negros o afroecuatorianos y los consumidores.   

 

Sin embargo ya desde el año de 1990, la Ley de Defensa delConsumidor, así 

como otras leyes que regulan sectores específicos y que contienen normas 

de protección del consumidor, constan en este cuerpo legal elconsumidor no 

es una categoría aparte ni éstas normas se diferencian claramente como 

eminentemente de protección, sino que más bien, el bien jurídico tutelado 

está mezclado y confuso con el que persigue proteger la ley en sí.  

 

Gabriel Stiglitz indica: “El derecho del consumidor comenzó como un derecho 

represivo, penal o administrativo, luego evoluciona a un derecho preventivo, 

característica que es predominante en el Derecho del Consumidor actual y 

que tiene dos objetivos claros: uno es impedir el perjuicio al consumidor en sí 

y la otra es preservar el mercado12”.  

 

Por lo tanto los derechos del consumidor no solo nacen por la necesidad de 

proteger al consumidor, sino de proteger el mercado de bienes y servicios. 

En otras palabras, nace para sostener a la economía de mercado, como 

régimen económico de producción. La razón es que una fragmentación 

importante de las relaciones consumidor y proveedor, pondría en serio 

peligro al mercado y, consecuentemente, a la economía de mercado como 

un sistema  económico de producción, aún más, si consideramos que en la 

categoría de consumidor estamos inmersos todos, tal como lo dijo en 1962 

John F. Kennedy: “Consumidor, por definición, nos incluye a todos”, aunque 

algunos autores hayan criticado dicha afirmación, es precisamente ésta 

                                                           
12 Ibídem, pag. 90 
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característica de universalidad, la que le da importancia, más aún, cuando 

casi el mundo entero ha adoptado el libre mercado como sistema económico.  

 

A decir de Mario Bonfanti y Gabriel Stiglitz, el consumidor jurídicamente 

apareció en la segunda mitad del siglo XX, en el período posterior a la 

Segunda Guerra Mundial y nació por la necesidad de proteger los derechos 

del consumidor ante el aparecimiento de nuevas tecnologías y la evolución 

del mercado en sí. Ante la carencia de una tutela efectiva, surge todo un 

movimiento denominado por Stiglitz “consumerismo”13, aunque es cierto que 

el consumidor no estaba completamente indefenso ya que existían ciertas 

teorías y garantías tradicionales consagradas en el derecho tradicional, como 

la de los vicios ocultos, que está consagrada en nuestro Código Civil y que 

protege a los compradores es decir habiendo protección aunque no se 

trataba de defender claramente al consumidor, como lo hace el nuevo 

derecho.  El consumidor siempre ha tenido una posición más débil frente al 

proveedor, debido a varias razones como son lo económico, y principalmente 

la falta de conocimiento o información necesaria de cómo funciona el 

mercado de bienes y servicios, que permita al consumidor analizar la calidad, 

condiciones, características, medidas de los productos que adquiere; a la 

manipulación de la información que muchas veces usa el proveedor con la 

finalidad de introducir o mantener sus productos en el mercado, sobre todo 

mediante la publicidad; y, por último a la realidad de que generalmente debe 

asumir solo su defensa, frente a los proveedores individualmente 

considerados u organizados, quienes tienen mayor posibilidad de influenciar 

en las esferas administrativas, judiciales y políticas.   

 

                                                           
13 Mario Alberto Bonfanti, Derecho del consumidor y del usuario, Buenos Aires, Editorial 
Abeledo – Perrot, 1999, pág. 18. 
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Doctrinariamente se considera al Derecho del Consumidor, como un derecho 

tuitivo o protector, que contiene principios que le apartan del derecho común. 

Según Bonfanti “…el Derecho de Consumo es un derecho especial y de 

excepción, vinculado al Derecho Civil, que le es necesario mientras no exista 

un cuerpo legal independiente, o bien, un derecho autónomo que se 

distancia progresivamente del resto14”.  Es decir los principios que rigen la 

doctrina, son aplicables al Derecho del Consumidor no siguen lasreglas 

tradicionales del derecho común sino más bien son una ruptura de éste. 

ElDerecho del Consumidor está en plena evolución y aún no ha logrado una 

autonomía plena, más aún, en nuestro país que mantiene una vinculación 

inconveniente con otras ramas del derecho.  

 

4.2.4. PROCEDIMIENTO DE REPARACION 

 

El procedimiento establecido para la sanción de las infracciones y para la 

reparación de los derechos violados consagrados en la Ley Orgánica del 

Consumidor, es un claro ejemplo de lo afirmado, puesto que al no existir una 

plena separación de las otras ramas del derecho, estamos obligados a la 

aplicación de normas ajenas a la ley. Así, la misma Ley Orgánica de Defensa 

del Consumidor hace referencia a normas del derecho penal, civil y aún 

mercantil, es decir, necesariamente se recurre al auxilio de principios 

jurídicos ajenos al derecho de los consumidores.Es recomendable que esta 

rama específica del derecho, si quiere considerarse autónoma, se desarrolle 

en forma tal que, para proteger al consumidor sea suficiente con aplicar los 

principios y normas del Derecho del Consumidor.    

 

                                                           
14 Ibídem, pág.  21  
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Dada a la importancia que este derecho tiene en la actualidad, en la 

sociedad moderna basada en la economía y en la libertad de mercado, es 

imperioso una autonomía efectiva del Derecho del Consumidor, queriendo 

significar con esto la existencia de un derecho con características especiales 

que regule situaciones concretas y determinadas, función que no puede ser 

asumida por el derecho tradicional. La necesidad de autonomía e 

independencia es reafirmada por Stiglitz, cuando expresa que la autonomía 

de una rama jurídica produce como resultado principal, eficiencia y seguridad 

jurídicas15. 

 

En nuestro país, precisamente en el procedimiento de reparación para los 

Derechos del Consumidor establecido en la ley, es claro y evidente que la 

falta de autonomía afecta precisamente a la eficiencia y falta de seguridad 

jurídica, para lograr un óptima defensa de dichos derechos, por lo que es 

necesario consolidar un cuerpo legal claro y homogéneo que se llame 

Derecho del Consumidor, el que debe ser suficientemente amplio para que 

abarque todos los ámbitos en los que requiere protección el consumidor 

sobre todo en lo que tienen que ver a la correcta información, que debe 

brindar los etiquetados de precios de venta alpúblico y de fecha de 

caducidad, argumento central de nuestro tema.  

 

Para ello primeramente debe existir una relación proveedor – consumidor en 

la que los etiquetados estén correctamente ubicados para que así se ajusten 

en cierta medida a  las normas de la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor,  que sanciona cualquier violación a las normas del cuerpo legal 

y lleva implícita la reparación e indemnización. 

 

                                                           
15 Stiglitz, Defensa de los Consumidores de los Bienes y Servicios, pág. 101 
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4.3. MARCO JURIDICO 

4.3.1. CONSTITUCION DEL LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

Hoy la Constitución de la República establece la obligación de proteger al 

consumidor, asegurándole óptima calidad, libre elección e información 

adecuada y veraz sobre los bienes y servicios ubicados en el mercado, que 

determinan el imperativo de contar con una ley de defensa del consumidor. 

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, se expidió en el año 2000, y 

ello se reafirma en nuestra Constitución, no de manera amplia pero si de una 

manera que le ampara al consumidor. Art. 52 “Las personas tienen derecho a 

disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, 

así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y 

características.   

 

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos 

de defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por 

vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por 

deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción 

de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza 

mayor.”  

 

Como una forma de cumplir con las obligaciones consagradas en nuestra 

Constitución, concretamente la de establecer los mecanismos de protección 

al consumidor y la reparación e indemnización por deficiencias daños y mala 

calidad de bienes y servicios. Sin embargo, la escasa de difusión de los 

Derechos del Consumidor, la falta de especialización de los funcionarios 

encargados de administrar justicia, la falta de diferenciación, en la práctica, 

entre el Derecho Común y del Derecho del Consumidor, y, por último, la 

indebida aplicación del Derecho del Consumidor, hace que la reparación de 
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los Derechos de los Consumidores, no sea eficaz en nuestro medio y que las 

infracciones tengan una alta incidencia y reincidencia, más aun en el objetivo 

central de nuestro tema.  

 

4.3.2. LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

 

El 12 septiembre de 1990, fue promulgada la Ley de Defensa del 

Consumidor, que fue objeto de varias reformas tratando de enmendar errores 

cometidos y sobre todo, de incorporar el desarrollo que los Derechos de los 

Consumidores a nivel internacional en Acuerdos Internacionales, de los 

cuales el Ecuador es suscriptor. Estas reformas, al final, poco o nada 

ayudaron y la Ley seguía siendo inoperante e impracticable, en cuanto a una 

protección real y efectiva de los consumidores, se refiere. A partir del año 

1998, con la nueva Constitución Política de la República, se estableció que el 

Ecuador es un Estado Social de Derecho y adoptó el sistema de economía 

social de mercado. Conjuntamente con esto, se establecieron obligaciones 

para el Estado dentro de este sistema, como las de vigilar el cumplimiento de 

los Derechos de los Consumidores. Se acogieron, así mismo, principios 

internacionales de defensa de los Derechos de los Consumidores, por lo que 

podemos decir que, desde la expedición de esta Carta Fundamental de 

1998, se dio a los derechos de los Consumidores  un tratamiento acorde con 

su importancia.  No hay que olvidar que, aún antes de la actual Constitución, 

se pusieron en vigencia normas que intentan proteger al consumidor, las 

mismas que han estado consagradas en diversos cuerpos legales, que 

regulan ciertas actividades del Estado Ecuatoriano.   

 

Al ser las leyes de defensa del consumidor de un carácter eminentemente 

protector, el legislador ha pretendido dotar a estas normas jurídicas de 

ciertos atributos, que aseguren su fiel cumplimiento; así la Ley Orgánica de 
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Defensa del Consumidor, en su Art. 1 específicamente consagra los 

siguientes atributos: como son los de orden público, en las que las 

disposiciones consagradas en la ley son de orden público; de interés social 

en el que se trata de proteger los derechos de los consumidores afectados, 

por sobre los derechos de los particulares por lo que más favorezca al 

consumidor. “Las disposiciones de la presente Ley son de orden público y de 

interés social, sus normas por tratarse de una ley de carácter orgánico, 

prevalecerán sobre las disposiciones contenidas en leyes ordinarias.” 

En caso de duda en la interpretación de esta Ley, se la aplicará en el sentido 

más favorable al consumidor.   

 

El objeto de esta Ley es normar las relaciones entre proveedores y 

consumidores promoviendo el conocimiento y protegiendo los derechos de 

los consumidores y procurando la equidad y la seguridad jurídica en las 

relaciones entre las partes.” 

 

Por lo tanto lo que se busca es proteger a los consumidores de los abusos 

empresariales en los que podrían incurrir los actores económicos 

generadores de riqueza, y deberían ser por sí mismos suficientes para una 

adecuada protección al consumidor, el problema es la aplicación práctica de 

los mismos, ya que, no siempre la autoridad jurisdiccional actúa eficazmente 

en protección del consumidor, por los motivos antes mencionados.  

 

Por lo tanto la Constitución de la República, en el artículo 52, al hablar sobre 

las personas usuarias y consumidoras, discute sobre una información precisa 

y no engañosa, encontrando claramente que la información que  los 

proveedores proporcionen en un producto, debe ser claro, es decir, que no 

debe tolerar falsificaciones o  dudas al momento de adquirir un producto.  
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La reparación e indemnización por deficiencias, daños, mala calidad de 

bienes y servicios, interrupción de los servicios públicos y las sanciones por 

la violación a estos derechos. Es interesante apreciar que la Constitución 

también protege a las personas como consumidores o usuarios de los 

servicios públicos, estableciendo incluso que el Estado y las entidades 

autónomas, sean responsables en caso de que los Derechos de los 

Consumidores sean desconocidos. Esta norma hace diferencia con otras 

legislaciones, que restringen el concepto a usuarios de servicios públicos y 

no incluyen al estado como proveedor de servicios públicos.  

 

Como una forma de cumplir con las obligaciones consagradas en nuestra 

Constitución, concretamente la de establecer los mecanismos de protección 

al consumidor y la reparación e indemnización por deficiencias daños y mala 

calidad de bienes y servicios. Sin embargo, la escasa de difusión de los 

Derechos del Consumidor, la falta de especialización de los funcionarios 

encargados de administrar justicia, la falta de diferenciación, en la práctica, 

entre el Derecho Común y del Derecho del Consumidor, y, por último, la 

indebida aplicación del Derecho del Consumidor, hace que la reparación de 

los Derechos de los Consumidores, no sea eficaz en nuestro medio y que las 

infracciones tengan una alta incidencia y reincidencia, más aun en el objetivo 

central de nuestro tema.  

 

4.3.3.  DEFENSOR DEL PUEBLO 

 

Por otro lado el Art. 215 de la Constitución, hace una referencia al Defensor 

del Pueblo y dispone que este funcionario defienda y excite la observancia 

de los derechos de los habitantes del Ecuador. Por lo tanto, el Defensor del 

Pueblo debe ser quien observe el procedimiento y sanción de las 

infracciones que afectan a los consumidores.  
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Si la Defensoría del Pueblo, acata esta disposición y garantiza el respeto 

irrestricto de los Derechos de los Consumidores consagrados en la 

Constitución, así como en la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y de 

la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, la protección al consumidor 

podría llegar a ser una realidad, aunque existen otros aspectos que deben 

ser analizados en forma seria y que en cierto sentido podrían ser limitantes 

para el Defensor del Pueblo, en  la protección de  los Derechos de los 

Consumidores; ya que no tiene potestad para administrar justicia y para 

dirimir controversias, entre proveedores y consumidores, por no tener calidad 

de juez. 

 

El Estado tiene entonces, el marco constitucional adecuado para proceder a 

una defensa óptima de los Derechos de los Consumidores, sin embargo, 

existen varios factores que inciden directamente, en la eficaz reparación de 

los derechos del consumidor, como son la falta de especialización en lo que 

va a las infracciones a la Ley; y, el otro problema, es que la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor, no establece un procedimiento eficaz, que 

aplicando la economía procesal tienda a una reparación inmediata de los 

Derechos de los Consumidores.  

 

Es más, las normas procedimentales establecidas en la Ley son 

contradictorias y llevan a confusión a quienes intentan ejercerlas. Estos dos 

factores son los más importantes entre los que inciden directamente, en la 

problemática ecuatoriana del ejercicio de los derechos del consumidor.  

 

La Ley de Defensa del Consumidor, contiene así mismo, disposiciones que 

aluden a la Defensoría del Pueblo, como el órgano competente para conocer 

y pronunciarse motivadamente sobre los reclamos y las quejas que presente 
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cualquier consumidor, esto es lo que reza el artículo 81 de la Ley en 

referencia.  

 

Desgraciadamente, el Defensor del Pueblo carece de facultad jurisdiccional 

para juzgar, por lo que sus funciones se limitan al conocimiento y la 

realización de un informe, respecto del hecho que afectó indirecta o 

directamente a los Derechos de los Consumidores; tal vez por esto, es que 

en el Ecuador, la actividad de la Defensoría del Pueblo, en cuanto tiene que 

ver con la defensa de los derechos de los consumidores, se ha reducido a 

facilitar y promover la utilización del mecanismo alternativo de solución de 

conflictos, es decir, la mediación, sin que se procure restaurar el derecho 

violado aplicando medidas que obliguen al proveedor a reparar el daño 

ocasionado.  

 

En general, nuestra Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, inserta en ella 

principios de avanzada en materia de protección al consumidor, así por 

ejemplo, como ya lo mencionamos anteriormente, en la definición del 

concepto mismo del consumidor incluye también a los usuarios; en este 

hecho, que es debatido por diferentes tratadistas y aún en varias 

legislaciones, no existe consenso respecto a considerar a los usuarios dentro 

del concepto de consumidores, sino que algunas hacen una distinción entre 

estos dos actores, pero siempre con un sentido de protección para ambos.   

  

En cuanto a los proveedores, que se dedican habitualmente a actividades 

productivas, algunas legislaciones aceptan la protección de las leyes del 

consumidor, en cambio nuestra Ley, considera que la protección es exclusiva 

para los consumidores. Además, podemos decir que el criterio de protección 

al consumidor, excluye a la prestación gratuita, pues, el elemento de la 

onerosidad es fundamental, para calificar a una persona como consumidor; 
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en el mismo ámbito, podemos mencionar que nuestra ley excluye a los 

intermediarios como consumidores, es decir, a las personas que compran 

productos para manufacturar otros partiendo de aquéllas, lo cual sí es 

reconocido en otras legislaciones, como la mexicana.  

 

Por estas consideraciones, nuestra Ley, con algunos ajustes necesarios, 

sería adecuada en la parte sustantiva, sin embargo, en la parte adjetiva y la 

que tiene que ver con la aplicación o ejecución de las normas tendientes a 

lograr una efectiva protección del bien jurídico tutelado, tiene serias falencias 

y necesita cambios, para asegurar a los consumidores un procedimiento ágil, 

eficaz y oportuno que permita una efectiva restauración del derecho violado.  

 

Por ser el Derecho del Consumidor, un derecho de connotación especial de 

carácter protector, que regula la relación entre proveedor y consumidor con 

un sentido de protección y de búsqueda de equilibrio entre estos dos actores, 

es que no puede regirse por los principios del derecho común, sino que tiene 

que basarse en principios especiales, que en cierto sentido, tal como los 

estudiosos del derecho del consumidor lo afirman, rompen con el derecho 

tradicional. Los principios específicos que se aplican al Derecho del 

Consumidor. 

 

4.3.4. DERECHOS FUNDAMENTALES DEL CONSUMIDOR 

 

El Art. 4  trata sobre los derechos fundamentales del consumidor de la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor,  a más de los establecidos en la 

Constitución de la República, tratados o convenios internacionales, 

legislación interna, principios generales del derecho y costumbre mercantil,  

entre los más importantes y concernientes a nuestro tema de investigación: 
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Lit. 2. “Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y 

servicios competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad”. Es decir, 

que al emplear un correcto etiquetado en los productos, los consumidores 

podrán acceder de esta manera a los mismos de una manera libre, es decir, 

sin dejarse engañar por rotulaciones engañosas en cuanto al precio de venta 

al público y fecha de caducidad.  

 

Lit. 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…”. Aquí, claramente nos podemos dar cuenta que los 

productos, deben brindar una información adecuada en cuanto a los precios 

y características, cosa que en muchos productos de nuestro medio no los 

encontramos. 

 

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

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

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

medida”, en este literal nos indica claramente que no debe ser abusivo, es 

decir se vulnera este derecho en el sentido, en que en mucho de los 

productos, nos encontramos con etiquetados en lugares inadecuados, como 

son letras obscuras en lugares obscuros, situación que no permite una 

correcta visibilidad de los mismos. 

 

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

métodos comerciales coercitivos o desleales”, al estar los etiquetados en 

lugares inadecuados poco visible, se está entrando en una fase de engaño al 

consumidor, ya que muchas de las veces, no es fácil visibilizar de manera 

correcta las letras o números de los mismos. 
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Lit. 8. “Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por 

deficiencias y mala calidad de bienes y servicios”, Pues este literal pocas 

personas la conocen sobre indemnizaciones, es decir, en el caso de la 

adquisición de un producto caducado, muchos de ellos optan por botar a la 

basura, o simplemente la consumen para luego tener consecuencias en 

cuanto a su salud. 

 

Lit. 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”, este derecho al igual que la mayoría se vulnera en nuestro medio, 

ya que la mayoría de personas consumidoras, quizá por el tiempo que 

implica el acceder a este derecho no se accede y más bien está solo en 

papeles. 

 

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

correspondan”. 

 

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

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

podrá anotar el reclamo correspondiente, lo cual será debidamente 

reglamentado.” 

 

Tanto en los literales 11 y 12, como consumidores a diario adquirimos 

productos o servicios, de cuyo uso puede derivarse un daño, o un perjuicio, 

esta  situación nos lleva a la necesidad de ejercer el derecho a reclamar, 

para obtener el resarcimiento por el perjuicio irrogado. Surge entonces la 

pregunta de contra quién dirigir nuestro reclamo, en el caso del libro de 

reclamos lo leerán o es un simple accesorio, sin embargo este libro, rara vez 
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se encuentran en los diferentes centros de distribución. El derecho está 

consagrado claramente en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y 

faculta al consumidor para reclamar a cualquiera de los agentes económicos, 

que participó en la cadena de producción o de comercialización.  

 

Por lo tanto y de acuerdo al Art. 28 de la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, son solidariamente responsables por las indemnizaciones 

civiles derivadas de los daños ocasionados por vicio o defecto de los bienes 

y servicios prestados, todos los integrantes de la cadena de producción. La 

cadena de producción se forma con los agentes económicos que participan 

en la producción y comercialización de bienes o servicios, en sus distintas 

fases, para poner bienes y servicios en el mercado, por un precio o tarifa, 

sean éstos productores, fabricantes, importadores en el caso de bienes 

importados, distribuidores comerciantes, quienes hayan puesto su marca en 

la cosa o servicio; y, en general, todos aquellos cuya participación haya 

influido en dicho daño. Estos agentes responden solidariamente ante los 

consumidores, quienes pueden reclamar o demandar a cualquier integrante 

de esta cadena, sin que éste pueda excepcionarse aduciendo culpa de otro 

proveedor; el demandado tiene derecho de repetición en contra de quien 

efectivamente causó el daño. 

 

Carlos Alberto Ghersi, sostiene que: “la incorporación de factores objetivos 

en la responsabilidad tiene como idea base la incorporación a la producción 

de máquinas, herramientas, automotores, calderas, computadoras, etc., lo 

que tornó insatisfactoria la responsabilidad subjetiva para solucionar estos 

supuestos. La responsabilidad objetiva facilita al damnificado el acceso a la 

reparación como respuesta solidaria del derecho (la condición jurídica 
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justa)16”. Es esto, precisamente lo que persigue la responsabilidad objetiva, o 

imputabilidad objetiva; este principio, a diferencia de lo que se considera en 

doctrina penal, en donde se habla de una imputabilidad subjetiva, pues sin 

sujeto no hay condena, la responsabilidad objetiva y solidaria, se caracteriza 

porque supone suficientemente probada la responsabilidad de los sujetos 

que intervinieron en la cadena de producción, por el solo hecho de que el 

consumidor o usuario demuestren la conexión entre aquella y la acción de 

colocar un bien o servicio en el mercado, y que éstos han causado un daño, 

quedando exceptuado de identificar al verdadero responsable, lo cual será 

tarea de los distintos sujetos demandados o intervinientes, quienes tienen 

derecho de repetición entre ellos. De acuerdo con este principio, es 

irrelevante no tener contrato suscrito, o no haber contratado directamente 

con uno o más de los sujetos, contra quienes se hará el reclamo y se 

pretende dirigir la acción de reparación de los daños y perjuicios, porque al 

final todos los integrantes de la cadena de producción son responsables, 

pero aquí es importante aclarar que es referente a productos grandes, no 

solo en tamaño sino en valor, pero que sucede con los pequeños, como son 

productos de primera necesidad o de consumo, con mayor razón no son 

tomados en cuenta para una adecuada administración de derecho.  

 

El Derecho del Consumidor, por su carácter social y orientado a la protección 

de los consumidores, debe sin duda alguna gozar de ciertas ventajas frente a 

otros, ya sea cuando en la ejecución de sus normas se encuentren dudas, o 

en el caso de existir vacíos no regulados; esta ventaja por llamarlo de alguna 

forma, se le denomina principio pro consumidor; al igual que en el derecho 

laboral, el penal y otros, en este caso también, el artículo 1 de la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor, manda al juez en caso de duda en 

                                                           
16 Ghersi, Teoría General de la reparación de daños 
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cuanto a la aplicación de las leyes establecidas, para que su aplicación sea 

lo más favorable al consumidor.   

 

No obstante vale tomar en cuenta que en algunas legislaciones de otros 

países como en la de Estados Unidos, existe estipulada una reparación de 

los Derechos de los Consumidores, y creo que debe ser necesario que se 

desarrolle en nuestro país.  

 

Este principio se refiere a la aplicación general de las sentencias dictadas 

sobre reclamos colectivos, o sobre derechos difusos de grupos de personas, 

que sufren similares perjuicios y tienen iguales aspiraciones de reparación de 

sus derechos, es denominada también acción de clase. Se entiende que la 

sentencia pueda ser aprovechada por otros consumidores, en iguales 

condiciones pero que no han procedido a demandar o reclamar sus derechos 

en juicio, salvo que las personas a quienes puede beneficiar el fallo 

renuncien expresamente a este beneficio. Tiene su razón de ser en el hecho 

que, a igual perjuicio es necesaria una igual reparación, pues el proveedor 

provocó un perjuicio tanto en el consumidor quien demandó, como en 

aquellos que no lo hicieron y ambos requieren de una justa reparación.   

 

No todas éstas se cumplen en el Ecuador, Mario Alberto Bonfanti, menciona 

al respecto lo siguiente: “para que las leyes de protección del Consumidor 

cumplan con su objetivo es indispensable que exista  cooperación entre 

consumidor, empresa y Estado, es decir los actores deben colaborar 

activamente tendiendo a lograr una efectiva protección del consumidor que a 

la larga redundará en una protección del mercado y de la empresa17” 

                                                           
17 Bonfanti, Derecho del Consumidor y del Usuario, pág. 34.  
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La estructura legal de protección a los derechos de los consumidores, que 

como ya lo hemos dicho en el Ecuador se encuentra en un gran nivel de 

desarrollo pues consagra principios internacionales de actualidad; sin 

embargo, cobra eficacia y validez solo desde el momento en que los 

reclamos o demandas planteadas son resueltos eficazmente por las 

instancias administrativas o jurisdiccionales, a través de los mecanismos 

procesales establecidos. Todos los principios y la doctrina, establecidos en la 

Constitución y las Leyes sobre los derechos del Consumidor, nada son o 

tienen poca eficacia, si quienes administran justicia no están preparados para 

recibir y resolver adecuadamente y de acuerdo a derecho, las demandas por 

parte de los consumidores.  

 

En el Ecuador, la Constitución de la República reconoce los Derechos de los 

Consumidores, tal como ya lo hemos mencionado, y la Ley Orgánica de 

Defensa en el capítulo 11, artículos 81 y siguientes, establece la 

competencia y el procedimiento para el juzgamiento de lasinfracciones. Sin 

embargo, el procedimiento establecido para el ejercicio de esos derechos, 

deja mucho que desear en el campo de la práctica, cuando se trata de 

proteger efectivamente los Derechos del Consumidor y a esto conlleva 

ciertos factores que cuando un consumidor requiere acceder a la justicia, se 

encuentra con problemas no solo económicos, geográficos, sino 

informativos; el primero cuando el consumidor se ve en la necesidad de 

recurrir a la justicia, necesariamente tiene que contratar asesoría jurídica, con 

todos los gastos que esto genera, más aún, cuando generalmente el 

demandado es un proveedor que en muchos de los casos cuenta con su 

propio equipo jurídico. Esto constituye un obstáculo para el acceso a la 

justicia, pues el consumidor generalmente pertenece a un grupo 

económicamente desfavorecido, y al segundo en que la insuficiente e 

inadecuada distribución geográfica de los centros de resolución de conflictos. 
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Si bien es cierto que en el Ecuador la gran cantidad de consumidores se 

encuentra concentrada en las ciudades, en las cuales sí disponen de 

Comisarias e Intendencias, cuyos titulares son competentes para juzgar las 

causas de consumidores, en las poblaciones con menor número de 

habitantes no cuentan con tales dependencias oficiales. Además, la 

ubicación geográfica de las Defensorías del Pueblo, constituye un obstáculo 

para el acceso a la justicia, por la incomodidad que genera el traslado de los 

consumidores para formular quejas en los centros de atención de dicha 

Institución pero en los sectores rurales o lugares remotos a quien se puede 

acudir ante una violación a los derechos como consumidor y al último en el 

desconocimiento de los derechos que tienen los consumidores, por la falta 

de difusión que corresponde al Estado, impide al consumidor acudir a 

reclamar sus derechos; este desconocimiento también se da en referencia a 

los mecanismos procesales establecidos para ejercitar los derechos en 

referencia.  

 

Que exista una Ley adecuada que proteja a los Consumidores, y que las 

instituciones gubernamentales encargadas de aplicarla lo hagan 

eficientemente, no es suficiente para una correcta protección de los 

consumidores, los cuales deben contar con medios idóneos que permitan un 

ejercicio pleno de sus derechos. Al respecto, Susana E. Lambois, dice: “…los 

consumidores deben contar con medios de solución de conflictos más 

expeditivos y rápidos, en los que no sea necesario el cumplimiento de 

recaudos previos ni encontrarse supeditados al pago de tasa de justicia, que 

dado el carácter de los reclamos impediría la mayoría de las veces el acceso 

a una solución. Para ello debe acudirse a implementar medios que  

posibiliten una rápida y efectiva conclusión de los conflictos, para lo cual las 

autoridades gubernamentales deben arbitrar los medios específicos de 
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prevención y solución, procurando el acceso igualitario a todos los 

consumidores” 18 

 

De aquí nace la necesidad de reformar al Art. 14, en cuanto al Rotulado 

mínimo de alimentos y en referencia a la  Fecha de expiración o tiempo 

máximo de consumo y Precio de venta al público; ya que los rotulados de 

estas dos características deja mucho que desear.  

 

4.4. DERECHO COMPARADO 

4.4.1. LEY 19496  DE CHILE  

 

Con respecto al derecho comparado, en Chile, la principal norma sobre 

defensa del consumidor es la ley 19.496. Como podemos ver en el Art. 29 de 

la mencionada Ley “El que estando obligado a rotular los bienes o servicios 

que produzca, expenda o preste, no lo hiciere, o faltare a la verdad en la 

rotulación, la ocultare o alterare, será sancionado con multa de cinco a 

cincuenta unidades tributarias mensuales” 19 en el Art. 30 de la misma Ley 

“Los proveedores deberán dar conocimiento al público de los precios de los 

bienes que expendan o de los servicios que ofrezcan, con excepción de los 

que por sus características deban regularse convencionalmente. 

 

 El precio deberá indicarse de un modo claramente visible que permita al 

consumidor, de manera efectiva, el ejercicio de su derecho a elección, antes 

de formalizar o perfeccionar el acto de consumo. Igualmente se enunciarán 

las tarifas de los establecimientos de prestación de servicios. Cuando se 

                                                           
18 Susana E. Lambois, http://www.salvador.edu.ar/lambo1.htm. 

19 http://www.sernac.cl/wp-content/uploads/leyes/leyes/Ley19.496.pdf 
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exhiban los bienes en vitrinas, anaqueles o estanterías, se deberá indicar allí 

sus respectivos precios. 

 

El monto del precio deberá comprender el valor total del bien o servicio, 

incluidos los impuestos correspondientes. 

Cuando el consumidor no pueda conocer por sí mismo el precio de los 

productos que desea adquirir, los establecimientos comerciales deberán 

mantener una lista de sus precios a disposición del público, de manera 

permanente y visible.” 

 

Esta Ley al igual que la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor establece 

los deberes y derechos que tienen mutuamente los productores y 

consumidores. Sin embargo la Ley 19496 Establece, entre otras normas, el 

deber de los vendedores de publicitar los precios y las características básicas 

de los productos que ofrecen, prohibiendo la publicidad engañosa. También 

da al consumidor la opción de reparación gratuita o la devolución del dinero 

invertido. Además se instituyó un órgano público, el Servicio Nacional del 

Consumidor (SERNAC), encargado de vigilar el cumplimiento de la normativa 

y de recibir las denuncias por las infracciones pertinentes y recurrir ante la 

justicia. Sin embargo, el SERNAC actualmente no cuenta con las 

atribuciones para imponer sanciones o multas directamente a los 

proveedores, tampoco cuenta con facultades duras de investigación20. Esta 

ley es muy diferente en nuestro país ya que no es muy clara en cuanto al 

rotulado Art. 14 de la Ley Orgánica de defensa del consumidor en lo que 

respecta al rotulado mínimo “Sin perjuicio de lo que dispongan las normas 

técnicas al respecto, los proveedores de productos alimenticias de consumo 

                                                           
20 http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_del_consumo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_del_consumo
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humano deberán exhibir en el rotulado de, los productos, obligatoriamente, la 

siguiente información:  

 a) Nombre del producto;  

 b) Marca comercial;  

 c) Identificación del lote;  

 d) Razón social de la empresa;  

 e) Contenido neto;  

 f) Número de registro sanitario;  

g) Valor nutricional;  

 h) Fecha de expiración o tiempo máximo de consumo;  

 i) Lista de ingredientes, con sus respectivas especificaciones;  

 j) Precio de venta al público;  

 k) País de origen; y,  

 l) Indicación si se trata de alimento artificial, irradiado o genéticamente 

modificado.” 21 

Como nos damos cuenta a nuestra Ley le falta aclarar que estos rotulados 

deben ser claros sobre todo en lo que respecta a los precios de venta al 

público y fecha de caducidad.  De esta manera encontrándonos con un vacío 

legal que resguarde y ampare al consumidor ante posibles alteraciones de 

precios por un incorrecto etiquetado. 

 

4.4.2. LEY DE DEFENSA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE ESPAÑA 

 

En España, la legislación de consumidores y usuarios se basa en el artículo 

51 de la Constitución española, según el cual los poderes públicos 

garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, 

mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos 

                                                           
21 Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 
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intereses económicos de los mismos22. Asimismo establece que promoverán 

su información y educación, fomentarán sus organizaciones y las oirán en las 

cuestiones que puedan afectarles. Además en el Art. 14 en lo que respecta a 

los Reglamentos de bienes y servicios de la Ley de Defensa Consumidores y 

Usuarios de España reza “1. Los reglamentos reguladores de los diferentes 

bienes y servicios determinarán, en la medida que sea preciso para asegurar 

la salud y seguridad de los consumidores y usuarios: 

 

a) Los conceptos, definiciones, naturaleza, características y clasificaciones. 

b) Las condiciones y requisitos de las instalaciones y del personal cualificado 

que deba atenderlas. 

c) Los procedimientos o tratamientos usuales de fabricación, distribución y 

comercialización, permitidos, prohibidos o sujetos a autorización previa. 

d) Las reglas específicas sobre etiquetado, presentación y publicidad. 

e) Los requisitos esenciales de seguridad, incluidos los relativos a 

composición y calidad. 

f) Los métodos oficiales de análisis, toma de muestras, control de calidad e 

inspección. 

g) Las garantías, responsabilidades, infracciones y sanciones. 

h) El régimen de autorización, registro y revisión. 

 

2. Para asegurar la protección de la salud y seguridad de los consumidores y 

usuarios las Administraciones públicas competentes podrán establecer 

reglamentariamente medidas proporcionadas en cualquiera de las fases de 

producción y comercialización de bienes y servicios, en particular en lo 

relativo a su control, vigilancia e inspección.”23 En la mencionada ley hace 

una breve reseña sobre los etiquetados como podemos leer en el Lit. d. pero 

                                                           
22 http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_del_consumo 
23  http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1-2007.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_del_consumo
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1-2007.html
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en cambio si indica sobre la protección de la salud. Esencialmente son dos 

las normas que regulan el derecho del consumidor en este país. 

 

4.4.3. LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y USUARIO DE 

GUATEMALA  

 

La Ley de Protección al Consumidor y Usuario, promulgada en 2003, en  el 

Capítulo referente a Información y Publicidad en el Art. 18 sobre Información 

básica “Se considera básica la información relativa a las características de 

los bienes y productos, así como sus medidas, composición, peso, calidad, 

precio, instrucciones de uso y riesgos o peligros que represente su consumo 

o uso, condiciones de pago y garantía, fecha de fabricación y vencimiento, 

consignadas en etiquetas, envolturas, envases y empaques, la cual deberá 

ser veraz, exacta, clara y visible, consignada en idioma español o a través de 

la simbología internacionalmente aceptada, en moneda nacional y con las 

unidades de medida que correspondan.”24 

 

Establece el deber general del Estado de "promover, divulgar y defender los 

derechos de los consumidores y usuarios, establecer las infracciones, 

sanciones y los procedimientos aplicables" a las relaciones comerciales entre 

proveedores y consumidores Art. 1 de la misma Ley además establece el 

derecho de los consumidores y usuarios de crear organizaciones para la 

defensa de sus derechos (Cap. I Sección II) y los deberes y derechos para el 

proveedor de bienes y servicios (Cap. I Sección III). Asimismo, establece 

reglas especiales en cuanto a la publicidad de los productos, la exhibición de 

precios, contratos de adhesión, derecho de retracto, entre otros.Se instituye, 

para el cumplimiento de esta ley, una Dirección de Atención y Asistencia al 

                                                           
24  http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=235834 

http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=235834
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Consumidor, con atribuciones para informar a la ciudadanía sobre sus 

derechos y deberes en la materia, vigilar la actividad de los proveedores e 

imponer las sanciones que la ley establece25 

 

Esto comparado con el Art. 14 de la Ley Orgánica de defensa del consumidor 

se diferencia en que Guatemala debe ser veraz, exacta, clara y visible lo que 

nos estaría  faltando en nuestra Ley.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_del_consumo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_del_consumo
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

METODOLOGÍA 

 

5.1. Métodos 

 

La presente investigación  se utilizaran los métodos inductivo, deductivo, 

descriptivo y analítico, los mismos que nos ayudarán en el análisis 

demostrativo del problema planteado permitiéndonos observar en forma clara 

y concisa los factores que ocasionan el no cumplimiento del Artículo 52 de la 

Constitución de la República del Ecuador, en lo referente a una información 

precisa y no engañosa sobre su contenido y características de bienes y 

servicios y a los Art. 17 y 19 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 

 

Esto nos ayudara a determinar si se vulneran o no lo dispuesto en los 

artículos anteriores por parte de los proveedores en cuanto a la rotulación 

correcta de la fecha de caducidad y de precios de venta al público. 

 

Método inductivo y  deductivo.- Estos métodos nos permitirán, primero 

conocer la realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular 

hasta llegar a lo general, en algunos casos, y segundo partiendo de lo 

general para arribar a lo particular y singular de la problemática, en otros 

casos; Por lo que nos hemos visto en la obligación de palpar la realidad 

respecto a esta problemática en cuanto a que los consumidores muchas de 

las veces tienen problemas al adquirir un producto alimenticio ya que a veces 

son engañados debido a una rotulación borrosa o ilegible de lo antes 

mencionado, el por ello que se debe obligar a los proveedores que den 

cumplimiento a lo que dispone la Ley de forma clara, responsable y 

transparente, llegando a determinar que los mismos han vulnerado derechos 
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constitucionales referente a los derechos del Consumidor en la cual los 

precios de venta al público, la fecha de caducidad entre otros debe constar 

en forma clara.  

 

Descriptivo.- Este método nos compromete a realizar una descripción 

objetiva de la realidad actual, en la que se desarrolla el problema y así 

demostrar los problemas existentes ante la adquisición de un producto 

alimenticio, y la  dificultadque tiene el consumidor para la interpretación e 

identificación de los precios de venta de ciertos productos en el mercado. 

 

Analítico.- Nos permitirá estudiar el problema enfocándolo desde el punto de 

vista social, jurídico y económico; y analizar así sus efectos en los 

consumidores finales.  

 

Método de Investigación Científica.- El mismo que no lleva hacia la 

formulación de diversos caminos interesantes y creativos de investigación. 

Esta investigación nos conlleva a consultar libros, códigos, artículos, 

información de internet para conocer, enfocar causas, criterios, conceptos, 

de varios especialistas expertos en el área de Derechos del Consumidor.    

 

5.2. Técnicas e instrumentos 

 

Como una forma de cumplir el objetivo de estructura y desarrollo de esta 

investigación iniciamos realizando una búsqueda o estructura bibliográfica de 

nuestro tema de estudio. 

 

En la segunda fase seleccionaremos los diferentes problemas que se 

encuentra dentro de la investigación. 
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La formación del marco conceptual, doctrinario y jurídico de la investigación 

la realizaremos tomando como referencia a una serie de autores, 

publicaciones, publicaciones de revistas, que darán la pauta para la 

elaboración, entre estos revisaremos: la doctrina jurídica, La Ley Orgánica de 

Derechos del Consumidor y la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Como técnica, utilizamos la encuesta, misma que se la realizará a un número 

de 30 personas en la ciudad de Cuenca. Además se entrevistaran a seis 

profesionales del derecho,  así como la ficha bibliográfica que sirve como 

instrumentos para la recolección de información clara y precisa. 
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6. RESULTADOS 

6.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

Para la realización de la presente investigación se utilizó la técnica de la encuesta 

con el fin de fundamentar el trabajo, esta encuesta estuvo dirigida a treinta 

ciudadanos de la ciudad de cuenca de acuerdo con el siguiente cuestionario de 

preguntas: 

 
PRIMERA PREGUNTA ¿Cree Usted que en nuestro medio se respetan los 

derechos del consumidor en lo que se refiere al correcto etiquetado de los 

precios de venta al público y fecha de caducidad en alimentos? 

 

CUADRO 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 17% 

NO 25 83% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: encuesta directa a ciudadanos del cantón Cuenca. 
Autor: Marco Armijos 

 

GRAFICO 1 

 
Autor: Marco Armijos 
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INTERPRETACION: 

 

De las treinta personas encuestadas, cinco de ellas que corresponden al 17% 

responden que si se respetan los derechos del consumidor en lo que se refiere al 

correcto etiquetado de los precios de venta al público y fecha de caducidad en 

alimentos en nuestro medio y el 83% correspondiente a 25 personas respondiendo 

de forma negativa. 

 

ANALISIS: 

 

El criterio emitido por la mayoría de encuestados, corroboran a que en nuestro 

medio no se está llevando de manera adecuada o correcta, el etiquetado o 

rotulado de los precios de venta al público, ya que los mismos, dentro del mercado 

los podemos encontrar con una serie de falencias, que suelen confundir al 

consumidor al momento de adquirir un producto, tal es la rotulación de la misma 

es lugares inadecuados es decir en lugares donde son visibles para la colectividad 

o que los mismo no se encuentras impresos con letras y números legibles por lo 

que también suele confundir al consumidor o se encuentran en lugares obscuros y 

de igual manera graficados con letras de la misma tonalidad, de esta manera 

causando confusión a la colectividad.  
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SEGUNDA PREGUNTA ¿Cree Ud. Que el etiquetado de los precios de venta 

al público en los alimentos, se encuentran de una manera clara para el 

consumidor? 

CUADRO 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 20% 

NO 24 80% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: encuesta directa a ciudadanos del cantón Cuenca. 
Autor: Marco Armijos 

 

GRAFICO 2 

 
Autor: Marco Armijos 

 

INTERPRETACION: 

 

De las treinta personas encuestadas, seis de ellas que corresponden al 20% 

responden que el etiquetado de los precios de venta al público en los alimentos, si 

se encuentran de una manera clara para el consumidor  mientras que el 80% 

correspondiente a 24 no están de acuerdo. 
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ANALISIS: 

 

¿Por qué? 

Quienes respondieron negativamente a esta pregunta sostienen que a veces esta 

borrado el etiquetado y que deben de estar los precios más visibles para que no 

se dé una adulteración por parte de terceras personas o que revendedores alteran 

o varíen el precio de venta, que además se utilizan colores opacos que no se 

notan en muchos productos y que no se respetan los precios de ventas emitidos 

por el productor ya que remarcan con etiquetas y se vuelven confusas, porque se 

encuentran con letras y números borrosos por lo que permite que se obtenga 

muchas veces algún tipo de provecho económico. Que la escritura empleada y 

tonalidad de las letras y números son ilegibles ya sea por muy pequeñas o por 

estar en lugares obscuros casi con la misma tonalidad de color entre letra y 

empaque es decir las etiquetas generalmente están en lugares inadecuados. 

Algunos están ubicados en el desplazamiento por lo que no se distingue de forma 

clara los precios de venta al público y la fecha de caducidad, porque no se  sabe si 

los precios son reales o están alterados y no se encuentran en una letra visible o 

clara por lo que en ocasiones los consumidores deben acudir a comprar con el 

precio que les impone el comercializador, por lo que se encuentra a veces con 

letras poco visibles lo que es difícil su identificación. Existen productos etiquetados 

en lugares pocos visibles y con letras muy pequeñas. A veces el lugar del precio 

tiene un código de barras por lo que toca consultar en el lector de barras o caja, 

vienen con letras borrosas  ilegibles. Debido al desconocimiento hace que no se 

realicen el etiquetado y por ende no existe una claridad en dichos avisos. Otros 

han sabido manifestar que se borran con facilidad, por lo que causan confusión en 

saber si los precios son los correctos o si en uno de los productos están alterados 

porque no sepueden ver con claridad. Porque solo algunos productos tienen 

etiquetados los precios. Muchas veces se encuentran escondidos o con letras muy 

pequeñas y deben estar visibles alfrente del producto. Existen productos que  
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fecha de caducidad se encuentran en un lugar no muy visible y con una letra 

diminuta dificultando su visión. 

 

Quienes respondieron de manera afirmativa sostuvieron que en todos los 

productos existe un etiquetado y fecha de caducidad y muchos vienen impresos el 

valor así como la fecha de caducidad y que no tienen inconveniente alguno con los 

mismos al momento de comprobar precios y de esta manera el consumidor paga 

el valor justo de los alimentos.  

 

TERCERA PREGUNTA: ¿Cree Ud.  Que la fecha de caducidad en los 

alimentos, está encaminada de una manera clara para el consumidor? 

 

CUADRO 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 43,33% 

NO 17 56,67% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: encuesta directa a ciudadanos del cantón Cuenca. 

Autor: Marco Armijos 

GRAFICO 3 

 
Autor: Marco Armijos 
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INTERPRETACION: 

 

De las treinta personas encuestadas, trece de ellas que corresponden al 43,33% 

responden que la fecha de caducidad en los alimentos, está encaminada de una 

manera clara para el consumidor y el 56,67% correspondiente a 17 personas 

respondieron de forma negativa. 

 

ANALISIS: 

 

¿Por qué? 

Las personas quienes respondieron de manera afirmativa indican que la 

caducidad de alimentos aparecen  visible en la mayoría de productos, de esta 

manera el consumidor tiene en claro su fecha de caducidad esta también depende 

cuan clara es la fecha que se marca en las empresas, entonces el consumidor 

esta prevenido para no consumir productos caducados, esto facilita que al 

momento de adquirirlos no sea con una fecha de caducidad muy prolongada, debe 

ser correcto para poder consumirlo de manera segura un alimento, para prevenir y 

tener una buena salud alimenticia, para poder estar prevenidos y calcular el 

tiempo de consumo, hasta la fecha no han causado daño por lo que se cree que 

están bien hasta la fecha, con el fin de no consumir productos caducados y así no 

puedan causar daños en su salud. 

 

Los que respondieron de manera negativa, es debido a que en algunos lugares no 

se encuentran de forma clara o están de forma superficial. Le ubican en un lugar 

que no están a simple vista. Son alterados y tienen letras muy pequeñas. Utilizan 

una nomenclatura muy confusa e ilegible y además sostienen que son borrados 

para no poder verificar la fecha de caducidad, esto es por la mala calidad de 

etiquetado que se utiliza, o que se encuentran mescladas con el número de lote u 

otra fecha, de esta manera causando confusión al consumidor, ya que al constar 

el año y mes de forma continua más parece un código numérico que no llama el 
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interés del consumidor. Varios productos no se sabe si son de elaboración o 

caducidad. Porque en algunos productos se borran a propósito para que no se 

vean dicha fecha. En algunos productos no se visibilizan bien  dicha fecha y se 

opta por llevar el producto a pocos días de caducar.  Porque no se sabe si los 

alimentos están caducados o en buen estado. Muchas veces está ubicado en 

lugares no legibles y de manera borrosa, que no se distingue la fecha de 

elaboración ni de cuando caduca. El consumidor debe verificar su fecha para 

poder consumir,solo ponen la fecha de caducidad en algunos productos no en 

todos.  

Algunos productos no tienen precio de venta al público.  

 

CUARTA PREGUNTA ¿De qué manera cree Ud. que afecta a los 

consumidores una  mala rotulación de precios y fecha de caducidad? 

 

ANALISIS: 

 

De acuerdo a nuestros encuetados ellos supieron manifestar que primeramente en 

la salud y luego económicamente, afectando no solo al consumidor sino como a la 

empresa que  lo expende, esto puede ocurrir debido a que el precio no se indica 

en forma clara y precisa por lo que puede causar confusión al momento de adquirir 

los alimentos, que además se debe tomar en cuenta al número de habitantes de 

un hogar por ejemplo, si son  entre cinco personas y por la fecha de caducidad  

mal rotulada podría causar infecciones y varios tipos de enfermedad, afectando no 

solo a la canasta familiar sino a la salud. Además creen que afectaría ya que se  

consumen alimentos en mal estado y afectaría en la salud de los consumidores, o 

porque no se puede comprar un producto de calidad y afecta a la salud, afecta a la 

salud del consumidor en que pagaría valores exagerados por productos de menos 

costos  y de la fecha de caducidad el consumo de productos que este en mala 

calidad y adquirir infecciones. Afectaría a las personas por consumir productos 

caducados y además por la exageración en los precios. Afecta además a la 
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empresa que los produce su productividad bajaría y el consumidor optaría por 

consumir otros productos, puede llevar a la especulación de productos y al 

consumo de alimento de mala calidad, en promociones ponen productos cerca de 

caducarse afectando al consumidor, que el gasto del consumidor al  no exhibir los 

precios es mayor  la cantidad que no tiene al no saber si el producto es 

consumible o  no. Por salud para que no haya complicaciones en el momento que 

se consume. El precio por la especulación que existe y la caducidad afectaría a la 

salud, especialmente con los niños. Al no saber si no consumimos alimentos de 

calidad. En la rotulación de precios pese a que  no hay nadie que de información 

sobre los valores de los alimentos y la fecha de caducidad, porque pueden 

producir daños a nuestro organismo e infecciones exageradas. Afecta en el 

consumo porque se lo puede hacer de una manera normal y sin darnos cuenta 

puede afectar a la salud principalmente. Por desconocer el precio hay 

inconvenientes en el  momento de la facturación y personalmente la fecha de 

caducidad puede llevar al consumo de productos no aptos. En el consumo y salud 

porque se adquiere productos caducados; puede haber inconvenientes en las 

fechas,al consumir podría causar daño, se compra productos de mala calidad, 

afecta a la salud en general y a un  adecuado control de calidad. Se puede 

intoxicar con un producto caducado,afecta a la economía del consumidor y la 

caducidad a la salud.  
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QUINTA PREGUNTA ¿Cree Ud. que es necesario reformar el Art. 14 de la ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor literales “H y J”, ante la falta de 

visibilidad en la rotulación de precios de venta al público y fecha de 

caducidad en los alimentos respectivamente? 

CUADRO 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93,33% 

NO 2 6,67% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: encuesta directa a ciudadanos del cantón Cuenca. 
Autor: Marco Armijos 

 

GRAFICO 4 

 
Autor: Marco Armijos 

 

INTERPRETACION: 

 

De las treinta personas encuestadas, 28 de ellas que corresponden al 93,33% 

responden es necesario reformar el Art. 14 de la ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor literales “H y J”, ante la falta de visibilidad en la rotulación de precios 

SI NO

28

2

NECESIDAD DE REFORMAR ART 14 DE LA LEY ORGANICA 
DE EFENSA DEL CONSUMIDOR

SI NO



57 
 

 

de venta al público y fecha de caducidad en los alimentos respectivamente y el 

6,67% correspondiente a dos personas respondieron de forma negativa. 

 

ANALISIS: 

 

 ¿Por qué? 

Quienes respondieron de forma afirmativa supieron explicar, que es necesario 

tener en cuenta tanto el valor del producto, como la fecha de expiración ya que 

una incorrecta rotulación no solo afecta a la economía, sino también  al 

consumidor. Además para que no se altere la fecha de expiración con tal de 

vender, que se debería publicar tanto los precios como las fechas de caducidad 

porque  en algunas ocasiones  no son legibles; puede visualizar en forma clara y 

legible las fechas, se debe fomentar la creación de una adecuada rotulación, que 

conciencie al consumidor de comprar productos frescos a los precios oficiales. 

Debe ser más claro para que el usuario tenga pleno conocimiento de lo que va a 

comprar, para poder consumir de una manera segura y así evitar cualquier tipo de 

enfermedad en nuestro organismo, son cosas que hay que tener bien presentes 

ya que al elegir un mal producto causaría un daño a nuestra salud, para saber si lo 

que consumimos está en buen estado o en buena calidad, se debería tener en 

cuenta mayor dureza en las sanciones y una mayor difusión y concientizar las 

normas y reglamentos al consumidor; hay que exigir para que el consumidor se 

sienta bien al momento de digerir los alimentos, debe ser unificado los precios de 

los productos y también debe constar la fecha de caducidad, defenderíamos  

nuestros propios derechos como consumidores, no hay normativa que sancione a 

quien omita o altere esta información, así los consumidores tendrían muy en 

cuenta la rotulación en lo que se refiere a los precios y  no habrían comentarios 

contra la alteración y rotulación de los mismos; se tendría mejor visibilidad y se 

evitaría adquirir productos caducados y precios exagerados, estos deben ser 

visible y dar al usuario una información veraz, ya que uno depende de su salud y 

economía. Al mejorar la rotulación y etiquetado de los productos, estamos 
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garantizando la salud de los consumidores; porque debemos estar bien 

informados de los productos que compramos, lo importante es que se vea claro 

las fechas de caducidad y precios y así la ciudadanía tendría en claro lo que 

adquiere. Para un buen control de calidad de productos que circulan en el 

mercado, en algunos simplemente no existe esta información y existiría un mejor 

control y buen consumo de los productos, es necesario reformar la ley de los 

alimentos con el fin de que se cumplan los literales establecidos, para evitar 

engaños y por lo tanto se sabe a cuando se compra y cuánto dura un producto. 

 

Quienes dijeron que no hay necesidad sostienen que es porque no hay ningún 

control y que así se cambie hace falta un adecuado control por parte de los 

organismos del estado encargado de supervisar el cumplimiento del mismo. 

 

6.2. RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS. 

 

Con el fin de obtener un mejor sustento en la presente investigación, he realizado 

entrevistas en un total de cinco profesionales del derecho en libre ejercicio, en el 

cantón Cuenca, quienes con sus respuestas han aportado los siguientes criterios. 

 

PRIMERA PREGUNTA. ¿Cree usted, que una inadecuada rotulación de los 

precios de venta al público y fecha de caducidad afecta a los consumidores y 

como se podría controlar aquello? 

 

RESPUESTAS: 

 

1. La inadecuada rotulación de precio de venta al público y fecha de caducidad, 

si afecta ya que los consumidores pueden correr el riesgo de consumir 

productos caducados y tener problemas de salud. 
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2. Creo que de cierta forma afecta, ya que muchas de las personas, sin la 

rotulación adecuada no pueden saber qué clase de producto se está 

consumiendo, esto se podría controlar mediante el organismo competente. 

3. Si, en relación al precio por falta de visibilidad o por aumento en los mismos, 

así como también en la fecha de elaboración y caducidad, porque puede 

causar enfermedades a los consumidores. 

4. Deberían ser más controlados, y con una mejor visualización para el 

consumidor, y de esta manera no se afecte en la salud del consumidor. 

5. Si afecta al consumidor, se podría controlar ubicando la fecha de caducidad 

en la parte principal del producto. 

6. Si, se podría controlar ubicando con exactitud el precio de venta al público y 

fecha de caducidad, en un lugar adecuado y con diferente color a la envoltura 

del producto. 

ANALISIS 

De los seis entrevistados todos ellos coinciden en que si afecta al consumidor 

y que se debería controlar más el correcto rotulado de los precios de venta al 

público y caducidad ubicando los rotulados en lugares visibles y claros del 

producto de diferente color a la envoltura y esto debería ser controlado por el 

organismo competente. 

 

SEGUNDA PREGUNTA.  ¿Cree usted que los derechos del consumidor son 

vulnerados aún en la actualidad en cuanto se refiere al correcto etiquetado de los 

alimentos, en lo que respecta  a la fecha de caducidad y precio de venta al 

público? 

 

RESPUESTAS: 

 

1. Si son vulnerados, ya que en varios lugares venden productos caducados, y 

peor aún sin respetar  el precio marcado en el producto. 
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2. Si porque hay muchas personas que no conocen  sobre este artículo, por lo 

tanto no tienen o no saben cómo fundamentar su reclamo. 

3. En algunos productos, porque ese tipo  de etiquetado es puesto en lugares 

no visibles o en forma borrosa. 

4. En algunos productos si se dan estos casos, y los perjudicados son los 

consumidores, ya que sin enterarse de su etiquetado no saben en que 

estado se encuentra el producto. 

5. Si por falta de control por parte de las Autoridades competentes. 

6. Claro, porque en algunos productos dicha fecha o precio son indelebles. 

 

ANALISIS: La totalidad de nuestros encuestados creen que los derechos del 

consumidor son vulnerados en la actualidad en cuanto se refiere al correcto 

etiquetado de los alimentos, en lo que respecta  a la fecha de caducidad y precio 

de venta al público ya que al adquirir productos que no tengan una correcta 

etiquetación no se sabe en qué estado se encuentra el producto y además no 

saben ante quien dirigir su reclamo. 

 

TERCERA PREGUNTA. ¿Cree usted, que los sectores rurales son los más 

afectados por la inadecuada rotulación, al pagar sobreprecios o al estar expuestos 

a productos caducados? 

 

RESPUESTAS: 

1. Si son los más afectados, ya que existen sectores rurales muy alejados, y 

ciertos vendedores se aprovechan de la situación. 

2. Si, por el desconocimiento que hay en la ciudadanía y por la poca práctica al 

revisar esta información. 

3. Si, por que según los proveedores en los sectores rurales por la distancia se 

aprovechan en el aumento de los precios, y los productos caducados no son 

cambiados, lo que hace el consumidor adquiera los productos en mal estado. 
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4. Si, quizá por la distancia  del lugar es aceptable que su precio aumente un 

poco, pero también los distribuidores deben visitar más seguido, para cambiar 

los productos con fecha vencida. 

5. Si, porque son los sectores en los cuales se da más violaciones en cuanto al 

tema, ya que las personas desconocen de sus derechos. 

6. Si, porque no hay un control adecuado para el mismo, ya que por la distancia 

se dificulta el control del estado de los productos, por parte de la Autoridad. 

 

ANALISIS 

La totalidad de nuestros entrevistados creen que si sonlos sectores rurales los 

más afectados por la inadecuada rotulación, al pagar sobreprecios o al estar 

expuestos a productos caducados, ya que la mayoría de expendedores o 

proveedores aprovechan de la distancia y la falta información de los consumidores 

de estos sectores, mismos que muchas de las veces abusan con los precios de 

los mismos. 

 

CUARTA PREGUNTA. ¿Cree usted que los consumidores reciben una 

información precisa y no engañosa en lo que respecta a los precios de venta al 

público y fecha de expiración, ya que estos deben estar en lugares visibles y 

claros, para su venta; de qué manera se podría dar solución a este problema? 

 

RESPUESTAS: 

1. No se recibe dicha información, debería existir mayor información por los 

diferentes medios de comunicación, de esta manera el consumidor daría 

mayor interés en los etiquetados. 

2. No existe una información precisa, y se podría controlar mediante una 

etiqueta  estándar para todos los productos alimenticios, en los que conste 

la información sobre la fecha de caducidad y precio de venta al público. 

3. A veces, cuando la etiqueta es visible, se puede dar solución capacitando al 

personal propietario de locales de alimentos de venta al público. 
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4. No, los precios y fecha de caducidad deberían estar  en lugares visibles 

para que el consumidor, y de esta manera no perjudicarlo económicamente, 

ni en lo que se refiere a su salud. 

5. Se podría solucionar en parte, teniendo una Ley más clara, con sanciones 

ejemplarizadoras, para que los productores no vulneren los derechos de los 

consumidores. 

6. No, porque el vendedor vela por sus intereses, y lo que trata es de evacuar 

el producto ya sea para su venta o en caso que llegue el proveer éste lo 

retire. 

 

Todos nuestros entrevistados coinciden en que los consumidores no reciben una 

información precisa y no engañosa en lo que respecta a los precios de venta al 

público y fecha de expiración, ya que los mismos no se encuentran en lugares  

visibles y claros como debería de ser para su venta; y creen que se podría dar 

solución con promociones por parte de los medios de comunicación para que 

estos incentiven a los consumidores a revisar los etiquetados o mediante una 

etiquetación estándar en la que conste fecha de caducidad y precio  de venta al 

público los mismos en lugares visibles y además poniendo sanciones 

ejemplarizadoras a quienes incumplan esta normativa. 

 

QUINTA PREGUNTA. ¿Cree usted que los consumidores en la actualidad tienen 

conocimiento de a dónde acudir para presentar la correspondiente denuncia sobre 

alguna anomalía en sobreprecios o productos caducados por falta de una correcta 

etiquetación de las mismas? ¿Ante quién se debe acudir? 

 

RESPUESTAS: 

1. La mayoría de las persona desconocen ante que Autoridad debe acudir 

para presentar la respectiva denuncia. 

2. La mayoría de los consumidores en la actualidad desconocen sobre el 

artículo y la persona a quien se puede presentar la queja o reclamo. 
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3. No tienen conocimiento, algunas personas acuden ante el Defensor del 

Pueblo, pero es hasta allí donde queda el reclamo, no lo continúan por falta 

de tiempo. 

4. La mayoría de las personas no lo saben, pero de acuerdo a criterio de 

algunas personas, esta información debería ir en el producto que se 

consume, para así poder llegar a realizar alguna queja. 

5. No por falta de información las personas no tienen claro dónde acudir. 

6. No, las personas creen que no existe alguna Autoridad  para el control  de 

los sobreprecios y fecha de caducidad, ya que no se hace controles de este 

tipo. 

 

ANALISIS: 

Todos ellos coinciden en que los consumidores en la actualidad no saben a dónde 

acudir para presentar la correspondiente denuncia sobre alguna anomalía en 

sobreprecios o productos caducados por falta de una correcta etiquetación de las 

mismas y ninguno de ellos indica a donde deben acudir.  

 

 SEXTA PREGUNTA. ¿Cree usted que es necesario reformar el Art. 14 de la ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor literales “H y J”, ante la falta de visibilidad en 

la rotulación de precios de venta al público y fecha de caducidad en los alimentos 

respectivamente? ¿Cuál es su sugerencia? 

 

RESPUESTAS: 

 

1. Si debería haber reformas, es necesario para que se tenga claro el precio 

de venta al público y principalmente la fecha de caducidad, de esta manera 

se estaría protegiendo la salud de los consumidores. 

2. Si, para que exista un mayor control y así mismo para que sea mejorada y a 

la vez se cumpla tanto por los proveedores como por los consumidores. 
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3. Por su puesto, así habrá mejor control en los productos alimenticios, y de 

esta manera no ser perjudicados en lo económico y en nuestra salud. 

4. Que debe ser lo que las personas decidan para que así, los consumidores 

se sientan satisfechos de lo que consumen. 

5. Claro que si debe ser reformada y una vez reformada,  que haya una 

difusión masiva para que la comunidad conozca sus derechos, que el 

etiquetado sea de manera permanente  de acuerdo a los envases de los 

productos. 

6. Si, sería necesario reformar estos literales, ya que no está claro el 

contenido, es por esto que los proveedores se aprovechan para etiquetar 

de manera incorrecta, en lugares equívocos, y con letra ilegible y color de 

tinta del mismo color que el envase. 

 

ANALISIS: 

Los seis entrevistados coinciden en que si se debe reformar el Art. antes citado. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACION DE OBJETIVOS E HIPOTESIS 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica se plantearon 

objetivos generales y específicos, el objetivo general fue el siguiente: “Realizar un 

estudio jurídico, crítico y doctrinario sobre la rotulación inadecuada de precios de 

venta al público y fecha de caducidad”. 

 

Pese a que nos encontramos con muy poca información en nuestro medio sobre 

este tema hemos cumplido en su totalidad con la respectiva revisión de la 

literatura realizada dentro de los tres marcos el conceptual, el doctrinario y el 

jurídico. Realizando un estudio pormenorizado sobre lo que es los derechos del 

consumidor, además que se ha consolidado a través de los criterios de los 

diferentes encuestados,  sobre el tema tratado; por lo que hemos conseguido una 

visión clara sobre el tema planteado, se ha recurrido a la misma Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor, como a la Constitución de la República, donde se 

encuentra normado lo concerniente a este objetivo mismos que ha sido de gran 

ayuda para la elaboración de este trabajo. 

 

Los objetivos específicos que se plantearon fueron los siguientes: 

 Evitar que se coloquen etiquetas con alteración de fecha de caducidad, para 

descartar intoxicaciones o enfermedades por expiración de los productos 

Este objetivo ha sido desarrollado de igual manera, desde que se ha 

demostrado que al evitar que se coloquen etiquetas alteradas, no es posible 

por lo que no cumple los fines investigativos. 

 Determinar en qué forma afecta a los consumidores una rotulación de precios y 

fecha a caducidad. 

 

Este objetivo ha sido cumplido, ya que los mismos encuestados han sabido 

manifestar, de qué manera afecta la incorrecta rotulación, es decir, en nuestro 
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medio hace falta un correcto control, en lo que respecta a la etiquetación 

adecuada de los precios y esto no afecta a la economía del consumidor, sino a las 

personas  más indefensas y pobres de nuestra sociedad, por ejemplo en sectores 

rurales estos precios de venta al público, son fácilmente alterados o llevan sobre 

etiquetaciones en los precios, y por el hecho de vivir lejos de la urbe y por la 

necesidad de adquisición los consumidores adquieren productos que llevan 

precios exagerados es más se expenden productos sin importar las fechas de 

caducidad, por lo que generalmente en estos sectores, con frecuencias 

encontramos personas que han sufrido algún tipo de afección por esta causa.  Por 

lo tanto quien controla en estos lugares, o caso aquí ellos no tienen ningún 

derecho del consumidor; de aquí que hace falta una etiquetación adecuada, clara, 

permanente para evitar este tipo de abusos. 

 

 Realizar una propuesta de Reforma Legal a La Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor en el Artículo 14 en el que se exija de manera obligatoria que 

estén rotulados los precios de venta al público y fecha de caducidad en un 

lugar visible y de forma permanente por parte de los proveedores de productos 

alimenticios. 

Este objetivo se comprobara al momento de presentar la propuesta jurídica de 

reforma.  
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8. CONCLUSIONES.  

 

 Que la rotulación o etiquetado en los productos no son los adecuados. 

 Que la incorrecta rotulación de los precios de venta al público y fecha de 

caducidad puede llevar a adulteraciones. 

 Que la normativa vigente no especifica de manera clara y precisa sobre lo que 

tiene que ver con este tema tratado. 

 No existe una normativa completa, en la cual el sistema de Derechos del 

Consumidor pueda basarse y constituir una rama propia del derecho, lo cual 

sería ideal como medio de tutela de los Derechos del Consumidor y por ende 

tenga que ver con el control de etiquetados. 

 Las funciones de la Defensoría del Pueblo, en lo que tiene que ver con el 

Derecho del Consumidor y control de sus derechos, como es a tener 

información clara y no engañosa al adquirir un producto son insuficientes, pues 

al no tener facultad para sancionar a los infractores, ni atribuciones para 

imponer medidas coercitivas, su labor se reduce a la mediación, lo que poco o 

nada ayuda en la tutela de los Derechos del Consumidor.  

 En lo que se refiere al etiquetado o rotulación de precios de venta al público y 

fecha de caducidad no se encuentra de manera precisa estipulado en la Ley. 

 Falta controles óptimos por parte de las autoridades competentes, para evitar 

que se siga burlando al consumidor alteraciones de precios. 
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9. RECOMENDACIONES.  

 

 La Ley Orgánica de Defensa del consumidor, no tiene un artículo claro y 

preciso en el que se indique, la forma de cómo debe estar  etiquetado los 

precios de venta al público y fecha de caducidad, por lo que se producen 

graves distorsiones más allá de lo aceptable, que pueden afectar al 

consumidor. De ahí que es necesario definir primero la forma en la cual debe 

estar presente, en un producto y que esto constituya dentro del sistema 

normativo que pueda ser sustento y fortalecido.  

 Se recomienda reformar la Ley Orgánica Defensa del Consumidor, en lo 

concerniente al Art. 14 en lo que respecta al rotulado mínimo de alimentos en 

la se indique de manera clara y precisa información de los mismos en cuanto a 

los precios y fecha de caducidad con la finalidad de ejercer una correcta 

protección a los Derechos del Consumidor.  

 Sanción a los infractores de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, en la 

herramienta principal de acceso a la justicia por parte de los consumidores y 

disuasión a los infractores.  

 Crear juzgados especiales que prevé la Ley, a fin de radicar la competencia de 

la tutela de los Derechos de los Consumidores en jueces especializados, lo 

que garantiza una adecuada administración de justicia en este campo.  

 Realizar una campaña entre los consumidores no solo urbanos sino en el 

medio rural en la que se difundan los principios del Derecho del Consumidor y 

para que de esta manera no sean presas fáciles de los proveedores y que no 

se les afecte económicamente. 

 Garantizar el correcto etiquetado por parte de los proveedores en los productos 

alienticos. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

PROYECTO DE REFORMA A LA 

LEY ORGANICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL  

CONSIDERANDO 

 

Que es deber ineludible del Estado y principalmente de la Función Legislativa, 

preocuparse por dictar y expedir leyes que garanticen que las resoluciones de la 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor tenga la debida fundamentación. 

Que la Constitución de la República, en nombre del Pueblo Soberano del Ecuador, 

por autoridad de la Constitución y las Leyes expedimos la Ley Reformatoria a La 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 

 

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 

 

Art. 14.- Rotulado mínimo de alimentos.- Sin perjuicio de lo que dispongan las 

normas técnicas al respecto, los proveedores de productos alimenticias de 

consumo humano deberán exhibir en el rotulado de los productos, 

obligatoriamente, la siguiente información:   

a) Nombre del producto;   

b) Marca comercial;   

c) Identificación del lote; 

 d) Razón social de la empresa;  

 e) Contenido neto;  

 f) Número de registro sanitario; 

g) Valor nutricional;  

 h) Fecha de expiración o tiempo máximo de consumo;  

 i) Lista de ingredientes, con sus respectivas especificaciones;  
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 j) Precio de venta al público;  

 k) País de origen; y,  

 l) Indicación si se trata de alimento artificial, irradiado o genéticamente 

modificado. 

 

CONSIDERANDO: Que es necesario modificar algunas figuras e instrumentos  

Impositivos de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 

 

CONSIDERANDO: Que es necesario establecer una información no engañosa  y 

transparente, en este caso en lo que corresponde al rotulado mínimo en los 

productos alimenticios, en cuanto a precios de venta al público y fecha de 

caducidad, los mandantes tienen derecho a que los precios de venta al público y 

fecha de caducidad estén etiquetados adecuadamente, en un lugar claro y visible 

al consumidor. 

 

Y de conformidad al Art. 120, numeral 6 de la Constitución de la República del 

Ecuador, La Asamblea Nacional tiene los deberes y atribuciones: “Expedir, 

reformar y derogar leyes…” 

Resuelve: 

Expedir la siguiente ley reformatoria a la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor. 

 

PROPUESTA 

Art. 14.- Rotulado mínimo de alimentos.- Sin perjuicio de lo que dispongan las 

normas técnicas al respecto, los proveedores de productos alimenticios de 

consumo humano deberán exhibir en el rotulado de los productos, 

obligatoriamente, la siguiente información:   

a) Nombre del producto;   

b) Marca comercial;   

c) Identificación del lote; 
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 d) Razón social de la empresa;  

 e) Contenido neto;  

 f) Número de registro sanitario; 

g) Valor nutricional;  

 h) Fecha de expiración o tiempo máximo de consumo;  

 i) Lista de ingredientes, con sus respectivas especificaciones;  

 j) Precio de venta al público;  

 k) País de origen; y,  

 l) Indicación si se trata de alimento artificial, irradiado o genéticamente 

modificado. 

 

Agréguese a continuación de  los literales h) Fecha de expiración o tiempo máximo 

de consumo; de manera clara y en un lugar visible con letras de diferente color al 

del empaque o envoltura del producto; y a continuación del literal j) Precio de venta 

al público; con números claros, no borrosos ni engañosos para el consumidor. 

 

Esta propuesta se la ha realizado de manera clara con el fin de exigir que los 

Productores de un fiel cumplimiento en cuanto al rotulado mínimo en alimentos. 

 

Análisis a la propuesta: 

 

El objetivo de esta modificación al Art. 14 de La Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, es para que los proveedores y expendedores de alimentos cumplan 

con los precios correctos y que de esta manera no se trate de perjudicar a los 

consumidores quizá con sobreprecios o peor aún con alimentos en mal estado que 

perjudicaría de cierto modo a la salud de la colectividad. 
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1. TEMA: Necesidad de reformar el Art. 14 de la ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, por falta de visibilidad en la rotulación de precios de venta al 

público  y fecha de caducidad en alimentos. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

Ante la necesidad de una correcta rotulación y al  no cumplirse correctamente la 

rotulación de precios de venta al público y fecha de caducidad y al vulnerar  los  

derechos de los consumidores y además derechos constitucionales de acuerdo al 

Art. 52 de la Constitución de la República  en el que las personas tienen derecho a 

disponer de bienes y servicios….con una información precisa y no engañosa. Esto 

quiere decir que los proveedores de alimentos, además de cumplir con los 

permisos y normas técnicas, deben indicar la fecha de expiración, el precio de 

venta al público, entre otras en un lugar visible y de forma clara y permanente. Es 

por ello que se ha visto la necesidad de agregar al Artículo 14 Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor que estas rotulaciones sean claras y estén en lugares 

visibles por los consumidores, debido a que los mismos se encuentran rotulados 

en lugares escondidos y no visibles causando confusión a los consumidores y 

vulnerando  sus derechos y además incumpliendo los Art. 17 y 19 de la Ley 

Orgánica de defensa del Consumidor.  

  

3. JUSTIFICACION 

 

El desarrollo social, económico ligado al consumismo y con el fin de evitar sobre 

precios en la venta de productos alimenticios  e intoxicaciones (enfermedades) y 

ante la necesidad primordial de que se rotule de manera clara y de forma 

permanente los precios de venta al público y fecha de caducidad no solo para 

evitar enfermedades sino para evitar de que se alteren los precios, y de acuerdo a 

la Constitución de la República en el Art. 52 expresa que “Las personas tienen 

derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con 
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libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y 

características.” La constitución es clara al decir que la información debe ser 

precisa y no engañosa. 

 

Además en el  Art. 17  de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor  establece 

obligaciones al proveedor “Es obligación de todo proveedor, entregar al 

consumidor información veraz, suficiente, clara, completa y oportuna de los bienes 

o servicios ofrecidos, de tal modo que éste pueda realizar una elección adecuada 

y razonable.” 

 

Por lo tanto la ley obliga a los proveedores entregar una información veraz y clara 

para garantizar los derechos del consumidor. Así mismo se establece la obligación 

de que toda empresa proveedora  según el Art. 19 de la mencionada Ley que 

indica “el valor final deberá indicarse de un modo claramente visible que permita al 

consumidor, de manera efectiva, el ejercicio de su derecho a elección, antes de 

formalizar o perfeccionar el acto de consumo.  

 

Sin embargo en muchos productos alimenticios nos encontramos con rotulaciones 

de precios y fecha de caducidad borrosa, escondida, con tamaño de letra 

minúsculo es por ello que la problemática se enmarca en el hecho que en el Art. 

14  del mencionado código que hace referencia al rotulado minino de alimentos 

deben de exhibir de manera obligatoria el nombre del producto; marca comercial 

marca comercial; Número de registro sanitario; Fecha de expiración o tiempo 

máximo de consumo; j) Precio de venta al público; entre otros, por lo que se debe 

agregar un párrafo final en el que en los alimentos además de cumplir con los 

permisos  y normas técnicas entre otras, que debe incluir una rotulación adecuada 

de precio de venta al público y de caducidad en un lugar visible, de forma clara,  

legible y permanente.   
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Por lo tanto el presente trabajo investigativo se justifica por cuanto tiene como 

finalidad estudiar la problemática  relacionada al incumplimiento de rotulación 

correcta de productos alimenticios por parte de los proveedores para  los 

consumidores. 

 

4. OBJETIVO  

a. Objetivo General 

Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario sobre la rotulación inadecuada 

de precios de venta al público y fecha de caducidad. 

b. Objetivos Específicos 

 Evitar que se coloquen etiquetas con sobreprecios sobre fechas de expiración 

de los productos para evitar intoxicaciones o enfermedades. 

 Determinar en qué forma afecta a los consumidores una rotulación de precios y 

fecha a caducidad. 

 Realizar una propuesta de Reforma Legal al La Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor en el Artículo 14 en el que se exija que de manera obligatoria que 

estén rotulados los precios de venta al público y fecha de caducidad en un 

lugar visible y de forma permanente por parte de los proveedores de productos 

alimenticios. 

 

5. MARCO REFERENCIAL 

 

Derecho del consumidor “es la denominación que se da al conjunto de 

normas emanadas de los poderes públicos destinada a la protección del 

consumidor o usuario en el mercado de bienes y servicios, otorgándole y 

regulando ciertos derechos y obligaciones.”26 

 

                                                           
26 http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_del_consumo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_del_consumo
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Dicho de otra manera los derechos del consumidor nacen del consumo, misma 

que es una actividad que ha existido desde que el hombre apareció sobre la tierra, 

sin embargo crece a partir de la revolución industrial y la modernidad  es por ello 

que se a creado el derecho de los consumidores, como una categoría jurídica y 

social. Este fenómeno de consumismo se debe en gran medida a este bum social 

en el que la industrialización y la producción masiva y en serie provocó un gran 

incremento de producción tanto de bienes y servicios que se ofrecen en los 

mercados a más de la aparición de empresas y grandes compañías, para luego de 

esto aparezca la publicidad y el marketing, en la cual se incita a comprar 

productos novedosos puestos en el mercado. Según Gabriel Stiglitz se cree que 

es un condicionamiento psicológico, que se le presenta al consumidor ser 

consumista, es decir se crea una nueva demanda en este caso el de consumo27. 

 

Es consumidor, “toda persona física o jurídica que contrata a título oneroso, para 

su consumo final o beneficio propio, o de su grupo familiar o social, la 

adquisición o locación de bienes o la prestación o arrendamiento de servicios. 28” 

 

Dando origen a la llamada sociedad de consumo; “… resultado de la generación 

de un sistema de producción que las empresas no pueden dejar de elaborar, 

creando con ello condicionamientos sociales que se presentan como una situación 

de dominación que debe ser regulada cuidadosamente por el derecho. 429” Todo 

esto da paso a que se vulnera al consumidor ante al  proveedor, produciéndose un  

gran desequilibrio entre ellos. Es aquí donde surge el derecho de los 

consumidores, un ordenamiento jurídico que debe regular las nuevas condiciones 

sociales, económicas y jurídicas de contratación en que se ve inmersa la sociedad 

de consumo.  

                                                           
27 Wikipedia, Derechos del Consumidor 
28 Gabriel Stiglitz, Protección Jurídica del Consumidor, Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1986, 
pág. 3 
29 Carlos Alberto Ghersi, Teoría General de la reparación de daños, Buenos Aires, Editorial Astrea, 

1997pág. 5. 
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Entonces la defensa al consumidor  se fundamenta en que inicialmente había 

multitud de variedades de un similar producto con distintas condiciones y grados 

de confianza, Luego en que se creía que los consumidores se encontraban 

marginados en un segundo plano y por ultimo porque los consumidores 

empezaron a pedir información sobre los productos existentes para poder 

seleccionar entre ellos. 

Dado a este último acontecimiento dentro de la Legislación Ecuatoriana en la 

Constitución de 1998 se da inicio a una protección a los consumidores dentro de 

los llamados derechos fundamentales de tercera generación, que se orientaban a 

defender el medio ambiente, a los pueblos indígenas y negros o afro ecuatorianos 

y los consumidores.  Pese que ya desde el año de 1990 existía la Ley de defensa 

del Consumidor.   

 

De acuerdo a Gabriel Stiglitz “El derecho del consumidor comenzó como un 

derecho represivo, penal o administrativo…en el Derecho del Consumidor actual 

tiene dos objetivos claros: uno es impedir el perjuicio al consumidor en sí y la otra 

es preservar el mercado” 30.  

Entonces el Derecho del Consumidor no solo nace por la necesidad de proteger al 

consumidor, sino de proteger el mercado de bienes y servicios o sea como 

régimen económico de producción. Por la simple razón de que una fragmentación 

entre el consumidor y proveedor pondría en serio peligro al mercado la economía 

de mercado como un sistema  económico de producción.  

 

Hoy, en la Constitución de la República, se establece una serie de mandatos que 

tienen por finalidad garantizar los principales derechos de las personas. Entre 

esos derechos está el derecho que tienen las personas a disponer de bienes y 

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

precisa y no engañosa sobre su contenido y características de acuerdo al Art. 52. 

 

                                                           
30 (G. Siglitz, Defensa de los Consumidores de los Bienes y Servicios, pág. 99) 
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En resumen el consumidor jurídicamente apareció en la segunda mitad del siglo 

XX, en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial y nació por la necesidad 

de proteger los derechos del consumidor ante el aparecimiento de nuevas 

tecnologías y la evolución del mercado en sí y por sobre todo ante la carencia de 

un amparo efectivo.Ya que el consumidor siempre ha tenido una posición más 

débil frente al proveedor debido a la diferencia de poder económico y a la falta de 

conocimiento o información necesaria de cómo funciona el mercado de bienes y 

servicios, que permita al consumidor analizar la calidad, condiciones, 

características, medidas de los productos que adquiere; a la manipulación de la 

información que muchas veces usa el proveedor con la finalidad de introducir o 

mantener sus productos en el mercado, sobre todo mediante la publicidad; y, por 

último a la realidad de que generalmente debe asumir solo su defensa frente a los 

proveedores individualmente considerados u organizados, quienes tienen mayor 

posibilidad de influenciar en las esferas administrativas, judiciales y políticas.   

 

Doctrinariamente se considera al Derecho del Consumidor como un derecho 

tuitivo o protector, que contiene principios que le apartan del derecho común. Al 

respecto, Mario Alberto Bonfanti en su obra derecho del Consumidor y del Usuario 

indica que “…Derecho de Consumo es un derecho especial y de excepción, 

vinculado al Derecho Civil, que le es necesario mientras no exista un cuerpo legal 

independiente, o bien, un derecho autónomo que se distancia progresivamente del 

resto.” 31 

 

Por lo tanto el Derecho del Consumidor está en plena evolución y es 

continuamente vulnerado por compañías proveedoras pues aún no ha logrado una 

autonomía plena, ya que se encuentra vinculado con otras ramas del derecho. 

El procedimiento establecido para la sanción de las infracciones y para la 

reparación de los derechos violados consagrados en la Ley Orgánica del 

                                                           
31 Mario Alberto Bonfanti, Derecho del consumidor y del usuario, Buenos Aires, Editorial Abeledo – 
Perrot,1999, pág. 21.                                        
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consumidor, es un claro ejemplo de lo afirmado de la vulnerabilidad de la  misma, 

puesto que al no existir una plena separación de las otras ramas del derecho, 

estamos obligados a la aplicación de normas ajenas a la ley. Así, la misma Ley  

 

Orgánica de Defensa del Consumidor hace referencia a normas del derecho 

penal, civil y aún mercantil, es decir, necesariamente se recurre al auxilio de 

principios jurídicos ajenos al derecho de los consumidores.Es recomendable que 

esta rama específica del derecho, si quiere considerarse autónoma, se desarrolle 

en forma tal que, para proteger al consumidor sea suficiente aplicar los principios y 

normas del Derecho del Consumidor.    

 

Por la importancia que este derecho tiene en la actualidad, en la sociedad 

moderna y al haber una superioridad en todo el mundo de una economía basada 

en la libertad de mercado, es imperioso una autonomía efectiva del Derecho del 

Consumidor, queriendo significar con esto la existencia de un derecho con 

características especiales que regule situaciones concretas y determinadas, 

función que no puede ser asumida por el derecho tradicional y por lo tanto 

sancione a todos quienes la incumplen. 

En nuestro país dentro de la Constitución de la República, como se dijo 

anteriormente se establece la obligación de proteger al consumidor, asegurándole 

óptima calidad, libre elección e información adecuada y veraz sobre los bienes y 

servicios ubicados en el mercado, que determinan el imperativo de contar con una 

ley de defensa del consumidor. Esta Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, se 

expidió en el año 2000, como una manera hacer cumplir obligaciones consagradas 

en nuestra Constitución, concretamente la de establecer los mecanismos de 

protección al consumidor y la reparación e indemnización por deficiencias daños y 

mala calidad de bienes y servicios.  

 

Sin embargo, estos Derechos del Consumidor están siendo con frecuencia 

vulnerados, ya que los proveedores con cumplen con sus obligaciones, pues en el 
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mercado nos encontramos a diario con incumplimientos ya que encontramos 

rotulaciones inadecuadas, confusas, escondidas. 

 

6. METODOLOGÍA 

a. Métodos 

 

La presente investigación  se utilizaran los métodos inductivo, deductivo, 

descriptivo y analítico, los mismos que nos ayudarán en el análisis demostrativo 

del problema planteado permitiéndonos observar en forma clara y concisa los 

factores que ocasionan el no cumplimiento del Artículo 52 de la Constitución de la 

República del Ecuador en lo referente a una información precisa y no engañosa 

sobre su contenido y características de bienes y servicios y a los Art. 17 y 19 de la 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 

 

Esto nos ayudara a determinar si se vulneran o no lo dispuesto en los artículos 

anteriores por parte de los proveedores en cuanto a la rotulación correcta de la 

fecha de caducidad y de precios de venta al público. 

Método inductivo y  deductivo.- Estos métodos nos permitirán, primero conocer 

la realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular hasta llegar a lo 

general, en algunos casos, y segundo partiendo de lo general para arribar a lo 

particular y singular de la problemática, en otros casos; Por lo que nos hemos visto 

en la obligación de palpar la realidad respecto a esta problemática en cuanto a 

que los consumidores muchas de las veces tienen problemas al adquirir un 

producto alimenticio ya que a veces son engañados debido a una rotulación 

borrosa o ilegible de lo antes mencionado, el por ello que se debe obligar a los 

proveedores que den cumplimiento a lo que dispone la Ley de forma clara, 

responsable y transparente, llegando a determinar que los mismos han vulnerado 

derechos constitucionales referente a los derechos del Consumidor en la cual los 

precios de venta al público, la fecha de caducidad entre otros debe constar en 

forma clara.  
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Descriptivo.- Este método nos compromete a realizar una descripción objetiva de 

la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así demostrar los 

problemas existentes ante la adquisición de un producto alimenticio ante la  no 

fácil interpretación e identificación de los precios de venta de ciertos productos en 

el mercado. 

 

Analítico.- Nos permitirá estudiar el problema enfocándolo desde el punto de vista 

social, jurídico y económico; y analizar así sus efectos en los consumidores 

finales.  

 

Método de Investigación Científica.- El mismo que no lleva hacia la formulación 

de diversos caminos interesantes y creativos de investigación. Esta investigación 

nos conlleva a consultar libros, códigos, artículos, información de internet para 

conocer, enfocar causas, criterios, conceptos, de varios especialistas expertos en 

el área de Derechos del Consumidor.    

 

b. Técnicas e instrumentos 

 

Como una forma de cumplir el objetivo de estructura y desarrollo de esta 

investigación iniciamos realizando una búsqueda o estructura bibliográfica de 

nuestro tema de estudio. 

 

En la segunda fase seleccionaremos los diferentes problemas que se encuentra 

dentro de la investigación. 

 

La formación del marco conceptual, doctrinario y jurídico de la investigación la 

realizaremos tomando como referencia a una serie de tratadistas, publicaciones, 

publicaciones de revistas, que darán la pauta para la elaboración, entre estos 

revisaremos: la doctrina jurídica, La Ley Orgánica de Derechos del Consumidor y 

la Constitución Política de la República del Ecuador. 
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Como técnica, utilizamos la encuesta, misma que se la realizará a un número de 

30 personas en la ciudad de Cuenca, así como la ficha bibliográfica que sirve 

como instrumentos para la recolección de información clara y precisa. 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

Señor (a); el presente cuestionario tiene un fin investigativo previo a la obtención del Título de 

Abogado,  referente a la Rotulación Inadecuada de precios de Venta al Público y Fecha de 

Caducidad en alimentos; por lo que le  pedimos su respuesta sea clara y sencilla. 

 

1.- ¿Cree Usted que en nuestro medio se respetan los derechos del consumidor en lo que se 

refiere al correcto etiquetado de los precios de venta al público y fecha de caducidad en 

alimentos? 

 

  ________ SI                                  ________ NO   

 

2.-¿Cree Ud. Que el etiquetado de los precios de venta al público en los alimentos, se encuentran 

de una manera clara para el consumidor? 

 

 ________   SI                                ________ NO    

¿Por qué? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Cree Ud. Que la fecha de caducidad en los alimentos, está encaminada de una manera clara 

para el consumidor? 

 ________   SI                                 ________ NO     
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¿Por qué? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4.- ¿De qué manera cree Ud. que afecta a los consumidores una  mala rotulación de precios y 

fecha de caducidad? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

5.- Cree Ud. que es necesario reformar el Art. 14 de la ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

literales “H y J”, ante la falta de visibilidad en la rotulación de precios de venta al público y 

fecha de caducidad en los alimentos respectivamente. 

 ________   SI                              ________ NO  

 

 ¿Por qué? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACION! 
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